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SageMaker Precios de Amazon

¿Qué es Amazon SageMaker?
Amazon SageMaker es un servicio de aprendizaje automático completamente administrado. Con 
SageMaker este, los desarrolladores y los científicos de datos crean y perfeccionan modelos de machine 
learning de forma rápida y sencilla y, a continuación, implementarlos directamente un entorno alojado listo 
para su uso. Incluye una instancia de bloc de notas de creación de Jupyter integrada para obtener acceso 
de manera sencilla a sus orígenes de datos y poder realizar estudios y análisis sin tener que administrar 
servidores. También ofrece algoritmos de aprendizaje automático comunes optimizados para ejecutarse 
de manera eficiente en conjuntos de datos extremadamente grandes en un entorno distribuido. Con 
marcos bring-your-own-algorithms y compatibilidad original, SageMaker ofrece opciones de entrenamiento 
distribuido flexibles que se ajustan a sus flujos de trabajo específicos. Implemente un modelo en un 
entorno seguro y escalable mediante el lanzamiento con unos pocos clics desde SageMaker Studio o la 
SageMaker consola.

Esta guía incluye información y tutoriales sobre SageMaker las funciones. Para obtener información 
adicional, consulte los recursos para SageMaker desarrolladores de Amazon.

Temas

• SageMaker Características de Amazon (p. 2)
• SageMaker Precios de Amazon (p. 1)
• ¿Es la primera vez que utiliza Amazon SageMaker? (p. 1)

SageMaker Precios de Amazon
Al igual que sucede con otrosAWS productos de, no hay contratos ni compromisos mínimos para utilizar 
Amazon SageMaker. La capacitación y el alojamiento se cobran por minutos de uso, sin tarifas mínimas 
y sin compromisos iniciales. Para obtener más información sobre el costo de uso SageMaker, consulte
SageMaker Precios.

¿Es la primera vez que utiliza Amazon SageMaker?
Si es usuario por primera vez de SageMaker, le recomendamos que haga lo siguiente:

1. LeaCómo SageMaker funciona Amazon (p. 2): esta sección proporciona una descripción general 
SageMaker, explica los conceptos clave y describe los componentes principales que intervienen en 
la creación de soluciones de IA SageMaker. Le recomendamos que lea este tema en el orden que se 
muestra.

2. Configure los SageMaker requisitos previos de Amazon (p. 37)— En esta sección se explica cómo 
configurar tuAWS cuenta.

3. Amazon SageMaker Autopilot simplifica la experiencia de aprendizaje automático al automatizar 
las tareas de aprendizaje automático. Si es nuevo en esto SageMaker, proporciona la ruta de 
aprendizaje más sencilla. También sirve como una excelente herramienta de aprendizaje de 
aprendizaje de aprendizaje automático que proporciona visibilidad del código con cuadernos 
generados para cada una de las tareas de aprendizaje automático automatizadas. Para obtener una 
introducción a sus capacidades, consulte Automatice el desarrollo de modelos con Amazon SageMaker 
Autopilot (p. 471). Para empezar a crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático, 
Autopilot ofrece:
• Ejemplos: Explore el modelado con Amazon SageMaker Autopilot (p. 472)

1
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Cómo funciona

• Vídeos: Utilice el piloto automático para automatizar y explorar el proceso de aprendizaje 
automático (p. 473)

• Tutoriales: Empezar a utilizar Amazon SageMaker Autopilot (p. 474)
4. Introducción a Amazon SageMaker (p. 37)— En esta sección se explica cómo entrenar tu primer 

modelo con SageMaker Studio o la SageMaker consola y la SageMaker API. Utiliza los algoritmos de 
entrenamiento proporcionados por SageMaker.

5. Explorar otros temas: según sus necesidades, realice las siguientes tareas:
• Envíe código Python para entrenar con marcos de aprendizaje profundo: en SageMaker él, puede 

usar sus propios scripts de entrenamiento para entrenar modelos. Para obtener información, consulte
Utilice marcos Machine Learning, Python y R con Amazon SageMaker (p. 15).

• Úselo SageMaker directamente desde Apache Spark: para obtener más información, consulteUsar 
Apache Spark con Amazon SageMaker (p. 17).

• SageMaker Úselo para entrenar e implementar sus propios algoritmos personalizados: Package 
sus algoritmos personalizados con Docker para que pueda entrenarlos o implementarlos 
SageMaker. Para saber cómo SageMaker interactúa con los contenedores de Docker y conocer 
los SageMaker requisitos de las imágenes de Docker, consulteUso de contenedores Docker con 
SageMaker (p. 2770).

6. Ver la referencia de la API: en esta sección se describen las operaciones SageMaker de la API.

Cómo SageMaker funciona Amazon
SageMaker es un servicio totalmente gestionado que le permite integrar de forma rápida y sencilla modelos 
basados en aprendizaje automático en sus aplicaciones. En esta sección se proporciona información 
general sobre el aprendizaje automático y, a continuación, se explica cómo SageMaker funciona. Si es 
usuario por primera vez de SageMaker, le recomendamos que lea las siguientes secciones en orden:

1. Machine Learning con Amazon SageMaker (p. 6)
2. Explorar, analizar y procesar datos (p. 8)
3. Entrena a un modelo con Amazon SageMaker (p. 11)
4. Implemente un modelo en Amazon SageMaker (p. 13)
5. Utilice marcos Machine Learning, Python y R con Amazon SageMaker (p. 15)
6. Introducción a Amazon SageMaker (p. 37)

SageMaker Características de Amazon
Amazon SageMaker incluye las siguientes características.

Temas
• Nuevas funciones de re:Invent 2022 (p. 2)
• Entornos de machine learning (p. 3)
• características principales (p. 4)

Nuevas funciones de re:Invent 2022
SageMaker incluye las siguientes funciones nuevas para re:Invent 2022.

SageMaker capacidades geoespaciales (p. 400)

Cree, entrene e implemente modelos de aprendizaje automático utilizando datos geoespaciales.
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SageMaker Tarjetas modelo (p. 4220)

Documente la información sobre sus modelos de aprendizaje automático en un solo lugar para agilizar 
la gobernanza y la elaboración de informes durante todo el ciclo de vida del aprendizaje automático.

SageMaker Panel de modelos (p. 4239)

Un resumen visual prediseñado de todos los modelos de tu cuenta. Model Dashboard integra la 
información de SageMaker Model Monitor, los trabajos de transformación, los puntos finales y el 
seguimiento del linaje, CloudWatch por lo que puede acceder a la información de alto nivel del modelo 
y realizar un seguimiento del rendimiento del modelo en una vista unificada.

SageMaker Gestor de roles (p. 4081)

Los administradores pueden definir permisos con privilegios mínimos para las actividades de 
aprendizaje automático comunes mediante funciones de IAM personalizadas y preconfiguradas 
basadas en personas.

Paso de AutoML (p. 3702)

Cree un trabajo de AutoML para entrenar automáticamente un modelo en SageMaker Pipelines.
Colaboración con espacios compartidos (p. 121)

Un espacio compartido consiste en una JupyterServer aplicación compartida y un directorio 
compartido. Todos los perfiles de usuario de un dominio tienen acceso a todos los espacios 
compartidos del dominio.

Widget de preparación de datos de Data Wrangler (p. 1183)

Interactúe con sus datos, obtenga visualizaciones, explore información útil y solucione problemas de 
calidad de los datos.

Pruebas de inferencia en sombras (p. 2570)

Evalúe cualquier cambio en su infraestructura de servicio de modelos comparando su rendimiento con 
la infraestructura implementada actualmente.

Flujos de trabajo basados en portátiles (p. 3881)

Ejecute su bloc de notas de SageMaker Studio como un trabajo programado y no interactivo.
Extensión Studio Git (p. 192)

Una extensión de Git para introducir la URL de un repositorio de Git, clonarla en tu entorno, introducir 
cambios y ver el historial de confirmaciones.

Entornos de machine learning
SageMaker incluye los siguientes entornos de aprendizaje automático.

SageMaker Estudio (p. 126)

Un entorno de aprendizaje automático integrado donde puede crear, entrenar, implementar y analizar 
sus modelos en la misma aplicación.

SageMaker Laboratorio de estudio (p. 234)

Un servicio gratuito que brinda a los clientes acceso a los recursosAWS informáticos en un entorno 
basado en código abierto JupyterLab.

SageMaker Lienzo (p. 264)

Un servicio de aprendizaje auto que brinda a las personas sin experiencia en codificación la capacidad 
de crear modelos y hacer predicciones con ellos.
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RStudio en Amazon SageMaker (p. 435)

Un entorno de desarrollo integrado para R, con una consola, un editor de resaltado de sintaxis que 
admite la ejecución directa de código y herramientas para trazar, historial, depuración y gestión del 
espacio de trabajo.

características principales
SageMaker incluye las siguientes características principales en orden alfabético, excluyendo cualquier 
SageMaker prefijo.

Amazon Augmented AI (p. 3902)

Cree los flujos de trabajo necesarios para la revisión humana de las predicciones de aprendizaje 
automático. Amazon A2I pone la revisión humana a disposición de todos los desarrolladores, ya que 
elimina el pesado trabajo indiferenciado asociado con la creación de sistemas de revisión humanos o 
la gestión de un gran número de revisores humanos.

SageMaker Piloto automático (p. 471)

Los usuarios sin conocimientos de aprendizaje automático pueden crear rápidamente modelos de 
clasificación y regresión.

Transformación por lotes (p. 2519)

Procese previamente los conjuntos de datos, ejecute inferencia cuando no necesite un punto 
de enlace persistente y asocie registros de entrada con inferencias para ayudar a interpretar los 
resultados.

SageMaker Aclare (p. 8)

Mejore sus modelos de aprendizaje automático detectando posibles sesgos y ayude a explicar las 
predicciones que hacen los modelos.

SageMaker Conquistador de datos (p. 1016)

Importe, analice, prepare y personalice datos en SageMaker Studio. Puede integrar Data Wrangler 
en sus flujos de trabajo de aprendizaje automático para simplificar y agilizar el preprocesamiento de 
datos y la ingeniería de funciones con poca o ninguna codificación. También puedes añadir tus propios 
scripts y transformaciones de Python para personalizar tu flujo de trabajo de preparación de datos.

SageMaker Depurador (p. 1726)

Inspeccione los parámetros y los datos del entrenamiento durante todo el proceso de entrenamiento. 
Detecte y avise automáticamente a los usuarios de errores frecuentes, como que los valores de los 
parámetros son demasiado grandes o pequeños.

SageMaker Administrador de bordes (p. 2617)

Optimice modelos personalizados para dispositivos periféricos, cree y administre flotas y ejecute 
modelos con un tiempo de ejecución eficiente.

SageMaker Elastic Inference (p. 2740)

Acelere el rendimiento y reduzca la latencia de obtener inferencias en tiempo real.
SageMaker Experimentos (p. 1661)

Administración y seguimiento de experimentos Puede utilizar los datos de seguimiento para reconstruir 
un experimento, crear de forma incremental experimentos realizados por pares y trazar el linaje del 
modelo para verificaciones de cumplimiento y auditoría.

SageMaker Tienda de funciones (p. 1262)

Un almacén centralizado de funciones y metadatos asociados para que las funciones se puedan 
descubrir y reutilizar fácilmente. Puedes crear dos tipos de tiendas, una tienda online o una tienda 
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offline. La tienda en línea se puede utilizar para casos de uso de inferencias en tiempo real con baja 
latencia, y la tienda fuera de línea se puede utilizar para el entrenamiento y la inferencia por lotes.

SageMaker Ground Truth (p. 531)

Conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad mediante el uso de trabajadores junto con 
aprendizaje automático para crear conjuntos de datos etiquetados.

SageMaker Ground Truth Plus (p. 871)

Una función de etiquetado de datos lista para usar para crear conjuntos de datos de capacitación de 
alta calidad sin tener que crear aplicaciones de etiquetado y administrar el personal de etiquetado por 
su cuenta.

SageMaker Recomendador de inferencias (p. 2250)

Obtenga recomendaciones sobre los tipos y configuraciones de instancias de inferencia (por ejemplo, 
el recuento de instancias, los parámetros de los contenedores y las optimizaciones de modelos) para 
usar sus modelos y cargas de trabajo de ML.

SageMaker JumpStart (p. 50)

Conozca las SageMaker funciones y capacidades a través de soluciones seleccionadas con un solo 
clic, cuadernos de ejemplo y modelos preentrenados que puede implementar. También puede ajustar 
los modelos e implementarlos.

SageMaker Seguimiento del linaje ML (p. 3801)

Realice un seguimiento del linaje de los flujos de trabajo de aprendizaje automático.
SageMaker Canalizaciones de creación de modelos (p. 3695)

Cree y administre canales de aprendizaje automático integrados directamente con los SageMaker 
trabajos.

SageMaker Monitor modelo (p. 2406)

Monitorizar y analizar modelos en producción (puntos de enlace) para detectar la deriva de datos y 
desviaciones en la calidad del modelo.

SageMaker Registro modelo (p. 2587)

Control de versiones, seguimiento de artefactos y linajes, flujo de trabajo de aprobación y soporte 
multicuenta para la implementación de sus modelos de aprendizaje automático.

SageMaker Neo (p. 2671)

Entrene modelos de aprendizaje automático una vez y, a continuación, ejecútelos en cualquier lugar 
de la nube y en el borde.

Procesamiento previo (p. 1247)

Analice y preprocese los datos, aborde la ingeniería de funciones y evalúe los modelos.
SageMaker Proyectos (p. 3773)

Cree end-to-end soluciones de aprendizaje automático con CI/CD mediante SageMaker proyectos.
Aprendizaje por refuerzo (p. 1632)

Maximice la compensación a largo plazo que el agente recibe como consecuencia de sus acciones.
SageMaker Terminales sin servidor (p. 2480)

Una opción de punto final sin servidor para alojar su modelo de aprendizaje automático. Su capacidad 
se amplía automáticamente para atender el tráfico de sus terminales. Elimina la necesidad de 
seleccionar tipos de instancias o administrar las políticas de escalado en un endpoint.
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SageMaker Cuadernos de estudio (p. 143)

La próxima generación de SageMaker portátiles que incluye integraciónAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center), tiempos de inicio rápidos y uso compartido 
con un solo clic.

SageMaker Ordenadores portátiles Studio y Amazon EMR (p. 1210)

Descubra, conéctese, cree, finalice y administre clústeres de Amazon EMR fácilmente en 
configuraciones de cuenta única y multicuenta directamente desde SageMaker Studio.

SageMaker Compilador de entrenamiento (p. 2038)

Entrene modelos de aprendizaje profundo más rápido en instancias de GPU escalables gestionadas 
por SageMaker.

Machine Learning con Amazon SageMaker
En esta sección se describe un flujo de trabajo de aprendizaje automático típico y se resume cómo se 
llevan a cabo esas tareas con Amazon. SageMaker.

En el aprendizaje automático, le "enseña" al equipo a realizar predicciones o inferencias. En primer lugar, 
utilice el algoritmo o los datos de ejemplo para realizar la capacitación de un modelo. A continuación, 
integre el modelo en la aplicación para generar inferencias en tiempo real y a escala. En un entorno de 
producción, un modelo realiza el aprendizaje normalmente a partir de millones de elementos de datos de 
ejemplo y produce inferencias en cientos en menos de 20 milisegundos.

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de trabajo típico para la creación de un modelo de aprendizaje 
automático:

Como muestra el diagrama, normalmente realiza las siguientes actividades:

1. Generar datos de ejemplo: para entrenar un modelo, necesita datos de ejemplo. El tipo de datos que 
necesita depende del problema empresarial que desee que el modelo resuelva (las inferencias que 
desea que genere el modelo). Por ejemplo, suponga que desea crear un modelo para predecir un 
número según una imagen de entrada de un dígito escrito a mano. Para realizar la capacitación de ese 
modelo, necesita ejemplos de imágenes de números escritos a mano.
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Los analistas de datos dedican normalmente mucho tiempo a la exploración y el preprocesamiento, o al 
"debate" de los datos de ejemplo antes de usarlos para la capacitación de modelos. Para preprocesar 
datos, normalmente realiza la siguiente operación:
a. Recuperación de los datos— Puede tener repositorios de datos de ejemplo internos o puede usar 

conjuntos de datos que estén disponibles públicamente. Normalmente, se extraen el conjunto o los 
conjuntos de datos en un repositorio único.

b. Eliminar los datos—Para mejorar la capacitación del modelo, inspeccione los datos y límpielos 
según sea necesario. Por ejemplo, si sus datos disponen de un atributo country name con valores
United States y US, es posible que desee editar los datos para que sean coherentes.

c. Preparar o transformar los datos—Para mejorar el rendimiento, puede realizar transformaciones de 
datos adicionales. Por ejemplo, puede elegir combinar atributos. Si su modelo predice las condiciones 
que requieren la descongelación de una aeronave, en lugar de usar los atributos de temperatura y 
humedad de forma independiente, es posible que los combine en un nuevo atributo para obtener un 
modelo mejor.

En SageMaker, preprocesa datos de ejemplo en un bloc de notas de Jupyter en su instancia de 
notebook. Utilice el bloc de notas para recuperar el conjunto de datos, explórelo y prepárelo para 
la capacitación de modelos. Para obtener más información, consulte Explorar, analizar y procesar 
datos (p. 8). Para obtener más información acerca de la preparación de datos enAWSMarketplace, 
consultepreparación de datos.

2. Entrena a un modelo—La capacitación sobre modelos incluye tanto la capacitación como la evaluación 
del modelo, de la siguiente manera:
• Entrenamiento del modelo— Para entrenar un modelo, se necesita un algoritmo o un modelo base 

previamente entrenado. El algoritmo que elija dependerá de un número de factores. Para una rápida, 
out-of-the-box , es posible que pueda usar uno de los algoritmos que SageMaker proporciona. Para 
obtener una lista de los algoritmos proporcionados por SageMaker y consideraciones relacionadas, 
consulteUtilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados (p. 1335). 
Para obtener una solución de formación basada en la interfaz de usuario que proporciona algoritmos y 
modelos, consulteSageMaker JumpStart (p. 50).

 

También necesita computar los recursos para la capacitación. Según el tamaño del conjunto de datos 
de capacitación y la rapidez con la que necesite los resultados, puede utilizar recursos desde una 
instancia de propósito general única a un clúster distribuido de instancias de GPU. Para obtener más 
información, consulte Entrena a un modelo con Amazon SageMaker (p. 11).

 
• Evaluación del modelo—Después de haber entrenado el modelo, lo evalúa para determinar si la 

precisión de las inferencias es aceptable. En SageMaker, puedes usar la opciónAWS SDK for Python 
(Boto)o la biblioteca Python de alto nivel que SageMaker permite enviar solicitudes al modelo para 
inferencias.

Usas un cuaderno Jupyter en tu SageMaker para entrenar y evaluar su modelo.

3. Implementación del modelo— Tradicionalmente, se rediseña un modelo antes de integrarlo con la 
aplicación e implementarlo. con SageMaker servicios de alojamiento, puede implementar su modelo 
de forma independiente, desacoplándolo del código de su aplicación. Para obtener más información, 
consulte Implementación de modelos para inferencia (p. 2246).

El aprendizaje automático es un ciclo continuo. Después de implementar un modelo, monitorice las 
inferencias, recopile el "dato real" y evalúe el modelo para identificar la desviación. A continuación, puede 
aumentar la precisión de las inferencias actualizando los datos de capacitación para incluir el dato real 
recién recopilado. Esto se hace volviendo a realizar la capacitación del modelo con el nuevo conjunto de 
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datos. Conforme más y más datos de ejemplo estén disponibles, seguirá realizando la capacitación del 
modelo para aumentar la precisión.

Explorar, analizar y procesar datos
Antes de usar un conjunto de datos para entrenar un modelo, los científicos de datos normalmente lo 
exploran y lo preprocesan.

Amazon SageMaker El procesamiento permite que los trabajos en ejecución preprocesen y posprocesen 
datos, realicen ingeniería de funciones y evalúen modelos en SageMaker fácil y a escala. Cuando 
se combina con otras tareas críticas de aprendizaje automático que proporciona SageMaker, como 
la formación y el alojamiento, Processing le proporciona los beneficios de un entorno de aprendizaje 
automático totalmente administrado, que incluye todo el soporte de seguridad y cumplimiento integrado 
en SageMaker. Con Processing, tiene la flexibilidad de usar los contenedores de procesamiento de datos 
integrados o de traer sus propios contenedores y enviar trabajos personalizados para que se ejecuten en 
la infraestructura administrada. Después de enviar un trabajo, SageMaker lanza las instancias informáticas, 
procesa y analiza los datos de entrada y libera los recursos una vez finalizados. Para obtener más 
información, consulte Datos de proceso (p. 1247).

• Para más información acerca de cómo ejecutar sus propios scripts de procesamiento de datos, 
consulteProcesamiento de datos con scikit-learn (p. 1249).

• Para obtener información acerca de cómo crear su propio contenedor de procesamiento para ejecutar 
scripts, consulte Crear su propio contenedor de procesamiento (escenario avanzado) (p. 1257).

• Para obtener información sobre cómo realizar análisis exploratorios de datos (EDA) con una interfaz 
visual sin código, consultePrepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data 
Wrangler (p. 1016).

¿Qué es la equidad y la explicabilidad del modelo 
en las predicciones de machine learning?

Amazon SageMaker Clarify ayuda a mejorar los modelos de machine learning (ML) al detectar posibles 
sesgos y al ayudar a explicar las predicciones que hacen los modelos. Le ayuda a identificar varios tipos 
de sesgos en los datos previos y posteriores al entrenamiento que pueden surgir durante el entrenamiento 
del modelo o cuando el modelo está en producción. SageMaker Clarify ayuda a explicar cómo estos 
modelos hacen predicciones utilizando un enfoque de atribución de características. También monitorea 
las inferencias que hacen los modelos en producción para detectar sesgos o desviaciones en la atribución 
de características. La funcionalidad de imparcialidad y explicabilidad que proporciona SageMaker 
Clarify proporciona componentes que ayudan aAWS los clientes a crear modelos de aprendizaje 
automático menos sesgados y más comprensibles. También proporciona herramientas para ayudarlo a 
generar informes de gobernanza de modelos que puede utilizar para informar a los equipos de riesgo y 
conformidad, así como a los reguladores externos.

Los modelos de aprendizaje automático y los sistemas basados en datos se utilizan cada vez más para 
ayudar a tomar decisiones en ámbitos como los servicios financieros, la atención médica, la educación 
y los recursos humanos. Las aplicaciones de aprendizaje automático ofrecen beneficios como una 
mayor precisión, una mayor productividad y un ahorro de costes para ayudar a cumplir con los requisitos 
reglamentarios, mejorar las decisiones empresariales y proporcionar una mejor información sobre los 
procedimientos de la ciencia de datos.

• Regulatorio: en muchas situaciones, es importante entender por qué un modelo de aprendizaje 
automático realizó una predicción específica y también si la predicción que realizó se vio afectada por 
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explicabilidad en el ciclo de vida del aprendizaje automático

algún sesgo, ya sea durante el entrenamiento o en la inferencia. Recientemente, los responsables 
políticos, los reguladores y los defensores han creado conciencia sobre los desafíos éticos y políticos 
que plantean el aprendizaje automático y los sistemas basados en datos. En particular, han expresado 
su preocupación por el impacto potencialmente discriminatorio de dichos sistemas (por ejemplo, la 
codificación inadvertida del sesgo en decisiones automatizadas).

• Negocios: la adopción de sistemas de IA en dominios regulados requiere confianza, que se puede 
generar proporcionando explicaciones confiables del comportamiento de los modelos entrenados y de 
la forma en que los modelos implementados hacen predicciones. La explicabilidad del modelo puede 
ser particularmente importante para ciertas industrias con requisitos de confiabilidad, seguridad y 
cumplimiento, como los servicios financieros, los recursos humanos, la atención médica y el transporte 
automatizado. Por poner un ejemplo financiero común, las aplicaciones de préstamos que incorporan el 
uso de modelos de aprendizaje automático podrían necesitar explicar cómo esos modelos hacían ciertas 
predicciones a los equipos internos de oficiales de préstamos, representantes del servicio de atención al 
cliente y pronosticadores, además de a los usuarios finales o clientes.

• Ciencia de datos: los científicos de datos y los ingenieros de aprendizaje automático necesitan 
herramientas para generar la información necesaria para depurar y mejorar los modelos de aprendizaje 
automático mediante una mejor ingeniería de funciones, determinar si un modelo hace inferencias 
basándose en funciones ruidosas o irrelevantes y comprender las limitaciones de sus modelos y los 
modos de fallo que pueden encontrar sus modelos.

Para ver un blog que muestre cómo diseñar y crear un caso de uso completo de aprendizaje automático 
que involucre reclamaciones automovilísticas fraudulentas que integre SageMaker Clarify en una 
SageMaker canalización, consulte Architect y cree el ciclo de vida completo del aprendizaje automático 
conAWS: Una SageMaker demostración de end-to-end Amazon. Este blog explica cómo evaluar el sesgo 
previo y posterior al entrenamiento, cómo mitigarlo y cómo las características de los datos afectan a 
la predicción. Hay enlaces al código correspondiente para cada tarea del ciclo de vida del aprendizaje 
automático, incluida la creación de un flujo de trabajo automatizado que integra la funcionalidad de 
imparcialidad y explicabilidad de SageMaker Clarify into a SageMaker Pipeline.

Mejores prácticas para evaluar la imparcialidad y 
la explicabilidad en el ciclo de vida del aprendizaje 
automático
La equidad como proceso: las nociones de sesgo y equidad dependen en gran medida de la aplicación. 
Además, es posible que la elección de los atributos para los que se medirá el sesgo, así como la elección 
de las métricas de sesgo, deban guiarse por consideraciones sociales, legales y otras consideraciones 
no técnicas. Crear un consenso y lograr la colaboración entre las principales partes interesadas (como 
los equipos de productos, políticas, legales, de ingeniería e AI/ML, así como entre los usuarios finales y 
las comunidades) es un requisito previo para adoptar con éxito en la práctica los enfoques de aprendizaje 
automático que tengan en cuenta la imparcialidad.

Equidad y explicabilidad desde el diseño en el ciclo de vida del aprendizaje automático: debe tener 
en cuenta la imparcialidad y la explicabilidad durante cada etapa del ciclo de vida del aprendizaje 
automático: formación de problemas, construcción de conjuntos de datos, selección de algoritmos, proceso 
de entrenamiento de modelos, proceso de pruebas, implementación y monitorización y comentarios. 
Es importante contar con las herramientas adecuadas para realizar este análisis. Para fomentar la 
participación en estas consideraciones, aquí hay algunos ejemplos de preguntas que le recomendamos 
que haga durante cada una de estas etapas.
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Blocs de notas de muestra
Amazon SageMaker Clarify proporciona los siguientes cuadernos de ejemplo:

• Explicabilidad y detección de sesgos con Amazon SageMaker Clarify: utilice SageMaker Clarify para 
crear un trabajo de procesamiento destinado a detectar sesgos y explicar las predicciones del modelo 
con atribuciones de funciones.

• Monitorear la desviación del sesgo y la desviación de la atribución de funciones SageMaker Amazon 
Clarify: utilice Amazon SageMaker Model Monitor para monitorear la desviación del sesgo y la 
desviación de la atribución de funciones a lo largo del tiempo.

• Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify (traiga su propio contenedor): este cuaderno de muestra 
presenta los términos y conceptos clave necesarios para entender SageMaker Clarify y le explica un flujo 
de trabajo de ciencia de end-to-end datos que demuestra cómo crear su propio modelo y contenedor 
que puedan funcionar sin problemas con sus trabajos de Clarify, utilizar el modelo y SageMaker Clarify 
para medir el sesgo, explicar la importancia de las diversas funciones de entrada en la decisión del 
modelo y, a continuación, acceder a los informes a través de SageMaker Studio si tiene una instancia 
configurada.

• Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify - Spark Distributed Processing: este cuaderno de 
ejemplo explica los términos y conceptos clave necesarios para entender SageMaker Clarify, mide el 
sesgo previo al entrenamiento de un conjunto de datos y el sesgo posterior al entrenamiento de un 
modelo, explica la importancia de las diversas funciones de entrada en la decisión del modelo y accede 
a los informes a través de SageMaker Studio si tiene una instancia configurada.

• Mitigar el sesgo, entrenar otro modelo imparcial e incluirlo en el registro de modelos: este cuaderno 
describe cómo detectar el sesgo mediante SageMaker Clarify, mitigarlo con la técnica de sobremuestreo 
de minorías sintéticas (SMOTE), entrenar otro modelo y, a continuación, incluirlo en el Registro de 
modelos junto con todo el linaje de los artefactos creados a lo largo del camino: datos, código y 
metadatos del modelo. Este cuaderno forma parte de una serie que muestra cómo integrar SageMaker 
Clarify en una SageMaker canalización que se describe en Architect y cómo crear el ciclo de vida 
completo del aprendizaje automático con unAWS blog.

Se ha verificado que estas libretas solo funcionan en Amazon SageMaker Studio. Si necesitas 
instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear o abrir 
un cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147). Si se le pide que elija un núcleo, elija Python 3 
(Ciencia de datos).
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Guía para la documentación SageMaker Clarify
El sesgo puede producirse y medirse en los datos en cada etapa del ciclo de vida del aprendizaje 
automático: antes de entrenar un modelo y después del entrenamiento del modelo. SageMaker Clarify 
puede proporcionar explicaciones sobre la atribución de funciones de las predicciones de los modelos 
para los modelos entrenados y para los modelos implementados en producción, donde los modelos se 
pueden monitorear para detectar cualquier desviación con respecto a sus atribuciones explicativas de 
referencia. Clarify calcula las líneas base cuando es necesario. La documentación de SageMaker Clarify 
está incluida en el conjunto de SageMaker documentación más amplio en las etapas pertinentes del 
aprendizaje automático, de la siguiente manera:

• Para obtener más información sobre cómo detectar sesgos en el preprocesamiento de datos 
antes de usarlos para entrenar un modelo, consulteDetecte el sesgo de los datos previos al 
entrenamiento (p. 1002).

• Para obtener más información sobre la detección de datos posteriores al entrenamiento y el sesgo del 
modelo, consulteDetecte sesgos en los datos y modelos posteriores al entrenamiento con Amazon 
SageMaker Clarify (p. 2144).

• Para obtener más información sobre el enfoque de atribución de funciones independiente del modelo 
para explicar las predicciones del modelo después del entrenamiento, consulteExplicabilidad SageMaker 
del modelo Amazon Clarify (p. 2170).

• Para obtener más información sobre el monitoreo del sesgo en las inferencias del modelo de 
producción debido a la desviación de los datos de la línea de base utilizada para entrenar el modelo, 
consulteSupervise la desviación de sesgo para modelos en producción (p. 2433).

• Para obtener más información sobre la supervisión de la desviación de las contribuciones de las 
funciones con respecto a la línea de base que se estableció durante el entrenamiento del modelo, 
consulteSupervise la evolución de la atribución de funciones para modelos en producción (p. 2442).

Entrena a un modelo con Amazon SageMaker
En el siguiente diagrama, se muestra cómo se entrena e implementa un modelo con Amazon SageMaker:
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El área etiquetada SageMaker destaca los dos componentes de SageMaker: formación de modelos y 
despliegue de modelos.

Para entrenar a un modelo en SageMaker, se crea un trabajo de formación. El trabajo de capacitación 
incluye la siguiente información:

• La URL del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en el que almacenó información 
sobre los entrenamientos.

• Los recursos informáticos que desea SageMaker para usar en el entrenamiento de modelos de Los 
recursos informáticos son instancias informáticas de ML que se administran mediante SageMaker.

• La URL del bucket de S3 en el que desea almacenar la salida del trabajo.
• La ruta de Amazon Elastic Container Registry donde se almacena el código de formación. Para obtener 

más información, consulte Rutas del registro de Docker y código de ejemplo (p. 2775).

Dispone de las siguientes opciones para un algoritmo de capacitación:

• Utilice un algoritmo proporcionado por SageMaker—SageMakerproporciona docenas de algoritmos 
de entrenamiento integrados y cientos de modelos previamente entrenados. Si uno de estos se ajusta 
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a tus necesidades, es una excelente out-of-the-box solución para una formación rápida de modelos. 
Para obtener una lista de los algoritmos proporcionados por SageMaker, consulteUtilice algoritmos 
SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados (p. 1335). Para probar un ejercicio que 
use un algoritmo proporcionado por SageMaker, consulte Introducción a Amazon SageMaker (p. 37). 
También puede usarSageMaker JumpStart (p. 50)para usar algoritmos y modelos a través de la 
interfaz de usuario de Studio.

• Utilizar SageMaker Depurador—para inspeccionar los parámetros y datos de formación durante todo 
el proceso de formación cuando se trabaja con el TensorFlow, PyTorchy los marcos de aprendizaje de 
Apache MXNet o el algoritmo XGBoost. El depurador detecta automáticamente y alerta a los usuarios 
de errores frecuentes, como valores de los parámetros que son demasiado grandes o pequeños. Para 
obtener más información acerca del uso del Depurador, consulte Trabajos de formación de depuración 
y creación de perfiles con Amazon SageMaker Debugger (p. 1726). Los cuadernos de muestra del 
depurador están disponibles enAmazon SageMaker Muestras de depurador.

• Utilice Apache Spark con SageMaker—SageMakerproporciona una biblioteca que puede usar 
en Apache Spark para entrenar modelos con SageMaker. Uso de la biblioteca proporcionada por 
SageMaker es similar a usar Apache Spark MLLib. Para obtener más información, consulte Usar Apache 
Spark con Amazon SageMaker (p. 17).

• Enviar código personalizado para entrenar con marcos de aprendizaje profundo—Puede enviar código 
Python personalizado que use TensorFlow, PyTorcho Apache MXNet para la formación de modelos. 
Para obtener más información, consulte  TensorFlow Utilízalo con Amazon SageMaker (p. 33), 
PyTorch Utilízalo con Amazon SageMaker (p. 29) y Uso de Apache MXNet con Amazon 
SageMaker (p. 16).

• Utilice sus propios algoritmos personalizados: junte el código como una imagen de Docker y especifique 
la ruta de registro de la imagen en un SageMaker CreateTrainingJobAPI de Para obtener más 
información, consulte Uso de contenedores Docker con SageMaker (p. 2770).

• Usa un algoritmo al que te suscribas desdeAWS Marketplace—Para obtener información, 
consulteBúsqueda y suscripción a algoritmos y paquetes de modelos en AWS Marketplace (p. 4010).

Después de crear el trabajo de formación, SageMaker lanza las instancias de procesamiento de ML y usa 
el código de entrenamiento y el conjunto de datos de entrenamiento para entrenar el modelo. Guarda los 
artefactos del modelo resultantes y otras salidas en el bucket de S3 que especificó para ese fin.

Puede crear un trabajo de formación con la SageMaker consola o la API. Para obtener más información 
sobre la creación de un trabajo de capacitación con la API, consulte la API CreateTrainingJob.

Cuando creas un trabajo de formación con la API, SageMaker replica todo el conjunto de datos 
en las instancias de procesamiento de ML de forma predeterminada. Para hacer SageMaker 
replicar un subconjunto de los datos en cada instancia de procesamiento de ML, debe configurar 
elS3DataDistributionTypeparaShardedByS3Key. Puede configurar este campo usando el SDK de 
bajo nivel. Para obtener más información, consulte S3DataDistributionType en S3DataSource.

Important

Para evitar que el contenedor de su algoritmo compita por la memoria, reservamos memoria para 
nuestro SageMaker procesos críticos del sistema en sus instancias de procesamiento de ML y, 
por lo tanto, no puede esperar ver toda la memoria de su tipo de instancia.

Implemente un modelo en Amazon SageMaker
Después de entrenar el modelo de aprendizaje automático, puede implementarlo con Amazon SageMaker 
para obtener predicciones de cualquiera de las siguientes formas, según su caso de uso:

• Para puntos finales persistentes y en tiempo real que realizan una predicción a la vez, utilice 
SageMakerservicios de alojamiento en tiempo real. Consulte Inferencia en tiempo real (p. 2288).
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• Las cargas de trabajo que tienen períodos de inactividad entre las ráfagas de tráfico y pueden tolerar 
arranques en frío, utilizan la inferencia sin servidor. Consulte Inferencia sin servidor (p. 2480).

• Las solicitudes con grandes tamaños de carga útil de hasta 1 GB, tiempos de procesamiento 
prolongados y requisitos de latencia casi en tiempo real utilizan Amazon SageMaker Inferencia 
asincrónica. Consulte Inferencia asincrónica (p. 2495).

• Para obtener predicciones para un conjunto de datos completo, utilice SageMaker transformación por 
lotes. Consulte Utilice la transformación por lotes (p. 2519).

SageMaker también proporciona funciones para administrar recursos y optimizar el rendimiento de 
inferencia al implementar modelos de aprendizaje automático:

• Para administrar modelos en dispositivos perimetrales de manera que pueda optimizar, proteger, 
supervisar y mantener los modelos de aprendizaje automático en flotas de dispositivos periféricos, como 
cámaras inteligentes, robots, computadoras personales y dispositivos móviles, consulteDespliegue 
modelos en el borde con SageMaker Edge Manager (p. 2617).

• Para optimizar Gluon, Keras, MXNet, PyTorch, TensorFlow, TensorFlowModelos -Lite y ONNX para la 
inferencia en máquinas Android, Linux y Windows basadas en procesadores de Ambarella, ARM, Intel, 
Nvidia, NXP, Qualcomm, Texas Instruments y Xilinx, consulteOptimice el rendimiento de los modelos 
con (p. 2671).

Para obtener más información sobre todas las opciones de implementación, consulteImplementación de 
modelos para inferencia (p. 2246).

Validación de un modelo de aprendizaje automático
Después de capacitar un modelo, evalúelo para determinar si su rendimiento y precisión le permiten 
alcanzar sus objetivos comerciales. Puede generar varios modelos mediante distintos métodos y evaluar 
cada uno de ellos. Por ejemplo, podría aplicar diferentes reglas empresariales para cada modelo y, a 
continuación, aplicar varias medias para determinar la sostenibilidad de cada modelo. Podría considerar si 
su modelo necesita ser más sensible que específico (o viceversa).

Puede evaluar el modelo mediante los datos históricos (sin conexión) o datos activos:

• Pruebas sin conexión: utilice datos históricos, no en tiempo real, para enviar solicitudes de inferencias al 
modelo.

Implemente el modelo de capacitación en un punto de enlace alfa y use los datos históricos para enviar 
solicitudes de inferencia a él. Para enviar las solicitudes, utiliza un cuaderno Jupyter en tu Amazon 
SageMakerinstancia de notebook y laAWS SDK for Python (Boto)o la biblioteca Python de alto nivel 
proporcionada por SageMaker.

• Pruebas en línea con datos en tiempo real—SageMakeradmite pruebas A/B para modelos en producción 
mediante el uso de variantes de producción. Las variantes de producción son modelos que utilizan el 
mismo código de inferencia y se implementan en el mismo SageMaker Punto de enlace. Configure las 
variantes de producción de manera que una parte pequeña del tráfico activo se dirija al modelo que 
desea validar. Por ejemplo, puede elegir enviar el 10% del tráfico a una variante de modelo para la 
evaluación. Una vez que esté satisfecho con el rendimiento del modelo, puede dirigir el 100% del tráfico 
al modelo actualizado. Para ver un ejemplo de pruebas de modelos en producción, consulte Variantes 
de producción (p. 2368).

Para obtener más información, consulte artículos y libros acerca de cómo evaluar modelos; por ejemplo,
Evaluating Machine Learning Models.

Las opciones para la evaluación del modelo sin conexión incluyen las siguientes opciones:
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• Validación mediante un conjunto de holdout—Los profesionales del aprendizaje automático suelen 
dejar de lado una parte de los datos como un «conjunto de retención». No utilice estos datos para una 
capacitación de modelos.

Con este método, se evalúa hasta qué punto el modelo proporciona correctamente inferencias en el 
conjunto de excepciones. A continuación, evalúa la eficacia con la que el modelo generaliza lo que 
aprendió en la capacitación inicial, en lugar de usar la memoria del modelo. Este enfoque para la 
validación ofrece una idea de la frecuencia con la que el modelo puede inferir la respuesta correcta.

 

De alguna forma, este enfoque es similar al de la enseñanza de los estudiantes de primaria. Primero, 
proporcióneles un conjunto de ejemplos que aprender y, a continuación, realice una prueba de su 
capacidad de generalización a partir de su aprendizaje. Con los deberes y los exámenes, plantea los 
problemas no incluidos en el aprendizaje inicial y determina si se pueden generalizar de forma efectiva. 
Los estudiantes con una memoria perfecta podrían memorizar los problemas en lugar de aprender las 
reglas.

 

Normalmente, el conjunto de datos de exclusiones es del 20-30% de los datos de capacitación.

 
• Validación k-Nfold—En este enfoque de validación, divide el conjunto de datos de ejemplo enkpartes. 

Trate cada una de estas partes como un conjunto de excepciones para las ejecuciones de capacitación
k y utilice las otras partes k-1 como el conjunto de capacitación para esa ejecución. Genere modelos k
mediante un proceso similar y agregue los modelos para generar su modelo final. El valor k se encuentra 
normalmente en el intervalo de 5 a 10.

Monitorización de un modelo en producción
Después de implementar un modelo en su entorno de producción, utilice Amazon SageMaker monitor de 
modelos para supervisar de forma continua la calidad de sus modelos de machine learning en tiempo real. 
Amazon SageMaker model monitor le permite configurar un sistema automático de activación de alertas 
cuando hay desviaciones en la calidad del modelo, como desviaciones de datos y anomalías. Amazon 
CloudWatch Logs recopila archivos de registro de la supervisión del estado del modelo y notifica cuando 
la calidad del modelo alcanza ciertos umbrales preestablecidos. CloudWatch almacena los archivos 
de registro en un bucket de Amazon S3 que se especifique. La detección temprana y proactiva de las 
desviaciones del monitor de modelos de AWS le permite tomar medidas rápidas para mantener y mejorar 
la calidad del modelo implementado.

Para obtener más información acerca de SageMaker productos de monitoreo de modelos, 
consulteSupervise los modelos para comprobar la calidad, el sesgo y la explicabilidad de los datos y 
modelos (p. 2406).

Para comenzar su viaje de aprendizaje automático con SageMaker, registrarse enAWSCuenta 
deConfigurar SageMaker.

Utilice marcos Machine Learning, Python y R con 
Amazon SageMaker

Puede usar Python y R de forma nativa en los núcleos de Amazon SageMaker Notebook. También hay 
kernels que admiten marcos específicos. Una forma muy popular de empezar SageMaker es utilizar el
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SDK de Amazon SageMaker Python. Proporciona contenedores y API de Python de código abierto que 
facilitan el entrenamiento y la implementación de modelos SageMaker, así como ejemplos de uso con 
diferentes marcos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

Para más información sobre el uso de marcos específicos o cómo usar R en SageMaker, consulte los 
siguientes temas.

SDK de lenguajes y guías de usuario:

• SDK SageMaker de Amazon Python
• R (p. 30)
• Guía de referencia de API para Amazon SageMaker (p. 4282)

Guías de marcos de aprendizaje profundo y aprendizaje automático:

• Apache MXNet (p. 16)
• Apache Spark (p. 17)
• Chainer (p. 26)
• Cara de abrazos (p. 26)
• PyTorch (p. 29)
• Scikit-learn (p. 32)
• SparkML Serving (p. 33)
• TensorFlow (p. 33)
• Servidor de inferencia Triton (p. 34)

Uso de Apache MXNet con Amazon SageMaker
Puede utilizar SageMaker para realizar la capacitación e implementación de un modelo con el código 
MXNet personalizado. LaSDK para Python de Amazon SageMakerLos estimadores y los modelos de 
MXNet del y el contenedor de MXNet de código abierto de SageMaker de facilitan la escritura de un script 
de MXNet y su ejecución en SageMaker.

¿Qué quiere hacer?
Quiero entrenar un modelo MXNet personalizado en SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte elEjemplo de blocs de notas MXNeten el 
repositorio de GitHub de Amazon SageMaker Examples.

Para obtener la documentación, consulte Train a Model with MXNet.
Tengo un modelo MXNet que he entrenado en SageMaker y quiero implementarlo en un punto de enlace 
alojado.

Para obtener más información, consulteImplementar modelos MXNet.
Tengo un modelo MXNet que he entrenado fuera de SageMaker y quiero implementarlo en un punto de 
enlace de SageMaker

Para obtener más información, consulteDeploy Endpoints from Model Data.
Quiero ver la documentación de la API paraSDK para Python de Amazon SageMakerMXNet Classes.

Para obtener más información, consulteMXNet Classes.
Quiero encontrar el repositorio de contenedores MXNet de SageMaker.

Para obtener más información, consulteSageMaker MXNet Container repositorio de GitHub.
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Deseo encontrar información sobre las versiones de MXNet compatibles conAWSDeep Learning 
Containers.

Para obtener más información, consulteImágenes de contenedores de aprendizaje profundo 
disponibles.

Para obtener información general sobre cómo escribir scripts de capacitación en modo de script MXNet y 
utilizar estimadores y modelos en el modo de script MXNet con SageMaker, consulteUso de MXNet con el 
SDK de Python de SageMaker.

Usar Apache Spark con Amazon SageMaker
Esta sección proporciona información para desarrolladores que deseen utilizar Apache Spark para el 
preprocesamiento de datos y Amazon. SageMaker para la capacitación y el alojamiento de modelos. Para 
obtener información sobre las versiones compatibles de Apache Spark, consulteObtención de SageMaker 
Sparken la página SageMaker Spark GitHub .

SageMaker proporciona una biblioteca Apache Spark, tanto en Python como en Scala, 
que puede utilizar para realizar fácilmente la capacitación de modelos en SageMaker 
conorg.apache.spark.sql.DataFramemarcos de datos de los clústeres de Spark. Después de 
realizar la capacitación de modelos, puede alojar el modelo mediante SageMaker servicios de alojamiento.

La SageMaker Biblioteca de Spark,com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk, proporciona 
las siguientes clases, entre otras:

• SageMakerEstimator: amplíaorg.apache.spark.ml.Estimator. Puede utilizar este estimador 
para la capacitación de modelos en SageMaker.

• KMeansSageMakerEstimator,PCASageMakerEstimator, yXGBoostSageMakerEstimator: 
amplíaSageMakerEstimatorclase.

• SageMakerModel: amplíaorg.apache.spark.ml.Modelclase. Puede usar 
estaSageMakerModelpara el alojamiento de modelos y obtiene inferencias en SageMaker.

con SageMaker Studio, puede conectarse fácilmente a un clúster de Amazon EMR. Para obtener más 
información, consultePreparar datos a escala con portátiles Studio.

Descarga de SageMaker Biblioteca de Spark
Dispone de las siguientes opciones para descargar la biblioteca de Spark proporcionada por SageMaker:

• Puede descargar el código fuente de ambos PySpark y bibliotecas Scala delSageMaker Spark GitHub .
• Para la biblioteca de Spark de Python, dispone de las siguientes opciones adicionales:

• Utilice la instalación de pip:

pip install sagemaker_pyspark

• En una instancia de bloc de notas, cree un nuevo bloc de notas que useSparkmagic (PySpark)o 
elSparkmagic (PySpark3)kernel y conéctese a un clúster de Amazon EMR remoto.

Note

El clúster de EMR debe configurarse con un rol de IAM que 
tengaAmazonSageMakerFullAccessSe adjunta. Para obtener información sobre cómo 
configurar roles para un clúster de EMR, consulteConfigurar funciones de IAM para los 
permisos de Amazon EMR paraAWSServiciosen laGuía de administración de Amazon EMR.
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• Puede obtener la biblioteca de Scala de Maven. Añada la biblioteca de Spark a su proyecto añadiendo la 

siguiente dependencia a su archivo pom.xml:

<dependency> 
    <groupId>com.amazonaws</groupId> 
    <artifactId>sagemaker-spark_2.11</artifactId> 
    <version>spark_2.2.0-1.0</version>
</dependency>

Integrar su aplicación de Apache Spark con SageMaker
A continuación se muestra el resumen de alto nivel de los pasos para la integración de la aplicación de 
Apache Spark con SageMaker.

1. Siga con el preprocesamiento de datos mediante la biblioteca de Apache Spark con la que está 
familiarizado. Su conjunto de datos sigue siendo un DataFrame en el clúster de Spark. Cargue los 
datos en un DataFrame y preprocéselo de manera que disponga de una columna features con
org.apache.spark.ml.linalg.Vector de Doubles y una columna label opcional con los 
valores de tipo Double.

2. Utilice el estimador en el SageMaker Biblioteca de Spark para entrenar su modelo. Por ejemplo, si 
elige el algoritmo k-means proporcionado por SageMaker Para la capacitación de modelos, llame 
aKMeansSageMakerEstimator.fitmétodo de.

Proporcione DataFrame como entrada. El estimador devuelve un objeto SageMakerModel.

Note

SageMakerModel amplía org.apache.spark.ml.Model.

El método fit realiza lo siguiente:

a. Convierte la entradaDataFrameal formato protobuf seleccionando lafeaturesylabelcolumnas 
de la entradaDataFramey cargar los datos del protobuf en un bucket de Amazon S3. El formato 
protobuf es eficiente para la capacitación de modelos en SageMaker.

b. Inicia la capacitación de modelos en SageMaker enviando una solicitud SageMaker
CreateTrainingJobrequest. Una vez finalizada la formación de modelos, SageMaker guarda 
los artefactos del modelo en un bucket de S3.

SageMaker asume el rol de IAM especificado para que la capacitación de modelos realice tareas 
en su nombre. Por ejemplo, usa el rol para leer los datos de capacitación desde un bucket de S3 y 
escribir artefactos de modelos en un bucket.

c. Crea y devuelve un objeto SageMakerModel. El constructor realiza las siguientes tareas, que 
están relacionadas con la implementación de su modelo en SageMaker.

i. Envíe una solicitudCreateModelsolicitud a SageMaker.
ii. Envíe una solicitudCreateEndpointConfigsolicitud a SageMaker.
iii. Envíe una solicitudCreateEndpointsolicitud a SageMaker, que, a continuación, lanza los 

recursos especificados, y aloja el modelo en ellos.
3. Puede obtener inferencias desde el modelo alojado en SageMaker 

conSageMakerModel.transform.

Proporcione una entrada DataFrame con características como entrada. El método transform
lo transforma en un DataFrame que contiene inferencias. Internamente, eltransformenvía una 
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solicitud a la solicitud alInvokeEndpoint SageMaker API para obtener inferencias. El método
transform anexa las inferencias a la entrada DataFrame.

Ejemplo 1: Usar Amazon SageMaker para la capacitación e 
inferencia con Apache Spark
Temas

• Uso de algoritmos personalizados para la capacitación y el alojamiento de modelos en Amazon 
SageMaker con Apache Spark (p. 23)

• Uso de SageMakerEstimator en una canalización de Spark (p. 24)

Amazon SageMaker proporciona una biblioteca Apache Spark (tanto en Python como Scala) que 
puede utilizar para integrar sus aplicaciones de Apache Spark con SageMaker. Por ejemplo, puede 
usar Apache Spark para el preprocesamiento de datos y SageMaker para la capacitación y el 
alojamiento de modelos. Para obtener más información, consulte Usar Apache Spark con Amazon 
SageMaker (p. 17). Esta sección proporciona un código de ejemplo que utiliza la biblioteca de Scala de 
Apache Spark proporcionada por SageMaker para realizar una capacitación de un modelo en SageMaker 
conDataFrames en su clúster de Spark. El ejemplo también aloja los artefactos de modelos resultantes 
mediante SageMaker servicios de alojamiento. Específicamente, este ejemplo realiza lo siguiente:

• Utiliza KMeansSageMakerEstimator para adaptar un modelo en datos o realizar una capacitación.

 

Puesto que el ejemplo utiliza el algoritmo k-means proporcionado por SageMaker para entrenar 
un modelo, utilice elKMeansSageMakerEstimator. Puede realizar una capacitación del modelo 
mediante imágenes de números de un solo dígito escritas a mano (desde el conjunto de datos MNIST). 
Proporcione las imágenes como una entrada DataFrame. Para su comodidad, SageMaker proporciona 
este conjunto de datos en un bucket de S3.

 

Como respuesta, el estimador devuelve un objeto SageMakerModel.

 
• Obtiene las inferencias mediante el SageMakerModel de capacitación.

 

Para obtener inferencias a partir de un modelo alojado en SageMaker, llame 
alSageMakerModel.transformmétodo de. Pase un DataFrame como entrada. El método transforma 
la entrada DataFrame en otro DataFrame que contiene inferencias obtenidas a partir del modelo.

 

Para una imagen de entrada determinada de un número de un solo dígito escrito a mano, la inferencia 
identifica un clúster al que pertenece la imagen. Para obtener más información, consulte Algoritmo k-
means (p. 1554).

Este es el código de ejemplo:

import org.apache.spark.sql.SparkSession
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator
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val spark = SparkSession.builder.getOrCreate

// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm") 
  .option("numFeatures", "784") 
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm") 
  .option("numFeatures", "784") 
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")

val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"

val estimator = new KMeansSageMakerEstimator( 
  sagemakerRole = IAMRole(roleArn), 
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge", 
  trainingInstanceCount = 1, 
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge", 
  endpointInitialInstanceCount = 1) 
  .setK(10).setFeatureDim(784)

// train
val model = estimator.fit(trainingData)

val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show

El código hace lo siguiente:

• Carga el conjunto de datos MNIST desde un bucket de S3 proporcionado por SageMaker (awsai-
sparksdk-dataset) en una SparkDataFrame(mnistTrainingDataFrame):

// Get a Spark session.

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate

// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm") 
  .option("numFeatures", "784") 
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm") 
  .option("numFeatures", "784") 
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")

val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
trainingData.show()

El método show muestra las primeras 20 filas en el marco de datos:

+-----+--------------------+
|label|            features|
+-----+--------------------+
|  5.0|(784,[152,153,154...|
|  0.0|(784,[127,128,129...|
|  4.0|(784,[160,161,162...|
|  1.0|(784,[158,159,160...|
|  9.0|(784,[208,209,210...|
|  2.0|(784,[155,156,157...|
|  1.0|(784,[124,125,126...|
|  3.0|(784,[151,152,153...|
|  1.0|(784,[152,153,154...|
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|  4.0|(784,[134,135,161...|
|  3.0|(784,[123,124,125...|
|  5.0|(784,[216,217,218...|
|  3.0|(784,[143,144,145...|
|  6.0|(784,[72,73,74,99...|
|  1.0|(784,[151,152,153...|
|  7.0|(784,[211,212,213...|
|  2.0|(784,[151,152,153...|
|  8.0|(784,[159,160,161...|
|  6.0|(784,[100,101,102...|
|  9.0|(784,[209,210,211...|
+-----+--------------------+
only showing top 20 rows

En cada fila:
• La columna label identifica la etiqueta de la imagen. Por ejemplo, si la imagen del número escrito a 

mano es el dígito 5, el valor de etiqueta es 5.
• La columna features almacena un vector (org.apache.spark.ml.linalg.Vector) de valores
Double. Estas son las 784 características del número escrito a mano. (Los números escritos a manos 
son imágenes de 28 x 28 píxeles, que conforman las 784 características).

 
• Crea un SageMaker estimador (KMeansSageMakerEstimator)

Lafitde este estimador utiliza el algoritmo k-means proporcionado por SageMaker para entrenar 
modelos utilizando una entradaDataFrame. Como respuesta, devuelve un objeto SageMakerModel
que puede utilizar para obtener inferencias.

Note

LaKMeansSageMakerEstimatoramplía el SageMakerSageMakerEstimator, que amplía el 
Apache SparkEstimator.

val estimator = new KMeansSageMakerEstimator( 
  sagemakerRole = IAMRole(roleArn), 
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge", 
  trainingInstanceCount = 1, 
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge", 
  endpointInitialInstanceCount = 1) 
  .setK(10).setFeatureDim(784)

Los parámetros del constructor proporcionan información que se utiliza para la capacitación de un 
modelo y su implementación en SageMaker:
• trainingInstanceTypeytrainingInstanceCount: identifique el tipo y el número de instancias 

de computación de aprendizaje automático para usarlos en la capacitación de modelos.

 
• endpointInstanceType: identifica el tipo de instancia de computación de aprendizaje automático 

que se utiliza cuando se aloja el modelo en SageMaker. De forma predeterminada, se presupone una 
instancia de computación de aprendizaje automático.

 
• endpointInitialInstanceCount: identifica el número de instancias de computación de 

aprendizaje automático que realizan el respaldo inicial del punto de enlace que aloja el modelo en 
SageMaker.
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• sagemakerRole: SageMaker presupone que esta función de IAM realiza tareas en su nombre. 
Por ejemplo, para la capacitación de modelos, lee los datos a partir de S3 y escribe resultados de 
capacitación (artefactos de modelo) en S3.

Note

Este ejemplo crea de forma implícita una solicitud SageMaker cliente. Para crear este 
cliente, debe proporcionar sus credenciales. La API utiliza estas credenciales para 
autenticar solicitudes en SageMaker. Por ejemplo, utiliza las credenciales para autenticar 
solicitudes, como solicitudes para crear un trabajo de capacitación y llamadas a la API para la 
implementación del modelo mediante SageMaker servicios de alojamiento.

• Una vez que creado el objeto KMeansSageMakerEstimator, establezca los siguientes parámetros, 
que se usan en la capacitación de modelos:
• El número de clústeres que el algoritmo k-means debe crear durante la capacitación de modelos. 

Especifique 10 clústeres, uno para cada dígito, 0 a 9.
• Identifica que cada imagen de entrada dispone de 784 características (cada número escrito a mano 

es una imagen de 28 x 28 píxeles, que conforma las 784 características).

 
• Llama al método fit del estimador.

// train
val model = estimator.fit(trainingData)

Pase la entrada DataFramecomo un parámetro. El modelo realiza todo el trabajo de capacitación del 
modelo y lo implementa en SageMaker. Para obtener más información, consulte, Integrar su aplicación 
de Apache Spark con SageMaker (p. 18). Como respuesta, obtiene una solicitudSageMakerModel, 
que puede utilizar para obtener inferencias a partir del modelo implementado en SageMaker.

 

Proporcione solo la entrada DataFrame. No tiene que especificar la ruta de registro en el algoritmo k-
means utilizado para la capacitación de modelos, ya que KMeansSageMakerEstimator la conoce.

 
• Llame a laSageMakerModel.transformpara obtener inferencias desde el modelo implementado en 

SageMaker.

El método transform realiza un DataFrame como entrada, lo transforma y devuelve otro DataFrame
que contiene inferencias obtenidas a partir del modelo.

val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show

Para simplificar, utilizamos el mismo DataFrame como entrada para el método transform que 
utilizamos para la capacitación de modelos en este ejemplo. El método transform realiza lo siguiente:
• Serializa elfeaturescolumna de la entradaDataFrameprotobuf y lo envía a la SageMaker punto final 

para inferencia.
• Deserializa la respuesta protobuf en dos columnas adicionales (distance_to_cluster y
closest_cluster) en el DataFrame transformado.

El método show obtiene inferencias en las primeras 20 filas de la entrada DataFrame:

+-----+--------------------+-------------------+---------------+
|label|            features|distance_to_cluster|closest_cluster|

22



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Apache Spark

+-----+--------------------+-------------------+---------------+
|  5.0|(784,[152,153,154...|  1767.897705078125|            4.0|
|  0.0|(784,[127,128,129...|  1392.157470703125|            5.0|
|  4.0|(784,[160,161,162...| 1671.5711669921875|            9.0|
|  1.0|(784,[158,159,160...| 1182.6082763671875|            6.0|
|  9.0|(784,[208,209,210...| 1390.4002685546875|            0.0|
|  2.0|(784,[155,156,157...|  1713.988037109375|            1.0|
|  1.0|(784,[124,125,126...| 1246.3016357421875|            2.0|
|  3.0|(784,[151,152,153...|  1753.229248046875|            4.0|
|  1.0|(784,[152,153,154...|  978.8394165039062|            2.0|
|  4.0|(784,[134,135,161...|  1623.176513671875|            3.0|
|  3.0|(784,[123,124,125...|  1533.863525390625|            4.0|
|  5.0|(784,[216,217,218...|  1469.357177734375|            6.0|
|  3.0|(784,[143,144,145...|  1736.765869140625|            4.0|
|  6.0|(784,[72,73,74,99...|   1473.69384765625|            8.0|
|  1.0|(784,[151,152,153...|    944.88720703125|            2.0|
|  7.0|(784,[211,212,213...| 1285.9071044921875|            3.0|
|  2.0|(784,[151,152,153...| 1635.0125732421875|            1.0|
|  8.0|(784,[159,160,161...| 1436.3162841796875|            6.0|
|  6.0|(784,[100,101,102...| 1499.7366943359375|            7.0|
|  9.0|(784,[209,210,211...| 1364.6319580078125|            6.0|
+-----+--------------------+-------------------+---------------+

Puede interpretar los datos de la siguiente forma:
• Un número escrito a mano con label 5 pertenece al clúster 4 (closest_cluster).
• Un número escrito a mano con label 0 pertenece al clúster 5.
• Un número escrito a mano con label 4 pertenece al clúster 9.
• Un número escrito a mano con label 1 pertenece al clúster 6.

Para obtener más información sobre cómo ejecutar estos ejemplos, consulte https://github.com/aws/ 
sagemaker-spark/blob/master/README.md en GitHub.

Uso de algoritmos personalizados para la capacitación y el alojamiento de 
modelos en Amazon SageMaker con Apache Spark

EnEjemplo 1: Usar Amazon SageMaker para la capacitación e inferencia con Apache Spark (p. 19), 
utiliza elkMeansSageMakerEstimatorya que el ejemplo utiliza el algoritmo k-means proporcionado 
por Amazon SageMaker para la capacitación de modelos. Puede optar por usar su propio algoritmo 
personalizado para la capacitación de modelos en su lugar. Suponiendo que ya haya creado una imagen 
de Docker, puede crear su propioSageMakerEstimatory especifique la ruta de Amazon Elastic 
Container Registry para la imagen personalizada.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un nuevo KMeansSageMakerEstimator desde
SageMakerEstimator. En el nuevo estimador, especifique de forma explícita la ruta de registro de 
Docker en las imágenes de código de inferencia y capacitación.

import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.SageMakerEstimator
import 
 com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.serializers.ProtobufRequestRowSerializer
import 
 com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.deserializers.KMeansProtobufResponseRowDeserializer

val estimator = new SageMakerEstimator( 
  trainingImage = 
    "811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1", 
  modelImage = 
    "811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1", 
  requestRowSerializer = new ProtobufRequestRowSerializer(), 
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  responseRowDeserializer = new KMeansProtobufResponseRowDeserializer(), 
  hyperParameters = Map("k" -> "10", "feature_dim" -> "784"), 
  sagemakerRole = IAMRole(roleArn), 
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge", 
  trainingInstanceCount = 1, 
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge", 
  endpointInitialInstanceCount = 1, 
  trainingSparkDataFormat = "sagemaker")

En el código, los parámetros del constructor SageMakerEstimator incluyen:

• trainingImage: identifica la ruta de registro de Docker en la imagen de capacitación que contiene el 
código personalizado.

• modelImage: identifica la ruta de registro de Docker en la imagen que contiene el código de inferencia.
• requestRowSerializer—

Implementecom.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.RequestRowSerializer.

Este parámetro serializa las filas de la entradaDataFramepara enviarlos al modelo alojado en 
SageMaker para inferencia.

• responseRowDeserializer—Implemente

com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.ResponseRowDeserializer.

Este parámetro deserializa las respuestas desde el modelo alojado en SageMaker, de nuevo en 
unDataFrame.

• trainingSparkDataFormat: especifica el formato de datos que utiliza Spark cuando se cargan datos 
de capacitación desde unDataFramea S3. Por ejemplo, "sagemaker" para el formato protobuf, "csv"
para valores separados por comas y "libsvm" para el formato LibSVM.

Puede implementar su propio RequestRowSerializer y ResponseRowDeserializer para serializar y 
deserializar filas desde un formato de datos que admite su código de inferencia, como .libsvm o .csv.

Uso de SageMakerEstimator en una canalización de Spark

Puede utilizar estimadores org.apache.spark.ml.Estimator y modelos
org.apache.spark.ml.Model y estimadores SageMakerEstimator y modelos SageMakerModel en 
canalizaciones org.apache.spark.ml.Pipeline, como se muestra en el siguiente ejemplo:

import org.apache.spark.ml.Pipeline
import org.apache.spark.ml.feature.PCA
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate

// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm") 
  .option("numFeatures", "784") 
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm") 
  .option("numFeatures", "784") 
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")

// substitute your SageMaker IAM role here
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
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val pcaEstimator = new PCA() 
  .setInputCol("features") 
  .setOutputCol("projectedFeatures") 
  .setK(50)

val kMeansSageMakerEstimator = new KMeansSageMakerEstimator( 
  sagemakerRole = IAMRole(integTestingRole), 
  requestRowSerializer = 
    new ProtobufRequestRowSerializer(featuresColumnName = "projectedFeatures"), 
  trainingSparkDataFormatOptions = Map("featuresColumnName" -> "projectedFeatures"), 
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge", 
  trainingInstanceCount = 1, 
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge", 
  endpointInitialInstanceCount = 1) 
  .setK(10).setFeatureDim(50)

val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(pcaEstimator, kMeansSageMakerEstimator))

// train
val pipelineModel = pipeline.fit(trainingData)

val transformedData = pipelineModel.transform(testData)
transformedData.show()

El parámetro trainingSparkDataFormatOptions configura Spark para serializar en protobuf la 
columna "projectedFeatures" para la capacitación de modelos. Además, Spark realiza la serialización en 
protobuf de la columna de "etiqueta" de forma predeterminada.

Puesto que queremos realizar inferencias mediante la columna "projectedFeatures", pasamos el nombre 
de columna en ProtobufRequestRowSerializer.

El siguiente ejemplo muestra un DataFrame transformado:

+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+
|label|            features|   projectedFeatures|distance_to_cluster|closest_cluster|
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+
|  5.0|(784,[152,153,154...|[880.731433034386...|     1500.470703125|            0.0|
|  0.0|(784,[127,128,129...|[1768.51722024166...|      1142.18359375|            4.0|
|  4.0|(784,[160,161,162...|[704.949236329314...|  1386.246826171875|            9.0|
|  1.0|(784,[158,159,160...|[-42.328192193771...| 1277.0736083984375|            5.0|
|  9.0|(784,[208,209,210...|[374.043902028333...|   1211.00927734375|            3.0|
|  2.0|(784,[155,156,157...|[941.267714528850...|  1496.157958984375|            8.0|
|  1.0|(784,[124,125,126...|[30.2848596410594...| 1327.6766357421875|            5.0|
|  3.0|(784,[151,152,153...|[1270.14374062052...| 1570.7674560546875|            0.0|
|  1.0|(784,[152,153,154...|[-112.10792566485...|     1037.568359375|            5.0|
|  4.0|(784,[134,135,161...|[452.068280676606...| 1165.1236572265625|            3.0|
|  3.0|(784,[123,124,125...|[610.596447285397...|  1325.953369140625|            7.0|
|  5.0|(784,[216,217,218...|[142.959601818422...| 1353.4930419921875|            5.0|
|  3.0|(784,[143,144,145...|[1036.71862533658...| 1460.4315185546875|            7.0|
|  6.0|(784,[72,73,74,99...|[996.740157435754...| 1159.8631591796875|            2.0|
|  1.0|(784,[151,152,153...|[-107.26076167417...|   960.963623046875|            5.0|
|  7.0|(784,[211,212,213...|[619.771820430940...|   1245.13623046875|            6.0|
|  2.0|(784,[151,152,153...|[850.152101817161...|  1304.437744140625|            8.0|
|  8.0|(784,[159,160,161...|[370.041887230547...| 1192.4781494140625|            0.0|
|  6.0|(784,[100,101,102...|[546.674328209335...|    1277.0908203125|            2.0|
|  9.0|(784,[209,210,211...|[-29.259112927426...| 1245.8182373046875|            6.0|
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+

Ejemplos del SDK: Usar Amazon SageMaker con Apache Spark
La lista siguiente es un subconjunto de ejemplos disponibles. Visite elsitio web de ejemplospara ver más.
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• sagemaker-spark: una biblioteca de Spark para SageMaker
• SageMaker Ejemplo del MNIST del agrupamiento en clústeres de k-means
• Procesamiento de datos distribuido mediante Apache Spark y SageMaker Processing

Note

Para ejecutar los blocs de notas en una instancia de bloc de notas, consulteEjemplo de blocs de 
notas (p. 223). Para ejecutar los blocs de notas en Studio, consulteCrear o abrir un cuaderno de 
Amazon SageMaker Studio (p. 147).

Uso de Chainer con Amazon SageMaker
Puede utilizar SageMaker para realizar la capacitación e implementación de un modelo con el código 
de Chainer personalizado. Los modelos y estimadores de Chainer del SDK de Python de SageMaker de 
hacen que la escritura de un script de Chainer y su ejecución en SageMaker sean más sencillas.

¿Qué quiere hacer?
Quiero entrenar un modelo Chainer personalizado en SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte elBloc de notas de Chainer deen el 
repositorio de GitHub de Amazon SageMaker Examples.

Para ver la documentación, consulte Train a Model with Chainer.
Tengo un modelo de Chainer que entrené en SageMaker y quiero implementarlo en un punto de enlace 
alojado.

Para obtener más información, consulteDeploy Chainer models.
Tengo un modelo de Chainer que entrené fuera de SageMaker y quiero implementarlo en un punto de 
enlace de SageMaker

Para obtener más información, consulteDeploy Endpoints from Model Data.
Quiero ver la documentación de la API paraSDK para Python de Amazon SageMakerChainer Classes.

Para obtener más información, consulteChainer Classes.
Quiero encontrar información sobre los contenedores Chainer de SageMaker.

Para obtener más información, consulte laSageMaker Chainer Container repositorio de GitHub.

Para obtener información sobre las versiones compatibles de Chainer y sobre cómo escribir scripts de 
entrenamiento de Chainer y utilizar estimadores y modelos de Chainer con SageMaker, consulteUso de 
Chainer con el SDK de Python de SageMaker.

Usar abrazar cara con Amazon SageMaker
Amazon SageMaker permite a los clientes entrenar, ajustar y ejecutar inferencia mediante modelos de 
cara de Hugging para procesamiento de lenguaje natural (PNL) en SageMaker. Puedes usar Hugging 
Face tanto para entrenamiento como para inferencia. Esta funcionalidad está disponible mediante el 
desarrollo de Hugging FaceAWSContenedores de aprendizaje profundo. Estos contenedores incluyen 
Hugging Face Transformers, Tokenizers y la biblioteca de conjuntos de datos, que le permite utilizar estos 
recursos para sus trabajos de formación e inferencia. Para ver una lista de las imágenes de Deep Learning 
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Containers disponibles, consulteImágenes de Deep Learning Containers disponibles. Estas imágenes de 
Deep Learning Containers se mantienen y actualizan periódicamente con parches de seguridad.

Para utilizar los Deep Learning Containers de Hugging Face con el SDK de Python de SageMaker para 
recibir capacitación, consulte laEstimador de SageMaker de cara abrazando. Con el Estimador Face 
Hugging, puede utilizar los modelos de cara de Hugging como lo haría con cualquier otro Estimador de 
SageMaker. Sin embargo, el uso del SDK de Python de SageMaker es opcional. También puede orquestar 
el uso de los contenedores de aprendizaje profundo de Hugging Face con elAWS CLIyAWS SDK for 
Python (Boto3).

Para obtener más información sobre Hugging Face y los modelos disponibles en él, consulte 
elDocumentación de Hugging Face.

Entrenamiento
Para realizar entrenamiento, puedes utilizar cualquiera de los miles de modelos disponibles en Hugging 
Face y ajustarlos para tu caso de uso específico con capacitación adicional. Con SageMaker, puedes 
utilizar la formación estándar o aprovecharFormación paralela de modelos y datos distribuidos de 
SageMaker. Al igual que con otros trabajos de formación de SageMaker que utilizan código personalizado, 
puede capturar sus propias métricas pasando una definición de métricas al SDK de Python de SageMaker, 
como se muestra enDefinición de métricas de capacitación (SDK SageMaker Python de). A continuación, 
se puede acceder a las métricas capturadas a través deCloudWatchy como pandasDataFramemediante 
laAnálisis de trabajo de formaciónmétodo. Una vez que el modelo esté entrenado y ajustado, puede usarlo 
como cualquier otro modelo para ejecutar trabajos de inferencia.

Cómo realizar entrenamientos con el Estimador Face Hugging

Puede implementar Hugging Face Estimator para trabajos de formación mediante el SDK de Python 
de SageMaker. El SDK de Python de SageMaker es una biblioteca de código abierto para capacitar e 
implementar modelos de aprendizaje automático en SageMaker. Para obtener más información sobre el 
Estimador de caras abrazadas, consulte elDocumentación del SDK de Python de SageMaker.

Con el SDK SageMaker Python, puede ejecutar trabajos de capacitación utilizando el Estimador de rostros 
de Hugging en los siguientes entornos:

• SageMaker Studio: Amazon SageMaker Studio es el primer entorno de desarrollo (IDE) totalmente 
integrado para aprendizaje automático (ML). SageMaker Studio proporciona una única interfaz visual 
basada en web donde puede realizar todos los pasos de desarrollo de ML necesarios para preparar, 
crear, entrenar y ajustar, implementar y administrar modelos. Para obtener información sobre el uso de 
blocs de notas de Jupyter en Studio, consulteUso de Amazon SageMaker Studio Notebooks.

• Instancias de notas de SageMaker: Una instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker es una 
instancia de computación de aprendizaje automático (ML) que ejecuta la aplicación de bloc de notas 
de Jupyter. Esta aplicación le permite ejecutar blocs de notas de Jupyter en su instancia de bloc de 
notas para preparar y procesar datos, escribir código para capacitar modelos, implementar modelos 
en alojamiento de SageMaker y probar o validar sus modelos sin características de SageMaker Studio, 
como Depurador, Monitorización de modelos e IDE basado en web.

• Localmente: Si tienes conectividad aAWSy tener los permisos adecuados de SageMaker, puede utilizar 
el SDK de Python de SageMaker localmente para iniciar tareas de formación e inferencia remotas para 
Hugging Face en SageMaker enAWS. Esto funciona en su equipo local, así como en otrosAWSservicios 
con un SDK de Python de SageMaker conectado y los permisos adecuados.

Inferencia
Para inferencia, puede utilizar el modelo Hugging Face entrenado o uno de los modelos Hugging 
Face previamente entrenados para implementar un trabajo de inferencia con SageMaker. Con esta 
colaboración, solo necesita una línea de código para implementar los modelos entrenados y los modelos 
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preentrenados con SageMaker. También puede ejecutar trabajos de inferencia sin necesidad de escribir 
ningún código de inferencia personalizado. Con el código de inferencia personalizado, puede personalizar 
la lógica de inferencia proporcionando su propio script de Python.

Cómo implementar un trabajo de inferencia mediante los Deep Learning 
Containers de Hugging Face
Dispone de dos opciones para ejecutar inferencia con SageMaker. Puede ejecutar inferencia utilizando un 
modelo que ha entrenado o implementar un modelo Hugging Face previamente entrenado.

• Ejecuta inferencia con tu modelo entrenado: Tiene dos opciones para ejecutar inferencia con su 
propio modelo entrenado. Puede ejecutar inferencia con un modelo que ha entrenado mediante un 
modelo Hugging Face existente con los Deep Learning Containers de SageMaker Hugging Face, o 
puede traer su propio modelo Hugging Face existente e implementarlo utilizando SageMaker. Cuando 
ejecuta inferencia con un modelo que ha entrenado con SageMaker Hugging Face Estimator, puede 
implementar el modelo inmediatamente después de que finalice la formación o puede cargar el modelo 
entrenado en un bucket de Amazon S3 e ingerirlo cuando ejecute inferencia más adelante. Si trae tu 
propio modelo Hugging Face existente, debes cargar el modelo entrenado en un bucket de Amazon S3 
e ingerirlo al ejecutar inferencia como se muestra enImplemente sus transformadores de cara de abrazo 
para ejemplo de inferencia.

• Ejecute inferencia con un modelo HuggingFace previamente entrenado:Puede utilizar uno de los 
miles de modelos Hugging Face previamente entrenados para ejecutar sus trabajos de inferencia sin 
necesidad de formación adicional. Para ejecutar inferencia, seleccione el modelo preentrenado de la 
lista deModelos de rostros de abrazos, tal como se describe enImplementar transformadores de cara de 
Hugging previamente entrenados para ejemplo de inferencia.

¿Qué quiere hacer?
Los siguientes cuadernos Jupyter del repositorio de libretas Hugging Face ilustran cómo utilizar los Deep 
Learning Containers de Hugging Face con SageMaker en varios casos de uso.

Quiero entrenar e implementar un modelo de clasificación de texto usando Hugging Face en SageMaker 
con PyTorch.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laDemostración de Introducción a PyTorch.
Quiero entrenar e implementar un modelo de clasificación de texto usando Hugging Face en SageMaker 
con TensorFlow.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de introducción a TensorFlow.
Quiero ejecutar formación distribuida con paralelismo de datos utilizando Hugging Face y SageMaker 
Distributed.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de capacitación distribuida.
Quiero ejecutar formación distribuida con paralelismo de modelos utilizando Hugging Face y SageMaker 
Distributed.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de paralelismo de modelos.
Quiero utilizar una instancia de spot para capacitar e implementar un modelo utilizando Hugging Face en 
SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de instancias de spot.
Quiero capturar métricas personalizadas y utilizar el punto de control de SageMaker al entrenar un modelo 
de clasificación de texto usando Hugging Face en SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de capacitación con métricas 
personalizadas.
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Quiero entrenar un modelo de TensorFlow distribuido para responder preguntas usando Hugging Face en 
SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de capacitación de TensorFlow 
Distribu.

Quiero capacitar un modelo de resumen distribuida utilizando Hugging Face en SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de formación de resumen 
distribuido.

Quiero entrenar un modelo de clasificación de imágenes usando Hugging Face en SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laEjemplo de formación de Vision 
Transformer.

Quiero implementar mi modelo Hugging Face entrenado en SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laImplemente sus transformadores de cara 
de abrazo para ejemplo de inferencia.

Quiero implementar un modelo Hugging Face previamente entrenado en SageMaker.

Para ver un bloc de notas de Jupyter de ejemplo, consulte laImplementar transformadores de cara de 
Hugging previamente entrenados para ejemplo de inferencia.

PyTorch Utilízalo con Amazon SageMaker
Puede utilizar Amazon SageMaker para entrenar e implementar un modelo mediante PyTorch código 
personalizado. PyTorch Los estimadores y modelos del SDK de SageMaker Python y el PyTorch 
contenedor de SageMaker código abierto SageMaker facilitan la escritura y la ejecución de un PyTorch 
script.

¿Qué quiere hacer?
Quiero entrenar un PyTorch modelo personalizado en SageMaker.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el cuaderno dePyTorch ejemplo en el GitHub 
repositorio de Amazon SageMaker Examples.

Para obtener documentación, consulte Entrenar un modelo con PyTorch.
Tengo un PyTorch modelo en SageMaker el que me formé y quiero implementarlo en un punto de 
conexión hospedado.

Para más información, consulte Requisitos de Implementar PyTorch modelos.
Tengo un PyTorch modelo del que me entrené de SageMaker forma externa y quiero implementarlo en un 
SageMaker punto final

Para más información, consulte Requisitos de a partir de datos de modelo.
Quiero ver la documentación de la API para las PyTorch clases del SDK de Amazon SageMaker Python.

Para más información, consulte PyTorch Requisitos.
Quiero encontrar el repositorio de SageMaker PyTorch contenedores.

Para más información, consulte Requisitos de SageMaker PyTorch GitHub contenedores.
Deseo obtener información sobre PyTorch las versiones compatibles conAWS Deep Learning Containers.

Para más información, consulte Requisitos de Deep Learning Container.
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Para obtener información general sobre la escritura de scripts de PyTorch entrenamiento y el uso de 
PyTorch estimadores y modelos con SageMaker, consulte Uso PyTorch con el SDK de SageMaker Python.

Guía del usuario de R para Amazon SageMaker
En este documento se explican las formas de aprovechar las SageMaker funciones de Amazon con R. 
Esta guía presenta SageMaker el núcleo R integrado, cómo empezar a utilizar R y SageMaker, por último, 
varios ejemplos de cuadernos.

Los ejemplos están organizados en tres niveles: Principiante, Intermedio y Avanzado. Empiezan con 
Introducción con R activado SageMaker, continúan con el aprendizaje end-to-end automático con 
R activado y SageMaker, a continuación, terminan con temas más avanzados, como el SageMaker 
procesamiento con el script R y el algoritmo Bring-Your-Own (BYO) R SageMaker 

Para obtener información sobre cómo llevar su propia imagen R personalizada a Studio, consulteTraiga 
su propia SageMaker imagen (p. 169). Para ver un artículo de blog similar, consulta Cómo incorporar tu 
propio entorno R a Amazon SageMaker Studio.

Support de RStudio en SageMaker
Amazon SageMaker admite RStudio como entorno de desarrollo integrado (IDE) totalmente gestionado 
e integrado con Amazon SageMaker Domain. Con la integración de RStudio, puede lanzar un entorno de 
RStudio en el dominio para ejecutar sus flujos de trabajo de RStudio en SageMaker los recursos. Para 
obtener más información, consulte RStudio en Amazon SageMaker (p. 435).

R Kernel en SageMaker
SageMaker las instancias de notebook admiten R mediante un núcleo R preinstalado. Además, el núcleo R 
tiene la biblioteca reticulada, una interfaz de R a Python, por lo que puede utilizar las funciones del SDK de 
SageMaker Python desde un script de R

• reticulatelibrary: proporciona una interfaz R para el SDK de Amazon SageMaker Python. El paquete 
reticular traduce entre objetos R y Python.

Comience con R en SageMaker
•  Creación de una instancia del bloc de notas con el tipo de instancia t2.medium y el tamaño de 

almacenamiento predeterminado. Puede elegir una instancia más rápida y más almacenamiento, si tiene 
previsto continuar utilizando la instancia en ejemplos más avanzados, o crear una instancia más grande 
más adelante.

• Espere hasta que el estado del bloc de notas sea En servicio y, a continuación, haga clic en Abrir 
Jupyter.

• Cree un nuevo bloc de notas con el kernel R de la lista de entornos disponibles. 
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• Cuando se crea el nuevo bloc de notas, debe ver el logotipo R en la esquina superior derecha del 
entorno del bloc de notas y también debe ver R como el kernel debajo de ese logotipo. Esto indica que 
SageMaker se ha lanzado correctamente el núcleo R para este portátil.

• Alternativamente, si se encuentra en un bloc de notas Jupyter, puede usar el menú Kernel y luego 
seleccionar R en la opción de cambiar de kernel.

Ejemplo de blocs de notas
Requisitos previos

Introducción a R on SageMaker: este cuaderno de ejemplo describe cómo puedes desarrollar scripts de R 
utilizando el núcleo R SageMaker de Amazon. En este cuaderno, configura su SageMaker entorno y sus 
permisos, descarga el conjunto de datos abulón del repositorio de Machine Learning de la UCI, procesa y 
visualiza los datos básicos y, a continuación, los guarda en formato .csv en S3.

Nivel de principiante

SageMakerTransformación Batch con R Kernel: este cuaderno de ejemplo describe cómo realizar un 
trabajo de transformación por lotes utilizando SageMaker la API Transformer y el algoritmo XGBoost. El 
cuaderno también utiliza el conjunto de datos Abalone.

Nivel intermedio
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Optimización de hiperparámetros para XGBoost en R: este bloc de notas de ejemplo amplía los blocs de 
notas de principiante anteriores que utilizan el conjunto de datos del abulón y XGBoost. Describe cómo 
ajustar el modelo con la optimización de hiperparámetros. También aprenderá a utilizar la transformación 
por lotes para realizar predicciones por lotes, así como a crear un punto final modelo para realizar 
predicciones en tiempo real. 

Procesamiento de Amazon SageMaker con R: SageMaker Processing le permite preprocesar, 
postprocesar y ejecutar cargas de trabajo de evaluación de modelos. En este ejemplo se muestra cómo 
crear un script de R para organizar un trabajo de procesamiento. 

Nivel avanzado

Entrena e implementa tu propio algoritmo R en SageMaker: ¿Ya tienes un algoritmo R y quieres usarlo 
SageMaker para ajustarlo, entrenarlo o implementarlo? En este ejemplo se explica cómo personalizar 
los contenedores de SageMaker con paquetes de R personalizados, hasta el uso de un punto de enlace 
alojado para inferencia en su modelo de origen R.

Usa Scikit-learn con Amazon SageMaker
Puede utilizar Amazon SageMaker para entrenar e implementar un modelo mediante el código 
personalizado de Scikit-learn. Los estimadores y modelos de Scikit-learn del SDK de SageMaker Python y 
los contenedores Scikit-learn de SageMaker código abierto SageMaker facilitan la escritura y la ejecución 
de un script de Scikit-learn.

Requisitos

Requisitos de a través de siguientes dependencias.

Dependencia Versión mínima

Python 3.8

NumPy 1.17.3

SciPy 1.3.2

joblib 1.1.1

threadpoolctl 2.0.0

El contenedor SageMaker Scikit-learn admite las siguientes versiones de Scikit-learn.

Versión de Scikit-learn compatible Versión de de de de de de

1.2-1 3.8

1.0-1 3.7

0.23-1 3.6

0.20.0 2.7 o 3.4

Para obtener información general sobre la escritura de guiones de entrenamiento de Scikit-learn y el 
uso de estimadores y modelos de SageMaker Scikit-learn, consulte Uso de Scikit-learn con el SDK de 
SageMaker Python.
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¿Qué quiere hacer?
Note

Se requiere Matplotlib v2.2.3 o una versión posterior para ejecutar los cuadernos de ejemplo de 
SageMaker Scikit-learn.

Quiero usar Scikit-Learn para procesamiento de datos, ingeniería de características o evaluación de 
modelos en SageMaker.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-
examples /tree/master/sagemaker_processing/scikit_learn_data_processing_and_model_evaluation.

Para obtener la documentación, consulte ReadTheDocs.
Quiero entrenar un modelo de Scikit-learn personalizado en SageMaker.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-
examples /tree/master/sagemaker-python-sdk /scikit_learn_iris.

Para obtener documentación, consulte Train a Model with Scikit-learn.
Tengo un modelo de Scikit-learn en SageMaker el que me formé y quiero implementarlo en un punto de 
conexión hospedado.

Para más información, consulte Requisitos de Scikit-Learn.
Tengo un modelo de Scikit-learn del SageMaker que me entrené fuera y quiero implementarlo en un 
SageMaker punto final

Para más información, consulte Requisitos de a partir de datos de modelo.
Quiero ver la documentación de la API para las clases Scikit-learn del SDK de Amazon SageMaker Python.

Para más información, consulte Requisitos de Scikit-Learn.
Quiero ver información sobre los contenedores de SageMaker Scikit-learn.

Para obtener más información, consulte el  GitHub repositorio de contenedoresSageMaker Scikit-
Learn.

Usar SparkML Serving con Amazon SageMaker
LaAmazon SageMaker SDK de PythonEl modelo y el predictor de SparkML Serving y Amazon SageMaker 
Soporte de contenedor de servidor SparkML de código abierto que implementa canalizaciones de Apache 
Spark ML serializadas con mLeap en SageMaker para obtener inferencias.

Para obtener información sobre el uso del contenedor Serving de SparkML para implementar modelos 
en SageMaker, consulteSageMaker Contenedor Spark ML GitHub repositorio. Para obtener información 
sobreAmazon SageMaker SDK de PythonModelo y predictores de SparkML Serving, consulte 
laDocumentación del modelo de servicio de SparkML y de la API de.

TensorFlow Utilízalo con Amazon SageMaker
Puede utilizar Amazon SageMaker para entrenar e implementar un modelo mediante TensorFlow 
código personalizado. TensorFlow Los estimadores y modelos del SDK de SageMaker Python y los 
TensorFlow contenedores de SageMaker código abierto SageMaker facilitan la escritura y la ejecución de 
un TensorFlow script.

Utilice TensorFlow la versión 1.11 y versiones posteriores
Para TensorFlow las versiones 1.11 y posteriores, el SDK de Amazon SageMaker Python admite scripts de 
entrenamiento en modo script.
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¿Qué quiere hacer?

Quiero entrenar un TensorFlow modelo personalizado en SageMaker.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte Entrenamiento y servicio en modoTensorFlow 
script.

Para obtener documentación, consulte Entrenar un modelo con TensorFlow.
Tengo un TensorFlow modelo en SageMaker el que me formé y quiero implementarlo en un punto de 
conexión hospedado.

Para más información, consulte Requisitos de Implementar modelos TensorFlow de Serving.
Tengo un TensorFlow modelo del que me entrené de SageMaker forma externa y quiero implementarlo en 
un SageMaker punto final

Para más información, consulte Requisitos de Implementación directamente a partir de artefactos de 
modelo.

Quiero ver la documentación de la API para las TensorFlow clases del SDK de Amazon SageMaker 
Python.

Para más información, consulte TensorFlow Estimator.
Quiero encontrar el repositorio de SageMaker TensorFlow contenedores.

Para más información, consulte Requisitos de SageMaker TensorFlow GitHub contenedores.
Deseo obtener información sobre TensorFlow las versiones compatibles conAWS Deep Learning 
Containers.

Para más información, consulte Requisitos de Deep Learning Container.

Para obtener información general sobre la escritura de scripts de entrenamiento en modo TensorFlow 
TensorFlow script y el uso de estimadores y modelos del modo script con SageMaker, consulte Uso 
TensorFlow con el SDK de SageMaker Python.

Utilice el modo TensorFlow Legacy para las versiones 1.11 y 
anteriores
El SDK de Amazon SageMaker Python proporciona un modo heredado que admite TensorFlow las 
versiones 1.11 y anteriores. Utilice secuencias de comandos TensorFlow de entrenamiento en modo 
antiguo para ejecutar TensorFlow trabajos SageMaker si:

• Dispone de scripts existentes en el modo heredado que no desea convertir al modo de script.
• Desea utilizar una TensorFlow versión anterior a la 1.11.

Para obtener información sobre cómo escribir TensorFlow scripts en modo heredado para usarlos con el 
SDK de SageMaker Python, consulte TensorFlow SageMaker Estimadores y modelos.

Uso del servidor de inferencia Triton con Amazon 
SageMaker
SageMaker permite a los clientes implementar un modelo mediante código personalizado con NVIDIA 
Triton Inference Server. Esta funcionalidad está disponible mediante el desarrollo deContenedores de 
servidor de inferencia Triton. Estos contenedores incluyen NVIDIA Triton Inference Server, compatibilidad 
con marcos de aprendizaje automático comunes y variables de entorno útiles que le permiten optimizar el 
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rendimiento en SageMaker. Para obtener una lista de todas las imágenes disponibles de Deep Learning 
Containers, consulteDeep Learning Containers Images disponibles. Las imágenes Deep Learning 
Containers se mantienen y actualizan periódicamente con parches de seguridad.

Puede usar el contenedor del servidor de inferencia Triton con SageMaker Python SDK como lo harías con 
cualquier otro contenedor de tu SageMaker . Sin embargo, si se utiliza el SageMaker El SDK de Python es 
opcional. Puede usar Triton Inference Server Containers conAWS CLIyAWS SDK for Python (Boto3).

Para obtener más información sobre el servidor de inferencia NVIDIA Triton, consulte laDocumentación de 
Triton.

Inferencia
Note

El motor Triton Python usa memoria compartida (SHMEM) para conectar tu código a Triton. 
SageMaker La inferencia proporciona hasta la mitad de la memoria de la instancia como SHMEM, 
por lo que puedes usar una instancia con más memoria para un tamaño de SHMEM mayor.

Para la inferencia, puede usar sus modelos de ML entrenados con Triton Inference Server para 
implementar un trabajo de inferencia con SageMaker.

Algunas de las características clave de Triton Inference Server Container son:

• Support para múltiples marcos: Triton se puede usar para implementar modelos de todos los principales 
marcos de aprendizaje automático. Triton admite TensorFlow GraphDef y SavedModel, ONNX, PyTorch 
TorchScript, TensorRT y formatos de modelo Python/C++ personalizados.

• Pipelines de modelo: El conjunto de modelos Triton representa una canalización de un modelo con 
lógica de pre/post procesamiento y la conexión de tensores de entrada y salida entre ellos. Una sola 
solicitud de inferencia a un conjunto desencadena la ejecución de toda la canalización.

• Ejecución de modelos simultáneos: Se pueden ejecutar varias instancias del mismo modelo 
simultáneamente en la misma GPU o en varias GPU.

• Batching dinámico: Para los modelos que admiten el procesamiento por lotes, Triton tiene varios 
algoritmos integrados de programación y procesamiento por lotes que combinan solicitudes de 
inferencia individuales para mejorar el rendimiento de la inferencia. Estas decisiones de programación y 
procesamiento por lotes son transparentes para el cliente que solicita la inferencia.

• Soporte diverso de CPU y GPU: Los modelos se pueden ejecutar en CPU o GPU para obtener la 
máxima flexibilidad y admitir requisitos informáticos heterogéneos.

¿Qué quiere hacer?
Quiero desplegar mis PyTorch model en SageMaker.

Para ver un ejemplo de Jupyter Notebook, consulte laImplementar la PyTorch Ejemplo del modelo 
Resnet50 con Triton Inference Server.

Quiero implementar mi modelo entrenado de Cara Abrazada en SageMaker.

Para ver un ejemplo de Jupyter Notebook, consulte laImplementar la PyTorch Ejemplo del modelo 
BERT con Triton Inference Server.

Regiones y cuotas admitidas
consulte consulte consulte lasAWS regiones SageMaker y consulte los tipos de instancia de Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y los tipos de instancia de Amazon SageMaker EC2.
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Para obtener una lista de los puntos de conexión de SageMaker servicio de cada región, consulte los 
SageMaker puntos de conexión y cuotas de Amazon en el Referencia general de AWS.

Cuotas
Para obtener una lista de SageMaker cuotas, consulte los  SageMaker puntos de conexión y cuotas de 
Amazon en Referencia general de AWS.

La consola Service Quotas proporciona información sobre las cuotas de servicio. Puede utilizar la consola 
de Service de Service para utilizar la consola de Service Quotas a fin de consultar para consultar a los 
usuarios de Service Quotas a fin de consultar para consultar para consultar para consultar para consultar 
para consultar Para solicitar un aumento para las consulte consulte consulte consulte consulte consulte 
consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte 
consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte

Puedes configurar una plantilla de solicitud de cuota para tuAWS organización que solicite 
automáticamente aumentos de cuota durante la creación de la cuenta. consulte consulte consulte consulte 
consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte 
consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte consulte
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Introducción a Amazon SageMaker
Para poder utilizar Amazon SageMaker, debes crear unaAWS cuenta y crear un usuario administrativo 
siguiendo los pasos que se indican enConfigure los SageMaker requisitos previos de Amazon (p. 37).

Amazon SageMaker Studio Lab no requiere unaAWS cuenta ni una integración de IAM.

Una vez completadas estas tareas, continúe con uno de los siguientes temas, en función de su caso de 
uso.

• Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39): Sigue estos pasos para crear un dominio que 
te dé acceso a Amazon SageMaker Studio y RStudio en Amazon SageMaker. Para obtener más 
información acerca de los dominios, consulte SageMaker Dominio de Amazon (p. 102).

• SageMaker JumpStart (p. 50): Siga estos pasos para empezar a trabajar con las SageMaker 
funciones SageMaker JumpStart y capacidades y obtener información sobre ellas mediante soluciones 
seleccionadas con un solo clic, cuadernos de ejemplo y modelos preentrenados que puede implementar. 
Para SageMaker JumpStart utilizarla, que es una función de Amazon SageMaker Studio, primero debes 
incorporarla a un SageMaker dominio de Amazon.

• Comience a utilizar las instancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 83): Siga estos pasos para 
entrenar e implementar modelos Machine Learning (ML) mediante instancias de SageMaker cuaderno. 
SageMakerLas instancias de notebook ayudan a crear el entorno iniciando servidores de Jupyter en 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y proporcionando núcleos preconfigurados. Para obtener 
más información, consulte Instancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206).

• Laboratorio Amazon SageMaker Studio (p. 234): Siga estos pasos para empezar a trabajar con 
Amazon SageMaker Studio Lab. Studio Lab es un servicio gratuito que le brinda acceso a recursosAWS 
informáticos en un entorno basado en código abierto JupyterLab, sin necesidad de unaAWS cuenta.

Temas
• Configure los SageMaker requisitos previos de Amazon (p. 37)
• Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39)
• SageMaker JumpStart (p. 50)
• Comience a utilizar las instancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 83)

Configure los SageMaker requisitos previos de 
Amazon

En esta sección, se crea unaAWS cuenta y se crea un usuario administradorAWS Identity and Access 
Management (IAM).

Si eres nuevo en esto SageMaker, te recomendamos que leasCómo SageMaker funciona Amazon (p. 2).

Temas
• Creación de una cuenta de AWS (p. 38)
• Crear un usuario y grupo administrativos  (p. 38)
• Requisitos de AWS CLI (p. 39)
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Creación de una cuenta de AWS
En esta sección, se registrará en una cuenta de AWS. Si ya tiene una cuenta de AWS, omita este paso.

Cuando se registre en Amazon Web Services (AWS), suAWS cuenta de se registra automáticamente en 
todos losAWS servicios, incluido SageMaker. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Para crear una cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Anote su ID de cuenta de AWS, porque lo necesitará en la siguiente tarea.

Crear un usuario y grupo administrativos
Cuando se crea unaAWS cuenta de, se obtiene una única identidad de inicio de sesión que tiene acceso 
completo a todos losAWS servicios y recursos de de de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre en 
la cuenta de AWS de usuario raíz. Al iniciar sesión en laAWS consola utilizando la dirección de correo 
electrónico y contraseña que usó al crear la cuenta, tendrá acceso completo a todos losAWS recursos de 
la cuenta.

Le recomendamos fehacientemente que no utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas, incluso las 
tareas administrativas. En su lugar, siga las prácticas recomendadas de seguridad de IAM y cree un 
usuario administrativo. A continuación, guarde las credenciales del usuario raíz en un lugar seguro y 
utilícelas tan solo para algunas tareas de administración de cuentas y servicios.

Para crear un usuario administrativo

1. Crea un usuario administrativo en tuAWS cuenta. Para obtener instrucciones, consulte Crear un 
usuario administrativo en la Guía del usuario de IAM.

Note

Suponemos que utiliza credenciales de usuario de administrador para los ejercicios y 
procedimientos de esta guía. Si decide crear y utilizar otro usuario de , otorgue a ese 
usuario permisos mínimos. Para obtener más información, consulte Autenticación con 
identidades (p. 4022).

2. Asegúrese de que el usuario administrador tenga la AmazonSageMakerFullAccesspolítica, así como 
una política con el siguiente contenido necesario para crear un SageMaker dominio. Para obtener más 
información sobre la creación de políticas de IAM, consulte Creación de políticas de IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:*" 
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            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*", 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*", 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*", 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "servicecatalog:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Requisitos de AWS CLI
Se requieren los siguientes requisitos previos para incorporarse a un dominio mediante elAWS CLI.

• AWS CLIActualícela siguiendo los pasos que se indican en Instalación de laAWS CLI versión actual.
• Desde su máquina local, ejecúteloaws configure y proporcione susAWS credenciales. Para obtener 

información sobreAWS las credenciales, consulte Comprender y obtenerAWS las credenciales.

Incorporado a Amazon SageMaker Domain
Un SageMaker dominio de Amazon se compone de un volumen asociado de Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) asociado, una lista de usuarios autorizados y una variedad de configuraciones 
de seguridad, aplicación, política y Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Para usar Amazon 
SageMaker Studio, los cuadernos de Amazon SageMaker Studio y RStudio, debe completar el proceso de 
incorporación de Amazon SageMaker Domain mediante la SageMaker consola o elAWS CLI. Para obtener 
más información sobre Amazon SageMaker Domains, consulte SageMaker Dominio de Amazon (p. 102).

Al realizar la incorporación, puede elegir utilizarAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) (IAM Identity Center) oAWS Identity and Access Management (IAM) como métodos de 
autenticación. Al utilizar la autenticación de IAM, puede elegir entre el procedimiento de configuración 
rápida o el de configuración estándar. La configuración de RStudio solo está disponible cuando se utiliza el 
procedimiento de configuración estándar.

Note

Si se incorpora mediante la autenticación de IAM y desea cambiar a la autenticación mediante 
IAM Identity Center más adelante, debe eliminar el dominio que creó. A continuación, debe volver 
a importar manualmente todos los blocs de notas y otros datos de usuario que haya creado. Para 
obtener más información, consulte Eliminar un SageMaker dominio de Amazon (p. 113).

La forma más sencilla de crear un SageMaker dominio de Amazon es seguir el procedimiento de
configuración rápida de la SageMaker consola. La configuración rápida utiliza la misma configuración 
predeterminada que los procedimientos de configuración estándar. Estas configuraciones incluyen 
libretas para compartir y acceso público a Internet. Para obtener más control, incluida la opción de usar la 
autenticación mediante IAM Identity Center y RStudio, utilice los procedimientos de configuración estándar.

Autenticación mediante IAM Identity Center
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Para utilizar la autenticación mediante IAM Identity Center con Studio y RStudio, debe incorporarse a 
unaAWS Organizations organización.

Note

LaAWS Organizations cuenta debe estar en la mismaAWS región que Studio y RStudio.

La autenticación mediante IAM Identity Center ofrece las siguientes ventajas en comparación con la 
autenticación de IAM:

• Los miembros que tienen acceso a Studio tienen una URL de inicio de sesión única que abre 
directamente Studio e inician sesión con sus credenciales de IAM Identity Center. Cuando utilice la 
autenticación de IAM, debe iniciar sesión a través de la SageMaker consola.

• Las Organizations administran a sus miembros en el Centro de identidades de IAM en lugar del dominio. 
Puede asignar acceso al dominio a varios miembros al mismo tiempo. Cuando utilice la autenticación de 
IAM, debe agregar y administrar los miembros manualmente, uno a la vez, mediante el Panel de control 
de dominio.

Temas
• Incorporación a Amazon SageMaker Domain mediante la configuración rápida (p. 40)
• Inscríbase en Amazon SageMaker Domain mediante IAM Identity Center (p. 41)
• Incorporación a Amazon SageMaker Domain mediante IAM (p. 45)
• Elija una Amazon VPC (p. 49)

Incorporación a Amazon SageMaker Domain 
mediante la configuración rápida
En este tema se describe cómo incorporarse a Amazon SageMaker Domain mediante el procedimiento 
de configuración rápida desde la SageMaker consola, que utiliza la autenticaciónAWS Identity and Access 
Management (IAM). Para obtener información sobre cómo incorporar mediante el procedimiento de IAM 
estándar, consulteIncorporación mediante IAM (p. 45).

El soporte de RStudio no está disponible actualmente cuando se realiza la incorporación mediante el 
procedimiento de configuración rápida.

Para obtener información sobre cómo incorporar el uso deAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) (IAM Identity Center), consulteIncorporación mediante IAM Identity Center (p. 41).

Para incorporarse al dominio mediante la configuración rápida

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elige Dominios en la parte izquierda de la página.
3. En la página Dominios, selecciona Crear dominio.
4. En la página Configurar SageMaker dominio, seleccione Configuración rápida.
5. Para Nombre de dominio, escriba un nombre único para cada dominio.
6. En Perfil de usuario, en Nombre, mantenga el nombre predeterminado o cree uno nuevo. El nombre 

puede tener hasta 63 caracteres. Los caracteres válidos son: a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).
7. En Execution role (Rol de ejecución), elija una opción en el selector de roles. Este es el rol 

predeterminado que se asigna a los perfiles de usuario en el  SageMaker dominio de Amazon.

Si elige Introducir un ARN de rol de IAM personalizado, el rol debe tener, como mínimo, una política 
de confianza adjunta que otorgue SageMaker permiso para asumirlo. Para obtener más información, 
consulte SageMaker Funciones (p. 4058).
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Si elige Create a new role (Crear un nuevo rol), se abrirá el cuadro de diálogo Create an IAM role 
(Crear un rol de IAM):

• Para los buckets de S3 que especifique, especifique buckets de Amazon S3 adicionales a los que 
puedan acceder los usuarios de sus blocs de notas. Si no desea agregar acceso a más buckets, 
elija None (Ninguno).

• Elige Crear rol. SageMaker crea un nuevoAmazonSageMaker-ExecutionPolicy rol de IAM con 
la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

Si elige Crear rol mediante el asistente de creación de roles, se abre la página Amazon SageMaker 
Role Manager. Para obtener más información sobre el uso del Administrador de SageMaker roles, 
consulteGestor de SageMaker roles de Amazon (p. 4081).

8. Activa Habilitar los permisos de SageMaker Canvas (esta opción está activada de forma 
predeterminada).

9. Elija Submit (Enviar).
10. En la ventana emergente, seleccione Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y subred que 

desee utilizar.
11. Elija Save and continue.

Note

Si recibe un mensaje de error que indica que necesita crear una Amazon VPC, consulteElija 
una Amazon VPC (p. 49).

Cuando el estado está listo, se habilita el nombre de usuario que especificó.

Ahora que te has incorporado al dominio, puedes iniciar una aplicación siguiendo los pasos que se 
indicanInicie Amazon SageMaker Studio (p. 132). Para obtener información sobre cómo agregar usuarios 
a su dominio, consulteAgregar y eliminar perfiles de usuario (p. 117).

Para obtener información sobre el uso de SageMaker Studio, consulteSageMaker Estudio (p. 126).

Inscríbase en Amazon SageMaker Domain mediante 
IAM Identity Center
En este tema se describe cómo incorporarse a Amazon SageMaker Domain mediante la autenticación 
mediante IAM Identity Center desde la SageMaker consola o elAWS CLI. Para obtener información sobre 
cómo configurar IAM Identity Center para utilizarlo con un dominio, consulteConfigure IAM Identity Center 
para usarlo con Amazon SageMaker Domain (p. 45). Para obtener información sobre cómo incorporar 
mediante la autenticaciónAWS Identity and Access Management (IAM), consulteIntegración mediante 
configuración rápida (p. 40) oIncorporación mediante IAM (p. 45).

Incorporado desde la consola
Para incorporarse al dominio mediante IAM Identity Center

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elige Dominios en la parte izquierda de la página.
3. En la página Dominios, selecciona Crear dominio.
4. En la página Configurar SageMaker dominio, seleccione Configuración estándar.
5. Seleccione Configure (Configurar).
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Paso 1: Configuración general

1. Para Nombre de dominio, escriba un nombre único para cada dominio.
2. En Autenticación, seleccione AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
3. Si no ha creado el Centro de identidades de IAM en la misma región que su SageMaker dominio, 

debe crear el Centro de identidades de IAM en la misma región que su SageMaker dominio antes de 
continuar. Para continuar con la incorporación sin IAM Identity Center, elija el método de autenticación
AWS Identity and Access Management(IAM) o el procedimiento de configuración rápida, que también 
utiliza IAM.

Para obtener información sobre la configuración de IAM Identity Center para usarlo con Domain, 
consulteConfigure IAM Identity Center para usarlo con Amazon SageMaker Domain (p. 45).

4. En Permiso, en Función de ejecución predeterminada, elija una opción del selector de funciones.

Si elige Introducir un ARN de rol de IAM personalizado, el rol debe tener, como mínimo, una política 
de confianza adjunta que otorgue SageMaker permiso para asumirlo. Para obtener más información, 
consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

Si elige Create a new role (Crear un nuevo rol), se abrirá el cuadro de diálogo Create an IAM role 
(Crear un rol de IAM):

a. Para los buckets de S3 que especifique, especifique buckets de Amazon S3 adicionales a los que 
puedan acceder los usuarios de sus blocs de notas. Si no desea agregar acceso a más buckets, 
elija None (Ninguno).

b. Elige Crear rol. SageMaker crea un nuevoAmazonSageMaker-ExecutionPolicy rol de IAM 
con la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

5. En Red y almacenamiento, especifique lo siguiente:

• Información sobre Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC): para obtener más información, 
consulteElija una Amazon VPC (p. 49).

• (opcional) Clave de cifrado: SageMaker utiliza yAWS KMS key para cifrar los sistemas de archivos 
de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) y Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). De 
forma predeterminada, usa unClave administrada por AWS. Para utilizar una clave administrada 
por el cliente, ingrese su ID de clave o el nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más 
información, consulte Protección mediante cifrado de datos en reposo (p. 4015).

Note

El cifrado en tránsito solo está disponible para Amazon SageMaker Studio.
6. Seleccione Siguiente.

Paso 2: Ajustes de estudio

1. En  JupyterLab Versión predeterminada, selecciona una JupyterLab versión del menú desplegable 
para usarla como predeterminada para tu dominio. Para obtener información sobre cómo seleccionar 
una JupyterLab versión, consulteJupyterLab Control de versiones (p. 134).

2. En Configuración de uso compartido de cuadernos, acepte la configuración predeterminada de uso 
compartido de cuadernos o personalice las opciones.

3. En SageMaker Proyectos y JumpStart, acepte el proyecto y la JumpStart configuración 
predeterminados o personalice si los administradores y los usuarios pueden crear proyectos y usar 
Jumpstart. Para obtener más información, consulte SageMaker Se requieren permisos de estudio para 
usar proyectos (p. 3778).

4. Seleccione Siguiente.

Paso 3: configuración de RStudio
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1. En RStudio Workbench, compruebe que su licencia de RStudio se detecte automáticamente. Para 
obtener más información sobre cómo obtener una licencia de RStudio y activarla con ella SageMaker, 
consulteLicencia (p. 438).

2. Seleccione un tipo de instancia para iniciar el servidor de RStudio. Para obtener más información, 
consulte RStudioServerPro Tipo de instancia (p. 440).

3. En Permisos, cree su rol o seleccione uno existente. El rol debe tener la siguiente política de 
permisos. Esta política permite que laStudioServerPro aplicación R acceda a los recursos necesarios 
y permite SageMaker que Amazon inicie automáticamente unaStudioServerPro aplicación R cuando 
laStudioServerPro aplicación R existente esté enFailed estadoDeleted o. Para obtener información 
sobre cómo agregar permisos a un rol, consulte Modificación de una política de permisos de rol 
(consola).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
                "license-manager:ListReceivedLicenses", 
                "license-manager:GetLicense", 
                "license-manager:CheckoutLicense", 
                "license-manager:CheckInLicense", 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:Describe*", 
                "logs:GetLogDelivery", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:ListLogDeliveries", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:PutResourcePolicy", 
                "logs:UpdateLogDelivery", 
                "sagemaker:CreateApp" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}     

4. En RStudio Connect, añada la URL de su servidor RStudio Connect. RStudio Connect es una 
plataforma de publicación para aplicaciones Shiny, informes de R Markdown, paneles, gráficos y más. 
Cuando se incorpora a RStudio on SageMaker, no se crea un servidor de RStudio Connect. Para 
obtener más información, consulte URL de Connect RStudio (p. 441).

5. En el Gestor de Package de RStudio, añada la URL de su gestor de Package de RStudio. SageMaker 
crea un repositorio de Package predeterminado para el Gestor de paquetes al incorporar RStudio. 
Para obtener más información sobre RStudio Package Manager, consultePackage Manager (p. 441).

6. Seleccione Siguiente.

Paso 4: Configuración del SageMaker lienzo

1. Para la configuración de los permisos base de Canvas, deje activada la opción Habilitar los permisos 
base de Canvas (está activada de forma predeterminada). Esto establece los permisos mínimos 
requeridos para usar la aplicación SageMaker Canvas.

2. (Opcional) Para la configuración de la previsión de series temporales, deje activada la opción Habilitar 
la previsión de series temporales para dar a los usuarios permisos para realizar la previsión de series 
temporales en SageMaker Canvas (está activada de forma predeterminada).
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3. (Opcional) Si ha dejado activada la opción Habilitar previsión de series temporales, seleccione Crear 
y utilice una nueva función de ejecución. Sin embargo, si ya tiene un rol de IAM con los permisos 
de Amazon Forecast necesarios, seleccione Usar un rol de ejecución existente. Para obtener más 
información, consulte Método de configuración de roles de IAM (p. 284).

4. Utilice el sufijo de rol de IAM predeterminado o proporcione un sufijo personalizado para el rol.
5. Para configurar la carga local de archivos, seleccione Habilitar la carga local de archivos para que los 

usuarios puedan cargar archivos locales en su aplicación SageMaker Canvas (ya está marcada de 
forma predeterminada).

6. Elija Submit (Enviar).

A bordo desde elAWS CLI
Utilice los siguientes comandos para incorporarse a un dominio mediante la autenticación mediante el IAM 
Identity Center desde elAWS CLI.

1. Cree un rol de ejecución que se utilice para crear un dominio y adjunte la
AmazonSageMakerFullAccesspolítica. También puede usar un rol existente que tenga, como mínimo, 
una política de confianza adjunta que otorgue SageMaker permiso para asumirlo. Para obtener más 
información, consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

aws iam create-role --role-name execution-role-name
aws iam attach-role-policy --role-name execution-role-name --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess

2. Obtenga la Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) de su cuenta.

aws --region region ec2 describe-vpcs --filters Name=isDefault,Values=true --query 
 "Vpcs[0].VpcId" --output text

3. Obtenga la lista de subredes de la Amazon VPC predeterminada.

aws --region region ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=default-vpc-id --
query "Subnets[*].SubnetId" --output json

4. Cree un dominio pasando el ARN del identificador de Amazon VPC, las subredes y el rol de ejecución 
predeterminados. También debes pasar un ARN SageMaker de imagen. Para obtener información 
sobre las JupyterLab versiones ARN disponibles, consulteConfiguración de una JupyterLab versión 
predeterminada (p. 136).

aws --region region sagemaker create-domain --domain-name domain-name --vpc-
id default-vpc-id --subnet-ids subnet-ids --auth-mode SSO --default-user-
settings "ExecutionRole=arn:aws:iam::account-number:role/execution-role-
name,JupyterServerAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=system,SageMakerImageArn=image-
arn}}" \ --query DomainArn --output text

5. Compruebe que se ha creado el dominio.

aws --region region sagemaker  list-domains

Para acceder al dominio después de la incorporación

Una vez que tenga acceso al dominio, recibirá un correo electrónico en el que se le invitará a crear una 
contraseña y a utilizar IAM Identity Center. El correo electrónico también contiene la URL para iniciar 
sesión en el dominio. Para obtener más información sobre el inicio de sesión y la duración de la sesión, 
consulte Cómo iniciar sesión en el portal de usuario.
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Después de activar tu cuenta, ve a la URL del dominio, inicia sesión y espera a que se cree tu perfil de 
usuario. En visitas posteriores, solo tendrá que esperar a que se cargue la aplicación Studio o RStudio.

Marcador de la URL. La URL también está disponible en la página de configuración del dominio.

Para obtener información acerca del uso de Studio, consulteSageMaker Estudio (p. 126).

Para obtener información acerca del uso de RStudio, consulteRStudio en Amazon SageMaker (p. 435).

Configure IAM Identity Center para usarlo con Amazon 
SageMaker Domain
Para utilizar la autenticación en IAM Identity Center, debe pertenecer a unaAWS Organizations. Si no 
perteneces a unaAWS Organizations, puedes crear una siguiendo los pasos del Tutorial: Creación y 
configuración de una organización.

Una vez que haya creado su organización y su usuario, puede crear un perfil de SageMaker usuario para 
ese usuario en IAM Identity Center de la siguiente manera.

1. Desde la SageMaker consola de Amazon: — Puede utilizar la SageMaker consola de Amazon para 
crear un perfil de usuario para el usuario en IAM Identity Center. Si el usuario de IAM Identity Center aún 
no se ha asociado al dominio, se asocia automáticamente.

2. Uso delAWS CLI oAWS CloudFormation: un usuario del Centro de identidades de IAM asignado 
al dominio puede crear un perfil de usuario mediante la SageMaker consola, laAWS CLI oAWS 
CloudFormation.
• El usuario de IAM Identity Center, o un grupo de IAM Identity Center que contenga a ese usuario, 

debe asignarse primero al dominio desde la consola de IAM Identity Center. Para obtener más 
información sobre la asignación de solicitudes de, consulte Assign user access (Asignación de acceso 
a usuarios).

• A continuación, se puede crear un perfil de usuario para el usuario en IAM Identity Center con laAWS 
CLI oAWS CloudFormation.

Note

Para simplificar la administración de los permisos de acceso, se recomienda asignar grupos de 
IAM Identity Center al dominio en lugar de asignar usuarios en IAM Identity Center. Los grupos 
permiten conceder o denegar permisos a varios usuarios a la vez. Se puede mover a un usuario 
de un grupo o a otro grupo diferente si es necesario. Al asignar el acceso de los usuarios a 
las aplicaciones, IAM Identity Center no admite actualmente la adición de usuarios a grupos 
anidados. Si se agrega un usuario a un grupo anidado, es posible que reciba el mensaje de error 
«No tiene ninguna aplicación» durante el inicio de sesión. Las asignaciones se deben realizar al 
grupo inmediato al que pertenece el usuario.

Vuelva a la página de dominios para continuar con la integración mediante la autenticación mediante IAM 
Identity Center.

Incorporación a Amazon SageMaker Domain 
mediante IAM
En este tema se describe cómo incorporarse a Amazon SageMaker Domain mediante el procedimiento 
de configuración estándar para la autenticaciónAWS Identity and Access Management (IAM) desde la 
SageMaker consola o elAWS CLI. Para incorporarse más rápidamente mediante IAM, consulteIntegración 
mediante configuración rápida (p. 40).

Para obtener información sobre cómo incorporar el uso deAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) (IAM Identity Center), consulteIncorporación mediante IAM Identity Center (p. 41).
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Incorporación con consola de
Para incorporarse al dominio mediante IAM

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elija Dominios en la parte superior izquierda de la página.
3. En la página Dominios, selecciona Crear dominio.
4. En la página Configurar SageMaker dominio, seleccione Configuración estándar.
5. Seleccione Configure (Configurar).

Paso 1: Configuración general

1. Para Nombre de dominio, escriba un nombre único para cada dominio.
2. Para Autenticación, elija AWS Identity and Access Management(IAM).
3. En Permiso, en Función de ejecución predeterminada, elija una opción del selector de funciones.

Si elige Introducir un ARN de rol de IAM personalizado, el rol debe tener, como mínimo, una política 
de confianza adjunta que otorgue SageMaker permiso para asumirlo. Para obtener más información, 
consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

Si elige Create a new role (Crear un nuevo rol), se abrirá el cuadro de diálogo Create an IAM role 
(Crear un rol de IAM):

a. Para los buckets de S3 que especifique, especifique buckets de Amazon S3 adicionales a los que 
puedan acceder los usuarios de sus blocs de notas. Si no desea agregar acceso a más buckets, 
elija None (Ninguno).

b. Elige Crear rol. SageMaker crea un nuevoAmazonSageMaker-ExecutionPolicy rol de IAM 
con la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

4. Para la función de ejecución predeterminada de Space, elija una opción del selector de funciones.

Si elige Introducir un ARN de rol de IAM personalizado, el rol debe tener, como mínimo, una política 
de confianza adjunta que otorgue SageMaker permiso para asumirlo. Para obtener más información, 
consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

Si elige Create a new role (Crear un nuevo rol), se abrirá el cuadro de diálogo Create an IAM role 
(Crear un rol de IAM):

a. Para los buckets de S3 que especifique, especifique buckets de Amazon S3 adicionales a los que 
puedan acceder los usuarios de sus blocs de notas. Si no desea agregar acceso a más buckets, 
elija None (Ninguno).

b. Elige Crear rol. SageMaker crea un nuevoAmazonSageMaker-ExecutionPolicy rol de IAM 
con la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

5. En Red y almacenamiento, especifique lo siguiente:

• Información sobre Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC): para obtener más información, 
consulteElija una Amazon VPC (p. 49).

• (opcional) Clave de cifrado: SageMaker utiliza yAWS KMS key para cifrar los sistemas de archivos 
de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) y Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). De 
forma predeterminada, usa unClave administrada por AWS. Para utilizar una clave administrada 
por el cliente, ingrese su ID de clave o el nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más 
información, consulte Protección mediante cifrado de datos en reposo (p. 4015).

Note

El cifrado en tránsito solo está disponible para Amazon SageMaker Studio.
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6. Seleccione Siguiente.

Paso 2: Ajustes de estudio

1. En  JupyterLab Versión predeterminada, selecciona una JupyterLab versión del menú desplegable 
para usarla como predeterminada para tu dominio. Para obtener información sobre cómo seleccionar 
una JupyterLab versión, consulteJupyterLab Control de versiones (p. 134).

2. En Configuración de uso compartido de cuadernos, acepte la configuración predeterminada de uso 
compartido de cuadernos o personalice las opciones.

3. En SageMaker Proyectos y JumpStart, acepte el proyecto y la JumpStart configuración 
predeterminados o personalice si los administradores y el usuario pueden crear proyectos y usar 
Jumpstart. Para obtener más información, consulte SageMaker Se requieren permisos de estudio para 
usar proyectos (p. 3778).

4. Seleccione Siguiente.

Paso 3: configuración de RStudio

1. En RStudio Workbench, compruebe que su licencia de RStudio se detecte automáticamente. Para 
obtener más información sobre cómo obtener una licencia de RStudio y activarla con ella SageMaker, 
consulteLicencia (p. 438).

2. Seleccione un tipo de instancia para iniciar el servidor de RStudio. Para obtener más información, 
consulte RStudioServerPro Tipo de instancia (p. 440).

3. En Permisos, cree su rol o seleccione uno existente. El rol debe tener la siguiente política de 
permisos. Esta política permite que laStudioServerPro aplicación R acceda a los recursos necesarios 
y permite SageMaker que Amazon inicie automáticamente unaStudioServerPro aplicación R cuando 
laStudioServerPro aplicación R existente esté enFailed estadoDeleted o. Para obtener información 
sobre cómo agregar permisos a un rol, consulte Modificación de una política de permisos de rol 
(consola).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
                "license-manager:ListReceivedLicenses", 
                "license-manager:GetLicense", 
                "license-manager:CheckoutLicense", 
                "license-manager:CheckInLicense", 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:Describe*", 
                "logs:GetLogDelivery", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:ListLogDeliveries", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:PutResourcePolicy", 
                "logs:UpdateLogDelivery", 
                "sagemaker:CreateApp" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}     
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4. En RStudio Connect, añada la URL de su servidor RStudio Connect. RStudio Connect es una 
plataforma de publicación para aplicaciones Shiny, informes de R Markdown, paneles, gráficos y más. 
Cuando se incorpora a RStudio en Amazon SageMaker, no se crea un servidor de RStudio Connect. 
Debe crear un servidor RStudio Connect en una instancia de EC2 para usar Connect with Amazon 
SageMaker. Para obtener más información, consulte URL de Connect RStudio (p. 441).

5. En el Gestor de Package de RStudio, añada la URL de su gestor de Package de RStudio. SageMaker 
crea un repositorio de Package predeterminado para el Gestor de paquetes al incorporar RStudio. 
Para obtener más información sobre RStudio Package Manager, consultePackage Manager (p. 441).

6. Seleccione Siguiente.

Paso 4: Configuración del SageMaker lienzo

1. Para la configuración de los permisos base de Canvas, deje activada la opción Habilitar los permisos 
base de Canvas (está activada de forma predeterminada). Esto establece los permisos mínimos 
requeridos para usar la aplicación SageMaker Canvas.

2. (Opcional) Para la configuración de la previsión de series temporales, deje activada la opción Habilitar 
la previsión de series temporales para dar a los usuarios permisos para realizar la previsión de series 
temporales en SageMaker Canvas (está activada de forma predeterminada).

3. (Opcional) Si dejó activada la función Habilitar la previsión de series temporales, seleccione Crear y 
usar una nueva función de ejecución o seleccione Usar una función de ejecución existente si ya tiene 
una función de IAM con los permisos de Amazon Forecast necesarios adjuntos (para obtener más 
información, consulteMétodo de configuración de roles de IAM (p. 284)).

4. Utilice el sufijo de rol de IAM predeterminado o proporcione un sufijo personalizado para el rol.
5. Para configurar la carga local de archivos, seleccione Habilitar la carga local de archivos para que los 

usuarios puedan cargar archivos locales en su aplicación SageMaker Canvas (ya está marcada de 
forma predeterminada).

6. Elija Submit (Enviar).

A bordo mediante elAWS CLI
Utilice los siguientes comandos para incorporarse a un dominio mediante la autenticación mediante IAM 
desde elAWS CLI.

1. Cree un rol de ejecución que se utilice para crear un dominio y adjunte la
AmazonSageMakerFullAccesspolítica. También puede usar un rol existente que tenga, como mínimo, 
una política de confianza adjunta que otorgue SageMaker permiso para asumirlo. Para obtener más 
información, consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

aws iam create-role --role-name execution-role-name
aws iam attach-role-policy --role-name execution-role-name --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess

2. Obtenga la Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) de su cuenta.

aws --region region ec2 describe-vpcs --filters Name=isDefault,Values=true --query 
 "Vpcs[0].VpcId" --output text

3. Obtenga la lista de subredes de la Amazon VPC predeterminada.

aws --region region ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=default-vpc-id --
query "Subnets[*].SubnetId" --output json

4. Cree un dominio pasando el ARN del identificador de Amazon VPC, las subredes y el rol de ejecución 
predeterminados. También debes pasar un ARN SageMaker de imagen. Para obtener información 
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sobre las JupyterLab versiones ARN disponibles, consulteConfiguración de una JupyterLab versión 
predeterminada (p. 136).

aws --region region sagemaker create-domain --domain-name domain-name --vpc-
id default-vpc-id --subnet-ids subnet-ids --auth-mode IAM --default-user-
settings "ExecutionRole=arn:aws:iam::account-number:role/execution-role-
name,JupyterServerAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=system,SageMakerImageArn=image-
arn}}" \ --query DomainArn --output text

5. Compruebe que se ha creado el dominio.

aws --region region sagemaker  list-domains

Para obtener información sobre el uso de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker 
Estudio (p. 126).

Para obtener información acerca del uso de RStudio, consulteRStudio en Amazon SageMaker (p. 435).

Elija una Amazon VPC
En este tema, se proporciona información detallada sobre la elección de una instancia de Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) al incorporarse a Amazon SageMaker Domain. Para obtener más 
información sobre la incorporación a SageMaker Domain, consulteIncorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

De forma predeterminada, SageMaker Domain usa dos Amazon VPC. Amazon administra una VPC de 
Amazon SageMaker y proporciona acceso directo a Internet. Especifique la otra VPC de Amazon, que 
proporciona tráfico cifrado entre el dominio y su volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Puede cambiar este comportamiento para que se SageMaker envíe todo el tráfico a través de la Amazon 
VPC especificada. Al elegir esta opción, debe proporcionar las subredes, los grupos de seguridad y los 
puntos finales de la interfaz necesarios para comunicarse con la SageMaker API y el SageMaker tiempo de 
ejecución, así como variosAWS servicios, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon 
CloudWatch, que utilizan Amazon SageMaker Studio y sus portátiles de Studio.

Cuando se incorpora a SageMaker Domain, le indica que envíe todo el tráfico SageMaker a través de su 
Amazon VPC configurando el tipo de acceso a la red solo como VPC.

Para especificar la información de Amazon VPC

Al especificar las entidades de Amazon VPC (es decir, Amazon VPC, subred o grupo de seguridad) en el 
siguiente procedimiento, se presenta una de las tres opciones en función del número de entidades que 
tenga en laAWS región actual. El comportamiento es el siguiente:

• Una entidad: SageMaker usa esa entidad. Esto no se puede cambiar.
• Varias entidades: debe elegir las entidades de la lista desplegable.
• Sin entidades: debe crear una o más entidades para poder utilizar el dominio. Elige Crear <entity>para 

abrir la consola de VPC en una nueva pestaña del navegador. Tras crear las entidades, vuelva a la 
página Introducción al dominio para continuar con el proceso de incorporación.

Este procedimiento forma parte del proceso de incorporación de SageMaker dominios de Amazon cuando 
eliges la configuración estándar. La información de Amazon VPC se especifica en la sección Red.

1. Elija Amazon VPC.
2. Elija una o más subredes. Si no elige ninguna subred, SageMaker utiliza todas las subredes 

de Amazon VPC. Se recomienda utilizar varias subredes que no estén creadas en zonas de 
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disponibilidad restringidas. El uso de subredes en estas zonas de disponibilidad restringidas puede 
provocar errores de capacidad insuficientes y tiempos de creación de aplicaciones más prolongados. 
Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad restringida, consulte Zonas de 
disponibilidad.

3. Seleccione el tipo de acceso a la red.

Note

Si solo se selecciona VPC, aplica SageMaker automáticamente la configuración del grupo de 
seguridad definida para el dominio a todos los espacios compartidos creados en el dominio. 
Si se selecciona Solo Internet público, SageMaker no se aplica la configuración del grupo de 
seguridad a los espacios compartidos creados en el dominio.

• Solo Internet público: el tráfico que no es Amazon EFS pasa a través de una Amazon VPC 
SageMaker administrada, que permite el acceso a Internet. El tráfico entre el dominio y su volumen 
de Amazon EFS se realiza a través de la Amazon VPC especificada.

• Solo VPC: todo el SageMaker tráfico se realiza a través de la Amazon VPC y subredes 
especificadas. Debe utilizar una subred que no tenga acceso directo a Internet en el modo de solo 
VPC. El acceso a Internet está deshabilitado de forma predeterminada.

4. Elija los grupos de seguridad. Si seleccionaste Solo Internet público, este paso es opcional. Si has 
elegido solo VPC, este paso es obligatorio.

Note

Para conocer el número máximo de grupos de seguridad permitidos, consulte UserSettings.

Para conocer los requisitos de Amazon VPC en el modo solo VPC, consulteConnect portátiles de 
SageMaker Studio en una VPC a recursos externos (p. 4183).

SageMaker JumpStart
SageMaker JumpStart proporciona modelos de código abierto previamente entrenados para una amplia 
gama de tipos de problemas a fin de ayudarle a empezar con el aprendizaje automático. Puede entrenar y 
ajustar estos modelos de forma incremental antes de la implementación. JumpStart también proporciona 
plantillas de soluciones que configuran la infraestructura para casos de uso comunes y cuadernos de 
ejemplo ejecutables para el aprendizaje automático con SageMaker.

Puede acceder a los modelos preentrenados, las plantillas de soluciones y los ejemplos a través de la 
página de JumpStart inicio de Amazon SageMaker Studio. En los pasos siguientes se muestra cómo 
acceder a JumpStart modelos y soluciones con Amazon SageMaker Studio.

También puede acceder a JumpStart los modelos mediante el SDK de SageMaker Python. Para obtener 
información sobre cómo usar JumpStart modelos mediante programación, consulte Uso de SageMaker 
JumpStart algoritmos con modelos preentrenados.

Abrir y usar JumpStart
En las siguientes secciones se proporciona información sobre cómo abrir, usar y administrar JumpStart 
desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Abrir JumpStart
En Amazon SageMaker Studio, abre la página de JumpStart destino a través de la página de inicio o del 
menú de inicio del panel de la izquierda.
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• Desde la página de inicio, puedes hacer lo siguiente:
• Elija Soluciones de inicio rápido en el panel Soluciones prediseñadas y automatizadas. Esto abre la 

página SageMaker JumpStartde destino.
• Elija un modelo directamente en el panel Soluciones de inicio rápido o elija Examinar todas las 

soluciones de inicio rápido. Esto abre la página SageMaker JumpStartde destino.
• En el menú de inicio del panel de la izquierda, puedes hacer lo siguiente:

• Navegue hasta el nodo Soluciones de inicio rápido y, a continuación, seleccione Soluciones, modelos 
y cuadernos de ejemplo. Esto abre la página SageMaker JumpStartde destino.

• Navegue hasta el nodo Soluciones de inicio rápido y, a continuación, seleccione Recursos de inicio 
rápido lanzados.

La página de recursos de inicio rápido de Launch enumera las soluciones lanzadas actualmente, 
los puntos finales del modelo implementados y los trabajos de formación creados con Quick Start. 
Puede acceder a la página de JumpStart inicio desde esta pestaña haciendo clic en el botón Buscar 
soluciones de inicio rápido en la parte superior derecha de la pestaña.

La página de JumpStart inicio muestra las soluciones end-to-end de aprendizaje automático disponibles, 
los modelos preentrenados y los cuadernos de ejemplo. Desde cualquier página individual de soluciones 

o modelos, puede pulsar el JumpStart botón Examinar ( ) en la parte superior 
derecha de la pestaña para volver a la SageMaker JumpStartpágina.

Important

Antes de descargar o utilizar contenido de terceros: eres responsable de revisar y cumplir los 
términos de licencia aplicables y de asegurarte de que son aceptables para tu caso de uso.
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Usa JumpStart
Desde la página de SageMaker JumpStartinicio, puede buscar soluciones, modelos, cuadernos y otros 
recursos.

Puede encontrar JumpStart recursos utilizando la barra de búsqueda o navegando por cada categoría. 
Utilice las pestañas para filtrar las soluciones disponibles por categorías:

• Soluciones: en un solo paso, lance soluciones integrales de aprendizaje automático que se SageMaker 
vinculen con otrosAWS servicios. Seleccione Explorar todas las soluciones para ver todas las soluciones 
disponibles.

• Tareas de aprendizaje automático: busque un modelo por tipo de problema (p. ej., clasificación de 
imágenes, incrustación de imágenes, detección de objetos, generación de texto). Selecciona Explorar 
todos los modelos para ver todos los modelos disponibles.

• Tipos de datos: busque un modelo por tipo de datos (p. ej., visión, texto, tabla o audio). Selecciona
Explorar todos los modelos para ver todos los modelos disponibles.

• Blocs de notas: busque ejemplos de cuadernos que utilicen SageMaker funciones en varios tipos de 
modelos y casos de uso. Seleccione Explorar todos los cuadernos para ver todos los cuadernos de 
ejemplo disponibles.

• Marcos: busque un modelo por marco (por ejemplo, PyTorch TensorFlow, Hugging Face).
• Recursos: utilice cuadernos de ejemplo, blogs y tutoriales en vídeo para aprender y comenzar sus tipos 

de problemas.
• Blogs: lea detalles y soluciones de expertos en aprendizaje automático.
• Tutoriales en vídeo: vea tutoriales en vídeo sobre SageMaker funciones y casos de uso del 

aprendizaje automático de expertos en aprendizaje automático.
• Bloques de notas de ejemplo: ejecute cuadernos de ejemplo que utilicen SageMaker funciones como 

la capacitación y los experimentos de Spot Instance en una gran variedad de tipos de modelos y casos 
de uso.
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Administrar JumpStart
En el menú de inicio del panel izquierdo, vaya a Soluciones de inicio rápido y, a continuación, seleccione
Recursos de inicio rápido lanzados para enumerar las soluciones lanzadas actualmente, los puntos finales 
de los modelos implementados y los trabajos de formación creados con Quick Start.

Temas
• Plantillas de soluciones (p. 53)
• Modelos (p. 61)
• Modelos y cuadernos compartidos (p. 74)
• SageMaker JumpStart Industria amazónica: financiera (p. 78)

Plantillas de soluciones
SageMaker JumpStart proporciona end-to-end soluciones con un solo clic para muchos casos de uso 
comunes del aprendizaje automático. Consulte los siguientes casos de uso para obtener más información 
sobre las plantillas de soluciones disponibles.

• Predicción de la demanda (p. 54)
• Predicción de calificación de créditos (p. 54)
• Detector de fraude (p. 55)
• Visión artificial (p. 56)
• Extraer y analizar datos de documentos (p. 56)
• Mantenimiento predictivo (p. 57)
• Predecir el abandono (p. 57)
• Recomendaciones personalizadas (p. 58)
• Aprendizaje por refuerzo (p. 58)
• Salud y ciencias de la vida (p. 59)
• Precios financieros (p. 59)
• Inferencia causal (p. 59)
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Elija la plantilla de solución que mejor se adapte a su caso de uso en la página de JumpStart destino. Al 
elegir una plantilla de solución, JumpStart se abre una nueva pestaña que muestra una descripción de la 
solución y un botón de inicio. Al seleccionar Launch, JumpStart crea todos los recursos que necesita para 
ejecutar la solución, incluidas las instancias de entrenamiento y alojamiento de modelos. Para obtener más 
información sobre el lanzamiento de una JumpStart solución, consultethe section called “Lanzamiento de 
una solución” (p. 60).

Tras lanzar la solución, puede explorar las funciones de la solución y cualquier artefacto generado en 
JumpStart. Utilice el menú de recursos de inicio rápido lanzado para encontrar su solución. En la pestaña 
de la solución, seleccione Abrir bloc de notas para utilizar las libretas proporcionadas y explorar las 
funciones de la solución. Cuando se generan artefactos durante el lanzamiento o después de ejecutar 
los cuadernos proporcionados, aparecen en la tabla de artefactos generados. Puede eliminar artefactos 

individuales con el icono de la papelera ( ). Puede eliminar todos los recursos de la solución 
seleccionando Eliminar recursos de la solución.

Predicción de la demanda
La previsión de la demanda utiliza datos de series temporales históricas para realizar estimaciones future 
en relación con la demanda de los clientes durante un período específico y agilizar el proceso de toma de 
decisiones entre la oferta y la demanda en todas las empresas.

Los casos prácticos de previsión de la demanda incluyen la predicción de la venta de billetes en la industria 
del transporte, los precios de las acciones, el número de visitas al hospital, el número de representantes 
de clientes que contratar en varias ubicaciones el próximo mes, la venta de productos en varias regiones 
durante el próximo trimestre, el uso del servidor en la nube al día siguiente para un servicio de transmisión 
de vídeo, el consumo de electricidad en varias regiones durante la próxima semana, la cantidad de 
dispositivos y sensores de IoT, como el consumo de energía, y más.

Los datos de series temporales se clasifican como univariados y multivariantes. Por ejemplo, el 
consumo total de electricidad de un solo hogar es una serie temporal univariada a lo largo de un período 
de tiempo. Cuando varias series temporales univariadas se apilan unas sobre otras, se denomina 
serie temporal multivariante. Por ejemplo, el consumo total de electricidad de 10 hogares diferentes 
(pero correlacionados) en un solo vecindario constituye un conjunto de datos de series temporales 
multivariantes.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Predicción de la demanda Previsión de la demanda de 
datos de series temporales 
multivariantes mediante 
tres algoritmos de previsión 
de series state-of-the-art 
temporales: LSTNet, Prophet y
SageMakerDeepAR.

GitHub »

Predicción de calificación de créditos
Utilice JumpStart las soluciones de predicción de calificación crediticia para predecir las calificaciones 
crediticias corporativas o para explicar las decisiones de predicción crediticia tomadas mediante modelos 
de aprendizaje automático. En comparación con los métodos tradicionales de modelado de calificación 
crediticia, los modelos de aprendizaje automático pueden automatizar y mejorar la precisión de la 
predicción crediticia.
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Nombre de la solución Descripción Introducción

Predicción de calificación 
crediticia corporativa

Aprendizaje automático 
multimodal (texto largo y tabular) 
para predicciones crediticias de 
calidad medianteAWS AutoGluon 
Tabular.

GitHub »

Calificación crediticia basada en 
gráficos

Prediga las calificaciones 
crediticias corporativas utilizando 
datos tabulares y una red 
corporativa mediante el 
entrenamiento de un modelo
Graph Neural Network, 
GraphSage yAWS AutoGluon 
Tabular.

Busca en Amazon SageMaker 
Studio.

Explique las decisiones 
crediticias

Prediga el impago crediticio 
en las solicitudes de crédito 
y proporcione explicaciones 
mediante LightGBM y SHAP 
(SHAPLey Additive Expliations).

GitHub »

Detector de fraude
Muchas empresas pierden miles de millones al año a causa del fraude. Los modelos de detección de 
fraudes basados en el aprendizaje automático pueden ayudar a identificar sistemáticamente posibles 
actividades fraudulentas a partir de una enorme cantidad de datos. Las siguientes soluciones utilizan 
conjuntos de datos de transacciones e identidades de usuario para identificar transacciones fraudulentas.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Detecta usuarios y transacciones 
malintencionadas

Detecte automáticamente 
la actividad potencialmente 
fraudulenta en las transacciones 
mediante SageMakerXGBoost
con la técnica de sobremuestreo 
de minorías sintéticas (SMOTE).

GitHub »

Detección de fraudes en 
transacciones financieras 
mediante una biblioteca de 
gráficos profundos

Detecte el fraude en las 
transacciones financieras 
entrenando una red gráfica 
convolucional con la biblioteca de 
gráficos profundos y un modelo
SageMaker XGBoost.

GitHub »

Clasificación de pagos 
financieros

Clasifique los pagos financieros 
en función de la información 
de las transacciones con
SageMaker XGBoost. Utilice esta 
plantilla de solución como paso 
intermedio en la detección de 
fraudes, la personalización o la 
detección de anomalías.

Busca en Amazon SageMaker 
Studio.
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https://shap.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://shap.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://github.com/awslabs/sagemaker-explaining-credit-decisions
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/xgboost.html
https://arxiv.org/abs/1106.1813
https://github.com/awslabs/fraud-detection-using-machine-learning
https://arxiv.org/pdf/1703.06103.pdf
https://arxiv.org/pdf/1703.06103.pdf
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https://www.dgl.ai/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/xgboost.html
https://github.com/awslabs/sagemaker-graph-fraud-detection
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Visión artificial
Con el aumento de los casos de uso empresarial, como los vehículos autónomos, la videovigilancia 
inteligente, la monitorización de la atención médica y diversas tareas de recuento de objetos, la demanda 
de sistemas de detección de objetos rápidos y precisos está aumentando. Estos sistemas implican no 
solo reconocer y clasificar todos los objetos de una imagen, sino también localizar cada uno dibujando 
el cuadro delimitador correspondiente a su alrededor. En la última década, los rápidos avances de las 
técnicas de aprendizaje profundo aceleraron en gran medida el impulso de la detección de objetos.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Detección visual de defectos del 
producto

Identifique las regiones 
defectuosas en las imágenes de 
los productos, ya sea entrenando 
un modelo de detección de 
objetos desde cero o ajustando 
SageMaker modelos previamente 
entrenados.

GitHub »

Reconocimiento de escritura a 
mano

Reconozca el texto escrito 
a mano en las imágenes 
entrenando un modelo de 
detección de objetos y un modelo
de reconocimiento de escritura a 
mano. Etiquete sus propios datos 
con SageMaker Ground Truth.

GitHub »

Detección de objetos para 
especies de aves

Identifique las especies de 
aves en una escena mediante 
un modelo de detección 
deSageMaker objetos.

Busca en Amazon SageMaker 
Studio.

Extraer y analizar datos de documentos
JumpStart proporciona soluciones para que pueda descubrir información y conexiones valiosas en 
documentos críticos para la empresa. Los casos de uso incluyen la clasificación de textos, el resumen 
de documentos, el reconocimiento de escritura a mano, la extracción de relaciones, las preguntas y 
respuestas y el llenado de los valores que faltan en los registros tabulares.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Privacidad para la clasificación 
de opiniones

Anonimice el texto para preservar 
mejor la privacidad del usuario en 
la clasificación de opiniones.

GitHub »

Comprensión de documentos Resumen de documentos, 
extracción de entidades y 
relaciones mediante la biblioteca 
de transformers de PyTorch.

GitHub »

Reconocimiento de escritura a 
mano

Reconozca el texto escrito 
a mano en las imágenes 
entrenando un modelo de 
detección de objetos y un modelo
de reconocimiento de escritura a 

GitHub »
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Nombre de la solución Descripción Introducción
mano. Etiquete sus propios datos 
con SageMaker Ground Truth.

Rellenar los valores que faltan en 
los registros tabulares

Rellene los valores que faltan 
en los registros tabulares 
entrenando un SageMaker 
AutoPilotmodelo.

GitHub »

Mantenimiento predictivo
El mantenimiento predictivo tiene como objetivo optimizar el equilibrio entre el mantenimiento correctivo 
y el preventivo al facilitar el reemplazo oportuno de los componentes. Las siguientes soluciones utilizan 
datos de sensores de activos industriales para predecir las fallas de las máquinas, los tiempos de 
inactividad no planificados y los costos de reparación.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Mantenimiento predictivo para 
flotas de vehículos

Prediga las fallas de la flota de 
vehículos utilizando los sensores 
del vehículo y la información de 
mantenimiento con un modelo de 
red neuronal convolucional.

GitHub »

Mantenimiento predictivo para la 
fabricación

Prediga la vida útil restante de 
cada sensor entrenando un 
modelo de red neuronal LSTM 
bidireccional apilado utilizando 
las lecturas históricas de los 
sensores.

GitHub »

Predecir el abandono
La pérdida de clientes, o tasa de deserción, es un problema costoso al que se enfrentan una amplia gama 
de empresas. En un esfuerzo por reducir la deserción, las empresas pueden identificar a los clientes que 
probablemente abandonarán su servicio para centrar sus esfuerzos en la retención de clientes. Utilice una 
solución de predicción de JumpStart abandono para analizar las fuentes de datos, como el comportamiento 
de los usuarios y los registros de chat del servicio de atención al cliente, a fin de identificar a los clientes 
que corren un alto riesgo de cancelar una suscripción o un servicio.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Predicción de abandono con 
texto

Prediga la pérdida de clientes 
mediante características 
numéricas, categóricas y 
textuales con el codificador 
BERT y RandomForestClassifier.

GitHub »

Predicción de abandono para 
clientes de telefonía móvil

Identifique a los clientes de 
telefonía móvil insatisfechos con
SageMaker XGBoost.

Busca en Amazon SageMaker 
Studio.
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Recomendaciones personalizadas
Puede utilizar JumpStart soluciones para analizar los gráficos de identidad de los clientes o las sesiones 
de los usuarios para comprender y predecir mejor el comportamiento de los clientes. Utilice las siguientes 
soluciones para obtener recomendaciones personalizadas para modelar la identidad del cliente en varios 
dispositivos, determinar la probabilidad de que un cliente realice una compra o crear un recomendador de 
películas personalizado basado en el comportamiento de los clientes anteriores.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Resolución de entidades en 
gráficos de identidad con 
biblioteca de gráficos profundos

Realice la vinculación de 
entidades entre dispositivos para 
la publicidad en línea entrenando 
una red convolucional de gráficos
con una biblioteca de gráficos 
profundos.

GitHub »

Modelado de compras Prediga si un cliente realizará 
una compra entrenando un 
modelo SageMaker XGBoost.

GitHub »

Sistema de recomendación 
personalizado

Entrene e implemente un 
sistema de recomendación 
personalizado que genere 
sugerencias de películas 
para un cliente basándose en 
su comportamiento anterior 
mediante el filtrado colaborativo 
neuronal en SageMaker.

Busca en Amazon SageMaker 
Studio.

Aprendizaje por refuerzo
El aprendizaje por refuerzo (RL) es un tipo de aprendizaje que se basa en la interacción con el entorno. 
Este tipo de aprendizaje lo utiliza un agente que debe aprender el comportamiento a través de trial-
and-error interacciones con un entorno dinámico en el que el objetivo es maximizar las recompensas 
a largo plazo que el agente recibe como resultado de sus acciones. Las recompensas se maximizan 
intercambiando la exploración de acciones que tienen recompensas inciertas con la explotación de 
acciones que tienen recompensas conocidas.

RL es ideal para resolver problemas grandes y complejos, como la gestión de la cadena de suministro, los 
sistemas de climatización, la robótica industrial, la inteligencia artificial de juegos, los sistemas de diálogo y 
los vehículos autónomos.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Aprendizaje reforzado para 
las competiciones de IA de 
Battlesnake

Proporcione un flujo de trabajo 
de aprendizaje reforzado para 
el entrenamiento y la inferencia 
con las competiciones de
BattleSnakeIA.

GitHub »

Aprendizaje por refuerzo 
distribuido para el desafío 
Procgen

Kit de inicio de aprendizaje 
por refuerzo distribuido para 

GitHub »
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Nombre de la solución Descripción Introducción
el desafío de aprendizaje por 
refuerzo Procgen NeurIPS 2020.

Salud y ciencias de la vida
Los médicos y los investigadores pueden utilizar JumpStart soluciones para analizar las imágenes 
médicas, la información genómica y los registros clínicos de salud.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Predicción de supervivencia al 
cáncer de pulmón

Prediga el estado de 
supervivencia de los pacientes 
con cáncer de pulmón de 
células no pequeñas mediante 
tomografías computarizadas (TC) 
pulmonares tridimensionales, 
datos genómicos e historias 
clínicas de salud mediante
SageMakerXGBoost.

GitHub »

Precios financieros
Muchas empresas ajustan los precios de forma dinámica y regular para maximizar sus retornos. Utilice 
las siguientes JumpStart soluciones para casos prácticos de optimización de precios, precios dinámicos, 
precios de opciones u optimización de carteras.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Optimización de precios Estime la elasticidad de los 
precios mediante Machine 
Learning doble (ML) para 
la inferencia causal y el 
procedimiento de pronóstico 
de Prophet. Utilice estas 
estimaciones para optimizar los 
precios diarios.

Busca en Amazon SageMaker 
Studio.

Inferencia causal
Los investigadores pueden utilizar modelos de aprendizaje automático, como las redes bayesianas, para 
representar las dependencias causales y sacar conclusiones causales basadas en los datos. Utilice la 
siguiente JumpStart solución para comprender la relación causal entre la aplicación de fertilizantes a base 
de nitrógeno y el rendimiento de los cultivos de maíz.

Nombre de la solución Descripción Introducción

Contrafácticos sobre el 
rendimiento de los cultivos

Genere un análisis contrafáctico 
de la respuesta del maíz 
al nitrógeno. Esta solución 

Busca en Amazon SageMaker 
Studio.
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Nombre de la solución Descripción Introducción
aprende el ciclo fenológico 
de los cultivos en su totalidad 
mediante imágenes satelitales 
multiespectrales y observaciones 
a nivel del suelo.

Lanzamiento de una solución
Primero, elige una solución a través de la página de SageMaker JumpStart destino de la interfaz de 
usuario de Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre los pasos de incorporación para 
iniciar sesión en Amazon SageMaker Studio, consulte Incorporar a Amazon SageMaker Domain. Para 
obtener más información sobre cómo llegar a la página de SageMaker JumpStart destino, consulteAbrir y 
usar JumpStart (p. 50).

Tras elegir una solución, se abre una pestaña de la solución con una descripción de la solución y 
unLaunch botón. Para lanzar una solución, seleccioneLaunch en la sección Iniciar solución. JumpStart 
luego crea todos los recursos necesarios para ejecutar la solución. Esto incluye instancias de capacitación 
y alojamiento de modelos.

Parámetros avanzados

La solución que elija puede tener parámetros avanzados que puede seleccionar. Elija Parámetros 
avanzados para especificar laAWS Identity and Access Management función de la solución.

Las soluciones pueden lanzar recursos en 9AWS servicios que interactúan entre sí. Para que la solución 
funcione según lo previsto, los componentes recién creados de un servicio deben poder actuar sobre los 
componentes recién creados de otro servicio. Le recomendamos que utilice el rol de IAM predeterminado 
para asegurarse de añadir todos los permisos necesarios. Para más información acerca de los roles de 
IAM, consulte Identity and Access Management para Amazon SageMaker (p. 4021).

Default IAM role (Rol de IAM predeterminado)

Si selecciona esta opción, se utilizan las funciones de IAM predeterminadas que requiere esta solución. 
Cada solución requiere recursos diferentes. La siguiente lista describe las funciones predeterminadas 
que se utilizan para las soluciones en función del servicio necesario. Para obtener una descripción de los 
permisos necesarios para cada servicio, consulteAWSPolíticas gestionadas para SageMaker proyectos y 
JumpStart (p. 4146).

• API Gateway — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole
• CloudFormation— AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformation Función
• CodeBuild – AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole
• CodePipeline – AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole
• Eventos — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEvents Función
• Firehose — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehose Función
• Glue — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlue Función
• Lambda — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambda Función
• SageMaker— AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecution Función

Si utilizas un SageMaker dominio nuevo con las plantillas de JumpStart proyecto habilitadas, estas 
funciones se crean automáticamente en tu cuenta.
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Si utilizas un SageMaker dominio existente, es posible que estas funciones no existan en tu cuenta. Si es 
el caso, recibirá el siguiente error al iniciar la solución.

Unable to locate the updated roles required to launch this solution, a general role '/
service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole' will be used. Please update your 
 studio domain to generate these roles.

Aún puede lanzar una solución sin el rol necesario, 
peroAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole se usa el rol predeterminado heredado 
en lugar del rol necesario. El rol predeterminado heredado tiene relaciones de confianza con todos 
los servicios con los que JumpStart las soluciones necesitan interactuar. Para mayor seguridad, le 
recomendamos que actualice su dominio para que tenga las funciones predeterminadas recién creadas 
para cadaAWS servicio.

Si ya se ha incorporado a un SageMaker dominio, puede actualizarlo para generar las funciones 
predeterminadas mediante el siguiente procedimiento.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Selecciona el Panel de control en la parte superior izquierda de la página.
3. En la página Dominio, selecciona el icono Configuración ( ) para editar la configuración del dominio.
4. En Configuración general, elija Siguiente.
5. En SageMaker Proyectos y JumpStart, selecciona Habilitar plantillas de SageMaker proyectos de 

Amazon y Amazon SageMaker JumpStart para esta cuenta y Habilitar plantillas de SageMaker 
proyectos de Amazon y usuarios de Amazon SageMaker JumpStart for Studio, elige Siguiente.

6. Seleccione Submit (Enviar).

Deberías poder ver las funciones predeterminadas en Proyectos: plantillas de proyectos de Amazon 
SageMaker habilitadas para esta cuenta, en la pestaña Apps - Studio.

Encuentre el rol de IAM

Si selecciona esta opción, debe seleccionar un rol de IAM existente en la lista desplegable para cada uno 
de los servicios requeridos. El rol seleccionado debe tener al menos los permisos mínimos requeridos para 
el servicio correspondiente. Para obtener una descripción de los permisos necesarios para cada servicio, 
consulteAWSPolíticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart (p. 4146).

Función de IAM de entrada

Si selecciona esta opción, debe introducir manualmente el ARN de un rol de IAM existente. El rol 
seleccionado debe tener al menos los permisos mínimos requeridos para el servicio correspondiente. Para 
obtener una descripción de los permisos necesarios para cada servicio, consulteAWSPolíticas gestionadas 
para SageMaker proyectos y JumpStart (p. 4146).

Modelos
JumpStart admite modelos en quince de los tipos de problemas más populares. De los tipos de problemas 
admitidos, trece están relacionados con la visión y la PNL. Hay ocho tipos de problemas que permiten el 
entrenamiento gradual y el ajuste. Para obtener más información sobre el entrenamiento incremental y el 
ajuste de hiperparámetros, consulte AjusteSageMaker automático de modelos. JumpStart también admite 
cuatro algoritmos populares para el modelado de datos tabulares.

Puedes buscar y explorar modelos desde la página de JumpStart inicio de Studio. Al seleccionar un 
modelo, la página de detalles del modelo proporciona información sobre el modelo y puede entrenar e 
implementar el modelo en unos pocos pasos. La sección de descripción describe lo que puede hacer con 
el modelo, los tipos esperados de entradas y salidas y el tipo de datos necesarios para ajustar el modelo.
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También puede utilizar modelos mediante programación con el SDK deSageMaker Python. Para obtener 
una lista de todos los modelos disponibles, consulte la Tabla de modelosJumpStart disponibles.

La lista de tipos de problemas y los enlaces a sus cuadernos Jupyter de ejemplo se resumen en la 
siguiente tabla.

Tipos de 
problemas

Soporta la 
inferencia 
con modelos 
preentrenados

Se puede 
entrenar en un 
conjunto de datos 
personalizado

Marcos 
compatibles

Ejemplo de blocs 
de notas

Clasificación de 
imágenes

Sí Sí PyTorch, 
TensorFlow

Introducción a 
la JumpStart 
clasificación de 
imágenes

Detección de 
objetos

Sí Sí PyTorch 
TensorFlow, 
MXNet

Introducción 
a JumpStart - 
Detección de 
objetos

Segmentación 
semántica

Sí Sí MXNet Introducción a 
la JumpStart 
segmentación 
semántica

Segmentación de 
instancias

Sí Sí MXNet Introducción a 
la JumpStart 
segmentación de 
instancias

Incrustar imágenes Sí No TensorFlow, 
MXNet

Introducción a 
la JumpStart 
incrustación de 
imágenes

Clasificación de 
textos

Sí Sí TensorFlow Introducción a 
la JumpStart 
clasificación de 
textos

Clasificación de 
pares de frases

Sí Sí TensorFlow, Cara 
abrazada

Introducción a 
la JumpStart 
clasificación de 
pares de oraciones

Respuesta a 
preguntas

Sí Sí PyTorch, Cara 
abrazada

Introducción a 
JumpStart — 
Respuesta a 
preguntas

Reconocimiento 
de entidades 
nombradas

Sí No Cara abrazada Introducción 
al JumpStart 
reconocimiento 
de entidades 
denominadas

Resumen de 
textos

Sí No Cara abrazada Introducción 
a JumpStart - 
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Tipos de 
problemas

Soporta la 
inferencia 
con modelos 
preentrenados

Se puede 
entrenar en un 
conjunto de datos 
personalizado

Marcos 
compatibles

Ejemplo de blocs 
de notas

Resumen de 
textos

Generación de 
texto

Sí No Cara abrazada Introducción a 
la JumpStart 
generación de 
texto

Traducción 
automática

Sí No Cara abrazada Introducción a 
la JumpStart 
traducción 
automática

Incrustar texto Sí No TensorFlow, 
MXNet

Introducción a 
la JumpStart 
incrustación de 
texto

Clasificación 
tabular

Sí Sí LightGBM 
CatBoost, 
xGBoost, 
AutoGluon 
- Tabular 
TabTransformer, 
Lineal Learner

Introducción 
a JumpStart - 
Clasificación 
tabular - 
LightGBM, 
CatBoost

Introducción a 
la JumpStart 
clasificación 
tabular - XGBoost, 
Linear Learner

Introducción a 
la JumpStart 
clasificación 
tabular - 
AutoGluon 
Estudiante

Introducción a 
la JumpStart 
clasificación 
tabular - 
TabTransformer 
Estudiante
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Tipos de 
problemas

Soporta la 
inferencia 
con modelos 
preentrenados

Se puede 
entrenar en un 
conjunto de datos 
personalizado

Marcos 
compatibles

Ejemplo de blocs 
de notas

Regresión tabular Sí Sí LightGBM 
CatBoost, 
xGBoost, 
AutoGluon 
- Tabular 
TabTransformer, 
Lineal Learner

Introducción 
a JumpStart - 
Regresión tabular 
- LightGBM, 
CatBoost

Introducción a 
la JumpStart 
regresión tabular 
- XGBoost, Linear 
Learner

Introducción a 
la JumpStart 
regresión tabular - 
AutoGluon Alumno

Introducción a 
la JumpStart 
regresión tabular 
- TabTransformer 
Alumno

Implementación de un modelo
Cuando implementa un modelo desde JumpStart, SageMaker aloja el modelo e implementa un punto final 
que puede usar para inferir. JumpStart también proporciona un cuaderno de ejemplo que puede utilizar 
para acceder al modelo después de su implementación.

Configuración de implementación del modelo

Después de elegir un modelo, se abre la pestaña del modelo. En el panel Implementar modelo, elija
Configuración de implementación para configurar la implementación del modelo.
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El tipo de instancia predeterminado para implementar un modelo depende del modelo. El tipo de instancia 
es el hardware en el que se ejecuta el trabajo de formación. En el siguiente ejemplo, laml.p2.xlarge
instancia es la predeterminada para este modelo BERT concreto.

También puede cambiar el nombre del endpoint, añadir etiquetas dekey;value recursos, activar o 
desactivar eljumpstart- prefijo de cualquier JumpStart recurso relacionado con el modelo y especificar 
un bucket de Amazon S3 para almacenar los artefactos del modelo utilizados por su SageMaker endpoint.
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Elija Configuración de seguridad para especificar el rolAWS Identity and Access Management (IAM), 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y las claves de cifrado del modelo.

Seguridad de implementación de modelos

Al implementar un modelo con JumpStart, puede especificar un rol de IAM, Amazon VPC y claves de 
cifrado para el modelo. Si no especificas ningún valor para estas entradas: el rol de IAM predeterminado es 
tu rol de tiempo de ejecución de Studio; se usa el cifrado predeterminado; no se usa Amazon VPC.

Rol de IAM

Puede seleccionar un rol de IAM que se apruebe como parte de los trabajos de formación y de alojamiento. 
SageMaker utiliza esta función para acceder a los datos de entrenamiento y a los artefactos del modelo. 
Si no seleccionas un rol de IAM, SageMaker implementa el modelo con tu rol de tiempo de ejecución de 
Studio. Para más información acerca de los roles de IAM, consulte Identity and Access Management para 
Amazon SageMaker (p. 4021).

La función que pase debe tener acceso a los recursos que necesita el modelo y debe incluir todo lo 
siguiente.

• Para trabajos de formación: CreateTrainingJob API: Permisos de rol de ejecución.
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• Para trabajos de alojamiento: CreateModel API: Permisos de rol de ejecución.

Note

Puede analizar los permisos de Amazon S3 concedidos en cada uno de los siguientes roles. Para 
ello, utilice el ARN de su bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y el bucket de 
JumpStart Amazon S3.

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "s3:GetObject", 
    "s3:PutObject", 
    "s3:ListMultipartUploadParts" 
  ], 
  "Resources": [ 
    "arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>/*", 
    "arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket/*", 
  ]
},{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "s3:ListBucket", 
  ], 
  "Resources": [ 
    "arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>", 
    "arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket", 
  ]

Encuentre el rol de IAM

Si selecciona esta opción, debe seleccionar un rol de IAM existente en la lista desplegable.

Función de IAM de entrada

Si selecciona esta opción, debe introducir manualmente el ARN de un rol de IAM existente. Si tu rol de 
tiempo de ejecución de Studio o Amazon VPC bloquean laiam:list*  llamada, debes usar esta opción 
para usar un rol de IAM existente.
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Amazon VPC

Todos los JumpStart modelos se ejecutan en modo de aislamiento de red. Una vez creado el contenedor 
del modelo, no se pueden realizar más llamadas. Puede seleccionar una Amazon VPC que se apruebe 
como parte de los trabajos de formación y de alojamiento. SageMaker usa esta VPC de Amazon para 
enviar y extraer recursos de su bucket de Amazon S3. Esta Amazon VPC es diferente de la Amazon VPC 
que limita el acceso a la Internet pública desde la instancia de Studio. Para obtener más información 
sobre la VPC de Amazon VPC, consulteConnect portátiles de SageMaker Studio en una VPC a recursos 
externos (p. 4183).

La Amazon VPC que apruebe no necesita acceso a Internet pública, pero sí acceso a Amazon S3. El punto 
de enlace de Amazon VPC para Amazon S3 debe permitir el acceso a al menos los siguientes recursos 
que necesita el modelo.

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "s3:GetObject", 
    "s3:PutObject", 
    "s3:ListMultipartUploadParts" 
  ], 
  "Resources": [ 
    "arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>/*", 
    "arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket/*", 
  ]
},{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "s3:ListBucket", 
  ], 
  "Resources": [ 
    "arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>", 
    "arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket", 
  ]

Si no selecciona una Amazon VPC, no se utilizará ninguna Amazon VPC.

Encuentra VPC

Si selecciona esta opción, debe seleccionar una Amazon VPC existente en la lista desplegable. Después 
de seleccionar una Amazon VPC, debe seleccionar una subred y un grupo de seguridad para su Amazon 
VPC. Para obtener más información acerca de subredes y grupos de seguridad, consulte Información 
general sobre VPC y subredes.
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Entrada VPC

Si selecciona esta opción, debe seleccionar manualmente la subred y el grupo de seguridad que 
componen su Amazon VPC. Si tu rol de ejecución de Studio o Amazon VPC bloquean laec2:list*
llamada, debes usar esta opción para seleccionar la subred y el grupo de seguridad.

Claves de cifrado

Puede seleccionar unaAWS KMS clave que se pase como parte de los trabajos de formación y de 
alojamiento. SageMaker utiliza esta clave para cifrar el volumen de Amazon EBS del contenedor y 
el modelo reempaquetado de Amazon S3 para alojar los trabajos y el resultado para los trabajos de 
formación. Para obtener más información sobreAWS KMS las claves, consulte AWS KMSclaves.

La clave que transfiera debe confiar en el rol de IAM que transfiera a. Si no especificas un rol de IAM, 
laAWS KMS clave debe confiar en tu rol de tiempo de ejecución de Studio.

Si no selecciona ningunaAWS KMS clave, SageMaker proporciona un cifrado predeterminado para los 
datos del volumen de Amazon EBS y los artefactos de Amazon S3.
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Encuentra claves de cifrado

Si selecciona esta opción, debe seleccionarAWS KMS las claves existentes de la lista desplegable.

Teclas de cifrado de entrada

Si selecciona esta opción, debe introducir lasAWS KMS claves manualmente. Si tu rol de ejecución de 
Studio o Amazon VPC bloquean lakms:list*  llamada, debes usar esta opción para seleccionarAWS 
KMS las claves existentes.
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Ajustar un modelo
El ajuste preciso entrena un modelo previamente entrenado en un nuevo conjunto de datos sin necesidad 
de realizar el entrenamiento desde cero. Este proceso, también conocido como aprendizaje por 
transferencia, puede producir modelos precisos con conjuntos de datos más pequeños y menos tiempo 
de entrenamiento. Puede ajustar un modelo si su tarjeta muestra un atributo que se puede ajustar con
precisión establecido en Sí.

Ajustar la fuente de datos

Al ajustar un modelo, puede utilizar el conjunto de datos predeterminado o elegir sus propios datos, que se 
encuentran en un bucket de Amazon S3.
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Para explorar los buckets disponibles, seleccione Find S3 bucket. Estos depósitos están limitados por los 
permisos utilizados para configurar tu cuenta de Studio. También puede especificar un URI de Amazon S3 
seleccionando Introducir la ubicación del bucket de Amazon S3.

Tip

Para saber cómo dar formato a los datos de tu bucket, selecciona Más información. La sección de 
descripción del modelo contiene información detallada sobre las entradas y salidas. 

Para modelos de texto:

• El bucket debe tener un archivo data.csv.
• La primera columna debe ser un número entero para la etiqueta de clase. Por ejemplo:1,2,3,4,n
• La segunda columna debe ser una cadena.
• La segunda columna debe tener el texto correspondiente que coincida con el tipo y el idioma del 

modelo. 

Para modelos de visión:

• El bucket debe tener tantos subdirectorios como el número de clases.
• Cada subdirectorio debe contener imágenes que pertenezcan a esa clase en formato.jpg.

Note

El bucket de Amazon S3 debe estar en el mismoRegión de AWS lugar en el que se ejecuta 
SageMaker Studio, ya que SageMaker no permite solicitudes entre regiones.
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Ajustar la configuración de implementación

Se recomienda la familia p3 como la más rápida para el entrenamiento con aprendizaje profundo, y se 
recomienda para ajustar un modelo. La siguiente tabla muestra la cantidad de GPU de cada tipo de 
instancia. Hay otras opciones disponibles entre las que puede elegir, incluidos los tipos de instancias p2 y 
g4.

Tipo de instancia GPU

p3.2xlarge 1

p3.8xlarge 4

p3.16xlarge 8

p3dn.24xlarge 8

Hiperparámetros

Puede personalizar los hiperparámetros del trabajo de formación que se utilizan para ajustar el modelo. 
Los hiperparámetros disponibles para cada modelo que se puede ajustar con precisión varían según 
el modelo. Para obtener información sobre cada hiperparámetro disponible, consulte la documentación 
de hiperparámetros del modelo que elijaUtilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o 
modelos preentrenados (p. 1335). Por ejemplo, consulteClasificación de imágenes: TensorFlow 
hiperparámetros (p. 1597) para obtener más información sobre la Clasificación de imágenes ajustable: 
TensorFlow hiperparámetros.

Si utiliza el conjunto de datos predeterminado para modelos de texto sin cambiar los hiperparámetros, 
obtendrá un modelo casi idéntico como resultado. Para los modelos de visión, el conjunto de datos 
predeterminado es diferente del conjunto de datos utilizado para entrenar los modelos previamente 
entrenados, por lo que su modelo es diferente en consecuencia.

Los siguientes hiperparámetros son comunes entre los modelos:

• Épocas: una época es un ciclo que recorre todo el conjunto de datos. Varios intervalos completan un lote 
y, finalmente, varios lotes completan una época. Se ejecutan varios períodos hasta que la precisión del 
modelo alcance un nivel aceptable o cuando la tasa de error caiga por debajo de un nivel aceptable.

• Tasa de aprendizaje: la cantidad en que se deben cambiar los valores entre épocas. A medida que se 
perfecciona el modelo, se aumentan sus pesos internos y se comprueban las tasas de error para ver 
si el modelo mejora. Una tasa de aprendizaje típica es de 0,1 o 0,01, donde 0,01 es un ajuste mucho 
menor y puede provocar que el entrenamiento tarde mucho en converger, mientras que 0,1 es mucho 
mayor y puede provocar que el entrenamiento se sobrepase. Es uno de los hiperparámetros principales 
que puede ajustar para entrenar el modelo. Tenga en cuenta que para los modelos de texto, una tasa de 
aprendizaje mucho menor (5e-5 para BERT) puede resultar en un modelo más preciso.

• Tamaño del Batch: el número de registros del conjunto de datos que se van a seleccionar para cada 
intervalo para enviarlos a las GPU para su entrenamiento.

En un ejemplo de imagen, puedes enviar 32 imágenes por GPU, por lo que 32 sería el tamaño del lote. 
Si eliges un tipo de instancia con más de una GPU, el lote se divide por el número de GPU. El tamaño 
de lote sugerido varía según los datos y el modelo que utilice. Por ejemplo, la forma de optimizar los 
datos de imagen difiere de la forma en que gestiona los datos de idioma.

En el gráfico de tipos de instancia de la sección de configuración de despliegue, puedes ver el número 
de GPU por tipo de instancia. Comience con un tamaño de lote estándar recomendado (por ejemplo, 
32 para un modelo de visión). A continuación, multiplícalo por el número de GPU del tipo de instancia 
que seleccionaste. Por ejemplo, si usas unp3.8xlarge, sería 32 (tamaño de lote) multiplicado por 4 
(GPU), para un total de 128, ya que el tamaño del lote se ajusta a la cantidad de GPU. Para un modelo 
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de texto como BERT, intente empezar con un tamaño de lote de 64 y, a continuación, reduzca según 
sea necesario.

Resultado de entrenamiento

Cuando se complete el proceso de ajuste, JumpStart proporciona información sobre el modelo: modelo 
principal, nombre del trabajo de capacitación, ARN del trabajo de capacitación, tiempo de entrenamiento 
y ruta de salida. La ruta de salida es donde puede encontrar el nuevo modelo en un bucket de Amazon 
S3. La estructura de carpetas usa el nombre del modelo que ha proporcionado y el archivo del modelo se 
encuentra en una/output subcarpeta y siempre lleva un nombremodel.tar.gz. 

Ejemplo: s3://bucket/model-name/output/model.tar.gz

Compartir modelos
Puede compartir JumpStart modelos a través de la interfaz de usuario de Studio directamente desde la 
página de recursos de inicio rápido de Launched mediante el siguiente procedimiento:

1. Abra Amazon SageMaker Studio y seleccione Recursos de inicio rápido lanzados en la sección
Soluciones de inicio rápido del panel de navegación de la izquierda.

2. Seleccione la pestaña Trabajos de formación para ver la lista de sus trabajos de formación modelo.
3. En la lista de trabajos de formación, seleccione el trabajo de formación que desee compartir. Se abrirá 

la página de detalles del trabajo de formación. No puede compartir más de un trabajo de formación a la 
vez.

4. En el encabezado del trabajo de formación, selecciona Compartir y selecciona Compartir en Canvas o
Compartir con mi organización.

Para obtener más información sobre cómo compartir un modelo con un usuario de SageMaker Canvas, 
consulte Traiga su propio modelo a Canvas.

Note

Solo los modelos tabulares se pueden compartir en SageMaker Canvas. Al intentar compartir un 
modelo no tabular con SageMaker Canvas, aparece el error Tipo de datos no admitido.

Para obtener más información sobre el uso compartido de modelos con su organización, consulteModelos 
y cuadernos compartidos (p. 74).

Modelos y cuadernos compartidos
Comparta sus modelos y cuadernos para centralizar los artefactos de los modelos, facilitar la detección y 
aumentar la reutilización de los modelos en su organización. Al compartir sus modelos, puede proporcionar 
información sobre el entorno de entrenamiento e inferencia y permitir que los colaboradores usen estos 
entornos para sus propios trabajos de entrenamiento e inferencia.

Todos los modelos que compartas y los modelos que compartas contigo se pueden buscar en una 
ubicación centralizada directamente en Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre los 
pasos de incorporación para iniciar sesión en Amazon SageMaker Studio, consulte Incorporar a Amazon 
SageMaker Domain.

Acceda a modelos y cuadernos compartidos
Para acceder al contenido compartido, selecciona Modelos compartidos en el panel de navegación 
izquierdo de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.
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Añadir contenido compartido

Puedes compartir modelos o libretas a través de la sección Modelos compartidos de la interfaz de usuario 
de Studio. Para obtener información detallada sobre cada paso, consulteComparta modelos y cuadernos a 
través de la interfaz de usuario de Studio (p. 75).

Filtrar contenido compartido

Hay tres opciones principales para filtrar los modelos y cuadernos compartidos:

1. Compartido por mí: modelos y cuadernos que compartiste en SageMaker Canvas JumpStart o en 
Canvas.

2. Compartido conmigo: modelos y cuadernos compartidos contigo
3. Compartido por mi organización: todos los modelos y cuadernos que se comparten con cualquier 

miembro de la organización

También puede ordenar los modelos y cuadernos en función de la hora en que se actualizaron por última 

vez o en orden alfabético ascendente o descendente. Seleccione el icono de filtro ( ) para seguir 
ordenando las selecciones.

Comparta modelos tabulares con los usuarios de SageMaker Canvas

Además de compartir modelos con su organización, también puede compartir modelos con colaboradores 
que usen SageMaker Canvas. Si compartes modelos en SageMaker Canvas, tus colaboradores pueden 
importarlos a SageMaker Canvas y usarlos para generar predicciones.

Important

Importante: Solo puedes compartir modelos tabulares en SageMaker Canvas.

Puede filtrar los modelos y cuadernos compartidos desde y hacia SageMaker Canvas seleccionando el 

icono de filtro ( ) en las pestañas Compartido por mí o Compartido conmigo. Para obtener más 
información sobre cómo compartir un modelo en SageMaker Canvas, consulte Traiga su propio modelo a 
Canvas.

Comparta modelos y cuadernos a través de la interfaz de usuario 
de Studio
Para compartir modelos y libretas, vaya a la sección Modelos compartidos de Amazon 
SageMaker Studio, elija Compartido por mi organización y, a continuación, seleccione 
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la lista desplegable Agregar. Elija entre añadir un modelo o añadir un cuaderno.

Añadir un modelo

Para añadir un modelo, elija Compartido por mi organización y, a continuación, seleccione Agregar 
modelo en la lista desplegable Agregar. Introduzca la información básica de su modelo y añada cualquier 
información de entrenamiento o inferencia que desee compartir con los colaboradores para entrenar o 
implementar su modelo. Después de introducir toda la información necesaria, selecciona Añadir modelo en 
la esquina inferior derecha.

Información básica

Primero, añada la información descriptiva básica sobre su modelo. Esta información se utiliza para mejorar 
la capacidad de búsqueda del modelo.

1. Añada un título para este modelo. Al agregar un título, se rellena automáticamente un identificador único 
en el campo ID en función del título del modelo.

2. Agregue una descripción del modelo.
3. Seleccione un tipo de datos entre las opciones: texto, visión, tabla o audio.
4. Seleccione una tarea de aprendizaje automático de la lista de tareas disponibles, como la clasificación 

de imágenes o la generación de texto.
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5. Seleccione un marco de aprendizaje automático.
6. Añada información de metadatos con palabras clave o frases para utilizarla al buscar un modelo. Usa 

comas para separar las palabras clave. Los espacios se sustituyen automáticamente por comas.

Habilitar formación

Al añadir un modelo para compartir, puede proporcionar opcionalmente un entorno de formación y permitir 
que los colaboradores de su organización entrenen el modelo compartido.

Note

Si va a añadir un modelo tabular, también debe especificar un formato de columna y una columna 
de destino para habilitar el entrenamiento. Para obtener más información, consulte Amazon 
SageMaker Canvas en la Guía para SageMaker desarrolladores de Amazon.

1. Añada un contenedor para usarlo en el entrenamiento de modelos. Puede seleccionar un contenedor 
utilizado para un trabajo de formación existente, traer su propio contenedor a Amazon ECR o utilizar un 
contenedor de Amazon SageMaker Deep Learning.

2. Añada variables de entorno.
3. Proporcione una ubicación del guion de entrenamiento.
4. Proporcione un punto de entrada en modo script.
5. Proporcione un URI de Amazon S3 para los artefactos del modelo generados durante el entrenamiento.
6. Proporcione el URI de Amazon S3 al conjunto de datos de entrenamiento predeterminado.
7. Proporcione una ruta de salida del modelo. La ruta de salida del modelo debe ser la ruta URI de 

Amazon S3 para cualquier artefacto del modelo generado durante el entrenamiento. SageMaker guarda 
los artefactos del modelo como un único archivo TAR comprimido en Amazon S3.

8. Proporcione un conjunto de datos de validación para evaluar su modelo durante el entrenamiento. 
Los conjuntos de datos de validación deben contener el mismo número de columnas y los mismos 
encabezados de funciones que el conjunto de datos de entrenamiento.

9. Activa el aislamiento de red. El aislamiento de red aísla el contenedor del modelo para evitar que se 
puedan realizar llamadas de red entrantes o salientes desde o hacia el contenedor del modelo.

10.Proporcione canales de formación a través de los cuales SageMaker pueda acceder a sus datos. 
Por ejemplo, puede especificar los canales de entrada denominadostrain otest. Para cada canal, 
especifique un nombre de canal y un URI para la ubicación de sus datos. Elija Examinar para buscar 
ubicaciones de Amazon S3.

11.Proporcione hiperparámetros. Añada cualquier hiperparámetro con el que los colaboradores 
deban experimentar durante el entrenamiento. Proporcione un rango de valores válidos para 
estos hiperparámetros. Este rango se utiliza para la validación de hiperparámetros del trabajo de 
entrenamiento. Puede definir rangos en función del tipo de datos del hiperparámetro.

12.Seleccione un tipo de instancia. Recomendamos una instancia de GPU con más memoria para el 
entrenamiento con lotes grandes. Para obtener una lista completa de las instancias de SageMaker 
capacitación en todasAWS las regiones, consulte la tabla de precios bajo demanda en Amazon 
SageMaker Pricing.

13.Proporcione métricas. Defina las métricas de un trabajo de formación especificando un nombre y una 
expresión regular para cada métrica que supervise su formación. Diseñe las expresiones regulares para 
capturar los valores de las métricas que emite el algoritmo. Por ejemplo, la métricaloss puede tener la 
expresión regular"Loss =(.*?);".

Habilitar la implementación

Al añadir un modelo para compartir, puede proporcionar opcionalmente un entorno de inferencia en el que 
los colaboradores de su organización puedan implementar el modelo compartido para la inferencia.
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1. Añada un contenedor para usarlo como inferencia. Puede traer su propio contenedor en Amazon ECR o 
utilizar un contenedor de Amazon SageMaker Deep Learning.

2. Proporcione el URI de Amazon S3 a un script de inferencia. Los scripts de inferencia personalizados se 
ejecutan dentro del contenedor elegido. El script de inferencia debe incluir una función para cargar el 
modelo y, opcionalmente, funciones que generen predicciones y procesen las entradas y salidas. Para 
obtener más información sobre la creación de scripts de inferencia para el marco que elija, consulte
Frameworks en la documentación del SDK de SageMaker Python. Por ejemplo TensorFlow, consulte
Cómo implementar los controladores de preprocesamiento y/o posprocesamiento.

3. Proporcione un URI de Amazon S3 para los artefactos del modelo. Los artefactos del modelo son el 
resultado del entrenamiento de un modelo y, por lo general, constan de parámetros entrenados, una 
definición del modelo que describe cómo calcular las inferencias y otros metadatos. Si ha entrenado su 
modelo SageMaker, los artefactos del modelo se guardan como un único archivo TAR comprimido en 
Amazon S3. Si entrenó su modelo de forma externa SageMaker, debe crear este único archivo TAR 
comprimido y guardarlo en una ubicación de Amazon S3.

4. Seleccione un tipo de instancia. Recomendamos una instancia de GPU con más memoria para el 
entrenamiento con lotes grandes. Para obtener una lista completa de las instancias de SageMaker 
capacitación en todasAWS las regiones, consulte la tabla de precios bajo demanda en Amazon 
SageMaker Pricing.

Añadir un bloc de notas

Para añadir un bloc de notas, selecciona Compartido por mi organización y, a continuación, selecciona
Añadir bloc de notas en la lista desplegable Añadir. Introduzca la información básica de su portátil y 
proporcione un URI de Amazon S3 para la ubicación de ese portátil.

Información básica

En primer lugar, añada la información descriptiva básica sobre su cuaderno. Esta información se utiliza 
para mejorar la capacidad de búsqueda del bloc de notas.

1. Añada un título a este cuaderno. Al añadir un título, se rellena automáticamente un identificador único 
en el campo ID en función del título de la libreta.

2. Añada una descripción del cuaderno.
3. Seleccione un tipo de datos entre las opciones: texto, visión, tabla o audio.
4. Seleccione una tarea de aprendizaje automático de la lista de tareas disponibles, como la clasificación 

de imágenes o la generación de texto.
5. Seleccione un marco de aprendizaje automático.
6. Añada información de metadatos con palabras clave o frases para utilizarla al buscar un cuaderno. Usa 

comas para separar las palabras clave. Los espacios se sustituyen automáticamente por comas.

Añadir cuaderno

Proporcione un URI de Amazon S3 para la ubicación de ese cuaderno. Puede elegir Examinar para buscar 
en sus buckets de Amazon S3 la ubicación de los archivos de su cuaderno. Cuando encuentre su bloc de 
notas, copie el URI de Amazon S3, seleccione Cancelar y, a continuación, añada el URI de Amazon S3 al 
campo Ubicación del bloc de notas.

Después de introducir toda la información necesaria, selecciona Añadir bloc de notas en la esquina inferior 
derecha.

SageMaker JumpStart Industria amazónica: financiera
Utilice SageMaker JumpStart Industry: Financial Solutions, models y cuadernos de ejemplos para obtener 
información sobre las SageMaker funciones y capacidades a través de soluciones seleccionadas de 
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un solo paso y cuadernos de ejemplo con problemas de aprendizaje automático (ML) centrados en la 
industria. En los cuadernos también se explica cómo utilizar el SageMaker JumpStart SDK de Python para 
mejorar los datos de texto del sector y ajustar los modelos preentrenados.

Temas
• SDK SageMaker JumpStart de Python para Amazon Industry (p. 79)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry: solución financiera (p. 79)
• SageMaker JumpStart Industria amazónica: modelos financieros (p. 80)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry: cuadernos con ejemplos financieros (p. 81)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry: publicaciones de blog sobre finanzas (p. 82)
• SageMaker JumpStart Industria amazónica: investigación relacionada con las finanzas (p. 82)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry: recursos financieros adicionales (p. 82)

SDK SageMaker JumpStart de Python para Amazon Industry
SageMaker JumpStart proporciona herramientas de procesamiento para seleccionar conjuntos de datos 
del sector y ajustar modelos previamente entrenados a través de su biblioteca cliente denominada 
SageMaker JumpStart Industry Python SDK. Para obtener documentación detallada sobre la API del 
SDK y obtener más información sobre el procesamiento y la mejora de los conjuntos de datos de texto 
del sector para mejorar el rendimiento de state-of-the-art los modelos SageMaker JumpStart, consulte la
documentación de código abierto del SDK para Python paraSageMaker JumpStart Industry Python.

Amazon SageMaker JumpStart Industry: solución financiera
SageMaker JumpStart Industria: Financial ofrece las siguientes libretas de soluciones:

• Predicción de calificación crediticia corporativa

Esta solución SageMaker JumpStart Industry: Financial proporciona una plantilla para un modelo de 
calificación crediticia corporativa con texto mejorado. Muestra cómo combinar un modelo basado en 
características numéricas (en este caso, los famosos 5 ratios financieros de Altman) con textos de 
documentos presentados ante la SEC para lograr una mejora en la predicción de las calificaciones 
crediticias. Además de las 5 proporciones de Altman, puede añadir más variables según sea necesario 
o configurar variables personalizadas. Este cuaderno de soluciones muestra cómo el SDK para Python 
de SageMaker JumpStart Industry ayuda a procesar la puntuación de los textos de los archivos ante la 
SEC mediante procesamiento del lenguaje natural (PNL). Además, la solución demuestra cómo entrenar 
un modelo utilizando el conjunto de datos mejorado para lograr un best-in-class modelo, implementar el 
modelo en un SageMaker punto final para la producción y recibir predicciones mejoradas en tiempo real.

• Calificación crediticia basada en gráficos

Las calificaciones crediticias se generan tradicionalmente mediante modelos que utilizan datos de estados 
financieros y datos de mercado, que son únicamente tabulares (numéricos y categóricos). Esta solución 
crea una red de empresas que utilizan las presentaciones ante la SEC y muestra cómo utilizar la red de 
relaciones empresariales con datos tabulares para generar predicciones de calificación precisas. Esta 
solución demuestra una metodología para utilizar datos sobre las vinculaciones entre empresas a fin de 
extender los modelos de calificación crediticia tradicionalmente basados en tablas, que la industria de las 
calificaciones ha utilizado durante décadas, a la clase de modelos de aprendizaje automático en redes.

Note

Los cuadernos de la solución solo tienen fines ilustrativos. No se debe confiar en ellos como 
asesoramiento financiero o de inversión.
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Puedes encontrar estas soluciones de servicios financieros en la SageMaker JumpStart página de Studio.

Note

La SageMaker JumpStart industria: las soluciones financieras, las tarjetas modelo y los cuadernos 
de ejemplo solo se alojan y se pueden ejecutar a través de SageMaker Studio. Inicie sesión en 
la SageMaker consola e inicie SageMaker Studio. Para obtener más información sobre cómo 
encontrar la tarjeta de soluciones, consulte el tema anterior en SageMaker JumpStart.

SageMaker JumpStart Industria amazónica: modelos financieros
SageMaker JumpStart Industria: Financial ofrece los siguientes modelos preentrenados de enfoque BERT 
y robustamente optimizado (Roberta):

• Incorporación de texto financiero (Roberta-SEC-Base)
• Roberta-sec-wiki-Base
• Roberta-SEC-Large
• Roberta-sec-wiki-Large

Los modelos Roberta-SEC-Base y Roberta-SEC-Large son los modelos de incrustación de texto basados 
en el modelo Roberta de GluonNLP y preentrenados en los informes 10-K/10-Q del S&P 500 SEC de la 
década de 2010 (de 2010 a 2019). Además de estas, SageMaker JumpStart Industry: Financial ofrece 
dos variantes más de Roberta, Roberta-sec-Wiki-Base y Roberta-sec-Wiki-Large, que están previamente 
capacitadas sobre las presentaciones ante la SEC y los textos comunes de Wikipedia.

Puede encontrar estos modelos SageMaker JumpStart accediendo al nodo Modelos de texto, 
seleccionando Explorar todos los modelos de texto y, a continuación, filtrando la incrustación de texto de 
ML Task. Puede acceder a cualquier bloc de notas correspondiente después de seleccionar el modelo de 
su elección. Los cuadernos combinados le mostrarán cómo se pueden ajustar los modelos previamente 
entrenados para tareas de clasificación específicas en conjuntos de datos multimodales, que se han 
mejorado con el SDK de Python para SageMaker JumpStart Industry.

Note

Los modelos de cuadernos solo tienen fines ilustrativos. No se debe confiar en ellos como 
asesoramiento financiero o de inversión.

La siguiente captura de pantalla muestra las tarjetas modelo previamente entrenadas que se proporcionan 
en la SageMaker JumpStart página de Studio.
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Note

La SageMaker JumpStart industria: las soluciones financieras, las tarjetas modelo y los cuadernos 
de ejemplo solo se alojan y se pueden ejecutar a través de SageMaker Studio. Inicie sesión en 
la SageMaker consola e inicie SageMaker Studio. Para obtener más información sobre cómo 
encontrar las tarjetas modelo, consulte el tema anterior en SageMaker JumpStart.

Amazon SageMaker JumpStart Industry: cuadernos con ejemplos 
financieros
SageMaker JumpStart Industry: Financial proporciona los siguientes cuadernos de ejemplo para demostrar 
las soluciones a los problemas de aprendizaje automático centrados en la industria:

• Construcción de TabText datos financieros: en este ejemplo se presenta cómo utilizar el SageMaker 
JumpStart SDK de Python para procesar las presentaciones ante la SEC, como el resumen de textos y 
la puntuación de los textos en función de los tipos de puntuación de la PNL y sus correspondientes listas 
de palabras. Para obtener una vista previa del contenido de este cuaderno, consulte Construcción simple 
de un conjunto de datos multimodales a partir de archivos ante la SEC y puntajes de PNL.

• ML multimodal en TabText datos: este ejemplo muestra cómo combinar diferentes tipos de conjuntos de 
datos en un único marco de datos denominado ML multimodal TabText y cómo realizar el aprendizaje 
automático multimodal. Para obtener una vista previa del contenido de este cuaderno, consulte Machine 
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Learning en un TabText marco de datos: un ejemplo basado en el programa de protección de cheques 
de pago.

• ML multicategorial en datos de archivos ante la SEC: este ejemplo muestra cómo entrenar un modelo de 
AutoGluon PNL sobre los conjuntos de datos multimodales (TabText) seleccionados a partir de archivos 
ante la SEC para una tarea de clasificación multiclase. Clasifique las solicitudes ante la SEC 10K/Q en 
códigos industriales según la columna de texto MDNA.

Note

Los cuadernos de ejemplo son solo para fines demostrativos. No se debe confiar en ellos como 
asesoramiento financiero o de inversión.

Note

La SageMaker JumpStart industria: las soluciones financieras, las tarjetas modelo y los cuadernos 
de ejemplo solo se alojan y se pueden ejecutar a través de SageMaker Studio. Inicie sesión en la
SageMaker consola e inicie SageMaker Studio. Para obtener más información sobre cómo buscar 
los cuadernos de ejemplo, consulte el tema anterior en SageMaker JumpStart.

Para obtener una vista previa del contenido de los cuadernos de ejemplo, consulte Tutoriales: 
documentación del SDK de Python sobre finanzas en laSageMaker JumpStart industria.

Amazon SageMaker JumpStart Industry: publicaciones de blog 
sobre finanzas
Para obtener información detallada sobre el uso de SageMaker JumpStart la industria: soluciones 
financieras, modelos, ejemplos y el SDK, consulte las siguientes publicaciones de blog:

• Utilice modelos de lenguaje financiero preentrenados para el aprendizaje por transferencia en Amazon 
SageMaker JumpStart

• Utilice el texto de la SEC para clasificar las calificaciones mediante el aprendizaje automático multimodal 
en Amazon SageMaker JumpStart

• Cree un panel con texto de la SEC para la PNL financiera en Amazon SageMaker JumpStart
• Cree un clasificador de calificaciones crediticias corporativas mediante el aprendizaje automático de 

gráficos en Amazon SageMaker JumpStart

SageMaker JumpStart Industria amazónica: investigación 
relacionada con las finanzas
Para obtener información relacionada con SageMaker JumpStart la industria: soluciones financieras, 
consulte los siguientes documentos:

• Contexto, modelado del lenguaje y datos multimodales en finanzas
• Machine Learning multimodal para la modelización crediticia
• Sobre la falta de una interpretabilidad sólida de los clasificadores de texto neuronal
• FinLex: Un uso eficaz de las incrustaciones de palabras para la generación de léxico financiero

Amazon SageMaker JumpStart Industry: recursos financieros 
adicionales
Para obtener tutoriales y documentación adicional, consulte los siguientes recursos:
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• La SageMaker JumpStart industria: SDK de Python para finanzas
• SageMaker JumpStart Industria: Tutoriales del SDK de Python para finanzas
• La SageMaker JumpStart industria: GitHub Repositorio financiero
• Introducción a Amazon SageMaker : tutoriales Machine Learning

Comience a utilizar las instancias de Amazon 
SageMaker Notebook

Una de las mejores maneras para que los profesionales del aprendizaje automático (ML) utilicen Amazon 
SageMaker es entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático mediante instancias de 
SageMaker cuadernos. Las instancias del SageMaker cuaderno ayudan a crear el entorno al iniciar 
los servidores de Jupyter en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y proporcionar núcleos 
preconfigurados con los siguientes paquetes: el SDK de Amazon SageMaker PythonAWS SDK for 
Python (Boto3),,AWS Command Line Interface (AWS CLI), Conda, Pandas, las bibliotecas de marcos de 
aprendizaje profundo y otras bibliotecas para ciencia de datos y aprendizaje automático.

Machine Learning con el SDK de SageMaker Python
Para entrenar, validar, implementar y evaluar un modelo de aprendizaje automático en una instancia 
de SageMaker cuaderno, utilice el SDK de SageMaker Python. Los resúmenes del SDK de SageMaker 
PythonAWS SDK for Python (Boto3) y las operaciones SageMaker de la API. Le permite integrarse con 
otrosAWS servicios y organizarlos, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para guardar 
datos y los artefactos del modelo, Amazon Elastic Container Registry (ECR) para importar y dar servicio a 
los modelos de ML, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para el entrenamiento y la inferencia.

También puede aprovechar SageMaker las funciones que le ayudan a abordar cada etapa de un ciclo 
completo de aprendizaje automático: etiquetado de datos, preprocesamiento de datos, entrenamiento 
de modelos, implementación de modelos, evaluación del rendimiento de la predicción y monitoreo de la 
calidad del modelo en producción.

Si es la primera vez que SageMaker lo utiliza, le recomendamos que utilice el SDK de SageMaker Python 
siguiendo el tutorial de end-to-end ML. Para encontrar la documentación de código abierto, consulte el
SDK de Amazon SageMaker Python.

Información general del tutorial
Este tutorial de introducción explica cómo crear una instancia de SageMaker cuaderno, abrir un cuaderno 
de Jupyter con un núcleo preconfigurado con el entorno Conda para el aprendizaje automático e iniciar 
una SageMaker sesión para ejecutar un ciclo de aprendizaje end-to-end automático. Aprenderá a guardar 
un conjunto de datos en un bucket predeterminado de Amazon S3 emparejado automáticamente con 
la SageMaker sesión, a enviar un trabajo de entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático 
a Amazon EC2 e implementar el modelo entrenado para su predicción mediante el alojamiento o la 
inferencia por lotes a través de Amazon EC2.

Este tutorial muestra de forma explícita un flujo de aprendizaje automático completo del modelo XGBoost a 
partir del SageMaker conjunto de modelos integrado. Utiliza el conjunto de datos del Censo de Adultos de 
EE. UU. y evalúa el desempeño del modelo SageMaker XGBoost capacitado para predecir los ingresos de 
las personas.

• SageMakerXGBoost: el modelo XGBoost está adaptado al SageMaker entorno y preconfigurado 
como contenedores Docker. SageMakerproporciona un conjunto de algoritmos integrados que están 
preparados para usar SageMaker funciones. Para obtener más información sobre a qué se adaptan los 
algoritmos de aprendizaje automático SageMaker, consulte Elegir un algoritmo y utilizar los algoritmos 
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SageMaker integrados de Amazon. Para ver las operaciones de la API de algoritmos SageMaker 
integradas, consulte Algoritmos propios en el SDK de Amazon SageMaker Python.

• Conjunto de datos del censo de adultos: conjunto de datos de la base de datos de la Oficina del Censo 
de 1994 creado por Ronny Kohavi y Barry Becker (minería y visualización de datos, Silicon Graphics). El 
modelo SageMaker XGBoost se entrena con este conjunto de datos para predecir si una persona gana 
más de 50 000$ al año o menos.

Temas
• Paso 1: Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook (p. 84)
• Paso 2: Crear un bloc de notas de Jupyter (p. 86)
• Paso 3: Descargar, explorar y transformar un conjunto de datos (p. 86)
• Paso 4: Entrenar un modelo (p. 91)
• Paso 5: Implementar el modelo en Amazon EC2 (p. 95)
• Paso 6: Evaluar el modelo (p. 97)
• Paso 7: Eliminación (p. 100)

Paso 1: Crear una instancia de Amazon SageMaker 
Notebook
Una instancia de Amazon SageMaker Notebook es una instancia de computación de Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) de aprendizaje automático (ML) totalmente gestionada que ejecuta la 
aplicación Jupyter Notebook. La instancia del cuaderno se usa para crear y administrar cuadernos de 
Jupyter para preprocesar datos y para entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático.

Para crear una instancia de SageMaker cuaderno

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione Instancias de bloc de notas y, a continuación, elija Crear instancia de bloc de notas.
3. En la página Create notebook instance (Crear instancia de bloc de notas), facilite la siguiente 

información (si no se menciona un campo, deje los valores predeterminados):

a. Para Notebook instance name (Nombre de instancia de bloc de notas), escriba un nombre para su 
instancia de bloc de notas.

b. En Notebook instance type (Tipo de instancia del bloc de notas), elija ml.t2.medium. Este es el 
tipo de instancia más económica que admiten las instancias de bloc de notas y es suficiente para 
este ejercicio. Si un tipo deml.t2.medium instancia no está disponible en tuAWS región actual, 
seleccionaml.t3.medium.

c. En Identificador de plataforma, elija un tipo de plataforma en el que crear la instancia del bloc 
de notas. Este tipo de plataforma determina el sistema operativo y la JupyterLab versión con 
la que se ha creado la instancia de bloc de notas. Para obtener información sobre el tipo de 
identificador de plataforma, consulteAmazon Linux 2 frente a instancias de portátiles de Amazon 
Linux (p. 207). Para obtener información acerca de las versiones de JupyterLab, consulte
JupyterLab control de versiones (p. 210).

d. Para el rol de IAM, elija Crear un rol nuevo y, a continuación, elija Crear rol. 
Este rol de IAM obtiene automáticamente los permisos para acceder a cualquier 
bucket de S3 que tengasagemaker en el nombre. Obtiene estos permisos a 
travésAmazonSageMakerFullAccess de la política, que se SageMaker adjunta al rol.

Note

Si desea conceder permiso al rol de IAM para acceder a los buckets de S3 
sinsagemaker incluir el nombre, debe adjuntar laS3FullAccess política o limitar los 
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permisos a cubos de S3 específicos del rol de IAM. Para obtener más información y 
ejemplos sobre cómo agregar políticas de bucket al rol de IAM, consulte Ejemplos de 
políticas de bucket.

e. Elija Create notebook instance (Crear instancia con cuaderno).

En unos minutos, SageMaker lanza una instancia de procesamiento de aprendizaje automático 
(en este caso, una instancia de portátil) y le adjunta un volumen de almacenamiento de Amazon 
EBS de 5 GB. La instancia del cuaderno tiene un servidor de cuaderno Jupyter preconfigurados, 
bibliotecasAWS SDK y un conjunto de bibliotecas Anaconda. SageMaker

Para obtener más información sobre la creación de una instancia de SageMaker bloc de notas, 
consulte Crear una instancia de bloc de notas.

(Opcional) Cambiar la configuración de la instancia de 
SageMaker bloc de notas
Si desea cambiar el tipo de instancia de computación de aprendizaje automático o el tamaño del 
almacenamiento de Amazon EBS de una instancia de SageMaker bloc de notas que ya está creada, puede 
editar la configuración de la instancia de bloc de notas.

Para cambiar y actualizar el tipo de instancia de SageMaker Notebook y el volumen de EBS

1. En la página de instancias de Notebook de la SageMaker consola, selecciona tu instancia de bloc de 
notas.

2. Elija Acciones, elija Detener y, a continuación, espere a que la instancia del bloc de notas se detenga 
por completo.

3. Cuando el estado de la instancia del bloc de notas cambie a Detenido, elija Acciones y, a 
continuación, elija Actualizar configuración.

a. Para el tipo de instancia de Notebook, elija otro tipo de instancia de ML.
b. Para el tamaño del volumen en GB, escriba un entero diferente para especificar un nuevo tamaño 

de volumen de EBS.

Note

Los volúmenes de almacenamiento de EBS están cifrados, por lo que no SageMaker se 
puede determinar la cantidad de espacio libre disponible en el volumen. Por este motivo, 
puede aumentar el tamaño del volumen al actualizar una instancia de bloc de notas, pero 
no puede reducir el tamaño del volumen. Si desea reducir el tamaño del volumen de 
almacenamiento de aprendizaje automático en uso, cree otra instancia de bloc de notas 
con el tamaño deseado.

4. En la parte inferior de la página, elija Actuar una instancia de bloc de notas.
5. Cuando finalice la actualización, inicie la instancia del bloc de notas con la nueva configuración.

Para obtener más información sobre cómo actualizar la configuración de una instancia de SageMaker bloc 
de notas, consulte Actualizar una instancia de bloc de notas.

Configuración avanzada (opcional) para instancias de 
SageMaker Notebook
El siguiente vídeo tutorial muestra cómo configurar y utilizar las instancias de SageMaker bloc de notas a 
través de la SageMaker consola con opciones avanzadas, como la configuración SageMaker del ciclo de 
vida y la importación de GitHub repositorios. (Duración: 26:04)
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Para obtener la documentación completa sobre las instancias de SageMaker cuadernos, consulte Uso de 
instancias de SageMaker cuadernos de Amazon.

Paso 2: Crear un bloc de notas de Jupyter
Para empezar a crear scripts para entrenar e implementar el modelo, cree un cuaderno de Jupyter en la 
instancia del SageMaker cuaderno. Con el cuaderno Jupyter, puede realizar experimentos de aprendizaje 
automático (ML) con fines de entrenamiento e inferencia mientras accede a las SageMaker funciones y a 
laAWS infraestructura.

Para crear un bloc de notas de Jupyter, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la instancia del cuaderno de la siguiente manera:

a. Inicie sesión en la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
b. En la página de instancias de Notebook, abre tu instancia de bloc de notas seleccionando Abrir 

JupyterLab para la JupyterLab interfaz o Abrir Jupyter para la vista clásica de Jupyter.

Note

Si el estado de la instancia del bloc de notas aparece Pendiente en la columna Estado, 
significa que la instancia de la libreta aún se está creando. El estado cambiará a
InServicecuando la instancia de bloc de notas esté lista para utilizarse.

2. Cree un cuaderno de la siguiente manera:

• Si ha abierto el bloc de notas en la JupyterLab vista, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a 
continuación, seleccione Cuaderno. En Select Kernel (Seleccionar kernel), elija conda_python3. 
Este entorno preinstalado incluye la instalación de Anaconda predeterminada y Python 3.

• Si ha abierto el bloc de notas en la vista clásica de Jupyter, en la pestaña Archivos, elija Nuevo
y, a continuación, conda_python3. Este entorno preinstalado incluye la instalación de Anaconda 
predeterminada y Python 3.

3. Guarde los cuadernos de la siguiente manera:

• En la JupyterLab vista, elija Archivo, seleccione Guardar cuaderno como... y, a continuación, cambie 
el nombre del cuaderno.

• En la vista clásica de Jupyter, elija Archivo, elija Guardar como... y, a continuación, cambie el 
nombre del cuaderno.

Paso 3: Descargar, explorar y transformar un conjunto 
de datos
En este paso, carga el conjunto de datos del censo de adultos en su instancia de cuaderno mediante 
la biblioteca SHAP (ShapLeY Additive Expliations), revisa el conjunto de datos, lo transforma y lo 
carga en Amazon S3. SHAP es un enfoque teórico de juegos para explicar el resultado de cualquier 
modelo de aprendizaje automático. Para obtener más información sobre SHAP, consulte Bienvenido a la 
documentación de SHAP.

Para ejecutar el siguiente ejemplo, pega el código de ejemplo en una celda de tu instancia de bloc de 
notas.
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Cargue el conjunto de datos del censo de adultos mediante 
SHAP
Con la biblioteca SHAP, importe el conjunto de datos del censo de adultos como se muestra a 
continuación:

import shap
X, y = shap.datasets.adult()
X_display, y_display = shap.datasets.adult(display=True)
feature_names = list(X.columns)
feature_names

Note

Si el núcleo de Jupyter actual no tiene la biblioteca SHAP, instálelo ejecutando el siguienteconda
comando:

%conda install -c conda-forge shap

Si lo está utilizando JupyterLab, debe actualizar manualmente el núcleo una vez finalizada la 
instalación y las actualizaciones. Ejecute el siguiente script de IPython para cerrar el núcleo (el 
núcleo se reiniciará automáticamente):

import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

El objetofeature_names de lista debe devolver la siguiente lista de características:

['Age', 
 'Workclass', 
 'Education-Num', 
 'Marital Status', 
 'Occupation', 
 'Relationship', 
 'Race', 
 'Sex', 
 'Capital Gain', 
 'Capital Loss', 
 'Hours per week', 
 'Country']

Tip

Si comienza con datos sin etiquetar, puede usar Amazon SageMaker Ground Truth para crear un 
flujo de trabajo de etiquetado de datos en cuestión de minutos. Para obtener más información, 
consulte Datos de etiqueta.

Información general del conjunto de datos
Ejecute el siguiente script para mostrar la descripción general estadística del conjunto de datos y los 
histogramas de las entidades numéricas.

display(X.describe())
hist = X.hist(bins=30, sharey=True, figsize=(20, 10))
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Tip

Si desea utilizar un conjunto de datos que necesita limpiarse y transformarse, puede simplificar y 
agilizar el preprocesamiento de datos y la ingeniería de funciones con Amazon SageMaker Data 
Wrangler. Para obtener más información, consulte Preparar datos de aprendizaje automático con 
Amazon SageMaker Data Wrangler.

Divida el conjunto de datos en conjuntos de datos de 
entrenamiento, validación y prueba
Con Sklearn, divida el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. El 
conjunto de entrenamiento se usa para entrenar el modelo, mientras que el conjunto de prueba se usa 
para evaluar el rendimiento del modelo entrenado final. El conjunto de datos se ordena aleatoriamente con 
la semilla aleatoria fija: el 80 por ciento del conjunto de datos para el conjunto de entrenamiento y el 20 por 
ciento para un conjunto de prueba.

from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=1)
X_train_display = X_display.loc[X_train.index]

Divida el conjunto de entrenamiento para separar un conjunto de validación. El conjunto de validación se 
utiliza para evaluar el rendimiento del modelo entrenado y, al mismo tiempo, ajustar los hiperparámetros 
del modelo. El 75 por ciento del conjunto de entrenamiento se convierte en el conjunto de entrenamiento 
final y el resto es el conjunto de validación.

X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size=0.25, 
 random_state=1)
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X_train_display = X_display.loc[X_train.index]
X_val_display = X_display.loc[X_val.index]

Con el paquete pandas, alinea explícitamente cada conjunto de datos concatenando las entidades 
numéricas con las etiquetas verdaderas.

import pandas as pd
train = pd.concat([pd.Series(y_train, index=X_train.index, 
                             name='Income>50K', dtype=int), X_train], axis=1)
validation = pd.concat([pd.Series(y_val, index=X_val.index, 
                            name='Income>50K', dtype=int), X_val], axis=1)
test = pd.concat([pd.Series(y_test, index=X_test.index, 
                            name='Income>50K', dtype=int), X_test], axis=1)

Compruebe si el conjunto de datos está dividido y estructurado como se esperaba:

train

validation

test
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Convierta los conjuntos de datos de tren y validación en archivos 
CSV
Convierta los objetostrain y elvalidation marco de datos en archivos CSV para que coincidan con el 
formato de archivo de entrada del algoritmo XGBoost.

# Use 'csv' format to store the data
# The first column is expected to be the output column
train.to_csv('train.csv', index=False, header=False)
validation.to_csv('validation.csv', index=False, header=False)

Carga de los conjuntos de datos en Amazon S3
Con SageMaker y Boto3, cargue los conjuntos de datos de entrenamiento y validación en el bucket 
predeterminado de Amazon S3. Una SageMaker instancia optimizada para computación en Amazon EC2 
utilizará los conjuntos de datos del bucket de S3 para la capacitación.

El siguiente código configura el URI predeterminado del bucket de S3 para la SageMaker sesión actual, 
crea una nuevademo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction carpeta y carga los 
conjuntos de datos de entrenamiento y validación en ladata subcarpeta.

import sagemaker, boto3, os
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = "demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction"

boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object( 
    os.path.join(prefix, 'data/train.csv')).upload_file('train.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object( 
    os.path.join(prefix, 'data/validation.csv')).upload_file('validation.csv')

Ejecute lo siguienteAWS CLI para comprobar si los archivos CSV se han cargado correctamente en el 
bucket de S3.

! aws s3 ls {bucket}/{prefix}/data --recursive

Debería devolver los siguientes datos de salida:
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Paso 4: Entrenar un modelo
El SDK de Amazon SageMaker Python proporciona estimadores de marcos y estimadores genéricos 
para entrenar el modelo y, al mismo tiempo, se organiza el SageMaker ciclo de vida delAWS aprendizaje 
automático (Amazon ECR), Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Simple Storage Service (Amazon 
S3). Para obtener más información sobre los estimadores de marcos SageMaker integrados, consulte 
Frameworks en la documentación del SDK de Amazon SageMaker Python. Para obtener más información 
sobre algoritmos integrados, consulteUtilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos 
preentrenados (p. 1335).

Temas
• Elegir el algoritmo de capacitación (p. 91)
• Crear y ejecutar un Job de formación (p. 91)

Elegir el algoritmo de capacitación
Para elegir el algoritmo correcto para su conjunto de datos, normalmente tendrá que evaluar diferentes 
modelos para encontrar los modelos más adecuados para sus datos. Para simplificar, el algoritmo 
SageMakerAlgoritmo XGBoost (p. 1430) integrado se utiliza a lo largo de este tutorial sin la evaluación 
previa de los modelos.

Tip

Si desea SageMaker encontrar un modelo adecuado para su conjunto de datos tabulares, utilice 
Amazon SageMaker Autopilot, que automatiza una solución de aprendizaje automático. Para 
obtener más información, consulte Automatice el desarrollo de modelos con Amazon SageMaker 
Autopilot (p. 471).

Crear y ejecutar un Job de formación
Después de averiguar qué modelo usar, comience a construir un SageMaker estimador para el 
entrenamiento. Este tutorial utiliza el algoritmo integrado XGBoost para el estimador SageMaker genérico.

Para ejecutar un trabajo de formación de modelo

1. Importe el SDK de Amazon SageMaker Python y comience por recuperar la información básica de la 
SageMaker sesión actual.

import sagemaker

region = sagemaker.Session().boto_region_name
print("AWS Region: {}".format(region))

role = sagemaker.get_execution_role()
print("RoleArn: {}".format(role))

Este devolverá la siguiente información:

• region— LaAWS región actual en la que se ejecuta la instancia del SageMaker cuaderno.
• role— El rol de IAM utilizado por la instancia del cuaderno.

Note

Compruebe la versión del SDK de SageMaker Python 
ejecutándolasagemaker.__version__. Este tutorial se basa ensagemaker>=2.20. Si el 
SDK está desactualizado, instale la versión más reciente mediante el siguiente comando:
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! pip install -qU sagemaker

Si ejecutas esta instalación en tus instancias de SageMaker Studio o notebook existentes, 
tendrás que actualizar manualmente el núcleo para terminar de aplicar la actualización de la 
versión.

2. Cree un estimador XGBoost utilizando lasagemaker.estimator.Estimator clase. En el siguiente 
código de ejemplo, se denomina al estimador XGBoostxgb_model.

from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
from sagemaker.session import TrainingInput

s3_output_location='s3://{}/{}/{}'.format(bucket, prefix, 'xgboost_model')

container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")
print(container)

xgb_model=sagemaker.estimator.Estimator( 
    image_uri=container, 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.m4.xlarge', 
    volume_size=5, 
    output_path=s3_output_location, 
    sagemaker_session=sagemaker.Session(), 
    rules=[Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report())]
)

Para construir el SageMaker estimador, especifique los siguientes parámetros:

• image_uri— Especifique el URI de la imagen del contenedor de entrenamiento. En 
este ejemplo, el URI del contenedor de entrenamiento SageMaker XGBoost se especifica 
mediantesagemaker.image_uris.retrieve.

• role— La funciónAWS Identity and Access Management (IAM) que se SageMaker utiliza para 
realizar tareas en su nombre (por ejemplo, leer los resultados del entrenamiento, llamar a los 
artefactos del modelo de Amazon S3 y escribir los resultados del entrenamiento en Amazon S3).

• instance_countyinstance_type: el tipo y la cantidad de instancias informáticas de 
Amazon EC2 ML que se van a utilizar para el entrenamiento de modelos. Para este ejercicio de 
entrenamiento, utilizará una solaml.m4.xlarge instancia, que tiene 4 CPU, 16 GB de memoria, 
un almacenamiento en Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y un alto rendimiento de red. 
Para obtener más información sobre los tipos de instancias de procesamiento de EC2, consulte 
Tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte  SageMaker precios 
de Amazon.

• volume_size— El tamaño, en GB, del volumen de almacenamiento de EBS que asociar a la 
instancia de entrenamiento. Debe ser lo suficientemente grande como para almacenar los datos de 
entrenamiento si utilizasFile el modo (elFile modo está activado de forma predeterminada).

• output_path— La ruta al bucket S3 donde se SageMaker almacenan el artefacto modelo y los 
resultados del entrenamiento.

• sagemaker_session— El objeto de sesión que gestiona las interacciones con las operaciones de 
la SageMaker API y otrosAWS servicios que utiliza el trabajo de formación.

• rules— Especifica una lista de reglas integradas en SageMaker Debugger. En este ejemplo, 
lacreate_xgboost_report() regla crea un informe de XGBoost que proporciona información 
sobre el progreso y los resultados del entrenamiento. Para obtener más información, consulte
SageMaker Informe de formación sobre Debugger XGBoost (p. 1764).
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Tip

Si desea ejecutar un entrenamiento distribuido de modelos de aprendizaje profundo de gran 
tamaño, como las redes neuronales convolucionales (CNN) y los modelos de procesamiento 
del lenguaje natural (PNL), utilice SageMaker Distributed para el paralelismo de datos o el 
paralelismo de modelos. Para obtener más información, consulte Formación distribuida en 
Amazon SageMaker (p. 1909).

3. Configure los hiperparámetros del algoritmo XGBoost llamando alset_hyperparameters
método del estimador. Para obtener una lista completa de hiperparámetros de XGBoost, 
consulteHiperparámetros de XGBoost (p. 1439).

xgb_model.set_hyperparameters( 
    max_depth = 5, 
    eta = 0.2, 
    gamma = 4, 
    min_child_weight = 6, 
    subsample = 0.7, 
    objective = "binary:logistic", 
    num_round = 1000
)

Tip

También puede ajustar los hiperparámetros mediante la función de optimización de 
SageMaker hiperparámetros. Para obtener más información, consulte Realice el ajuste 
automático del modelo con SageMaker (p. 1688).

4. Utilice laTrainingInput clase para configurar un flujo de entrada de datos para el entrenamiento. 
El siguiente código de ejemplo muestra cómo configurarTrainingInput los objetos para usar los 
conjuntos de datos de entrenamiento y validación que ha cargado en Amazon S3 en laDivida el 
conjunto de datos en conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba (p. 88) sección.

from sagemaker.session import TrainingInput

train_input = TrainingInput( 
    "s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/train.csv"), content_type="csv"
)
validation_input = TrainingInput( 
    "s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/validation.csv"), content_type="csv"
)

5. Para iniciar el entrenamiento del modelo, llame alfit método del estimador con los conjuntos de 
datos de entrenamiento y validación. Alwait=True configurarlo, elfit método muestra los registros 
de progreso y espera a que finalice el entrenamiento.

xgb_model.fit({"train": train_input, "validation": validation_input}, wait=True)

Para obtener más información acerca del modelo de capacitación, consulte Entrena a un modelo con 
Amazon SageMaker (p. 11). Este trabajo de formación tutorial puede tardar hasta 10 minutos.

Una vez finalizado el trabajo de entrenamiento, puede descargar un informe de entrenamiento de 
XGBoost y un informe de creación de perfiles generados por SageMaker Debugger. El informe de 
entrenamiento de XGBoost te ofrece información sobre el progreso y los resultados del entrenamiento, 
como la función de pérdida con respecto a la iteración, la importancia de las funciones, la matriz de 
confusión, las curvas de precisión y otros resultados estadísticos del entrenamiento. Por ejemplo, 
puedes encontrar la siguiente curva de pérdidas en el informe de entrenamiento de XGBoost, que 
indica claramente que hay un problema de sobreajuste.
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Ejecute el siguiente código para especificar el URI del bucket de S3 en el que se generan los informes 
de entrenamiento de Debugger y compruebe si los informes existen.

rule_output_path = xgb_model.output_path + "/" + xgb_model.latest_training_job.job_name 
 + "/rule-output"
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

Descargue los informes de formación y creación de perfiles de Debugger XGBoost en el espacio de 
trabajo actual:

! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Ejecute el siguiente script de IPython para obtener el enlace al archivo del informe de entrenamiento 
de XGBoost:

from IPython.display import FileLink, FileLinks
display("Click link below to view the XGBoost Training report", 
 FileLink("CreateXgboostReport/xgboost_report.html"))

El siguiente script de IPython devuelve el enlace al archivo del informe de creación de perfiles de 
Debugger, que muestra resúmenes y detalles de la utilización de los recursos de la instancia de EC2, 
los resultados de la detección de cuellos de botella del sistema y los resultados de la creación de 
perfiles de operaciones de Python:

profiler_report_name = [rule["RuleConfigurationName"]  
                        for rule in xgb_model.latest_training_job.rule_job_summary()  
                        if "Profiler" in rule["RuleConfigurationName"]][0]
profiler_report_name
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display("Click link below to view the profiler report", FileLink(profiler_report_name
+"/profiler-output/profiler-report.html"))

Tip

Si los informes HTML no muestran gráficos en la JupyterLab vista, debe elegir Confiar en 
HTML en la parte superior de los informes.
Para identificar problemas de entrenamiento, como el sobreajuste, la desaparición de 
los gradientes y otros problemas que impiden que el modelo converja, utilice SageMaker 
Debugger y tome medidas automatizadas mientras crea prototipos y entrena sus modelos de 
aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte Trabajos de formación de 
depuración y creación de perfiles con Amazon SageMaker Debugger (p. 1726). Para obtener 
un análisis completo de los parámetros del modelo, consulte el cuaderno de ejemplos de
explicabilidad con Amazon SageMaker Debugger.

Ahora tienes un modelo XGBoost entrenado. SageMaker almacena el artefacto de modelos en el bucket de 
S3. Para encontrar la ubicación del artefacto modelo, ejecute el siguiente código para imprimir el atributo 
model_data delxgb_model estimador:

xgb_model.model_data

Tip

Para medir los sesgos que pueden producirse durante cada etapa del ciclo de vida del 
aprendizaje automático (recopilación de datos, entrenamiento y ajuste de los modelos y monitoreo 
de los modelos de aprendizaje automático implementados para la predicción), utilice SageMaker 
Clarify. Para obtener más información, consulte Explicabilidad SageMaker del modelo Amazon 
Clarify (p. 2170). Para ver un end-to-end ejemplo, consulte el cuaderno de ejemplos de equidad y 
explicabilidad con SageMaker Clarify.

Paso 5: Implementar el modelo en Amazon EC2
Para obtener predicciones, implemente el modelo en Amazon EC2 mediante Amazon SageMaker.

Temas
• Implemente el modelo en los servicios SageMaker de alojamiento (p. 95)
• (Opcional) Utilice SageMaker Predictor para reutilizar el endpoint alojado (p. 96)
• (Opcional) Realice una predicción con transformación Batch (p. 96)

Implemente el modelo en los servicios SageMaker de alojamiento
Para alojar un modelo a través de Amazon EC2 con Amazon SageMaker, implemente el modelo en el 
que se formóCrear y ejecutar un Job de formación (p. 91) llamando aldeploy método delxgb_model
estimador. Al llamar aldeploy método, debe especificar el número y el tipo de instancias de aprendizaje 
automático de EC2 que desea utilizar para alojar un endpoint.

import sagemaker
from sagemaker.serializers import CSVSerializer
xgb_predictor=xgb_model.deploy( 
    initial_instance_count=1, 
    instance_type='ml.t2.medium', 
    serializer=CSVSerializer()
)
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• initial_instance_count(int): número de instancias para implementar el modelo.
• instance_type(str): el tipo de instancias en las que desea operar su modelo implementado.
• serializer(int): serializa los datos de entrada de varios formatos (una NumPy matriz, una lista, un 

archivo o un búfer) en una cadena con formato CSV. Usamos esto porque el algoritmo XGBoost acepta 
archivos de entrada en formato CSV.

Eldeploy método crea un modelo desplegable, configura el punto final de los servicios de SageMaker 
alojamiento y lo lanza para alojar el modelo. Para obtener más información, consulte el métodoSageMaker 
genérico de la clase de despliegue de Estimator en el SDK de Amazon SageMaker Python. Para recuperar 
el nombre del endpoint generado por eldeploy método, ejecute el siguiente código:

xgb_predictor.endpoint_name

Esto debería devolver el nombre del punto final dexgb_predictor. El formato del nombre del punto final 
es"sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS". Este punto final permanece activo en la 
instancia de ML y puede realizar predicciones instantáneas en cualquier momento, a menos que lo cierre 
más adelante. Copia el nombre de este endpoint y guárdalo para volver a utilizarlo y realizar predicciones 
en tiempo real en otras instancias de SageMaker Studio o SageMaker Notebook.

Tip

Para obtener más información sobre cómo compilar y optimizar su modelo para su 
implementación en instancias de Amazon EC2 o dispositivos periféricos, consulte Compilar e 
implementar modelos con Neo.

(Opcional) Utilice SageMaker Predictor para reutilizar el endpoint 
alojado
Tras implementar el modelo en un punto final, puede configurar un nuevo SageMaker predictor 
emparejando el punto final y realizar predicciones en tiempo real de forma continua en cualquier otro 
bloc de notas. El siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar la clase SageMaker Predictor para 
configurar un nuevo objeto predictor con el mismo punto final. Vuelva a utilizar el nombre del punto final 
que utilizó paraxgb_predictor.

import sagemaker
xgb_predictor_reuse=sagemaker.predictor.Predictor( 
    endpoint_name="sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS", 
    sagemaker_session=sagemaker.Session(), 
    serializer=sagemaker.serializers.CSVSerializer()
)

Elxgb_predictor_reuse predictor se comporta exactamente igual que el originalxgb_predictor. Para 
obtener más información, consulte la clase SageMaker Predictor del SDK de Amazon SageMaker Python.

(Opcional) Realice una predicción con transformación Batch
En lugar de alojar un punto final en producción, puede ejecutar un trabajo de inferencia por lotes único 
para hacer predicciones en un conjunto de datos de prueba mediante la transformación SageMaker por 
lotes. Una vez finalizado el entrenamiento con el modelo, puede extender el estimador a untransformer
objeto, que se basa en la clase SageMakerTransformer. El transformador por lotes lee los datos de entrada 
de un bucket S3 especificado y realiza predicciones.

Para ejecutar un trabajo de transformación por lotes

1. Ejecute el siguiente código para convertir las columnas de funciones del conjunto de datos de prueba 
en un archivo CSV y cargarlas en el bucket de S3:
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X_test.to_csv('test.csv', index=False, header=False)

boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
os.path.join(prefix, 'test/test.csv')).upload_file('test.csv')

2. Especifique las URI de entrada y salida del bucket de S3 para el trabajo de transformación por lotes, 
como se muestra a continuación:

# The location of the test dataset
batch_input = 's3://{}/{}/test'.format(bucket, prefix)

# The location to store the results of the batch transform job
batch_output = 's3://{}/{}/batch-prediction'.format(bucket, prefix)

3. Cree un objeto transformador que especifique el número mínimo de parámetros: losinstance_type
parámetrosinstance_count y para ejecutar el trabajo de transformación por lotes y 
losoutput_path para guardar los datos de predicción, como se muestra a continuación:

transformer = xgb_model.transformer( 
    instance_count=1,  
    instance_type='ml.m4.xlarge',  
    output_path=batch_output
)

4. Inicie el trabajo de transformación por lotes ejecutando eltransform() método deltransformer
objeto como se muestra a continuación:

transformer.transform( 
    data=batch_input,  
    data_type='S3Prefix', 
    content_type='text/csv',  
    split_type='Line'
)
transformer.wait()

5. Cuando se complete el trabajo de transformación por lotes, SageMaker crea los datos 
detest.csv.out predicción guardados en labatch_output ruta, que deben tener el siguiente 
formato:s3://sagemaker-<region>-111122223333/demo-sagemaker-xgboost-adult-
income-prediction/batch-prediction. Ejecute lo siguienteAWS CLI para descargar los datos 
de salida del trabajo de transformación por lotes:

! aws s3 cp {batch_output} ./ --recursive

Esto debería crear eltest.csv.out archivo en el directorio de trabajo actual. Podrás ver los 
valores flotantes que se predicen en función de la regresión logística del trabajo de entrenamiento de 
XGBoost.

Paso 6: Evaluar el modelo
Ahora que ha entrenado e implementado un modelo con Amazon SageMaker, evalúe el modelo para 
asegurarse de que genera predicciones precisas sobre los datos nuevos. Para la evaluación del modelo, 
utilice el conjunto de datos de prueba que creó enPaso 3: Descargar, explorar y transformar un conjunto de 
datos (p. 86).
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Evalúe el modelo implementado en los servicios SageMaker de 
alojamiento
Para evaluar el modelo y usarlo en producción, invoque el punto final con el conjunto de datos de prueba y 
compruebe si las inferencias que obtiene arrojan la precisión objetivo que desea lograr.

Para evaluar el modelo

1. Configure la siguiente función para predecir cada línea del conjunto de prueba. En el siguiente código 
de ejemplo, elrows argumento consiste en especificar el número de líneas que se van a predecir a la 
vez. Puede cambiar su valor para realizar una inferencia por lotes que utilice al máximo los recursos 
de hardware de la instancia.

import numpy as np
def predict(data, rows=1000): 
    split_array = np.array_split(data, int(data.shape[0] / float(rows) + 1)) 
    predictions = '' 
    for array in split_array: 
        predictions = ','.join([predictions, 
 xgb_predictor.predict(array).decode('utf-8')]) 
    return np.fromstring(predictions[1:], sep=',')

2. Ejecute el siguiente código para hacer predicciones del conjunto de datos de prueba y trazar un 
histograma. Solo debe tomar las columnas de características del conjunto de datos de prueba, 
excluyendo la columna 0 para los valores reales.

import matplotlib.pyplot as plt

predictions=predict(test.to_numpy()[:,1:])
plt.hist(predictions)
plt.show()

3. Los valores predichos son de tipo flotante. Para determinarTrue oFalse basarse en los valores 
flotantes, debe establecer un valor límite. Como se muestra en el siguiente código de ejemplo, utilice 
la biblioteca Scikit-learn para devolver el informe de clasificación y métricas de confusión de salida con 
un límite de 0.5.

import sklearn

cutoff=0.5
print(sklearn.metrics.confusion_matrix(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > cutoff, 
 1, 0)))
print(sklearn.metrics.classification_report(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > 
 cutoff, 1, 0)))
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Esto debe devolver la siguiente matriz de confusión:

4. Para encontrar el mejor límite con el conjunto de pruebas dado, calcule la función de pérdida 
logarítmica de la regresión logística. La función de pérdida logarítmica se define como la probabilidad 
logarítmica negativa de un modelo logístico que devuelve las probabilidades de predicción para sus 
etiquetas de verdad fundamental. El siguiente código de ejemplo calcula numérica e iterativamente 
los valores de pérdida logarítmica (-(y*log(p)+(1-y)log(1-p)), dondey es la etiqueta verdadera 
yp es una estimación de probabilidad de la muestra de prueba correspondiente. Devuelve un gráfico 
logarítmico de pérdidas frente a puntos de corte.

import matplotlib.pyplot as plt

cutoffs = np.arange(0.01, 1, 0.01)
log_loss = []
for c in cutoffs: 
    log_loss.append( 
        sklearn.metrics.log_loss(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > c, 1, 0)) 
    )

plt.figure(figsize=(15,10))
plt.plot(cutoffs, log_loss)
plt.xlabel("Cutoff")
plt.ylabel("Log loss")
plt.show()

Esto debe devolver la siguiente curva logarítmica de pérdidas.
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5. Encuentre los puntos mínimos de la curva de error mediante lasmin funciones NumPyargmin y:

print( 
    'Log loss is minimized at a cutoff of ', cutoffs[np.argmin(log_loss)],  
    ', and the log loss value at the minimum is ', np.min(log_loss)
)

Esto debería devolver:Log loss is minimized at a cutoff of 0.53, and the log loss 
value at the minimum is 4.348539186773897.

En lugar de calcular y minimizar la función de pérdida de registros, puede estimar una función de costo 
como alternativa. Por ejemplo, si desea entrenar un modelo para que realice una clasificación binaria 
para un problema empresarial, como un problema de predicción de la pérdida de clientes, puede 
establecer ponderaciones en la matriz de elementos de confusión y calcular la función de coste en 
consecuencia.

Ya ha entrenado, implementado y evaluado su primer modelo en SageMaker.

Tip

Para supervisar la calidad del modelo, la calidad de los datos y la desviación de sesgos, utilice 
Amazon SageMaker Model Monitor y SageMaker Clarify. Para obtener más información, consulte
Amazon SageMaker Model Monitor, Monitorear la calidad de los datos, Monitorear la calidad del 
modelo, Monitorear la deriva de sesgo y Monitorear la desviación de atribución de funciones.

Tip

Para obtener una revisión humana de las predicciones de ML de baja confianza o una muestra 
aleatoria de predicciones, utilice los flujos de trabajo de revisión humana de Amazon Augmented 
AI. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon Augmented AI for Human Review.

Paso 7: Eliminación
Para evitar incurrir en cargos innecesarios, utilice laAWS Management Console para eliminar los puntos 
finales y los recursos que creó mientras ejecutaba los ejercicios.

Note

Los trabajos y registros de formación no se pueden eliminar y se conservan indefinidamente.

Note

Si tiene previsto para explorar otros ejercicios de esta guía, es posible que desee mantener 
algunos de estos recursos, como, por ejemplo, su instancia de bloc de notas, el bucket de S3 y la 
función de IAM.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ y elimina los 
siguientes recursos:
• El punto de enlace. Al eliminar el punto de enlace, también se eliminan las instancias de computación 

de ML o instancias que lo admitan.

1. En Inference (Inferencia), elija Endpoints (Puntos de enlace).
2. Elija el punto final que creó en el ejemplo, elija Acciones y, a continuación, elija Eliminar.

• La configuración del punto de enlace.

1. En Inference (Inferencia), elija Endpoint configurations (Configuraciones de puntos de enlace).
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2. Elija la configuración de punto final que creó en el ejemplo, elija Acciones y, a continuación, elija
Eliminar.

• El modelo.

1. En Inference (Inferencia), elija Models (Modelos).
2. Elija el modelo que creó en el ejemplo, elija Acciones y, a continuación, elija Eliminar.

• La instancia del bloc de notas. Antes de eliminar la instancia del bloc de notas, deténgala.

1. En Notebook (Bloc de notas), elija Notebook instances (Instancias de bloc de notas).
2. Elija la instancia de bloc de notas que creó en el ejemplo, elija Acciones y, a continuación, elija

Detener. La instancia del bloc de notas tarda varios minutos en detenerse. Cuando el estado
cambie a Detenido, continúe con el siguiente paso.

3. Elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Delete (Eliminar).
2. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/ y, a continuación, elimine el 

depósito que creó para almacenar los artefactos del modelo y el conjunto de datos de entrenamiento.
3. Abre la CloudWatch consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ y, a 

continuación, elimina todos los grupos de registro que empiecen por/aws/sagemaker/.
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Entornos SageMaker Machine 
Learning Amazon

Amazon SageMaker admite los siguientes entornos de aprendizaje automático.

• Amazon SageMaker Studio: le permite crear, entrenar, depurar, implementar y supervisar sus modelos 
de aprendizaje automático.

• Instancias de Amazon SageMaker Notebook: le permiten preparar y procesar datos, y entrenar e 
implementar modelos de aprendizaje automático desde una instancia informática que ejecuta la 
aplicación Jupyter Notebook.

• Amazon SageMaker Studio Lab: Studio Lab es un servicio gratuito que le brinda acceso a los 
recursosAWS informáticos, en un entorno basado en código abierto JupyterLab, sin necesidad de 
unaAWS cuenta.

• Amazon SageMaker Canvas: le permite utilizar el aprendizaje automático para generar predicciones sin 
necesidad de programar.

• Amazon SageMaker geospatial: le permite crear, entrenar e implementar modelos geoespaciales.
• RStudio en Amazon SageMaker: RStudio es un IDE para R, con una consola, un editor de resaltado 

de sintaxis que admite la ejecución directa de código y herramientas para trazar, historial, depuración y 
gestión del espacio de trabajo.

Para utilizar estos entornos de aprendizaje automático, excepto las instancias de Studio Lab y SageMaker 
Notebook, usted o el administrador de su organización deben crear un SageMaker dominio de Amazon. 
Studio Lab tiene un proceso de incorporación independiente.

Temas
• SageMaker Dominio de Amazon (p. 102)
• Amazon SageMaker Studio (p. 126)
• Instancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206)
• Laboratorio Amazon SageMaker Studio (p. 234)
• Amazon SageMaker Canvas (p. 264)
• Capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon (p. 400)
• RStudio en Amazon SageMaker (p. 435)

SageMaker Dominio de Amazon
Amazon SageMaker Domain es compatible con entornos SageMaker de Machine Learning (ML). Un 
SageMaker dominio se compone de las siguientes entidades. Para conocer los pasos de incorporación 
para crear un dominio, consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

• Dominio: un SageMaker dominio de Amazon consiste en un volumen asociado de Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS), en una lista de usuarios autorizados y en una variedad de configuraciones 
de seguridad, aplicación, política y Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Los usuarios de un 
dominio pueden compartir archivos de bloc de notas y otros artefactos entre sí. Una cuenta puede tener 
varios dominios. Para obtener más información acerca del uso de varios dominios, consultegeneral 
general general general general de los (p. 106).

• UserProfile: Un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un dominio. Es la forma 
principal de hacer referencia a un usuario con el propósito de compartir, generar informes y otras 
características orientadas al usuario. Esta entidad se crea cuando un usuario se incorpora al SageMaker 
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dominio Amazon. Para obtener más información acerca de los perfiles de usuario, consultePerfiles de 
usuario de dominio (p. 116).

• espacio compartido: un espacio compartido consiste en una JupyterServer aplicación y un directorio 
compartidos. Todos los usuarios del dominio tienen acceso al espacio compartido. Todos los perfiles de 
usuario de un dominio tienen acceso a todos los espacios compartidos del dominio. Para obtener más 
información acerca de los espacios compartidos, consulteColabore con espacios compartidos (p. 121).

• Aplicación: una aplicación representa una aplicación que admite la experiencia de lectura y ejecución 
de las computadoras portátiles, terminales y consolas del usuario. El tipo de aplicación puede 
ser JupyterServer RStudioServerPro o RSession. KernelGateway Un usuario puede tener varias 
aplicaciones activas simultáneamente.

En las tablas siguientes se describen los valores de estado deApp las 
entidadesDomainUserProfileshared space,, y. Cuando corresponda, también ofrecen pasos para la 
solución de problemas.

Valores de estado de dominio

Valor Descripción

Pendiente Creación continua de dominio.

InService Creación exitosa del dominio.

Updating Actualización continua del dominio.

Deleting (Eliminándose) Eliminación continua del dominio.

Con error Creación fallida del dominio. Llama a 
laDescribeDomain API para ver el motivo del 
error en la creación del dominio. Elimine el dominio 
fallido y vuelva a crearlo después de corregir el 
error mencionado enFailureReason.

Falló la actualización Actualización fallida del dominio. Llama a 
laDescribeDomain API para ver el motivo del 
error en la actualización del dominio. Llame a 
laUpdateDomain API después de corregir el error 
mencionado enFailureReason.

Error en la eliminación_de_error Eliminación fallida del dominio. Llama a 
laDescribeDomain API para ver el motivo del 
error por el que se ha eliminado el dominio. Dado 
que la eliminación no se ha realizado, es posible 
que algunos recursos aún se sigan ejecutando, 
es posible que algunos recursos aún se sigan 
ejecutando, es posible que algunos recursos 
aún se sigan ejecutando. Vuelva a llamar a 
laDeleteDomain API después de corregir el error 
mencionado enFailureReason.

UserProfilevalores de estado

Valor Descripción

Pendiente Creación continua deUserProfile.

InService Creación exitosa deUserProfile.
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Valor Descripción

Updating Actualización continua deUserProfile.

Deleting (Eliminándose) Eliminación continua deUserProfile.

Con error Creación fallida deUserProfile. Llama a 
laDescribeUserProfile API para ver el motivo 
del error deUserProfile creación. Elimine el 
errorUserProfile y vuelva a crearlo después de 
corregir el error mencionado enFailureReason.

Falló la actualización Actualización fallida deUserProfile. Llama 
a laDescribeUserProfile API para ver el 
motivo del error de laUserProfile actualización. 
Vuelva a llamar a laUpdateUserProfile
API después de corregir el error mencionado 
enFailureReason.

Error en la eliminación_de_error Eliminación fallida deUserProfile. Llame 
a laDescribeUserProfile API para ver el 
motivo del error deUserProfile eliminación. 
Dado que la eliminación no se ha realizado, 
es posible que algunos recursos aún se sigan 
ejecutando, es posible que algunos recursos 
aún se sigan ejecutando, es posible que algunos 
recursos aún se sigan ejecutando, no puede usar 
ni actualizar losUserProfile Vuelva a llamar a 
laDeleteUserProfile API después de corregir 
el error mencionado enFailureReason.

valores de estado del espacio compartido

Valor Descripción

Pendiente Creación continua de espacios compartidos.

InService Creación exitosa de un espacio compartido.

Deleting (Eliminándose) Eliminación continua del espacio compartido.

Con error Creación fallida de un espacio compartido. Llama a 
laDescribeSpace API para ver el motivo del error 
al crear un espacio compartido. Elimine el espacio 
compartido fallido y vuelva a crearlo después de 
corregir el error mencionado enFailureReason.

Falló la actualización Actualización fallida del espacio compartido. Llama 
a laDescribeSpace API para ver el motivo del 
error en la actualización del espacio compartido. 
Vuelva a llamar a laUpdateSpace API después de 
corregir el error mencionado enFailureReason.

Error en la eliminación_de_error Eliminación fallida del espacio compartido. Llama 
a laDescribeSpace API para ver el motivo 
del error por el que se ha eliminado el espacio 
compartido. Dado que la eliminación no se ha 
realizado, es posible que algunos recursos aún se 
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Valor Descripción
sigan ejecutando, es posible que algunos recursos 
aún se sigan ejecutando, es posible que algunos 
recursos aún se sigan ejecutando. Vuelva a llamar 
a laDeleteSpace API después de corregir el error 
mencionado enFailureReason.

Deleted (Eliminado) Eliminación correcta del espacio compartido.

Appvalores de estado

Valor Descripción

Pendiente Creación continua deApp.

InService Creación exitosa deApp.

Deleting (Eliminándose) Eliminación continua deApp.

Con error Creación fallida deApp. Llama a laDescribeApp
API para ver el motivo del error deApp creación. 
Vuelva a llamar a laCreateApp API después de 
corregir el error mencionado enFailureReason.

Deleted (Eliminado) Eliminación correcta deApp.

Temas
• Requisitos previos (p. 105)
• general general general general general de los (p. 106)
• Aislamiento de recursos de dominio (p. 108)
• Configuración de valores predeterminados para un dominio (p. 110)
• Entorno (p. 111)
• Ver y editar dominios (p. 112)
• Eliminar un SageMaker dominio de Amazon (p. 113)
• Perfiles de usuario de dominio (p. 116)
• Grupos de IAM Identity Center en un dominio (p. 120)
• Colabore con espacios compartidos (p. 121)

Requisitos previos
Para utilizar las funciones disponibles en un SageMaker dominio de Amazon, primero debes incorporarte a 
un dominio. Para obtener más información, consulte Incorporar a Amazon SageMaker Domain.

Si interactúa con su dominio mediante elAWS CLI, también debe cumplir los siguientes requisitos previos.

• AWS CLIActualícela siguiendo los pasos de Instalación de laAWS CLI versión actual.
• Desde su máquina local, ejecúteloaws configure y proporcione susAWS credenciales. Para obtener 

información sobreAWS las credenciales, consulte Comprender y obtenerAWS las credenciales.
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general general general general general de los
Amazon SageMaker admite la creación de varios SageMaker dominios de Amazon en uno soloRegión 
de AWS para cada cuenta. Los dominios adicionales de una región tienen las mismas características y 
capacidades que el primer dominio de una región. Cada dominio puede tener una configuración de dominio 
distinta. No se puede agregar el mismo perfil de usuario a varios dominios de una sola región dentro de la 
misma cuenta. Para obtener más información sobre los límites de dominio, consulte  SageMaker puntos de 
conexión y cuotas de Amazon.

Temas
• Propagación de etiquetas (p. 106)
• Alcance de cada dominio (p. 106)
• Relleno de etiquetas de dominio (p. 107)

Propagación de etiquetas
De forma predeterminada, todos SageMaker los recursos que admitan el etiquetado creado en un dominio 
después del 30 de noviembre de 2022 se etiquetan automáticamente con una etiqueta ARN de dominio 
que se basa en el ID de dominio de ese dominio. La siguiente lista describe los únicos SageMaker 
recursos que no admiten la propagación automática de etiquetas, así como las llamadas a la API afectadas 
en las que la etiqueta no se devuelve porque no se configuró automáticamente.

Note

Todas las SageMaker List API no admiten el aislamiento de recursos basado en etiquetas.

SageMaker recurso Llamadas a la API

ImageVersionArn • describe-image-version
• update-image-version
• delete-image-version

ModelCardExportJobArn describe-model-card-export-trabajo

PipelineExecutionArn • retry-pipeline-execution
• update-pipeline-execution
• describe-pipeline-execution
• describe-pipeline-definition-for-ejecución

ModelPackageArn describa la acción

Alcance de cada dominio
Puede usar las etiquetas ARN de dominio para habilitar el aislamiento de SageMaker recursos a nivel de 
dominio modificando la función de ejecución de IAM de su dominio. Con el aislamiento de SageMaker 
recursos, no se puede acceder a los recursos, como los modelos, los experimentos, los trabajos de 
formación y las canalizaciones creados en un dominio, desde otros dominios.   

También puede utilizar estas etiquetas para asignar costos medianteAWS Billing and Cost Management. 
Para obtener más información, consulte Usar etiquetasAWS de asignación de costos.

Para habilitar el aislamiento de recursos, debe modificar la función de ejecución de IAM de su dominio de 
la siguiente manera.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "All resource creation requires the following tags", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "SageMaker:Create*", 
                "SageMaker:Update*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "sagemaker:domain-arn" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Resource access matches tag value of sagemaker:domain-arn", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "SageMaker:Update*", 
                "SageMaker:Delete*", 
                "SageMaker:Describe*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn": "domain-arn" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "APIs that don't support tagging", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:DescribeImageVersion", 
                "sagemaker:UpdateImageVersion", 
                "sagemaker:DeleteImageVersion", 
                "sagemaker:DescribeModelCardExportJob", 
                "sagemaker:RetryPipelineExecution", 
                "sagemaker:DescribePipelineExecution", 
                "sagemaker:UpdatePipelineExecution", 
                "sagemaker:DescribeAction" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Relleno de etiquetas de dominio
Si creaste recursos en un dominio antes del 30 de noviembre de 2022, esos recursos no se etiquetarán 
automáticamente con la etiqueta Nombre de recurso de Amazon (ARN) del dominio.

Para atribuir los recursos con precisión a su dominio respectivo, debe agregar la etiqueta de dominio a los 
recursos existentes mediante elAWS CLI, de la siguiente manera.

1. Asigne todos SageMaker los recursos existentes y sus respectivos ARN a los dominios que existen en 
su cuenta.
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2. Ejecute el siguiente comando desde su equipo local para etiquetar el recurso con el ARN del dominio 
respectivo del recurso. Esto debe repetirse para cada SageMaker recurso de su cuenta.

aws resourcegroupstaggingapi tag-resources \ 
    --resource-arn-list arn:aws:sagemaker:region:account-id:space/domain-id/space-name
 \ 
    --tags sagemaker:domain-arn=arn:aws:sagemaker:region:account-id:domain/domain-id

Aislamiento de recursos de dominio
Puedes aislar los recursos entre cada uno de los dominios de tu cuenta y de tu región mediante unaAWS 
Identity and Access Management política. Con este aislamiento de recursos, no se puede acceder a los 
recursos de un dominio desde otro dominio. El tema siguiente muestra cómo crear una nueva política de 
IAM que limite el acceso a los recursos del dominio a los perfiles de usuario con la etiqueta de dominio, así 
como cómo adjuntar esta política a la función de ejecución de IAM del dominio. Debes repetir este proceso 
para cada dominio de tu cuenta.

Consola
La siguiente sección muestra cómo crear una nueva política de IAM que limite el acceso a los recursos 
del dominio a los perfiles de usuario con la etiqueta de dominio, así como cómo adjuntar esta política a la 
función de ejecución de IAM del dominio, desde la SageMaker consola de Amazon.

1. Cree una política de IAM denominadaStudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id
con el siguiente documento de política JSON; para ello, siga los pasos que se indican en Creación de 
políticas de IAM (consola).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateUpdateRequireDomainTag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "SageMaker:Create*", 
                "SageMaker:Update*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "sagemaker:domain-arn" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ResourceAccessRequireDomainTag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "SageMaker:Update*", 
                "SageMaker:Delete*", 
                "SageMaker:Describe*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn": 
 "arn:aws:sagemaker:region:account-id:domain/domain-id" 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

2. Adjunte laStudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id política a la función de 
ejecución del dominio siguiendo los pasos de Modificación de una función (consola).

AWS CLI
La siguiente sección muestra cómo crear una nueva política de IAM que limite el acceso a los recursos 
del dominio a los perfiles de usuario con la etiqueta de dominio, así como cómo adjuntar esta política a la 
función de ejecución del dominio, desdeAWS CLI. 

1. Cree un archivoStudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id con el siguiente 
contenido desde su máquina local.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateUpdateRequireDomainTag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "SageMaker:Create*", 
                "SageMaker:Update*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "sagemaker:domain-arn" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ResourceAccessRequireDomainTag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "SageMaker:Update*", 
                "SageMaker:Delete*", 
                "SageMaker:Describe*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn": 
 "arn:aws:sagemaker:region:account-id:domain/domain-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

2. Cree una nueva política de IAM mediante elStudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-
id archivo.

aws iam create-policy --policy-name StudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id --
policy-document file://StudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id
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3. Adjunte la política recién creada a una función nueva o existente que se utilice como función de 
ejecución del dominio.

aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam:account-
id:policy/StudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id --role-name domain-execution-
role

Configuración de valores predeterminados para un 
dominio
Con SageMaker, puedes establecer la configuración predeterminada de tus recursos a nivel de SageMaker 
dominio de Amazon. Estas configuraciones predeterminadas se utilizan en la creación de recursos dentro 
del dominio. En las siguientes secciones se enumeran los ajustes predeterminados del dominio y se 
proporciona información sobre el uso de claves de contexto al establecer los valores predeterminados.

Temas
• Configuración predeterminada de dominio (p. 110)
• Claves de contexto (p. 111)

Configuración predeterminada de dominio
Puede establecer los siguientes valores predeterminados al crear o actualizar un dominio. Los valores 
transferidos al perfil de usuario y al nivel de espacio compartido anulan los valores predeterminados 
establecidos en el nivel de dominio.

• DefaultUserSettings
• DefaultSpaceSettings

Note

DefaultSpaceSettingssolo admite el uso de JupyterLab 3 ARN de imagen 
paraSageMakerImageArn. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de 
versiones (p. 134).

"DefaultSpaceSettings": {  
      "ExecutionRole": "string", 
      "JupyterServerAppSettings": {  
         "DefaultResourceSpec": {  
            "InstanceType": "string", 
            "LifecycleConfigArn": "string", 
            "SageMakerImageArn": "string", 
            "SageMakerImageVersionArn": "string" 
         }, 
         "LifecycleConfigArns": [ "string" ] 
      }, 
      "KernelGatewayAppSettings": {  
         "CustomImages": [  
            {  
               "AppImageConfigName": "string", 
               "ImageName": "string", 
               "ImageVersionNumber": number 
            } 
         ], 
         "DefaultResourceSpec": {  
            "InstanceType": "string", 
            "LifecycleConfigArn": "string", 
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            "SageMakerImageArn": "string", 
            "SageMakerImageVersionArn": "string" 
         }, 
         "LifecycleConfigArns": [ "string" ] 
      }, 
      "SecurityGroups": [ "string" ] 
   }

Claves de contexto
Puede añadir claves de contexto a la política de IAM que crea un dominio. Esto restringe los valores que 
los usuarios pueden transferir a esos campos. La siguiente lista muestra las claves de contexto que admite 
Domain y dónde se implementan.

• sagemaker:ImageArns

• Implementado como parte deDefaultUserSettings:SagemakerImageArn
enDefaultUserSettings.JupyterServerAppSettings
yDefaultUserSettings.KernelGatewayAppSettings.
CustomImagesenDefaultUserSettings.KernelGatewayAppSettings.

• Implementado como parte deDefaultSpaceSettings:SagemakerImageArn
enDefaultSpaceSettings.JupyterServerAppSettings
yDefaultSpaceSettings.KernelGatewayAppSettings.
CustomImagesenDefaultSpaceSettings.KernelGatewayAppSettings.

• sagemaker:VpcSecurityGroupIds

• Implementado como parte deDefaultUserSettings:SecurityGroups
enDefaultUserSettings.

• Implementado como parte deDefaultSpaceSettings:SecurityGroups
enDefaultSpaceSettings.

• sagemaker:DomainSharingOutputKmsKey

Implementado como parte deDefaultUserSettings:S3KmsKeyId
enDefaultSpaceSettings.SharingSettings.

No puede restringir a los usuarios la transmisión de valores incompatibles cuando se utilizan claves 
de contexto para los valores predeterminados. Por ejemplo, los valores deSageMakerImageArn
set como parte deDefaultUserSettings yDefaultSpaceSettings deben ser compatibles. No 
puede establecer los siguientes valores predeterminados incompatibles. Para obtener más información 
sobre las JupyterLab versiones ARN disponibles, consulteConfiguración de una JupyterLab versión 
predeterminada (p. 136).

• Solo se puede usar un ARN de la JupyterLab versión 1 para elSageMakerImageArn valor 
enDefaultUserSettings

• Solo se puede usar un ARN de la JupyterLab versión 3 para elSageMakerImageArn valor 
enDefaultSpaceSettings

Entorno
Esta página proporciona información sobre las modificaciones en el entorno de Amazon SageMaker 
Domain. Esto incluye imágenes personalizadas, configuraciones del ciclo de vida y repositorios de 
git adjuntos a un entorno de dominio. También se pueden adjuntar a un espacio compartidoAWS CLI 
mediante el paso de valores al comando create-space mediante elspace-settings parámetro.
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Para obtener más información sobre cómo traer una imagen personalizada de Amazon SageMaker Studio, 
consulte Traiga su propia SageMaker imagen.

Para obtener más información sobre cómo incorporar una imagen de RStudio personalizada, consulte
Traer su propia imagen a RStudio el SageMaker.

Para obtener instrucciones sobre cómo usar una configuración de ciclo de vida con Studio, consulte Usar 
configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio.

Para obtener información sobre cómo adjuntar un repositorio de git a un dominio, consulta Adjuntar 
repositorios de Git sugeridos a SageMaker.

Complete el siguiente procedimiento para ver las imágenes personalizadas, las configuraciones del ciclo 
de vida y los repositorios de.

Abra la página de Medio ambiente

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios de.
3. En la lista de dominios, seleccione un dominio para abrir la página Entorno.
4. En la página de detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.

Ver y editar dominios
En este tema se muestra cómo ver una lista de tus SageMaker dominios de Amazon, ver los detalles de un 
dominio y editar la configuración del dominio desde la SageMaker consola de Amazon oAWS Command 
Line Interface (AWS CLI).

Temas
• Ver dominios (p. 112)
• Editar la configuración del dominio (p. 113)

Ver dominios
En la siguiente sección se muestra cómo ver una lista de sus dominios y los detalles de un dominio 
individual desde la SageMaker consola o elAWS CLI.

Consola
La página de descripción general de dominios de la consola proporciona información sobre la estructura de 
un dominio y proporciona una lista de sus dominios. En el diagrama de estructura de dominio de la página 
se proporcionan una visibilidad de los componentes del dominio y cómo interactúan entre sí.

En el siguiente procedimiento se muestra cómo ver una lista de dominios desde la SageMaker consola.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.

Para ver los detalles del dominio, complete el procedimiento a continuación. Esta página proporciona 
información sobre la configuración general del dominio, incluidos el nombre, el ID de dominio, la función de 
ejecución utilizada para crear el dominio y el método de autenticación del dominio. 

1. En la lista de dominios, selecciona el dominio para el que quieres abrir la página de configuración del 
dominio.

2. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Configuración del dominio.
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AWS CLI
Ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local para ver una lista de dominios deAWS 
CLI.

aws sagemaker list-domains --region region

Editar la configuración del dominio
Puede editar la configuración de un dominio desde la SageMaker consola o desdeAWS CLI. Se aplican las 
siguientes consideraciones cuando se actualiza la configuración de un dominio.

• SiDefaultUserSettings yDefaultSpaceSettings están configurados, no se pueden anular.
• DefaultUserSettings.ExecutionRolesolo se puede actualizar si no hay aplicaciones en ejecución 

en ningún perfil de usuario del dominio. Este valor no se puede anular.
• DefaultSpaceSettings.ExecutionRolesolo se puede actualizar si no hay aplicaciones en 

ejecución en ninguno de los espacios compartidos del dominio. Este valor no se puede anular.
• Si el dominio se creó solo en modo VPC, aplica SageMaker automáticamente las actualizaciones a la 

configuración del grupo de seguridad definida para el dominio a todos los espacios compartidos creados 
en el dominio.

• DomainIdno se puede actualizar.

En la siguiente sección se muestra cómo editar la configuración del dominio desde la SageMaker consola o 
elAWS CLI.

Consola
Puede editar el dominio desde la SageMaker consola mediante el procedimiento a continuación.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. En la lista de dominios, selecciona el dominio para el que quieres abrir la página de configuración del 

dominio.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Configuración del dominio.
5. Elija Edit (Editar).

AWS CLI
Ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local para actualizar un dominio desdeAWS 
CLI. Para obtener más información acerca de la estructura dedefault-user-settings, consulte
CreateDomain.

aws sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-user-settings default-user-settings \
--default-space-settings default-space-settings \
--domain-settings-for-update settings-for-update \
--region region

Eliminar un SageMaker dominio de Amazon
Un dominio consiste en una lista de usuarios autorizados, en un volumen de Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS). El volumen de Amazon EFS contiene datos para los usuarios, incluidos cuadernos, 
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recursos y artefactos. Un usuario puede tener varias aplicaciones (aplicaciones) que admiten la 
experiencia de lectura y ejecución de los blocs de notas, terminales y consolas del usuario.

Puede eliminar su dominio mediante una de las siguientes formas:

• Consola de AWS
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• SageMaker SDK

En las secciones siguientes se explica cómo eliminar un dominio y los requisitos para hacerlo.

Requisitos
Debe cumplir los siguientes requisitos para eliminar un dominio.

• Debe tener permiso de administrador para eliminar un dominio.
• Solo puedes eliminar una aplicación cuyo estadoInService aparezca como Listo en el dominio. Para 

eliminar el dominio que lo contiene, no necesitas eliminar una aplicación cuyo estado seaFailed. En el 
dominio, si se intenta eliminar una aplicación en estado de error, se produce un error.

• Para eliminar un dominio, el dominio no puede contener perfiles de usuario ni espacios compartidos. 
Para eliminar un perfil de usuario o un espacio compartido, el perfil de usuario o el espacio no pueden 
contener aplicaciones que no hayan fallado.

Cuando elimine estos recursos, se producirá lo siguiente:
• Aplicación: se guardan los datos (archivos y libretas) del directorio principal del usuario. Se pierden los 

datos del bloc de notas no guardados.
• Perfil de usuario: el usuario ya no puede iniciar sesión en el dominio. El usuario pierde el acceso a 

su directorio principal, pero los datos no se eliminan. Un administrador puede recuperar los datos del 
volumen de Amazon EFS donde están almacenados en el archivo del usuarioCuenta de AWS.

• Para cambiar los modos de autenticación de IAM a IAM Identity Center, debe eliminar el dominio.

archivos EFS
Los archivos se guardan en un volumen de Amazon EFS como copia de seguridad. Esta copia de 
seguridad incluye los archivos del directorio montado, que es/home/sagemaker-user para Jupyter y/
root para su núcleo.

Al eliminar archivos de estos directorios montados, el núcleo o la aplicación pueden mover los archivos 
eliminados a una papelera oculta. Si la papelera está dentro del directorio montado, esos archivos se 
copiarán en el volumen de Amazon EFS y se cobrarán cargos. Para evitar estos cargos de Amazon 
EFS, debe identificar y limpiar la ubicación de la papelera. La ubicación de la carpeta de basura para las 
aplicaciones y núcleos predeterminados es~/.local/. Esto puede variar en función de la distribución de 
Linux que se utilice para las aplicaciones o núcleos personalizados. Para obtener más información acerca 
del volumen de Amazon EFS, consulteAdministre su volumen de almacenamiento de Amazon EFS en 
SageMaker Studio (p. 199).

Cuando utiliza la SageMaker consola para eliminar el dominio, el volumen de Amazon EFS se 
separa, pero no se elimina. El mismo comportamiento se produce de forma predeterminada cuando 
se utiliza el SDK de SageMaker PythonAWS CLI o el SDK de Python para eliminar el dominio. 
Sin embargo, cuando utilice el SDK de SageMaker PythonAWS CLI o el SDK de Python, puede 
configurarloRetentionPolicyHomeEfsFileSystem=Delete para eliminar el volumen de Amazon EFS 
junto con el dominio.
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Eliminar un SageMaker dominio de Amazon (consola)
Eliminación de un dominio

1. Abra la consola de SageMaker.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. Seleccione el dominio que desea eliminar.
4. Repita los pasos siguientes para cada usuario de la lista de perfiles de usuario.

a. Elija el usuario.
b. En la página Detalles del usuario, seleccione Acción para cada aplicación no fallida de la lista de

aplicaciones.
c. En la lista desplegable, elija Delete (Eliminar).
d. En el cuadro de diálogo Eliminar aplicación, elija Sí, eliminar aplicación. A continuación, 

introduzca eliminar en el campo de confirmación y seleccione Eliminar.
e. Cuando el estado aparezca como Eliminado para todas las aplicaciones, selecciona Editar.
f. En la página Editar usuario, selecciona Eliminar usuario.
g. En el cuadro de diálogo Eliminar usuario, elija Sí, eliminar usuario. A continuación, introduzca

eliminar en el campo de confirmación y seleccione Eliminar.

Important

Cuando se elimina un usuario, pierde el acceso al volumen de Amazon EFS que contiene 
sus datos, incluidos los blocs de notas y otros artefactos. Los datos no se eliminan y un 
administrador puede acceder a ellos.

5. Cuando se eliminen todos los usuarios, seleccione la pestaña Administración del espacio.
6. Repita los siguientes pasos para cada espacio compartido de la lista de espacios.

a. Seleccione el nombre del espacio compartido.
b. Selecciona Eliminar aplicación para cada aplicación.
c. En el cuadro de diálogo Eliminar aplicación, elija Sí, eliminar aplicación. A continuación, 

introduzca eliminar en el campo de confirmación y seleccione Eliminar.
d. Elija Cancel.
e. Selecciona el espacio compartido.
f. Elija Delete (Eliminar).
g. En el cuadro de diálogo Eliminar espacio, elija Sí, eliminar espacio. A continuación, introduzca

eliminar en el campo de confirmación y seleccione Eliminar espacio.
7. Cuando se eliminen todos los usuarios y los espacios compartidos, elija la pestaña Configuración del 

dominio.
8. Elija Edit (Editar).
9. En la página de configuración general, selecciona Eliminar dominio.
10. En el cuadro de diálogo Eliminar dominio, elija Sí, eliminar dominio. A continuación, introduzca eliminar

en el campo de confirmación y seleccione Eliminar.

Eliminar un SageMaker dominio de Amazon (AWS CLI)
Eliminación de un dominio

1. Obtiene la lista de dominios de tu cuenta.
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aws --region Region sagemaker list-domains

2. Recupera la lista de aplicaciones del dominio que se va a eliminar.

aws --region Region sagemaker list-apps \ 
    --domain-id-equals DomainId

3. Elimine cada una de las aplicaciones de la lista.

aws --region Region sagemaker delete-app \ 
    --domain-id DomainId \ 
    --app-name AppName \ 
    --app-type AppType \ 
    --user-profile-name UserProfileName

4. Recupera la lista de perfiles de usuario del dominio.

aws --region Region sagemaker list-user-profiles \ 
    --domain-id-equals DomainId

5. Elimine cada perfil de usuario de la lista.

aws --region Region sagemaker delete-user-profile \ 
    --domain-id DomainId \ 
    --user-profile-name UserProfileName

6. Recupera la lista de espacios compartidos en el dominio.

aws --region Region sagemaker list-spaces \ 
    --domain-id DomainId

7. Elimine cada espacio compartido de la lista.

aws --region Region sagemaker delete-space \ 
    --domain-id DomainId \ 
    --space-name SpaceName

8. Elimine el dominio. Para eliminar también el volumen de Amazon EFS, 
especifiqueHomeEfsFileSystem=Delete.

aws --region Region sagemaker delete-domain \ 
    --domain-id DomainId \ 
    --retention-policy HomeEfsFileSystem=Retain

Perfiles de usuario de dominio
Un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un SageMaker dominio de Amazon. El 
perfil de usuario es la forma principal de hacer referencia a un usuario con el propósito de compartir, 
generar informes y otras características orientadas al usuario. Esta entidad se crea cuando un usuario se 
incorpora al SageMaker dominio de Amazon. Un perfil de usuario puede tener (como máximo) una sola 
JupyterServer aplicación fuera del contexto de un espacio compartido. La aplicación Studio del perfil de 
usuario está directamente asociada al perfil de usuario y tiene un directorio Amazon EFS aislado, un rol de 
ejecución asociado al perfil de usuario y aplicaciones de Kernel Gateway.

Temas
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• Agregar y eliminar perfiles de usuario (p. 117)
• Ver perfiles de usuario y detalles del perfil de usuario (p. 119)

Agregar y eliminar perfiles de usuario
En las siguientes secciones se muestra cómo añadir y eliminar perfiles de usuario de un SageMaker 
dominio de Amazon mediante la SageMaker consola o elAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Temas
• Añadir perfil usuario (p. 117)
• Eliminación perfil usuario (p. 118)

Añadir perfil usuario

En la siguiente sección se muestra cómo añadir perfiles de usuario a un dominio mediante la SageMaker 
consola o elAWS CLI.

Añadir perfiles de usuario desde la consola

Puede añadir perfiles de usuario a un dominio desde la SageMaker consola siguiendo este procedimiento.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. De la lista de dominios, seleccione aquel dominio al que desea agregar perfil de usuario.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario.
5. Elija Add user. Se abre una nueva página.
6. Utilice el nombre predeterminado para su perfil de usuario o añada un nombre personalizado.
7. En Execution role (Rol de ejecución), elija una opción en el selector de roles. Si elige Introducir un 

ARN de rol de IAM personalizado, el rol debe tener, como mínimo, una política de confianza adjunta 
que otorgue SageMaker permiso para asumir el rol. Para obtener más información, consulte Roles de 
SageMaker.

Si elige Crear un rol nuevo, se abre el cuadro de diálogo Crear un rol de IAM:

a. Para los buckets de S3 que especifique, especifique buckets de Amazon S3 adicionales a los que 
puedan acceder los usuarios de sus blocs de notas. Si no desea agregar acceso a más buckets, 
elija None (Ninguno).

b. Elige Crear rol. SageMaker crea un nuevo rol de IAMAmazonSageMaker-ExecutionPolicy, 
con la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

8. (Opcional) Agregue etiquetas al perfil de usuario. Todos los recursos que crea el perfil de usuario 
tendrán una etiqueta ARN de dominio y una etiqueta ARN de perfil de usuario. La etiqueta ARN de 
dominio se basa en el ID de dominio, mientras que la etiqueta ARN del perfil de usuario se basa en el 
nombre del perfil de usuario.

9. Elija Siguiente.
10. En  JupyterLab Versión predeterminada, selecciona una JupyterLab versión del menú desplegable 

para usarla como predeterminada para tu perfil de usuario. Para obtener información sobre cómo 
seleccionar una JupyterLab versión, consulte JupyterLabControl de versiones.

11. En la JumpStart sección SageMaker Proyectos y, tienes dos opciones. Puede aceptar el proyecto y 
la JumpStart configuración predeterminados, o puede personalizar si el perfil de usuario puede crear 
proyectos y utilizarlos JumpStart. Para obtener más información, consulte Permisos deSageMaker 
estudio necesarios para usar proyectos.

12. Elija Siguiente.
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13. (Opcional) Si el dominio tiene una licencia de RStudio asociada, seleccione si desea crear el usuario 
con una de las siguientes autorizaciones:

• Sin autorización
• Administrador de RStudio
• Usuario de RStudio

14. Elija Siguiente.
15. Para la configuración de los permisos básicos de Canvas, seleccione si desea establecer los permisos 

mínimos requeridos para usar la aplicación SageMaker Canvas.
16. (Opcional) Para la configuración de previsión de series temporales: para conceder permisos de 

usuario para la previsión de series temporales en SageMaker Canvas, deje activada la opción Habilitar 
la previsión de series temporales. Está activada de forma predeterminada.

17. (Opcional) Si ha dejado activada la opción Habilitar previsión de series temporales, seleccione Crear y 
utilice una nueva función de ejecución. De forma alternativa, si ya tiene un rol de IAM con los permisos 
de IAM con los Amazon Forecast de con los permisos de ejecución necesarios, seleccione Usar rol 
de ejecución existente. Para obtener más información, consulte Método de configuración de roles de 
IAM (p. 284).

18. Elija Submit (Enviar).

Cree perfiles de usuario desdeAWS CLI

Para crear perfil usuario en un dominio desde elAWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal 
de usuario de usuario en un dominio desde el usuario local. Para obtener información sobre las JupyterLab 
versiones ARN disponibles, consulteConfiguración de una JupyterLab versión predeterminada (p. 136).

aws --region region \
sagemaker create-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-name \
--user-settings '{ 
  "JupyterServerAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
      "SageMakerImageArn": "sagemaker-image-arn", 
      "InstanceType": "system" 
    } 
  }
}'

Eliminación perfil usuario

Para eliminar el perfil de usuario, se deben eliminar todas las aplicaciones lanzadas por un perfil de 
usuario. En la siguiente sección se muestra cómo eliminar los perfiles de usuario de un dominio mediante 
la SageMaker consola oAWS CLI.

Eliminar perfiles de usuario de la consola

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. De la lista de dominios, seleccione aquel dominio del que desea eliminar perfil de usuario.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario.
5. Seleccione el perfil de usuario que desea eliminar. El perfil de usuario no debe contener ninguna 

aplicación que no haya fallado.
6. En la página de detalles del usuario, selecciona Editar.
7. Selecciona Eliminar usuario. Se abre una nueva ventana emergente.
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8. En la ventana emergente Eliminar usuario, seleccione Sí, eliminar usuario.
9. Ingrese eliminar en el campo para confirmar la eliminación.
10. Elija Eliminar.

Eliminar los perfiles de usuario delAWS CLI

Para eliminar perfil usuario de usuario deAWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal de 
usuario local.

aws sagemaker delete-user-profile \
--region region \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-name

Ver perfiles de usuario y detalles del perfil de usuario
En este tema se muestra cómo ver una lista de perfiles de usuario en un SageMaker dominio de Amazon 
y ver los detalles de un perfil de usuario desde la SageMaker consola o elAWS Command Line Interface 
(AWS CLI).

Temas
• Ver perfiles de usuario (p. 119)
• Ver detalles del perfil de usuario (p. 119)

Ver perfiles de usuario

En la siguiente sección se describe cómo ver una lista de perfiles de usuario en un dominio desde la 
SageMaker consola o elAWS CLI.

Ver perfiles de usuario desde la consola

Complete el siguiente procedimiento para ver una lista de los perfiles de usuario en el dominio desde la 
SageMaker consola.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel navegación izquierdo, seleccione Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que desea ver una lista de perfiles de usuario.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario.

Vea los perfiles de usuario desde elAWS CLI

Para ver los perfiles usuario de un dominio desde elAWS CLI, ejecute el siguiente comando desde el 
terminal de su equipo local.

aws sagemaker list-user-profiles \
--region region \
--domain-id domain-id

Ver detalles del perfil de usuario

En la siguiente sección se describe cómo ver los detalles de un perfil de usuario desde la SageMaker 
consola o desdeAWS CLI.
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Ver los detalles del perfil de usuario desde la consola

Complete el siguiente procedimiento para ver los detalles de un perfil de usuario desde la SageMaker 
consola.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel navegación izquierdo, seleccione Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que desea ver una lista de perfiles de usuario.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario.
5. Seleccione el perfil usuario para el/la que desea ver los detalles.

Vea los detalles del perfil de usuario desde elAWS CLI

Para describir un perfil usuario desde elAWS CLI, ejecute el siguiente comando desde el equipo local.

aws sagemaker describe-user-profile \
--region region \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-name

Grupos de IAM Identity Center en un dominio
Si utilizas laAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) autenticación para tu SageMaker 
dominio de Amazon, puedes añadir y editar el acceso de grupos y usuarios a un dominio. Para obtener 
más información acerca de IAM Identity Center, consulte ¿Qué es IAM Identity Center? . Los siguientes 
temas muestran cómo administrar los usuarios y grupos de IAM Identity Center que tienen acceso a un 
dominio.

Temas
• Ver grupos y usuarios (p. 120)
• Añadir grupos y usuarios (p. 120)
• Eliminar grupos (p. 120)

Ver grupos y usuarios
Complete el siguiente procedimiento para ver una lista de grupos y usuarios de IAM Identity Center desde 
la SageMaker consola de Amazon.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios de.
3. En la lista de dominios, selecciona el dominio para el que quieres abrir la página de configuración del 

dominio.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Grupos.

Añadir grupos y usuarios
Complete el siguiente procedimiento para agregar grupos y usuarios a su dominio desde laSageMaker 
consola de.

1. En la pestaña Grupos, seleccione Asignar usuarios y grupos.
2. En la página Asignar usuarios y grupos, seleccione los usuarios y grupos que desee añadir.
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3. Seleccione Asignar usuarios y grupos.

Eliminar grupos
Complete el siguiente procedimiento para eliminar grupos de su dominio de laSageMaker consola. Para 
obtener más información acerca de eliminar un usuario, consulteEliminación perfil usuario (p. 118).

1. En la pestaña Grupos, elija el grupo que desea eliminar.
2. Selecciona Desasignar grupos.
3. En la ventana emergente, elija Sí, desasignar grupos de.
4. Introduzca desasignar en el campo.
5. Selecciona Desasignar grupos.

Colabore con espacios compartidos
Un espacio compartido consiste en una JupyterServer aplicación compartida y un directorio compartido. 
Todos los perfiles de usuario de un dominio tienen acceso a todos los espacios compartidos del dominio. 
Amazon SageMaker analiza automáticamente los recursos de un espacio compartido en el contexto de 
la aplicación Amazon SageMaker Studio que se lanza en ese espacio compartido. Los recursos de un 
espacio compartido incluyen cuadernos, archivos, experimentos y modelos.

Un espacio compartido solo admite Studio y KernelGateway aplicaciones. Un espacio compartido solo 
admite el uso de un nombre de recurso de Amazon (ARN) de JupyterLab 3 imágenes. Para obtener más 
información, consulte JupyterLab Control de versiones (p. 134).

Amazon etiqueta SageMaker automáticamente todos SageMaker los recursos que creas dentro del 
ámbito de un espacio compartido. Puede utilizar estas etiquetas para supervisar los costos y planificar los 
presupuestos mediante herramientas comoAWS Budgets.

Un espacio compartido usa la misma configuración de VPC que el dominio en el que se creó.
Note

Los dominios conAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) autenticación no 
admiten actualmente el uso de espacios compartidos. Los espacios compartidos no admiten el 
uso de clústeres multicuentas de Amazon SageMaker Data Wrangler o Amazon EMR.

Etiquetado automático

Todos los recursos creados en un espacio compartido se etiquetan automáticamente con una etiqueta 
ARN de dominio y una etiqueta ARN de espacio compartido. La etiqueta ARN del dominio se basa en el 
ID de dominio, mientras que la etiqueta ARN del espacio compartido se basa en el nombre del espacio 
compartido. 

Puede utilizar estas etiquetas para supervisar elAWS CloudTrail uso. Para obtener más información, 
consulte Registrar llamadas a SageMaker la API de Amazon conAWS CloudTrail.

También puede utilizar estas etiquetas para controlar los costos conAWS Billing and Cost Management. 
Para obtener más información, consulte Usar etiquetasAWS de asignación de costos.

Coedición de cuadernos en tiempo real

Un beneficio clave de un espacio compartido es que facilita la colaboración entre los miembros del espacio 
compartido en tiempo real. Los usuarios que colaboran en un espacio de trabajo tienen acceso a una 
aplicación de Studio compartida donde pueden acceder a sus cuadernos, leerlos y editarlos en tiempo 
real. La colaboración en tiempo real solo se admite para JupyterServer aplicaciones dentro de un espacio 
compartido.
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Los usuarios con acceso a un espacio compartido pueden abrir, ver, editar y ejecutar simultáneamente 
cuadernos de Jupyter en la aplicación Studio compartida de ese espacio.

El cuaderno indica a cada usuario coeditor con un cursor diferente que muestra el nombre del perfil de 
usuario. Si bien varios usuarios pueden ver el mismo bloc de notas, la coedición es más adecuada para 
grupos pequeños de dos a cinco usuarios.

Para realizar un seguimiento de los cambios realizados por varios usuarios, recomendamos 
encarecidamente utilizar el control de versiones integrado de Studio basado en Git.

JupyterServer 2

Para usar espacios compartidos, se requiere la versión 2 de Jupyter Server. Ciertas JupyterLab 
extensiones y paquetes pueden degradar Jupyter Server por la fuerza a la versión 1. Esto impide el uso del 
espacio compartido. Ejecute lo siguiente desde la línea de comandos para cambiar el número de versión y 
seguir usando los espacios compartidos.

conda activate studio
pip install jupyter-server==2.0.0rc3

Personaliza un espacio compartido

Para adjuntar una configuración de ciclo de vida o una imagen personalizada a un espacio compartido, 
debe utilizar elAWS CLI. Para obtener más información sobre cómo crear y adjuntar configuraciones 
de ciclo de vida, consulteCreación y asociación de una configuración de ciclo de vida (p. 184). Para 
obtener más información sobre cómo crear y adjuntar imágenes personalizadas, consulteTraiga su propia 
SageMaker imagen (p. 169).

Crea un espacio compartido
En el siguiente tema se muestra cómo crear un espacio compartido en un SageMaker dominio de Amazon 
existente. Si creaste tu dominio sin soporte para espacios compartidos, debes agregar soporte para 
espacios compartidos a tu dominio existente antes de poder crear un espacio compartido.

Temas
• Agregar soporte de espacio compartido a un dominio existente (p. 122)
• Crear de la consola (p. 123)
• Crear desdeAWS CLI (p. 123)

Agregar soporte de espacio compartido a un dominio existente
Puede utilizar la SageMaker consola o elAWS CLI para añadir soporte para espacios compartidos a un 
dominio existente.

Consola

Complete el siguiente procedimiento para añadir soporte para espacios compartidos a un dominio 
existente desde la SageMaker consola.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione de navegación izquierdo, seleccione de «de»
3. En la lista de dominios, selecciona el dominio para el que quieres abrir la página de configuración del 

dominio.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Configuración del dominio.
5. Elija Edit (Editar).
6. Para la función de ejecución predeterminada de Space, defina una función de IAM que se utilice de 

forma predeterminada para todos los espacios compartidos creados en el dominio.
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7. Elija Next (Siguiente).
8. Elija Next (Siguiente).
9. Elija Next (Siguiente).
10. Elija Submit (Enviar).

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando desde el terminal de su máquina local para añadir la configuración de 
espacio compartido predeterminada a un dominio desdeAWS CLI. Si va a añadir la configuración de 
espacio compartido predeterminada a un dominio dentro de una Amazon VPC, también debe incluir una 
lista de grupos de seguridad. Los espacios compartidos solo admiten el uso de JupyterLab 3 ARN de 
imágenes. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones (p. 134).

# Public Internet domain
aws --region region \
sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-space-settings "ExecutionRole=execution-role-
arn,JupyterServerAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=system,SageMakerImageArn=sagemaker-
image-arn}}"

# VPCOnly domain
aws --region region \
sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-space-settings "ExecutionRole=execution-role-
arn,JupyterServerAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=system,SageMakerImageArn=sagemaker-
image-arn}},SecurityGroups=[security-groups]"

Compruebe que se haya actualizado la configuración predeterminada del espacio compartido.

aws --region region \
sagemaker describe-domain \
--domain-id domain-id

Crear de la consola

Complete el siguiente procedimiento desde consola de SageMaker consola

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione de de entre los de navegación izquierdo, seleccione

de entre
3. De la lista de dominios, seleccione el dominio para el que desee crear un espacio compartido, 

seleccione el dominio para el que desee crear un espacio compartido, seleccione el dominio para el 
que desee crear un

4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Administración del espacio.
5. Seleccione Create (Crear).
6. Introduzca un nombre para su espacio compartido. Los nombres de los espacios compartidos dentro 

de un dominio deben ser únicos. La función de ejecución del espacio compartido se establece en la 
función de ejecución de IAM de dominio.

Crear desdeAWS CLI

En esta sección se muestra cómo crear un espacio compartido desde elAWS CLI.
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No puede establecer la función de ejecución de un espacio compartido al crearlo o actualizarlo. Solo 
seDefaultDomainExecRole puede configurar al crear o actualizar el dominio. Los espacios compartidos 
solo admiten el uso de JupyterLab 3 ARN de imágenes. Para obtener más información, consulte
JupyterLab Control de versiones (p. 134).

Para crear un espacio desde el siguiente comando desde el terminal localAWS CLI, ejecute el siguiente 
comando desde el terminal del equipo local.

aws --region region \
sagemaker create-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--space-settings '{ 
  "JupyterServerAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
      "SageMakerImageArn": "sagemaker-image-arn", 
      "InstanceType": "system" 
    } 
  }
}'

Listar y describir los espacios compartidos
Esta guía muestra cómo acceder a una lista de espacios compartidos en un SageMaker dominio de 
Amazon con la SageMaker consola de Amazon o elAWS CLI. También muestra cómo ver los detalles de 
un espacio compartido desdeAWS CLI.

Temas
• Lista de (p. 124)
• Ver detalles del espacio compartido (p. 125)

Lista de
En el siguiente tema se describe cómo ver una lista de espacios compartidos dentro de un dominio desde 
la SageMaker consola o elAWS CLI.

Listar los espacios compartidos desde la consola

Complete el procedimiento siguiente para ver una lista de los espacios compartidos de un dominio desde la 
SageMaker consola.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En izquierdo izquierdo izquierdo izquierdo izquierdo.
3. En la lista de dominios, selecciona el dominio para el que quieres ver la lista de espacios compartidos.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Administración del espacio.

Enumere los espacios compartidos deAWS CLI

Para enumerar los los los los los los los los los los los los los los los los los los los losAWS CLI los los los 
los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los

aws --region region \
sagemaker list-spaces \
--domain-id domain-id
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Ver detalles del espacio compartido
En la siguiente siguiente sección se describe cómo ver los los los los los los los los los los los los los los los 
los los SageMaker los los los los los los losAWS CLI

Ver los detalles del espacio compartido desde la consola

Puede ver los detalles de un espacio compartido desde la SageMaker consola mediante el procedimiento 
siguiente.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En izquierdo izquierdo izquierdo izquierdo izquierdo.
3. En la lista de dominios, selecciona el dominio para el que quieres ver la lista de espacios compartidos.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Administración del espacio.
5. Selecciona el nombre del los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los 

los los los los los los los los los los los los los

Vea los detalles del espacio compartido desdeAWS CLI

Para ver los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los losAWS CLI los los los los 
los los los los los los los los los los los los los los los los los los los los

aws --region region \
sagemaker describe-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name

Editar un espacio compartido
Solo puede editar los detalles para un espacio compartido conAWS CLI. Actualmente, la SageMaker 
consola de Amazon no admite esta opción. Solo puede actualizar los atributos del espacio de trabajo 
cuando no hay aplicaciones en ejecución en el espacio compartido. 

Para editar los detalles de un espacio compartido desdeAWS CLI, ejecute el siguiente comando desde 
la terminal de su máquina local. Los espacios compartidos solo admiten el uso de JupyterLab 3 ARN de 
imagen. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones (p. 134).

aws --region region \
sagemaker update-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--query SpaceArn --output text \
--space-settings '{ 
  "JupyterServerAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
      "SageMakerImageArn": "sagemaker-image-arn", 
      "InstanceType": "system" 
    } 
  }
}'

Eliminar un espacio compartido
En el siguiente tema se muestra cómo eliminar un espacio compartido de la SageMaker consola de 
Amazon oAWS CLI. Un espacio compartido solo se puede eliminar si no hay aplicaciones en ejecución.
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Temas
• Consola (p. 126)
• AWS CLI (p. 126)

Consola

Complete el siguiente procedimiento para eliminar un espacio compartido en el SageMaker dominio de 
Amazon desde la SageMaker consola.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de de de de de de de de de izquierdo, elija los dominios.
3. De la lista de dominios, seleccione aquel para el que desea crear un espacio compartido.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Administración del espacio.
5. Seleccione el espacio compartido que desea eliminar. El espacio compartido no debe contener 

ninguna aplicación que no haya fallado.
6. Elija Delete (Eliminar). Se abre una nueva ventana.
7. Elija Sí, eliminar espacio.
8. Introduzca eliminar en el campo.
9. Selecciona Eliminar espacio.

AWS CLI

Para eliminar un espacio compartido deAWS CLI, ejecute el siguiente comando desde el equipo local.

aws --region region \
sagemaker delete-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name

Amazon SageMaker Studio
Amazon SageMaker Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la web para el 
aprendizaje automático que le permite crear, entrenar, depurar, implementar y supervisar sus modelos 
de aprendizaje automático. SageMaker Studio proporciona todas las herramientas que necesita para 
llevar sus modelos desde la preparación de datos hasta la experimentación y la producción, a la vez que 
aumenta su productividad. En una única interfaz visual unificada, los clientes pueden realizar las siguientes 
tareas:

• Escribir y ejecutar código en blocs de notas de Jupyter
• Prepare los datos para el machine learning
• Crear y entrenar modelos de aprendizaje automático
• Implementar los modelos y monitorizar el rendimiento de sus predicciones
• Realizar el seguimiento y depurar los experimentos de aprendizaje automático

Para obtener información sobre los pasos de incorporación para iniciar sesión en SageMaker Studio, 
consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Para conocer lasAWS regiones compatibles con SageMaker Studio, consulteRegiones y cuotas 
admitidas (p. 35).
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Temas
• Características del Studio (p. 127)
• Descripción de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127)
• Inicie Amazon SageMaker Studio (p. 132)
• JupyterLab Control de versiones (p. 134)
• Utilice el Amazon SageMaker Studio Launcher (p. 140)
• Usa cuadernos de Amazon SageMaker Studio (p. 143)
• Personaliza Amazon SageMaker Studio (p. 168)
• Realice tareas comunes en Amazon SageMaker Studio (p. 196)
• Precios de Amazon SageMaker Studio (p. 202)
• Solución de problemas de Amazon SageMaker Studio (p. 203)

Características del Studio
Studio incluye las siguientes características:

• SageMaker Piloto automático
• SageMaker Aclare
• SageMaker Conquistador de datos
• SageMaker Depurador
• SageMaker Experimentos
• SageMaker Tienda de funciones
• SageMaker JumpStart
• Canalizaciones SageMaker de construcción de modelos de Amazon
• SageMaker Registro modelo
• SageMaker Proyectos
• SageMaker Studio Notebooks
• SageMaker Cuaderno Studio Universal

Descripción de la interfaz SageMaker de usuario de 
Amazon Studio
Amazon SageMaker Studio amplía las capacidades JupyterLab con recursos personalizados que pueden 
acelerar el proceso de Machine Learning (ML) al aprovechar la potencia de laAWS computación. Los 
usuarios anteriores de JupyterLab notarán la similitud de la interfaz de usuario. Las adiciones más 
destacadas se detallan en las secciones siguientes. Para obtener una descripción general de la JupyterLab 
interfaz original, consulte La JupyterLab interfaz.

En la imagen siguiente se muestra la vista predeterminada al iniciar Amazon SageMaker Studio. El panel
de navegación de la izquierda muestra todas las categorías de funciones de nivel superior y Página de 
inicio del estudio (p. 128)está abierto en el área de trabajo principal. Vuelva a este punto central de 

orientación seleccionando el icono Inicio ( ) en cualquier momento y, a continuación, seleccionando el 
nodo Inicio en el menú de navegación.

Consulte el cuaderno de introducción para obtener una guía práctica incluida en el producto sobre cómo 
configurar y familiarizarse con las funciones de Amazon SageMaker Studio. En la sección Acciones rápidas
de la página principal de Studio, seleccione Abrir el cuaderno de introducción.

127

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/autopilot-automate-model-development.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-fairness-and-explainability.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/data-wrangler.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/debugger-on-studio.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/experiments.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/feature-store-use-with-studio.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-jumpstart.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/pipelines-studio.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-registry.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker-projects.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebooks.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-notebooks-emr-cluster.html
https://jupyterlab.readthedocs.io/en/latest/user/interface.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Información general de la interfaz de usuario

Note

Este capítulo se basa en la interfaz de usuario (UI) actualizada de Studio, disponible en la versión 
JupyterLab 3v5.38.x y versiones posteriores.

• Para recuperar tu versión de la interfaz de usuario de Studio, abre una terminal del sistema y, a 
continuación,

1. Ejecute conda activate studio
2. Ejecute jupyter labextension list
3. Busque la versión que aparece después@amzn/sagemaker-ui version en la salida.

• Para obtener información sobre la actualización de Amazon SageMaker Studio, consulteCierre 
y actualice SageMaker Studio (p. 201).

Temas
• Página de inicio del estudio (p. 128)
• Diseño del estudio (p. 129)

Página de inicio del estudio
La página de inicio proporciona acceso a tareas y flujos de trabajo comunes. En particular, incluye una lista 
de acciones rápidas para tareas comunes, como Open Launcher para crear cuadernos y otros recursos 
e importar y preparar datos visualmente para crear un nuevo flujo en Data Wrangler. La página de inicio
también ofrece información sobre los controles clave de la interfaz de usuario.

Las soluciones prediseñadas y automatizadas le ayudan a empezar rápidamente con las soluciones 
SageMaker de bajo código, como Amazon SageMaker JumpStart y Autopilot.

En Flujos de trabajo y tareas, puedes encontrar una lista de tareas relevantes para cada paso de tu flujo de 
trabajo de aprendizaje automático que te llevará a la herramienta adecuada para el trabajo. Por ejemplo,
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Transformar, analizar y exportar datos lleva a Amazon SageMaker Data Wrangler y abre el flujo de trabajo 
para crear un nuevo flujo de datos, o Ver todos los experimentos lleva a SageMaker Experimentos y abre 
la vista de lista de experimentos.

Tras el lanzamiento de Studio, se abre la página de inicio en el área de trabajo principal. Puedes 

personalizar tu página de SageMaker inicio seleccionando Personalizar diseño en la parte superior 
derecha de la pestaña Inicio.

Diseño del estudio
La interfaz de Amazon SageMaker Studio consta de una barra de menús en la parte superior, una barra
lateral izquierda plegable que muestra una variedad de iconos, como el icono de inicio y el explorador de 
archivos, una barra de estado en la parte inferior de la pantalla y un área central dividida horizontalmente 
en dos paneles. El panel izquierdo es un panel de navegación plegable. El panel derecho, o área de 
trabajo principal, contiene una o más pestañas para recursos, como lanzadores, cuadernos, terminales, 
métricas y gráficos, y se pueden dividir aún más.

Informa de un error en Studio o selecciona el icono de notificación ( ) para ver las notificaciones de 
Studio, como las nuevas versiones de Studio y las nuevas SageMaker funciones, en la esquina derecha de 
la barra de menús. Para actualizar a una nueva versión de Studio, consulteCierre y actualice SageMaker 
Studio y las aplicaciones de Studio (p. 200).

En las siguientes secciones se describen las principales áreas de la interfaz de usuario de Studio.

Barra lateral izquierda
La barra lateral izquierda incluye los siguientes iconos. Al pasar el ratón sobre un icono, aparece una 
descripción emergente con el nombre del icono. Al hacer clic en un icono, se abre el panel de navegación 
izquierdo con la funcionalidad descrita. Un doble clic minimiza el panel de navegación izquierdo.

Icono Descripción

Home

Selecciona el icono de inicio para abrir un menú de navegación de nivel 
superior en el panel de navegación de la izquierda.

Con el menú de navegación de inicio, puedes descubrir las herramientas 
adecuadas para cada paso de tu flujo de trabajo de aprendizaje automático 
y navegar hasta ellas. El menú también proporciona accesos directos a 
soluciones de inicio rápido y recursos de aprendizaje, como documentación y 
tutoriales guiados.

Las categorías del menú agrupan las funciones relevantes. Al elegir
Datos, por ejemplo, se amplían las SageMaker capacidades relevantes 
para las tareas de preparación de datos. Desde aquí, puede preparar sus 
datos con Data Wrangler, crear y almacenar funciones de aprendizaje 
automático con Amazon SageMaker Feature Store y administrar los 
clústeres de Amazon EMR para el procesamiento de datos a gran escala. 
Las categorías se ordenan siguiendo un flujo de trabajo de aprendizaje 
automático típico, desde la preparación de datos hasta la creación, el 
entrenamiento y la implementación de modelos de aprendizaje automático 
(datos, canalizaciones, modelos e implementaciones).

Al elegir un nodo específico (como Data Wrangler), se abre la página 
correspondiente en el área de trabajo principal.
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Icono Descripción
Seleccione Inicio en el menú de navegación para abrir elPágina de inicio del 
estudio (p. 128)

Navegador de archivos

El explorador de archivos muestra listas de sus cuadernos, experimentos, 
ensayos, componentes de prueba, puntos finales y soluciones con poco 
código.

El hecho de que se encuentre en un espacio personal o compartido determina 
quién tiene acceso a sus archivos. Puedes identificar en qué tipo de espacio 
te encuentras mirando la esquina superior derecha. Si estás en una aplicación 
personal, verás un icono de usuario seguido de [nombre_usuario]/
Personal Studio y, si estás en un espacio colaborativo, verás un icono de 
globo seguido de «[nombre_usuario]/[nombre_espacio]. ”

• Aplicación Personal Studio: un directorio privado de Amazon EFS al que 
solo usted puede acceder.

• Espacio colaborativo: un directorio de Amazon EFS compartido con otros 
miembros de su equipo para el acceso grupal a cuadernos y recursos. 
Trabajar en un espacio compartido permite la colaboración en equipo en 
tiempo real en cuadernos.

• Lanzador de Studio: selecciona el signo más (+) en el menú de la parte 
superior del explorador de archivos para abrir Amazon SageMaker Studio 
Launcher.

•
Cargar archivos: selecciona el icono Cargar archivos ( ) para añadir 
archivos a Studio o arrástralos y suéltalos desde el escritorio.

• Abrir archivos: haga doble clic en un archivo para abrirlo en una pestaña 
nueva o haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir.

• Administración de paneles: para trabajar en archivos adyacentes, elija 
una pestaña que contenga un cuaderno, Python o un archivo de texto y, a 
continuación, elija Nueva vista para archivo.

Para las entradas jerárquicas, una ruta de navegación seleccionable en la 
parte superior del navegador muestra su ubicación en la jerarquía.

Inspector de propiedades

El Inspector de propiedades es un inspector de herramientas de celdas de 
cuaderno que muestra la configuración de propiedades contextuales cuando 
está abierta.
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Icono Descripción

Ejecución de terminales y núcleos

Puede consultar la lista de todos los núcleos y terminales que se ejecutan 
actualmente en todos los portátiles, consolas de códigos y directorios. Puede 
cerrar recursos individuales, incluidos los blocs de notas, los terminales, los 
núcleos, las aplicaciones y las instancias. También puedes cerrar todos los 
recursos de una de estas categorías al mismo tiempo.

Para obtener más información, consulte Apagar recursos (p. 160).

Git

Puede conectarse a un repositorio de Git y luego acceder a una gama 
completa de herramientas y operaciones de Git.

Para obtener más información, consulte Clonar un repositorio de Git en 
SageMaker Studio (p. 197).

Tabla de contenidos

Puede navegar por la estructura de un documento cuando hay un bloc de 
notas o archivos de Python abiertos.
Una tabla de contenido se genera automáticamente en el panel de 
navegación de la izquierda cuando tienes abiertos un cuaderno, archivos 
de Markdown o archivos de Python. Se puede hacer clic en las entradas y 
desplazar el documento hasta el encabezado en cuestión.

Extensiones

Puedes activar y administrar JupyterLab extensiones de terceros. Puede 
comprobar las extensiones ya instaladas y buscar extensiones escribiendo 
el nombre en la barra de búsqueda. Cuando haya encontrado la extensión 
que desea instalar, seleccione Instalar. Después de instalar las nuevas 
extensiones, asegúrate de reiniciarlas JupyterLab actualizando el navegador.

Para obtener más información, consulte la documentaciónJupyterLab de 
extensiones.

Panel de navegación izquierdo
El contenido del panel de navegación izquierdo varía según el icono seleccionado en la barra lateral 
izquierda.

Por ejemplo, al seleccionar el icono de inicio, se muestra el menú de navegación. Al seleccionar el
explorador de archivos, se muestran todos los archivos y directorios disponibles en el espacio de trabajo 
(cuadernos, experimentos, flujos de datos, ensayos, componentes de prueba, puntos finales o soluciones 
con poco código).

En el menú de navegación, al seleccionar un nodo, aparece la página de características correspondiente 
en el área de trabajo principal. Por ejemplo, al seleccionar Data Wrangler en el menú Datos, se abre la 
pestaña Data Wrangler con una lista de todos los flujos existentes.

Área de trabajo principal
El área de trabajo principal consta de varias pestañas que contienen los cuadernos abiertos, los terminales 
e información detallada sobre los experimentos y los puntos finales. En el área de trabajo principal, puede 
organizar los documentos (como cuadernos y archivos de texto) y otras actividades (como terminales 
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y consolas de códigos) en paneles de pestañas que puede cambiar su tamaño o subdividir. Arrastre 
una pestaña al centro de un panel de pestañas para moverla al panel. Subdivida un panel de pestañas 
arrastrando una pestaña hacia la izquierda, la derecha, la parte superior o la parte inferior del panel. La 
pestaña de la actividad actual está marcada con un borde superior coloreado (azul por defecto).

Note

Todas las páginas de características ofrecen ayuda contextual dentro del producto. Para 
acceder a la ayuda, selecciona Mostrar información. La interfaz de ayuda proporciona una breve 
introducción a la herramienta y enlaces a recursos adicionales, como vídeos, tutoriales o blogs.

Inicie Amazon SageMaker Studio
Una vez que te hayas incorporado a un SageMaker dominio de Amazon, puedes lanzar una aplicación de 
Amazon SageMaker Studio desde la SageMaker consola o desdeAWS CLI. Para obtener más información 
sobre la incorporación a un dominio, consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Temas
• Inicie Studio con la SageMaker consola de Amazon (p. 132)
• Inicie Studio medianteAWS CLI (p. 133)

Inicie Studio con la SageMaker consola de Amazon
Al iniciar una aplicación de Amazon SageMaker Studio desde la SageMaker consola, puede utilizar la 
página de inicio de Studio o la página de detalles del SageMaker dominio de Amazon. En las siguientes 
secciones se muestra cómo iniciar la aplicación Studio desde la SageMaker consola.

Temas
• Requisito previo (p. 132)
• Inicie Studio desde la página de detalles del dominio (p. 132)
• Inicie Studio desde la página de inicio de Studio (p. 132)

Requisito previo
Para completar este procedimiento, debe incorporarse a un dominio siguiendo los pasos que se indican en
Incorporar a un SageMaker dominio de Amazon.

Inicie Studio desde la página de detalles del dominio
En las secciones siguientes, se describe cómo iniciar una aplicación de Studio desde la página de detalles 
del dominio. Los pasos para iniciar la aplicación Studio después de haber accedido a la página de detalles 
del dominio varían en función de si estás lanzando una aplicación personal o un espacio compartido.

Ve a la página de detalles del dominio

El siguiente procedimiento muestra cómo acceder a la página de detalles del dominio.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. De la lista de dominios, seleccione aquel en el que desee iniciar la aplicación Studio.

Iniciar una aplicación de perfil de usuario

El siguiente procedimiento muestra cómo iniciar una aplicación de Studio que esté limitada a un perfil de 
usuario.
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1. En la página de detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
2. Identifique el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación Studio.
3. Elige Launch para el perfil de usuario seleccionado y, a continuación, elige Studio.

Iniciar una aplicación de espacio compartido

El siguiente procedimiento muestra cómo iniciar una aplicación de Studio que esté limitada a un espacio 
compartido.

1. En la página de detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.
2. Identifique el espacio compartido para el que desea iniciar la aplicación Studio.
3. Elige Launch Studio para el espacio compartido seleccionado.

Inicie Studio desde la página de inicio de Studio

En el siguiente procedimiento, se describe cómo iniciar una aplicación de Studio desde la página de inicio 
de Studio.

Estudio de lanzamiento

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Studio.
3. En Comenzar, selecciona el dominio en el que deseas iniciar la aplicación de Studio. Si su perfil de 

usuario solo pertenece a un dominio, no verá la opción para seleccionar un dominio.
4. Seleccione el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación Studio. Si no hay ningún perfil 

de usuario en el dominio, seleccione Crear perfil de usuario. Para obtener más información, consulte
Agregar y eliminar perfiles de usuario (p. 117).

5. Elige Launch Studio. Si el perfil de usuario pertenece a un espacio compartido, elija Open Spaces. 
6. Para lanzar una aplicación de Studio limitada a un perfil de usuario, seleccione Launch personal 

Studio.
7. Para iniciar una aplicación de Studio compartida, selecciona el botón Iniciar un estudio compartido

situado junto al espacio compartido en el que quieres iniciarla.

Inicie Studio medianteAWS CLI
Puede utilizar elAWS Command Line Interface (AWS CLI) para iniciar Amazon SageMaker Studio 
mediante la creación de una URL de dominio prefirmada.

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

• Inscríbase en Amazon SageMaker Domain. Para obtener más información, consulte Incorporar a 
Amazon SageMaker Domain.

• AWS CLIActualícela siguiendo los pasos de Instalación de laAWS CLI versión actual.
• Desde su máquina local, ejecúteloaws configure y proporcione susAWS credenciales. Para obtener 

información sobreAWS las credenciales, consulte Comprender y obtenerAWS las credenciales.

El siguiente fragmento de código muestra cómo iniciar Amazon SageMaker Studio desde unaAWS CLI 
URL de dominio prefirmada. Para obtener más información, consulte create-presigned-domain-url.

aws sagemaker create-presigned-domain-url \
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--region region \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--user-profile-name user-profile-name \
--session-expiration-duration-in-seconds 43200

JupyterLab Control de versiones
La interfaz de Amazon SageMaker Studio se basa en JupyterLab, que es un entorno de desarrollo 
interactivo basado en la web para cuadernos, código y datos. Studio ahora admite el uso de JupyterLab 
1 y JupyterLab 3. La versión predeterminada de JupyterLab in Studio es la JupyterLab 3. Si creaste tu 
SageMaker dominio y perfil de usuario de AmazonAWS Management Console antes del 31 de agosto 
de 2022 oAWS Command Line Interface antes del 22 de febrero de 2022, tu instancia de Studio tendrá 
el valor predeterminado de JupyterLab 1. Después del 31 de agosto de 2022, JupyterLab la versión 1 de 
Amazon SageMaker Studio solo recibirá correcciones de seguridad. Puede elegir la versión que quiera 
ejecutar. Sin embargo, solo puede ejecutar una instancia de una JupyterLab vez por perfil de usuario. No 
puede ejecutar varias versiones de JupyterLab simultáneamente.

Después del 31/03/23, Studio solo admite la creación de JupyterLab 3 aplicaciones. Después de esa fecha, 
Studio deja de admitir la creación de JupyterLab 1 aplicación. El 30 de abril de 2023, Studio eliminará 
todas las aplicaciones existentes que ejecuten JupyterLab 1. Actualice las JupyterLab 1 solicitudes 
existentes a JupyterLab 3 antes del 30 de abril de 2023 siguiendo los pasos que se indicanVer y actualizar 
la JupyterLab versión de una aplicación desde la consola (p. 139).

Temas
• JupyterLab 3 (p. 134)
• Restringir JupyterLab la versión predeterminada mediante una clave de condición de política de 

IAM (p. 135)
• Configuración de una JupyterLab versión predeterminada (p. 136)
• Ver y actualizar la JupyterLab versión de una aplicación desde la consola (p. 139)
• Instalación JupyterLab y extensiones de Jupyter Server (p. 139)

JupyterLab 3
JupyterLab 3 incluye las siguientes funciones que no están disponibles en las versiones anteriores. Para 
obtener más información sobre estas funciones, consulte ¡Se ha publicado laJupyterLab versión 3.0! .

• Depurador visual cuando se utilizan los núcleos Base Python 2.0 y Data Science 2.0.
• Filtro de navegador de archivos
• Tabla de contenido (TOC)
• Compatibilidad multilingüe
• Modo simple
• Modo de interfaz única

Cambios importantes en JupyterLab 3
A la hora de utilizar JupyterLab 3, tenga en cuenta lo siguiente:

• Al configurar la JupyterLab versión mediante elAWS CLI, seleccione la imagen correspondiente a su 
región y JupyterLab versión en la lista de imágenes deDesde elAWS CLI (p. 136).

• En JupyterLab 3, debe activar el entornostudio conda antes de instalar las extensiones. Para obtener 
más información, consulte Instalación JupyterLab y extensiones de Jupyter Server (p. 139).

• El depurador solo se admite cuando se utilizan las siguientes imágenes:
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• Python 2.0 Básico
• Ciencia de los datos 2.0
• Python 3.0 Básico 3.0
• Ciencia de los datos 3.0

Restringir JupyterLab la versión predeterminada mediante una 
clave de condición de política de IAM
Puede utilizar las claves de condiciones de la política de IAM para restringir la versión JupyterLab que los 
usuarios pueden lanzar.

La siguiente política muestra cómo limitar la JupyterLab versión a nivel de dominio.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the domain level", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateDomain", 
                "sagemaker:UpdateDomain" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringLike": { 
                    "sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

La siguiente política muestra cómo limitar la JupyterLab versión en el nivel del perfil de usuario.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the user profile level", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateUserProfile", 
                "sagemaker:UpdateUserProfile" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringLike": { 
                    "sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

La siguiente política muestra cómo limitar la JupyterLab versión a nivel de aplicación. LaCreateApp
solicitud debe incluir el ARN de la imagen para que se aplique esta política.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the application level", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "sagemaker:CreateApp", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringLike": { 
                    "sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Configuración de una JupyterLab versión predeterminada
En las siguientes secciones se muestra cómo configurar una JupyterLab versión predeterminada para 
Studio mediante la consola o elAWS CLI. 

En la consola
Puede seleccionar la JupyterLab versión predeterminada para usarla en el nivel de dominio o perfil de 
usuario durante la creación del recurso. Para configurar la JupyterLab versión predeterminada mediante la 
consola, consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39). 

Desde elAWS CLI
Puede seleccionar la JupyterLab versión predeterminada que se utilizará en el nivel de dominio o de perfil 
de usuario mediante elAWS CLI. 

Para configurar la JupyterLab versión predeterminada mediante elAWS CLI, debe incluir el ARN de la 
JupyterLab versión predeterminada deseada como parte de unAWS CLI comando. Este ARN difiere según 
la versión y la región del SageMaker dominio. 

La siguiente tabla muestra los ARN de las JupyterLab versiones disponibles para cada región:

Región JL1 JL3

us-east-1 arn:aws:sagemaker:us-
east-1:081325390199:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:us-
east-1:081325390199:image/
jupyter-server-3

us-east-2 arn:aws:sagemaker:us-
east-2:429704687514:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:us-
east-2:429704687514:image/
jupyter-server-3

us-west-1 arn:aws:sagemaker:us-
west-1:742091327244:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:us-
west-1:742091327244:image/
jupyter-server-3

us-west-2 arn:aws:sagemaker:us-
west-2:236514542706:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:us-
west-2:236514542706:image/
jupyter-server-3

af-south-1 arn:aws:sagemaker:af-
south-1:559312083959:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:af-
south-1:559312083959:image/
jupyter-server-3
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ap-east-1 arn:aws:sagemaker:ap-
east-1:493642496378:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ap-
east-1:493642496378:image/
jupyter-server-3

ap-south-1 arn:aws:sagemaker:ap-
south-1:394103062818:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ap-
south-1:394103062818:image/
jupyter-server-3

ap-northeast-2 arn:aws:sagemaker:ap-
northeast-2:806072073708:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ap-
northeast-2:806072073708:image/
jupyter-server-3

ap-southeast-1 arn:aws:sagemaker:ap-
southeast-1:492261229750:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ap-
southeast-1:492261229750:image/
jupyter-server-3

ap-southeast-2 arn:aws:sagemaker:ap-
southeast-2:452832661640:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ap-
southeast-2:452832661640:image/
jupyter-server-3

ap-northeast-1 arn:aws:sagemaker:ap-
northeast-1:102112518831:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ap-
northeast-1:102112518831:image/
jupyter-server-3

ca-central-1 arn:aws:sagemaker:ca-
central-1:310906938811:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ca-
central-1:310906938811:image/
jupyter-server-3

eu-central-1 arn:aws:sagemaker:eu-
central-1:936697816551:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:eu-
central-1:936697816551:image/
jupyter-server-3

eu-west-1 arn:aws:sagemaker:eu-
west-1:470317259841:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:eu-
west-1:470317259841:image/
jupyter-server-3

eu-west-2 arn:aws:sagemaker:eu-
west-2:712779665605:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:eu-
west-2:712779665605:image/
jupyter-server-3

eu-west-3 arn:aws:sagemaker:eu-
west-3:615547856133:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:eu-
west-3:615547856133:image/
jupyter-server-3

eu-north-1 arn:aws:sagemaker:eu-
north-1:243637512696:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:eu-
north-1:243637512696:image/
jupyter-server-3

eu-south-1 arn:aws:sagemaker:eu-
south-1:592751261982:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:eu-
south-1:592751261982:image/
jupyter-server-3

sa-east-1 arn:aws:sagemaker:sa-
east-1:782484402741:image/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:sa-
east-1:782484402741:image/
jupyter-server-3
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Crear o actualizar dominio

Puede establecer una JupyterServer versión predeterminada a 
nivel de dominio invocando CreateDomaino UpdateDomainpasando 
elUserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArn
campo.

A continuación se muestra cómo crear un dominio con JupyterLab 3 como predeterminado, medianteAWS 
CLI:

aws --region <REGION> \
sagemaker create-domain \
--domain-name <NEW_DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTHENTICATION_MODE> \
--subnet-ids <SUBNET-IDS> \
--vpc-id <VPC-ID> \
--default-user-settings '{ 
  "JupyterServerAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3", 
      "InstanceType": "system" 
    } 
  }
}'

A continuación se muestra cómo actualizar un dominio para que utilice JupyterLab 3 como predeterminado, 
medianteAWS CLI:

aws --region <REGION> \
sagemaker update-domain \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--default-user-settings '{ 
  "JupyterServerAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3", 
      "InstanceType": "system" 
    } 
  }
}'

Crear o actualizar el perfil de usuario

Puede establecer una JupyterServer versión predeterminada en el nivel del 
perfil de usuario invocando CreateUserProfileo UpdateUserProfilepasando 
elUserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArn
campo.

A continuación se muestra cómo crear un perfil de usuario con JupyterLab 3 como predeterminado en un 
dominio existente, medianteAWS CLI:

aws --region <REGION> \
sagemaker create-user-profile \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--user-profile-name <NEW_USERPROFILE_NAME> \
--query UserProfileArn --output text \
--user-settings '{ 
  "JupyterServerAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
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      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3", 
      "InstanceType": "system" 
    } 
  }
}'

A continuación se muestra cómo actualizar un perfil de usuario para usar JupyterLab 3 como 
predeterminado, medianteAWS CLI:

aws --region <REGION> \
sagemaker update-user-profile \ 
 --domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \ 
 --user-profile-name <EXISTING_USERPROFILE_NAME> \
--user-settings '{ 
  "JupyterServerAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3", 
      "InstanceType": "system" 
    } 
  }
}'

Ver y actualizar la JupyterLab versión de una aplicación desde la 
consola
A continuación se muestra cómo ver y actualizar la JupyterLab versión de una aplicación.

1. Navega a la página de SageMaker dominios.
2. Seleccione un dominio para ver sus perfiles de usuario.
3. Seleccione un usuario para ver sus aplicaciones.
4. Para ver la JupyterLab versión de una aplicación, seleccione el nombre de la aplicación.
5. Para actualizar la JupyterLab versión, selecciona Acción.
6. En el menú desplegable, selecciona Cambiar JupyterLab versión.
7. En la página de configuración de Studio, selecciona la JupyterLab versión en el menú desplegable.
8. Una vez que la JupyterLab versión del perfil de usuario se haya actualizado correctamente, reinicie 

la JupyterServer aplicación para que los cambios de versión se hagan efectivos. Para obtener 
más información acerca de cómo reiniciar una JupyterServer aplicación, consulteCierre y actualice 
SageMaker Studio (p. 201).

Instalación JupyterLab y extensiones de Jupyter Server
El proceso de instalación JupyterLab y las extensiones de Jupyter Server varían en función de la 
JupyterLab versión de la instancia de Studio. En JupyterLab 1, puede abrir el terminal e instalar 
extensiones sin activar ningún entorno conda. En JupyterLab 3, debe activar el entornostudio conda 
antes de instalar las extensiones. El método para ello es diferente si instalas las extensiones desde Studio 
o utilizas un script de configuración del ciclo de vida.

Instalación de la extensión desde Studio

Para instalar extensiones desde Studio, debe activar elstudio entorno antes de instalar las extensiones.

# Before installing extensions
conda activate studio
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# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>

# After installing extensions
conda deactivate

Instalación de extensiones mediante un script de configuración del ciclo de vida
Si va a instalar JupyterLab extensiones de Jupyter Server en su script de configuración del ciclo de vida, 
debe modificar el script para que funcione con JupyterLab 3. En las siguientes secciones se muestra el 
código necesario para los scripts de configuración del ciclo de vida existentes y nuevos.

Script de configuración del ciclo de vida existente

Si está reutilizando un script de configuración del ciclo de vida existente que debe funcionar con ambas 
versiones de JupyterLab, utilice el siguiente código en el script:

# Before installing extension
export AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE="${AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE:-'jupyter-
server'}"
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ] ; then 
   eval "$(conda shell.bash hook)" 
   conda activate studio
fi;

# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>

# After installing extension
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ]; then 
   conda deactivate
fi;

Nuevo script de configuración del ciclo de vida

Si está escribiendo un nuevo script de configuración del ciclo de vida que solo usa JupyterLab 3, puede 
usar el siguiente código en el script:

# Before installing extension
eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate studio

# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>

conda deactivate

Utilice el Amazon SageMaker Studio Launcher
Puede utilizar Amazon SageMaker Studio Launcher para crear cuadernos y archivos de texto, y para 
lanzar terminales y capas interactivas de Python.

Puede abrir Studio Launcher de cualquiera de las siguientes formas:

• Elige Amazon SageMaker Studio en la parte superior izquierda de la interfaz de Studio.
• Escriba el método abreviado de teclado Ctrl + Shift + L.
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• En el menú Studio, selecciona Archivo y, a continuación, elige Nuevo lanzador.
• Si el explorador de SageMaker archivos está abierto, seleccione el signo más (+) en el menú del 

explorador de archivos de Studio.
• En la sección Acciones rápidas de la pestaña Inicio, selecciona Abrir lanzador. El lanzador se abre en 

una pestaña nueva. La sección Acciones rápidas está visible de forma predeterminada, pero se puede 
desactivar. Selecciona Personalizar diseño para volver a activar esta sección.

El lanzador consta de las dos secciones siguientes:

Temas
• Portátiles y recursos de computación (p. 141)
• Utilidades y archivos (p. 142)

Portátiles y recursos de computación
En esta sección, puede crear un cuaderno, abrir un terminal de imágenes o abrir una consola de Python.

Para crear o lanzar uno de esos elementos:

1. Elija Cambiar entorno para seleccionar una SageMaker imagen, un núcleo, un tipo de instancia y, 
si lo desea, añadir un script de configuración del ciclo de vida que se ejecute al iniciar la imagen. 
Para obtener más información sobre los scripts de configuración del ciclo de vida, consulteUtilice 
configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio (p. 184). Para obtener 
más información acerca de las actualizaciones del núcleo, consulteCambiar una imagen o un 
núcleo (p. 159).

2. Seleccione un elemento.

Note

Al elegir un artículo de esta sección, es posible que se te apliquen cargos de uso adicionales. 
Para obtener más información, consulte Medición de uso (p. 161).
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Están disponibles los siguientes artículos:

• Cuaderno

Lanza el bloc de notas en una sesión del núcleo en la SageMaker imagen elegida.

Crea el bloc de notas en la carpeta que ha seleccionado actualmente en el explorador de archivos. Para 
ver el explorador de archivos, en la barra lateral izquierda de Studio, selecciona el icono Explorador de 
archivos.

• Consola

Lanza el shell en una sesión del núcleo en la SageMaker imagen elegida.

Abre el shell de la carpeta que ha seleccionado actualmente en el explorador de archivos.
• Terminal de imagen

Lanza el terminal en una sesión de terminal en la SageMaker imagen elegida.

Abre el terminal en la carpeta raíz del usuario (como se muestra en la carpeta Inicio del explorador de 
archivos).

Note

De forma predeterminada, las instancias de CPU se lanzan en unaml.t3.medium instancia, 
mientras que las instancias de GPU se lanzan en unaml.g4dn.xlarge instancia.

Utilidades y archivos
En esta sección, puede añadir ayuda contextual en un cuaderno; crear archivos de Python, Markdown y de 
texto; y abrir un terminal del sistema.

Note

Los elementos de esta sección se ejecutan en el contexto de Amazon SageMaker Studio y no 
conllevan gastos de uso.

Están disponibles los siguientes artículos:

• Mostrar ayuda contextual

Abre una nueva pestaña que muestra la ayuda contextual para las funciones de un bloc de notas 
de Studio. Para mostrar la ayuda, seleccione una función en un bloc de notas activo. Para facilitar 
la visualización de la ayuda en su contexto, arrastre la pestaña de ayuda para que quede junto a la 
pestaña del bloc de notas. Para abrir la pestaña de ayuda desde un bloc de notas, pulseCtrl + I.

En la siguiente captura de pantalla se muestra la ayuda contextual delExperiment.create método.
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• Terminal del sistema

Abre unbash shell en la carpeta raíz para el usuario (como se muestra en la carpeta Inicio del 
explorador de archivos).

• Archivo de texto y archivo Markdown

Crea un archivo del tipo asociado en la carpeta que ha seleccionado actualmente en el explorador de 
archivos. Para ver el explorador de archivos, en la barra lateral izquierda, selecciona el icono Explorador 

de archivos ( ).

Usa cuadernos de Amazon SageMaker Studio
Los blocs de notas de Amazon SageMaker Studio son cuadernos colaborativos que puede lanzar 
rápidamente porque no necesita configurar las instancias informáticas ni el almacenamiento de archivos de 
antemano. Un conjunto de tipos de instancia, conocidos como tipos de lanzamiento rápido están diseñados 
para iniciarse en menos de dos minutos. Las libretas de Studio proporcionan almacenamiento persistente, 
lo que permite ver y compartir las libretas incluso si las instancias en las que se ejecutan las libretas están 
cerradas.

Puede compartir sus blocs de notas con otras personas para que puedan reproducir fácilmente sus 
resultados y colaborar al construir modelos y explorar sus datos. Proporcione acceso a una copia de solo 
lectura del bloc de notas a través de una URL segura. Las dependencias del bloc de notas se incluyen 
en los metadatos de dicho bloc. Cuando sus compañeros copian el bloc de notas, se abre en el mismo 
entorno que el bloc de notas original.

Un bloc de notas de Studio se ejecuta en un entorno definido de la siguiente manera:
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• Tipo de instancia de Amazon EC2: la configuración de hardware en la que se ejecuta el portátil. La 
configuración incluye el número y el tipo de procesadores (vCPU y GPU), así como la cantidad y el tipo 
de memoria. El tipo de instancia determina la tasa de asignación de precios.

• SageMaker imagen: imagen de contenedor compatible con SageMaker Studio. La imagen consta de 
los kernels, paquetes de idiomas y otros archivos necesarios para ejecutar un bloc de notas en Studio. 
Puede haber varias imágenes en una instancia. Para obtener más información, consulte Traiga su propia 
SageMaker imagen (p. 169).

• KernelGateway aplicación: una SageMaker imagen se ejecuta como una KernelGateway aplicación. La 
aplicación proporciona acceso a los kernels de la imagen. Existe una one-to-one correspondencia entre 
una SageMaker imagen y una SageMaker aplicación.

• Kernel: el proceso que inspecciona y ejecuta el código contenido en el cuaderno. Un núcleo se define 
mediante una especificación del núcleo en la imagen. Puede haber varios núcleos en una imagen.

Puede cambiar cualquiera de estos recursos desde el bloc de notas.

El siguiente diagrama describe cómo se ejecuta el núcleo de un portátil en relación con la KernelGateway 
aplicación, el usuario y el dominio.

Los cuadernos de muestra de SageMaker Studio están disponibles en la carpeta aws_sagemaker_studio
del  GitHub repositorio de SageMaker ejemplos de Amazon. Cada cuaderno viene con la SageMaker 
imagen necesaria que abre el cuaderno con el núcleo correspondiente.

Le recomendamos que se familiarice con la interfaz de SageMaker Studio y la barra de herramientas del 
bloc de notas de Studio antes de crear o utilizar un bloc de notas de Studio. Para obtener más información, 
consulte Descripción de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127) y Utilice la barra de 
herramientas de Studio Notebook (p. 149).

Temas
• ¿En qué se diferencian los cuadernos de Amazon SageMaker Studio de las instancias de 

cuadernos? (p. 145)
• Introducción (p. 145)
• Visita a Amazon SageMaker Studio (p. 146)
• Crear o abrir un cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147)
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• Utilice la barra de herramientas de Studio Notebook (p. 149)
• Instalación de bibliotecas y núcleos externos en Amazon SageMaker Studio (p. 152)
• Compartir y utilizar un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio (p. 154)
• Obtenga los metadatos de Studio Notebook y de la aplicación (p. 155)
• Obtener diferencias entre blocs de notas (p. 157)
• Administrar recursos (p. 158)
• Medición de uso (p. 161)
• Recursos disponibles (p. 162)

¿En qué se diferencian los cuadernos de Amazon SageMaker 
Studio de las instancias de cuadernos?
Cuando inicies un bloc de notas nuevo, te recomendamos que lo crees en Amazon SageMaker Studio en 
lugar de lanzar una instancia de bloc de notas desde la SageMaker consola de Amazon. El uso de un bloc 
de notas Studio ofrece muchas ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:

• Más rápido: iniciar un bloc de notas de Studio es más rápido que iniciar un bloc de notas basado en 
instancias. Por lo general, es de 5 a 10 veces más rápido que los blocs de notas basados en instancias.

• Compartir libretas de forma sencilla: la función de compartir libretas es una función integrada en Studio. 
Los usuarios pueden generar un enlace para compartir que reproduzca el código del cuaderno y también 
la SageMaker imagen necesaria para ejecutarlo, con solo unos pocos clics.

• SDK de Python más reciente: las libretas de Studio vienen preinstaladas con la última versión del SDK 
de Amazon SageMaker Python.

• Accede a todas las funciones de Studio: se accede a las libretas de Studio desde Studio. Esto le permite 
construir, entrenar, depurar, rastrear y monitorear sus modelos sin salir de Studio.

• Directorios de usuario persistentes: cada miembro de un equipo de Studio tiene su propio directorio 
principal para almacenar sus libretas y otros archivos. El directorio se monta automáticamente en todas 
las instancias y kernels a medida que se inician, por lo que sus blocs de notas y otros archivos están 
siempre disponibles. Los directorios principales se almacenan en Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS) para que pueda acceder a ellos desde otros servicios.

• Acceso directo: al utilizar IAM Identity Center, utiliza sus credenciales de IAM Identity Center a través de 
una URL única para acceder directamente a Studio. No tiene que interactuar con la AWS Management 
Console para ejecutar sus blocs de notas.

• Imágenes optimizadas: las libretas Studio están equipadas con un conjunto de ajustes de SageMaker 
imagen predefinidos para que puedas empezar más rápido.

Note

Los blocs de notas de Studio no admiten el modo local. Sin embargo, puede utilizar una instancia 
de bloc de notas para entrenar localmente una muestra del conjunto de datos y, a continuación, 
utilizar el mismo código en un bloc de notas de Studio para entrenar en el conjunto de datos 
completo.

Al abrir un bloc de notas en SageMaker Studio, la vista es una extensión de la JupyterLab interfaz. Las 
funciones principales son las mismas, por lo que encontrará las características típicas de un portátil Jupyter 
y JupyterLab. Para obtener más información sobre la interfaz de Studio, consulte Descripción de la interfaz 
SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

Introducción
Para empezar, tú o el administrador de tu organización tenéis que completar el proceso de incorporación 
a Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).
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Puede acceder al bloc de notas de Studio de cualquiera de las siguientes formas:

• Recibirás una invitación por correo electrónico para acceder a Studio a través del Centro de identidades 
de IAM de tu organización, que incluye un enlace directo para iniciar sesión en Studio sin tener que usar 
la SageMaker consola de Amazon. Puede continuar con the section called “Pasos siguientes” (p. 146).

• Recibirás un enlace a un bloc de notas compartido de Studio, que incluye un enlace directo para iniciar 
sesión en Studio sin tener que usar la SageMaker consola. Puede continuar con the section called 
“Pasos siguientes” (p. 146).

• Te unes a Studio y, a continuación, inicias sesión en la SageMaker consola. Para obtener más 
información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Lanza Amazon SageMaker

Complete los pasosInicie Amazon SageMaker Studio (p. 132) que se indican para iniciar Studio.

Pasos siguientes

Ahora que está en Studio, puede probar cualquiera de las siguientes opciones:

• Para crear un bloc de notas de Studio o explorar los cuadernos de end-to-end tutoriales de Studio, 
consulteVisita a Amazon SageMaker Studio (p. 146) la siguiente sección.

• Para familiarizarse con la interfaz de Studio, consulteDescripción de la interfaz SageMaker de usuario de 
Amazon Studio (p. 127) o pruebe el cuaderno de primeros pasos seleccionando Abrir el cuaderno de 
primeros pasos en la sección Acciones rápidas de la página principal de Studio.

Visita a Amazon SageMaker Studio
Para ver un recorrido por las principales funciones de Amazon SageMaker Studio, consulte el cuaderno de 
ejemplo xgboost_customer_churn_studio.ipynb delamazon-sagemaker-examples GitHub repositorio aws/. 
El código del cuaderno entrena varios modelos y configura el SageMaker Debugger y el SageMaker Model 
Monitor. En esta explicación se muestra cómo ver las pruebas, comparar los modelos resultantes, mostrar 
los resultados del depurador e implementar el mejor modelo mediante la interfaz de usuario de Studio. No 
necesita entender el código para seguir esta explicación.

Requisitos previos

Para ejecutar el bloc de notas para este recorrido, necesita:

• Una cuenta de IAM para iniciar sesión en Studio. Para obtener información, consulte Incorporado a 
Amazon SageMaker Domain (p. 39).

• Estar familiarizado con la interfaz de usuario de Studio y los blocs de notas de Jupyter. Para obtener 
información, consulte Descripción de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

• Una copia delamazon-sagemaker-examples repositorio aws/ de su entorno de Studio.

Para clonar el repositorio

1. Inicie sesión en Studio. Para los usuarios de IAM Identity Center, inicien sesión con la URL del correo 
electrónico de invitación. Para los usuarios de IAM, siga estos pasos.

a. Inicie sesión en la consola de SageMaker .
b. Elija Studio en el panel de navegación de la izquierda.
c. En Comenzar, selecciona tu dominio y perfil de usuario.
d. Elija Open Studio (Abrir Studio).

2. En el menú superior, selecciona Archivo, Nuevo y, a continuación, Terminal.
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3. En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando para clonar elamazon-sagemaker-examples 
GitHub repositorio aws/.

$ git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git

Para navegar hasta el cuaderno de muestra

1. En el explorador de archivos del menú de la izquierda, selecciona amazon-sagemaker-examples.
2. Navegue hasta el cuaderno de ejemplo con la siguiente ruta.

~/amazon-sagemaker-examples/aws_sagemaker_studio/getting_started/
xgboost_customer_churn_studio.ipynb

3. Siga el cuaderno para obtener información sobre las principales funciones de Studio.

Note

Si encuentra un error al ejecutar el bloc de notas de muestra y ha pasado algún tiempo desde que 
clonó el repositorio, revise el bloc de notas del repositorio remoto para ver si hay actualizaciones.

Crear o abrir un cuaderno de Amazon SageMaker Studio
Cuando utiliceCrear un bloc de notas desde el menú Archivo (p. 148) Amazon SageMaker Studio oAbrir 
un bloc de notas en Studio (p. 148) por primera vez, se le pedirá que configure su entorno eligiendo 
una SageMaker imagen, un núcleo, un tipo de instancia y, opcionalmente, un script de configuración del 
ciclo de vida que se ejecuta al iniciar la imagen. SageMaker inicia el bloc de notas en una instancia del 
tipo elegido. De forma predeterminada, el tipo de instancia se establece enml.t3.medium (disponible 
como parte de la capaAWS gratuita) para las imágenes basadas en la CPU. Para las imágenes basadas 
en GPU, el tipo de instancia predeterminado esml.g4dn.xlarge.

Si crea o abre blocs de notas adicionales que utilizan el mismo tipo de instancia, independientemente de 
que los blocs de notas utilicen o no el mismo kernel, dichos blocs se ejecutan en la misma instancia de ese 
tipo de instancia.

Tras lanzar un bloc de notas, puede cambiar el tipo de instancia, SageMaker la imagen y el núcleo desde 
el bloc de notas. Para obtener más información, consulte Cambiar un tipo de instancia (p. 158) y Cambiar 
una imagen o un núcleo (p. 159).

Note

Solo se puede tener una instancia de cada tipo de instancia. Cada instancia puede tener varias 
SageMaker imágenes ejecutándose en ella. Cada SageMaker imagen puede ejecutar varios 
núcleos o instancias de terminal.

La facturación se produce por instancia y comienza cuando se lanza la primera instancia de un tipo de 
instancia determinado. Si desea crear o abrir un bloc de notas sin el riesgo de que se apliquen cargos, 
ábralo desde el menú File (Archivo) y elija No Kernel (Sin kernel) en el cuadro de diálogo Select Kernel 
(Seleccionar kernel). Puede leer y editar un bloc de notas sin ejecutar un kernel, pero no puede ejecutar 
celdas.

La facturación finaliza cuando se cierra la SageMaker imagen de la instancia. Para obtener más 
información, consulte Medición de uso (p. 161).

Para obtener información sobre cómo apagar el portátil, consulteApagar recursos (p. 160).

Temas
• Abrir un bloc de notas en Studio (p. 148)
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• Crear un bloc de notas desde el menú Archivo (p. 148)
• Crear un bloc de notas desde el lanzador (p. 148)
• Lista de los tipos de instancias, imágenes y núcleos disponibles (p. 149)

Abrir un bloc de notas en Studio
Amazon SageMaker Studio solo puede abrir los blocs de notas que aparecen en el explorador de archivos 
de Studio. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar una libreta en el explorador de archivos, 
consulteCargar archivos a SageMaker Studio (p. 196) oClonar un repositorio de Git en SageMaker 
Studio (p. 197).

Para abrir un bloc de notas

1.
En la barra lateral izquierda, elija el icono File Browser (Explorador de archivos) ( ) para mostrar el 
explorador de archivos.

2. Busque y haga doble clic en un archivo de bloc de notas y haga doble clic en él para abrirlo en una 
nueva pestaña.

Crear un bloc de notas desde el menú Archivo

Para crear un bloc de notas desde el menú Archivo

1. En el menú Estudio, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuación, Bloc de notas.
2. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la imagen,

el núcleo, el tipo de instancia y el script de inicio y, a continuación, elija Seleccionar. El bloc de notas 
se abre y se abre en una nueva pestaña de Studio.

Crear un bloc de notas desde el lanzador

Para crear un bloc de notas desde el lanzador

1. Para abrir el lanzador, selecciona Amazon SageMaker Studio en la parte superior izquierda de la 
interfaz de Studio o usa el método abreviado de tecladoCtrl + Shift + L.

Para obtener más información sobre todas las formas disponibles de abrir el lanzador, consulteUtilice 
el Amazon SageMaker Studio Launcher (p. 140)
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2. En el lanzador, en la sección Bloques de notas y recursos informáticos, seleccione Cambiar entorno.

3. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la imagen,
el núcleo, el tipo de instancia y el script de inicio y, a continuación, elija Seleccionar.

4. En el lanzador, selecciona Crear bloc de notas. El bloc de notas se abre y se abre en una nueva 
pestaña de Studio.

Para ver la sesión del núcleo del bloc de notas, en la barra lateral izquierda, seleccione el icono Ejecutando 

terminales y núcleos ( ). Puede detener la sesión del kernel del bloc de notas desde esta vista.

Lista de los tipos de instancias, imágenes y núcleos disponibles

Para ver una lista de todos los recursos de disponibles, consulte:

• Tipos de instancias de Studio disponibles (p. 162)
• SageMaker Imágenes de Amazon disponibles (p. 164)
• Amazon SageMaker Kernels disponibles (p. 168)

Utilice la barra de herramientas de Studio Notebook
Los cuadernos de Amazon SageMaker Studio amplían la JupyterLab interfaz. Para obtener una 
descripción general de la JupyterLab interfaz original, consulte La JupyterLab interfaz.

La siguiente imagen muestra la barra de herramientas y una celda vacía de un bloc de notas de Studio.

Al hacer una pausa en el icono de una barra de herramientas, aparece una descripción emergente con la 
función del icono. Encontrará otros comandos del bloc de notas en el menú principal de Studio. La barra de 
herramientas incluye los siguientes iconos:

Icono Descripción

Guardar y punto de comprobación

Guarda el bloc de notas y actualiza el archivo de punto de comprobación. 
Para obtener más información, consulte Obtener la diferencia con el último 
punto de comprobación (p. 157).
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Icono Descripción

Insertar celda

Inserta una celda de código debajo de la celda actual. La celda actual se 
identifica con el marcador vertical azul en el margen izquierdo.

Cortar, copiar y pegar celdas

Corta, copia y pega las celdas seleccionadas.

Ejecutar celdas

Ejecuta las celdas seleccionadas y, a continuación, convierte la celda que 
sigue a la última celda seleccionada en la nueva celda seleccionada.

Interrumpir kernel

Interrumpe el núcleo, lo que cancela la operación que se está ejecutando 
actualmente. El kernel permanece activo.

Reiniciar el kernel

Reinicia el kernel. Las variables se restablecen. La información no guardada 
no se ve afectada.

Reiniciar el núcleo y ejecutar todas las celdas

Reinicia el núcleo y, a continuación, ejecuta todas las celdas del bloc de 
notas.

Tipo de celda

Muestra o cambia el tipo de celda actual. Los tipos de celdas son:

• Código: código que ejecuta el núcleo.
• Markdown: texto renderizado como markdown.
• Sin procesar: contenido, incluido el marcado de Markdown, que se muestra 

como texto.

Lanzar terminar

Lanza un terminal en la SageMaker imagen que aloja el cuaderno. Para ver 
un ejemplo, consulte Obtener metadatos de aplicaciones (p. 156).

Diferencia de punto de comprobación

Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el bloc de notas y el 
archivo de punto de comprobación. Para obtener más información, consulte
Obtener la diferencia con el último punto de comprobación (p. 157).

Diferencia de Git

Solo está habilitado si el bloc de notas se abre desde un repositorio de Git. 
Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el bloc de notas y la 
última confirmación de Git. Para obtener más información, consulte Obtener la 
diferencia con la última confirmación (p. 157).
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Icono Descripción

2 vCPU + 4 GiB Tipo de instancia

Muestra o cambia el tipo de instancia en el que se ejecuta el bloc de notas. El 
formato es el siguiente:

number of vCPUs + amount of memory + number of GPUs

Unknown indica que el bloc de notas se abrió sin especificar un kernel. El 
bloc de notas se ejecuta en la instancia de SageMaker Studio y no acumula 
cargos por tiempo de ejecución. No puede asignar el bloc de notas a un tipo 
de instancia. Debe especificar un kernel y, a continuación, Studio asigna el 
bloc de notas a un tipo predeterminado.

Para obtener más información, consulte Crear o abrir un cuaderno de Amazon 
SageMaker Studio (p. 147) y Cambiar un tipo de instancia (p. 158).

Clúster

Connect su portátil a un clúster de Amazon EMR y escale sus tareas de ETL 
o realice una capacitación sobre modelos a gran escala con Apache Spark, 
Hive o Presto.

Para obtener más información, consulte Prepare datos con Amazon 
EMR (p. 1210).

Python 3 (ciencia de 
datos)

Kernel e SageMaker imagen

Muestra o cambia el kernel que procesa las celdas del bloc de notas. El 
formato es el siguiente:

Kernel (SageMaker Image)

No Kernel indica que el bloc de notas se abrió sin especificar un kernel. 
Podrá editar el bloc de notas, pero no podrá ejecutar ninguna celda.

Para obtener más información, consulte Cambiar una imagen o un 
núcleo (p. 159).

Estado del kernel ocupado

Muestra el estado ocupado del kernel. Cuando el borde del círculo y su 
interior son del mismo color, el núcleo está ocupado. El kernel está ocupado 
cuando se está iniciando y cuando está procesando celdas. Los estados 
adicionales del núcleo se muestran en la barra de estado de la esquina 
inferior izquierda de SageMaker Studio.

Compartir bloc de notas

Comparte el bloc de notas. Para obtener más información, consulte Compartir 
y utilizar un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio (p. 154).

Para seleccionar varias celdas, haga clic en el margen izquierdo fuera de una celda. Mantenga pulsada la 
tecla Shift y use la tecla K o Up para seleccionar las celdas anteriores, o use las teclas J o Down para 
seleccionar las siguientes celdas.
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Instalación de bibliotecas y núcleos externos en Amazon 
SageMaker Studio
Las libretas Amazon SageMaker Studio vienen con varias imágenes ya instaladas. Estas imágenes 
contienen núcleos y paquetes de Python, incluidos scikit-learn, Pandas NumPy TensorFlow, PyTorch, 
y MXNet. También puede instalar sus propias imágenes que contengan los paquetes y núcleos que 
desee. Para obtener más información sobre la instalación de su propia imagen, consulteTraiga su propia 
SageMaker imagen (p. 169).

Los diferentes núcleos de Jupyter de los cuadernos de Amazon SageMaker Studio son entornos conda 
independientes. Para obtener información sobre los entornos conda, consulte Administración de entornos.

Herramientas de instalación de Package

El método que se utiliza para instalar los paquetes de Python desde la terminal varía según la imagen. 
Studio admite las siguientes herramientas de instalación de paquetes:

• Blocs de notas: se admiten los siguientes comandos. Si una de las siguientes opciones no funciona en la 
imagen, pruebe con la otra.
• %conda install
• %pip install

• El terminal Jupyter: puede instalar paquetes directamente usando pip y conda. También se puede 
utilizarapt-get install para instalar paquetes del sistema desde la terminal.

Note

No recomendamos usarpip install -u opip install --user, ya que esos comandos 
instalan paquetes en el volumen de Amazon EFS del usuario y pueden bloquear el reinicio de 
JupyterServer aplicaciones. En su lugar, utilice una configuración de ciclo de vida para volver a 
instalar los paquetes necesarios al reiniciar la aplicación, como se muestra enInstale paquetes 
mediante configuraciones de ciclo de vida (p. 153).

Recomendamos utilizar%pip e%conda instalar paquetes desde un bloc de notas, ya que tienen en cuenta 
correctamente el entorno activo o el intérprete que se utiliza. Para obtener más información, consulta
Añadir las funciones mágicas %pip y %conda. También puede utilizar la sintaxis de los comandos del 
sistema (líneas que comiencen por!) para instalar paquetes. Por ejemplo, !pip install y !conda 
install.

Conda

Conda es un sistema de gestión de paquetes de código abierto y un sistema de gestión del entorno que 
puede instalar paquetes y sus dependencias. SageMaker admite el uso de conda con cualquiera de estos 
dos canales principales: el canal predeterminado o el canal conda-forge. Para obtener más información, 
consulte Conda channels. El canal conda-forge es un canal comunitario donde los colaboradores pueden 
subir paquetes.

Note

La instalación de paquetes desde conda-forge puede tardar hasta 10 minutos. El tiempo se refiere 
a la forma en que conda resuelve el gráfico de dependencias.

Todos los entornos SageMaker proporcionados son funcionales. Es posible que los paquetes instalados 
por el usuario no funcionen correctamente.

Conda tiene dos métodos para activar entornos:conda activate, ysource activate. Para obtener 
más información, consulte Administración del entorno.
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Operaciones de conda

• conda installde un paquete en un solo entorno
• conda installde un paquete en todos los entornos
• Instalación de un paquete desde el repositorio principal de conda
• Instalación de un paquete desde conda-forge
• Cambiar la ubicación de instalación de conda para usar Amazon EBS
• Apoyando tantoconda activate asource activate

Pip

Pip es la herramienta para instalar y administrar paquetes de Python. Pip busca paquetes en el Índice 
de Package de Python (PyPI) de forma predeterminada. A diferencia de conda, pip no tiene soporte de 
entorno incorporado. Por lo tanto, pip no es tan exhaustivo como conda cuando se trata de paquetes con 
dependencias nativas o de bibliotecas del sistema. Pip se puede usar para instalar paquetes en entornos 
conda. Puede utilizar repositorios de paquetes alternativos con pip en lugar de PyPI.

Operaciones de pip compatibles

• Usar pip para instalar un paquete sin un entorno conda activo
• Uso de pip para instalar un paquete en un entorno conda
• Uso de pip para instalar un paquete en todos los entornos conda
• Cambiar la ubicación de instalación de pip para usar Amazon EBS
• Uso de un repositorio alternativo para instalar paquetes con pip

No se admite

SageMaker tiene como objetivo admitir tantas operaciones de instalación de paquetes como sea posible. 
Sin embargo, si los paquetes los instaló SageMaker y utiliza las siguientes operaciones en ellos, es posible 
que su entorno sea inestable:

• Desinstalación
• Bajar de categoría
• Upgrading

Debido a posibles problemas con las condiciones o configuraciones de la red, o a la disponibilidad de 
conda o PyPi, es posible que los paquetes no se instalen en un período de tiempo fijo o determinista.

Note

Si se intenta instalar un paquete en un entorno con dependencias incompatibles, se puede 
producir un error. Si se producen problemas, puede ponerse en contacto con el responsable de 
la biblioteca para actualizar las dependencias del paquete. Al modificar el entorno, por ejemplo, al 
eliminar o actualizar los paquetes existentes, esto puede provocar la inestabilidad de ese entorno.

Instale paquetes mediante configuraciones de ciclo de vida

Instale imágenes y núcleos personalizados en el volumen Amazon EBS de la instancia de Studio para 
que persistan al detener y reiniciar el bloc de notas y para que las bibliotecas externas que instale no 
se actualicen SageMaker. Para ello, utilice una configuración de ciclo de vida que incluya tanto un script 
que se ejecute al crear el bloc de notas (on-create)como un script que se ejecute cada vez que lo 
reinicie (on-start). Para obtener más información sobre el uso de configuraciones de ciclo de vida con 
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Studio, consulteUtilice configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio (p. 184). Para ver 
ejemplos de scripts de configuración del ciclo de vida, consulte SageMakerEjemplos de configuración del 
ciclo de vida de Studio.

Compartir y utilizar un bloc de notas de Amazon SageMaker 
Studio
Puede compartir sus cuadernos de Amazon SageMaker Studio con sus colegas. El bloc de notas 
compartido es una copia. Después de compartir el bloc de notas, los cambios que realice en el original no 
se reflejan en el compartido y los cambios realizados por su compañero en sus copias compartidas del bloc 
de notas no aparecerán en el bloc de notas original. Si desea compartir la versión más reciente, debe crear 
una nueva instantánea y, a continuación, compartirla.

Temas
• Compartir un bloc de notas (p. 154)
• Usar un bloc de notas compartido (p. 155)

Compartir un bloc de notas

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un bloc de notas de Studio.

Para compartir un bloc de notas

1. En la esquina superior derecha del bloc de notas, elija Compartir.
2. (Opcional) En Crear instantánea compartible, elija cualquiera de los siguientes elementos:

• Incluye información del repositorio de Git: incluye un enlace al repositorio de Git que contiene el bloc 
de notas. Esto le permite a usted y a su destinatario colaborar y contribuir en el mismo repositorio de 
Git.

• Incluir salida: incluye toda la salida del cuaderno que se ha guardado.

Note

Si es usuario de IAM Identity Center y no ve estas opciones, es probable que el administrador 
de IAM Identity Center haya desactivado la función. Póngase en contacto con el 
administrador.

3. Seleccione Create (Crear).
4. Una vez creada la instantánea, elija Copy link (Copiar enlace) y, a continuación, elija Close (Cerrar).
5. Comparta el enlace con su colega.

Después de seleccionar las opciones de uso compartido, se le proporcionará una URL. Puede compartir 
este enlace con los usuarios que tienen acceso a Amazon SageMaker Studio. Cuando el usuario abre la 
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URL, se le solicita que inicie sesión mediante IAM Identity Center o la autenticación de IAM. Este bloc de 
notas compartido se convierte en una copia, por lo que los cambios realizados por el destinatario no se 
reproducirán en el bloc de notas original.

Usar un bloc de notas compartido

Utilice un bloc de notas compartido de la misma manera que lo haría con cualquier bloc de notas que 
haya creado usted mismo. Primero debes iniciar sesión en tu cuenta y, a continuación, abrir el enlace 
compartido. Si no tiene una sesión activa, recibirá un error.

Al elegir un enlace a un bloc de notas compartido por primera vez, se abre una versión de solo lectura del 
bloc de notas. Para editar el bloc de notas compartido, elija Crear una copia. Se copiará el bloc de notas 
compartido en su almacenamiento personal.

La libreta copiada se inicia en una instancia del tipo de instancia y la SageMaker imagen que utilizaba 
la libreta cuando el remitente la compartió. Si actualmente no está ejecutando una instancia del tipo de 
instancia, se inicia una nueva instancia. La personalización de la SageMaker imagen no se comparte. 
También puede inspeccionar la instantánea del bloc de notas seleccionando Snapshot Details (Detalles de 
la instantánea).

A continuación se proporcionan consideraciones importantes sobre el uso compartido y la autenticación:

• Si tiene una sesión activa, verá una vista de solo lectura del bloc de notas hasta que elija Create a Copy 
(Crear una copia).

• Si no tiene una sesión activa, debe iniciar sesión.
• Si utiliza IAM para iniciar sesión, después de iniciar sesión, seleccione su perfil de usuario y, a 

continuación, elija Open Studio. A continuación tiene que elegir el enlace que le enviaron.
• Si utiliza IAM Identity Center para iniciar sesión, después de iniciar sesión, el bloc de notas compartido 

se abre automáticamente en Studio.

Obtenga los metadatos de Studio Notebook y de la aplicación
Puede acceder a los metadatos del bloc de notas y a los metadatos de la aplicación mediante la interfaz de 
usuario de Amazon SageMaker Studio.

Temas
• Obtenga los metadatos de Studio Notebook (p. 155)
• Obtener metadatos de aplicaciones (p. 156)

Obtenga los metadatos de Studio Notebook

Los cuadernos de Jupyter contienen metadatos opcionales a los que puede acceder a través de la interfaz 
de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Para ver los metadatos del cuaderno:

1.
En la barra lateral derecha, selecciona el icono del Inspector de propiedades ( ).

2. Abra la sección de herramientas avanzadas.

Los metadatos deben tener un aspecto similar a lo siguiente.

{ 

155



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Utilice Studio Notebooks

    "instance_type": "ml.t3.medium", 
    "kernelspec": { 
        "display_name": "Python 3 (Data Science)", 
        "language": "python", 
        "name": "python3__SAGEMAKER_INTERNAL__arn:aws:sagemaker:us-west-2:<acct-id>:image/
datascience-1.0" 
    }, 
    "language_info": { 
        "codemirror_mode": { 
            "name": "ipython", 
            "version": 3 
        }, 
        "file_extension": ".py", 
        "mimetype": "text/x-python", 
        "name": "python", 
        "nbconvert_exporter": "python", 
        "pygments_lexer": "ipython3", 
        "version": "3.7.10" 
    }
}

Obtener metadatos de aplicaciones

Al crear un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, los metadatos de la aplicación se 
escribenresource-metadata.json en un archivo con el nombre de la carpeta/opt/ml/metadata/. 
Para obtener los metadatos de la aplicación, abra un terminal de imagen desde el bloc de notas. Los 
metadatos proporcionan la siguiente información, que incluye la SageMaker imagen y el tipo de instancia 
en los que se ejecuta el bloc de notas:

• AppType – KernelGateway
• DomainId— Igual que el StudioID
• UserProfileName— El nombre del perfil del usuario actual
• ResourceArn— El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la aplicación, que incluye el tipo de instancia
• ResourceName— El nombre de la SageMaker imagen

Es posible que Studio incluya metadatos adicionales para uso interno y está sujeto a cambios.

Para obtener los metadatos de la aplicación

1.

En el centro del menú del bloc de notas, elija el icono Launch Terminal (Iniciar terminal) ( ). Esto 
abre una terminal en la SageMaker imagen en la que se ejecuta el cuaderno.

2. Ejecute los siguientes comandos para mostrar el contenido del archivo resource-metadata.json.

$ cd /opt/ml/metadata/
cat resource-metadata.json

El archivo debe ser similar al siguiente.

{ 
    "AppType": "KernelGateway", 
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx", 
    "UserProfileName": "profile-name", 
    "ResourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:account-id:app/d-xxxxxxxxxxxx/profile-
name/KernelGateway/datascience--1-0-ml-t3-medium", 
    "ResourceName": "datascience--1-0-ml", 
    "AppImageVersion":""
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}

Obtener diferencias entre blocs de notas
Puedes mostrar la diferencia entre el bloc de notas actual y el último punto de control o la última 
confirmación de Git mediante la SageMaker interfaz de usuario de Amazon.

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un bloc de notas de Studio.

Temas
• Obtener la diferencia con el último punto de comprobación (p. 157)
• Obtener la diferencia con la última confirmación (p. 157)

Obtener la diferencia con el último punto de comprobación

Al crear un bloc de notas, se crea un archivo de punto de comprobación oculto que coincide con el bloc 
de notas creado. Puede ver los cambios entre el bloc de notas y el archivo de punto de comprobación o 
revertir el bloc de notas para que coincida con el archivo de punto de comprobación.

De forma predeterminada, los blocs de notas se guardan automáticamente cada 120 segundos y también 
cuando se cierra el bloc de notas. Sin embargo, el archivo de punto de comprobación no se actualiza 
para que coincida con el bloc de notas. Para guardar el bloc de notas y actualizar el archivo de punto de 
comprobación para que coincida, debe elegir el icono Save notebook and create checkpoint (Guardar bloc 

de notas y crear punto de comprobación) ( ) a la izquierda del menú del bloc de notas o usar el 
método abreviado del teclado Ctrl + S.

Para ver los cambios entre el bloc de notas y el archivo de punto de comprobación, elija el icono

Checkpoint diff (Diferencias con punto de comprobación) ( ) en el centro del menú del bloc de notas.

Para revertir el bloc de notas al archivo de punto de comprobación, en el menú principal de Studio, 
elija File (Archivo) y, a continuación, Revert Notebook to Checkpoint (Revertir bloc de notas al punto de 
comprobación).

Obtener la diferencia con la última confirmación

Si se abre un bloc de notas desde un repositorio de Git, puede ver la diferencia entre el bloc de notas y la 
última confirmación de Git.

Para ver los cambios en el bloc de notas desde la última confirmación de Git, elija el icono Git diff 

(Diferencia con Git) ( ) en el centro del menú del bloc de notas.
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Administrar recursos
Puede cambiar el tipo de instancia, la SageMaker imagen y el núcleo desde un bloc de notas de Amazon 
SageMaker Studio. Para crear un núcleo personalizado para usarlo con sus blocs de notas, consulteTraiga 
su propia SageMaker imagen (p. 169).

Temas
• Cambiar un tipo de instancia (p. 158)
• Cambiar una imagen o un núcleo (p. 159)
• Apagar recursos (p. 160)

Cambiar un tipo de instancia

Cuando abre un bloc de notas de Studio nuevo por primera vez, se le asigna un tipo de instancia de 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) predeterminado para ejecutar el bloc de notas. Si abre 
blocs de notas adicionales en el mismo tipo de instancia, dichos blocs se ejecutan en la misma instancia 
que el primer bloc de notas, incluso si los blocs de notas utilizan kernels diferentes.

Puede cambiar el tipo de instancia en el que se ejecuta el bloc de notas de Studio desde el bloc de notas.

La siguiente información solo se aplica a las libretas de Studio. Para obtener información sobre cómo 
cambiar el tipo de instancia de una instancia de Amazon SageMaker Notebook, consulteActualiza una 
instancia de Notebook (p. 215).

Important

Si cambia el tipo de instancia, se pierde la información que no se haya guardado y la 
configuración actual del bloc de notas y es necesario volver a instalar los paquetes instalados.
El tipo de instancia anterior sigue ejecutándose aunque no haya ninguna sesión del núcleo ni 
ninguna aplicación activa. Debes detener la instancia de forma explícita para dejar de acumular 
cargos. Para detener la instancia, consulteApagar recursos (p. 160).

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un bloc de notas de Studio. El procesador y la 
memoria del tipo de instancia del bloc de notas se muestran como 2 vCPU + 4 GiB.

Para cambiar el tipo de instancia

1. Elija el tipo de instancia.
2. En Seleccionar instancia, elija uno de los tipos de instancia de lanzamiento rápido que aparecen en la 

lista. O para ver todos los tipos de instancias, desactive Solo lanzamiento rápido. La tabla se puede 
ordenar por cualquier columna.
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3. Después de elegir un tipo, elija Guardar y continuar.
4. Espere a que se habilite la nueva instancia y, a continuación, se mostrará la nueva información del tipo 

de instancia.

Para obtener una lista de los tipos de instancia disponibles, consulte Tipos de instancias de Studio 
disponibles (p. 162).

Cambiar una imagen o un núcleo

Con las libretas de Amazon SageMaker Studio, puedes cambiar la imagen o el núcleo de la libreta desde 
dentro de la libreta.

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un bloc de notas de Studio. El SageMaker núcleo y 
la imagen actuales se muestran como Python 3 (Data Science), dondePython 3 denota el núcleo yData 
Science la SageMaker imagen que contiene el núcleo. El color del círculo de la derecha indica que el 
núcleo está inactivo u ocupado. El núcleo está ocupado cuando el centro y el borde del círculo son del 
mismo color.

Para cambiar la imagen o el núcleo de un cuaderno

1. Elija el nombre de la imagen/núcleo en el menú del bloc de notas.
2. En la lista desplegable, elija una imagen o un núcleo.
3. Elija Select.
4. Espere a que el estado del núcleo aparezca como inactivo, lo que indica que el núcleo se ha iniciado.

Para obtener una lista de SageMaker las imágenes disponibles, consulte SageMaker Imágenes de 
Amazon disponibles (p. 164).

Para obtener una lista de SageMaker los núcleos disponibles, consulteAmazon SageMaker Kernels 
disponibles (p. 168).
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Apagar recursos

Puede cerrar recursos individuales, incluidos los blocs de notas, los terminales, los núcleos, las 
aplicaciones y las instancias. También puedes cerrar todos los recursos de una de estas categorías al 
mismo tiempo.

Note

Amazon SageMaker Studio no admite el cierre de recursos desde un bloc de notas.

Temas
• Apagar un bloc de notas abierto (p. 160)
• Apagar recursos (p. 160)

Apagar un bloc de notas abierto

Puede cerrar un bloc de notas abierto desde el menú Archivo de Amazon SageMaker Studio o desde el 
panel Terminal y núcleos en ejecución.

Note

Cuando cierra un bloc de notas, se pierde la información no guardada en el bloc de notas. El bloc 
de notas no se elimina.

Para apagar un bloc de notas abierto desde el menú Archivo

1. Si lo desea, guarde el contenido de la libreta seleccionando el icono Disco situado a la izquierda del 
menú de la libreta.

2. Elija Archivo y, a continuación, Cerrar y apagar el bloc de notas.
3. Seleccione OK (Aceptar).

Apagar recursos

Puede acceder al panel Terminales y núcleos en ejecución, situado en la parte izquierda de Amazon 

SageMaker Studio, con el  icono. El panel Ejecución de terminales y núcleos consta de cuatro 
secciones. Cada sección enumera todos los recursos de ese tipo. Puede cerrar cada recurso de forma 
individual o cerrar todos los recursos de una sección al mismo tiempo.
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Cuando elige cerrar todos los recursos de una sección, ocurre lo siguiente:

• INSTANCIAS EN EJECUCIÓN/APLICACIONES EN EJECUCIÓN: se apagan todas las instancias, 
aplicaciones, cuadernos, sesiones del núcleo, consolas/shell y terminales de imágenes. Los terminales 
del sistema no se cierran.

Note

Al cerrar las instancias de Studio Notebook, no se elimina ningún recurso adicional, como los 
SageMaker endpoints, los clústeres de Amazon EMR y los buckets de Amazon S3, creados a 
partir de Studio. Elimine esos recursos para detener la acumulación de cargos.

• SESIONES DE NÚCLEO: todos los núcleos, cuadernos y consolas/shells están apagados.
• SESIONES DE TERMINAL: todos los terminales de imagen y los terminales del sistema están 

apagados.

Para cerrar los recursos

1.
En la barra lateral izquierda, selecciona el icono Running Terminals and Kernels ( ).

2. Haga una de estas dos operaciones:

•
Para cerrar un recurso específico, seleccione el icono Cerrar ( ) en la misma fila que el recurso.

Para las instancias en ejecución, un cuadro de diálogo de confirmación muestra todos los recursos 
que se van a cerrar. Para las aplicaciones en ejecución, aparece un cuadro de diálogo de 
confirmación. Seleccione Apagar todo para continuar.

Note

No se muestra ningún cuadro de diálogo de confirmación para las sesiones del núcleo o las 
sesiones de terminal.

• Para cerrar todos los recursos de una sección, selecciona la X situada a la derecha de la etiqueta 
de la sección. Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Seleccione Apagar todo para 
continuar.

Medición de uso
El uso de Amazon SageMaker Studio no conlleva ningún cargo adicional. Los costos incurridos por 
ejecutar blocs de notas, shell interactivos, consolas y terminales de Amazon SageMaker Studio se basan 
en el uso de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Al ejecutar los siguientes recursos, debe elegir una SageMaker imagen y un núcleo:

Desde el lanzador de Studio

• Notebook
• Shell interactivo
• Terminal de imagen

Desde el menú Archivo

• Notebook
• Consola
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Cuando se lanza, el recurso se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 del tipo de instancia elegido. Si 
anteriormente se había iniciado una instancia de ese tipo y está disponible, el recurso se ejecuta en esa 
instancia.

Para las imágenes basadas en CPU, el tipo de instancia recomendado por defecto esml.t3.medium. 
Para las imágenes basadas en GPU, el tipo de instancia recomendado por defecto esml.g4dn.xlarge.

Los costes incurridos se basan en el tipo de instancias. Se le facturará por separado por cada instancia.

La medición comienza cuando se crea una instancia. La medición finaliza cuando se cierran todas las 
aplicaciones de la instancia o se cierra la instancia. Para obtener información sobre cómo cerrar una 
instancia, consulteApagar recursos (p. 160).

Important

Debe cerrar la instancia para dejar de incurrir en cargos. Si apagas el portátil que se ejecuta en 
la instancia pero no la cierras, se te seguirán cobrando cargos. Al cerrar las instancias de Studio 
Notebook, no se elimina ningún recurso adicional, como los SageMaker endpoints, los clústeres 
de Amazon EMR y los buckets de Amazon S3, creados a partir de Studio. Elimine esos recursos 
para detener la acumulación de cargos.

Al abrir varios blocs de notas del mismo tipo de instancia, los blocs de notas se ejecutan en la misma 
instancia aunque utilicen núcleos diferentes. Solo se facturará el tiempo durante el que se ejecute una 
instancia.

Puede cambiar el tipo de instancia desde dentro del bloc de notas una vez abierto. Para obtener más 
información, consulte Cambiar un tipo de instancia (p. 158).

Para obtener información sobre la facturación y ejemplos de precios, consulta  SageMaker Precios de 
Amazon.

Recursos disponibles
En las siguientes secciones se enumeran los recursos disponibles para los blocs de notas de Amazon 
SageMaker Studio.

Temas
• Tipos de instancias de Studio disponibles (p. 162)
• SageMaker Imágenes de Amazon disponibles (p. 164)
• Amazon SageMaker Kernels disponibles (p. 168)

Tipos de instancias de Studio disponibles

Los siguientes tipos de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) están disponibles 
para su uso con blocs de notas Studio.

Para obtener información detallada sobre los tipos de instancias que se ajustan a su caso práctico y sus 
capacidades de rendimiento, consulte los tipos de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud.

Para obtener información sobre los tipos de instancias de Amazon SageMaker Notebook disponibles, 
consulte CreateNotebookInstance.

Note

Para la mayoría de los casos de uso, debe utilizar un ml.t3.medium. Este es el tipo de instancia 
predeterminado para SageMaker las imágenes basadas en la CPU y está disponible como parte 
de la capaAWS gratuita.
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>> Los tipos de instancias de lanzamiento rápido están optimizados para que se inicien en menos de dos 
minutos.

Tipos de instancias predeterminadas

• Imágenes basadas en CPU: ml.t3.medium >> Inicio rápido
• Imágenes basadas en GPU: ml.g4dn.xlarge >> Inicio rápido

Propósito general (sin GPUs)

• ml.t3.medium >> Lanzamiento rápido
• ml.t3.large
• ml.t3.xlarge
• ml.t3.2xlarge
• ml.m5.large >> Lanzamiento rápido
• ml.m5.xlarge
• ml.m5.2xlarge
• ml.m5.4xlarge
• ml.m5.8xlarge
• ml.m5.12xlarge
• ml.m5.16xlarge
• ml.m5.24xlarge
• mm, 5 mm, grande
• ml.m5d.xlarge
• ml.m5d.2 x grande
• ml.m5d.4 x grande
• ml.m5d.8xgrande
• ml.m5d. 12 x grande
• ml.m5d.16xgrande
• ml.m5d. 24 x grande

Optimizado para cómputos (sin GPU)

• ml.c5.large >> Lanzamiento rápido
• ml.c5.xlarge
• ml.c5.2xlarge
• ml.c5.4xlarge
• ml.c5.9xlarge
• ml.c5.12xlarge
• ml.c5.18xlarge
• ml.c5.24xlarge

Optimizada para memoria (sin GPU)

• ml.r5.large
• ml.r5.xlarge
• ml.r5.2xlarge
• ml.r5.4xlarge
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• ml.r5.8xlarge
• ml.r5.12xlarge
• ml.r5.16xlarge
• ml.r5.24xlarge

Computación acelerada (más de 1 GPU)

• ml.p3.2xlarge
• ml.p3.8xlarge
• ml.p3.16xlarge
• ml.p3dn.24xlarge
• ml.g4dn.xlarge >> Lanzamiento rápido
• ml.g4dn.2xlarge
• ml.g4dn.4xlarge
• ml.g4dn.8xlarge
• ml.g4dn.12xlarge
• ml.g4dn.16xlarge
• ml.g5.x grande
• ml.g 5,2 x grande
• ml.g 5,4 x grande
• ml. G, 5,8 x grande
• ML.G. 5,12 x grande
• ml. G, 5,24 x grande
• ml. G, 5,48 x grande

SageMaker Imágenes de Amazon disponibles

Las siguientes SageMaker imágenes están disponibles en Amazon SageMaker Studio. SageMaker las 
imágenes contienen el SDK de Amazon SageMaker Python más reciente y la versión más reciente del 
núcleo. El nombre entre corchetes ([]) es el identificador de recurso de la SageMaker imagen tal como 
se especifica en el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la SageMaker imagen. Para obtener más 
información, consulte Deep Learning Containers Images.

• Python básico [python-3.6]

Imagen oficial de Python 3.6 DockerHub extraída con boto3 eAWS CLI incluida.
• Python 2.0 básico [sagemaker-base-python-38]

Imagen oficial de Python 3.8 DockerHub extraída con boto3 eAWS CLI incluida.
• Python 3.0 básico [sagemaker-base-python-310]

Imagen oficial de Python 3.10 DockerHub extraída con boto3 eAWS CLI incluida.
• Ciencia de datos [datascience-1.0]

Data Sciencees una imagen conda de Python 3.7 con los paquetes y bibliotecas de Python más 
utilizados, como NumPy y SciKit Learn.

• Ciencia de datos 2.0 [sagemaker-datascience-38]

Data Science 2.0es una imagen conda de Python 3.8 basada en la versión 2021.11 de anaconda
con los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy y SciKit Learn.
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• Ciencia de datos 3.0 [sagemaker-datascience-310]

Data Science 3.0es una imagen conda de Python 3.10 basada en la versión 2022.10 de anaconda
con los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy y SciKit Learn.

• Amazon SageMaker geospatial [sagemaker-geospatial-1.0]

Amazon SageMaker geospatial es una imagen de Python que consta de bibliotecas geoespaciales 
de uso común, como GDAL, Fiona GeoPandas, Shapely y Rasterio, y permite visualizar los datos 
geoespaciales que contiene SageMaker. Para obtener más información, consulte el SDK de Amazon 
SageMaker geospatial Notebook

• SparkMagic [Sagemaker-Sparkmagic]

Edición individual de Anaconda PySpark con núcleos Spark. Para obtener más información, consulte
sparkmagic.

• SparkAnalytics 1,0 [sagemaker-datascience-38]

Edición individual de Anaconda PySpark con núcleos Spark. Para obtener más información, consulte
sparkmagic.

• SparkAnalytics 2.0 [sagemaker-datascience-310]

Edición individual de Anaconda PySpark con núcleos Spark. Para obtener más información, consulte
sparkmagic.

• MXNet 1.6 Python 3.6 (optimizado para CPU) [mxnet-1.6-cpu-py36]

AWSDeep Learning Containers paraAWS MX con tecnología Apache MXNet 1.6 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidadAWS. Para obtener 
más información, consulte AWSDeep Learning Containers para MXNet 1.6.0.

• MXNet 1.6 Python 3.6 (optimizado para GPU) [mxnet-1.6-gpu-py36]

AWSDeep Learning Containers paraAWS MX con tecnología Apache MXNet 1.6 con CUDA 
10.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y 
escalablesAWS. Para obtener más información, consulte AWSDeep Learning Containers para MXNet 
1.6.0.

• MXNet 1.8 Python 3.7 (optimizado para CPU) [mxnet-1.8-cpu-py37-ubuntu16.04-v1]

AWSDeep Learning Containers paraAWS MX con tecnología Apache MXNet 1.8 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidadAWS. Para obtener 
más información, consulte AWSDeep Learning Containers forAWS MX 1.8.0.

• MXNet 1.8 Python 3.7 (optimizado para GPU) [mxnet-1.8-gpu-py37-cu110-ubuntu16.04-v1]

AWSDeep Learning Containers paraAWS MX con tecnología Apache MXNet 1.8 con CUDA 
11.0 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y 
escalablesAWS. Para obtener más información, consulte AWSDeep Learning Containers forAWS MX 
1.8.0.

• MXNet 1.9 Python 3.8 (optimizado para CPU) [mxnet-1.9-cpu-py38-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0]

AWSDeep Learning Containers paraAWS MX con tecnología Apache MXNet 1.9 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidadAWS. Para obtener 
más información, consulte AWSDeep Learning Containers for MX 1.9.0 on SageMaker .

• MXNet 1.9 Python 3.8 (optimizado para GPU) [mxnet-1.9-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0]

AWSDeep Learning Containers paraAWS MX con tecnología Apache MXNet 1.9 con CUDA 
11.2 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y 
escalablesAWS. Para obtener más información, consulte AWSDeep Learning Containers for MX 1.9.0 on 
SageMaker .

• PyTorch 1.10 Python 3.8 (optimizado para CPU) [pytorch-1.10-cpu-py38]
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AWSDeep Learning Containers para la versión PyTorch 1.10 incluyen contenedores para entrenar 
la CPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más información, consulte
AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.10.2 y posteriores SageMaker .

• PyTorch 1.10 Python 3.8 (optimizado para GPU) [pytorch-1.10-gpu-py38]

AWSDeep Learning Containers para la versión PyTorch 1.10 con CUDA 11.3 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.10.2 y posteriores 
SageMaker .

• PyTorch 1.4 Python 3.6 (optimizado para CPU) [pytorch-1.4-cpu-py36]

AWSDeep Learning Containers para PyTorch 1.4 incluyen contenedores para entrenar la CPU, 
optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más información, consulte AWSDeep 
Learning Containers v3.2 for PyTorch .

• PyTorch 1.4 Python 3.6 (optimizado para GPU) [pytorch-1.4-gpu-py36]

AWSDeep Learning Containers para PyTorch 1.4 con CUDA 10.1 incluyen contenedores para 
entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers v3.2 for PyTorch .

• PyTorch 1.6 Python 3.6 (optimizado para CPU) [pytorch-1.6-cpu-py36-ubuntu16.04-v1]

AWSDeep Learning Containers para la versión PyTorch 1.6 incluyen contenedores para el 
entrenamiento sobre la CPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers para PyTorch 1.6.0.

• PyTorch 1.6 Python 3.6 (optimizado para GPU) [pytorch-1.6-gpu-py36-cu110-ubuntu18.04-v3]

AWSDeep Learning Containers para PyTorch 1.6 con CUDA 11.0 incluyen contenedores para 
entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.6.0 con CUDA 11.0.

• PyTorch 1.8 Python 3.6 (optimizado para CPU) [1.8.1-cpu-py36]

AWSDeep Learning Containers para la versión PyTorch 1.8 incluyen contenedores para entrenar la 
CPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más información, consulte
AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.8.0.

• PyTorch 1.8 Python 3.6 (optimizado para GPU) [pytorch-1.8-gpu-py36]

AWSDeep Learning Containers para PyTorch 1.8 con CUDA 11.1 incluyen contenedores para 
entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.8.0.

• PyTorch 1.12 Python 3.8 (optimizado para CPU) [pytorch-1.12-cpu-py38]

AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.12 con CUDA 11.3 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidadAWS. Para obtener 
más información, consulte AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.12.0.

• PyTorch 1.12 Python 3.8 (optimizado para GPU) [pytorch-1.12-gpu-py38]

AWSDeep Learning Containers para la versión PyTorch 1.12 con CUDA 11.3 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers para la PyTorch versión 1.12.0.

• TensorFlow 1.15 Python 3.6 (optimizado para CPU) [tensorflow-1.15-cpu-py36]

AWSDeep Learning Containers para la versión TensorFlow 1.15 incluyen contenedores para entrenar 
la CPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más información, consulte
AWSDeep Learning Containers con la TensorFlow versión 1.15.3.

• TensorFlow 1.15 Python 3.6 (optimizado para GPU) [tensorflow-1.15-gpu-py36]

166

http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-10-2-on-sagemaker/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-10-2-on-sagemaker/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-10-2-on-sagemaker/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v3-2-for-pytorch/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v3-2-for-pytorch/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v3-2-for-pytorch/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-6-0/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-6-0-with-cuda-11-0/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-8-0/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-8-0/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-12-0-on-sagemaker/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-pytorch-1-12-0-on-sagemaker/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-with-tensorflow-1-15-3/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Utilice Studio Notebooks

AWSDeep Learning Containers para la versión TensorFlow 1.15 con CUDA 10.0 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers con la TensorFlow versión 1.15.3.

• TensorFlow 1.15 Python 3.7 (optimizado para CPU) [tensorflow-1.15-cpu-py37-ubuntu18.04-v7]

AWSDeep Learning Containers para la versión TensorFlow 1.15 incluyen contenedores para entrenar 
la CPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más información, consulte
AWSDeep Learning Containers v7.0 for TensorFlow .

• TensorFlow 1.15 Python 3.7 (optimizado para GPU) [tensorflow-1.15-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04-v8]

AWSDeep Learning Containers para la versión TensorFlow 1.15 con CUDA 11.0 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers v7.0 for TensorFlow .

• TensorFlow 2.1 Python 3.6 (optimizado para CPU) [tensorflow-2.1-cpu-py36]

AWSDeep Learning Containers para TensorFlow 2.1 incluyen contenedores para entrenar la CPU, 
optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más información, consulte AWSDeep 
Learning Containers v6.2 para Tensorflow.

• TensorFlow 2.1 Python 3.6 (optimizado para GPU) [tensorflow-2.1-gpu-py36]

AWSDeep Learning Containers para TensorFlow 2.1 con CUDA 10.1 incluyen contenedores para 
entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers v6.2 para Tensorflow.

• TensorFlow 2.3 Python 3.7 (optimizado para CPU) [tensorflow-2.3-cpu-py37-ubuntu18.04-v1]

AWSDeep Learning Containers para TensorFlow 2.3 incluyen contenedores para entrenar la CPU, 
optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más información, consulte AWSDeep 
Learning Containers with TensorFlow 2.3.0.

• TensorFlow 2.3 Python 3.7 (optimizado para GPU) [tensorflow-2.3-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04-v3]

AWSDeep Learning Containers para TensorFlow 2.3 con CUDA 11.0 incluyen contenedores para 
entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers para TensorFlow 2.3.1 con CUDA 11.0.

• TensorFlow 2.6 Python 3.8 (optimizado para CPU) [tensorflow-2.6-cpu-py38-ubuntu20.04-v1]

AWSDeep Learning Containers para la versión TensorFlow 2.6 incluyen contenedores para el 
entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers for TensorFlow 2.6.

• TensorFlow 2.6 Python 3.8 (optimizado para GPU) [tensorflow-2.6-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04-v1]

AWSDeep Learning Containers para TensorFlow 2.6 con CUDA 11.2 incluyen contenedores para 
entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte AWSDeep Learning Containers for TensorFlow 2.6.

• TensorFlow 2.10 Python 3.9 (optimizado para CPU) [2.10.0-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0]

AWSDeep Learning Containers para la TensorFlow versión 2.10 con CUDA 11.2 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte Release Notes for Deep Learning Containers.

• TensorFlow 2.10 Python 3.9 (optimizado para GPU) [tensorflow-2.10-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-
sagemaker-v1]

AWSDeep Learning Containers para la versión TensorFlow 2.10 con CUDA 11.2 incluyen contenedores 
para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y escalablesAWS. Para obtener más 
información, consulte Release Notes for Deep Learning Containers.

167

http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-with-tensorflow-1-15-3/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v7-0-for-tensorflow/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v7-0-for-tensorflow/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v6-2-for-tensorflow/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v6-2-for-tensorflow/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-v6-2-for-tensorflow/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-with-tensorflow-2-3-0/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-with-tensorflow-2-3-0/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-tensorflow-2-3-1-with-cuda-11-0/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-tensorflow-2-6/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-containers-for-tensorflow-2-6/
https://docs.aws.amazon.com/deep-learning-containers/latest/devguide/dlc-release-notes.html
https://docs.aws.amazon.com/deep-learning-containers/latest/devguide/dlc-release-notes.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Personalizar Studio Studio

Amazon SageMaker Kernels disponibles
Los siguientes SageMaker núcleos de Amazon están disponibles en Studio. El nombre entre paréntesis es 
la SageMaker imagen que aloja el núcleo.

Data Sciencees una imagen conda con los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como 
NumPy scikit-learn.

• Python 3 (Python base) con Python 3.6
• Python 3 (Python 2.0 básico) con Python 3.8
• Python 3 (ciencia de datos) con Python 3.7
• Python 3 (ciencia de datos 2.0) con Python 3.8
• PySpark (SparkMagic) con Python 3.7
• Spark (SparkMagic) con Python 3.7
• Python 3 (MXNet 1.6 Python 3.6 optimizado para CPU)
• Python 3 (MXNet 1.6 Python 3.6 optimizado para GPU)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.7 optimizado para CPU)
• Python 3 (GPU MXNet 1.8 Python 3.7 optimizado)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.8 optimizado para CPU)
• Python 3 (optimizada para GPU MXNet 1.8 para Python 3.8)
• Python 3 (PyTorch 1.10 Python 3.8 optimizado para CPU)
• Python 3 (versiónPyTorch 1.10 de Python 3.8 optimizada para GPU)
• Python 3 (PyTorch 1.4 Python 3.6 optimizado para CPU)
• Python 3 (PyTorch 1.4 Python 3.6 GPU optimizado)
• Python 3 (PyTorch 1.6 Python 3.6 optimizado para CPU)
• Python 3 (PyTorch 1.6 Python 3.6 GPU optimizado)
• Python 3 (PyTorch 1.8 Python 3.6 optimizado para CPU)
• Python 3 (PyTorch 1.8 Python 3.6 GPU optimizado)
• Python 3 (CienciaSageMaker JumpStart de datos 1.0) con Python 3.7
• Python 3 (SageMaker JumpStart MXNet 1.0) con Python 3.7
• Python 3 (SageMaker JumpStart PyTorch 1.0) con Python 3.7
• Python 3 (SageMaker JumpStart TensorFlow 1.0) con Python 3.7
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Python 3.6 optimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Optimizado para GPU para Python 3.6)
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Python 3.7 optimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Optimizado para GPU Python 3.7)
• Python 3 (TensorFlow 2.1 Python 3.6 optimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.1 Python 3.6 GPU optimizada)
• Python 3 (TensorFlow 2.3 Python 3.7 optimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.3 Python 3.7 GPU optimizada)
• Python 3 (TensorFlow 2.6 Python 3.8 optimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.6 GPU Python 3.8 optimizada)

Personaliza Amazon SageMaker Studio
Hay tres opciones para personalizar el entorno de Amazon SageMaker Studio. Puedes traer tu propia 
SageMaker imagen, usar un script de configuración del ciclo de vida o adjuntar los repositorios de Git 
sugeridos a Studio. Estas tres opciones se pueden utilizar de forma individual o en conjunto.
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• Traiga su propia SageMaker imagen: una SageMaker imagen es un archivo que identifica los núcleos, 
los paquetes de idiomas y otras dependencias necesarias para ejecutar un cuaderno de Jupyter en 
Amazon SageMaker Studio. Amazon SageMaker ofrece muchas imágenes integradas para que las 
utilices. Si necesitas una funcionalidad diferente, puedes traer tus propias imágenes personalizadas a 
Studio.

• Utilice las configuraciones del ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio: las configuraciones del 
ciclo de vida son scripts de shell activados por eventos del ciclo de vida de Amazon SageMaker Studio, 
como iniciar un nuevo bloc de notas de Studio. Puede utilizar las configuraciones del ciclo de vida 
para automatizar la personalización de su entorno de estudio. Por ejemplo, puede instalar paquetes 
personalizados, configurar extensiones de bloc de notas, precargar conjuntos de datos y configurar 
repositorios de código fuente.

• Adjunta repositorios de Git sugeridos a Studio: puedes adjuntar las URL sugeridas del repositorio de Git 
a nivel de SageMaker dominio de Amazon o perfil de usuario. A continuación, puedes seleccionar la URL 
del repositorio de la lista de sugerencias y clonarla en tu entorno mediante la extensión Git de Studio.

En los siguientes temas se muestra cómo utilizar estas tres opciones para personalizar el entorno de 
Amazon SageMaker Studio.

Temas
• Traiga su propia SageMaker imagen (p. 169)
• Utilice configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio (p. 184)
• Adjunta repositorios de Git sugeridos a Studio (p. 192)

Traiga su propia SageMaker imagen
Una SageMaker imagen es un archivo que identifica los núcleos, los paquetes de idioma y otras 
dependencias necesarias para ejecutar un cuaderno de Jupyter en Amazon SageMaker Studio. Estas 
imágenes se utilizan para crear un entorno desde el que ejecutar los cuadernos Jupyter. Amazon 
SageMaker ofrece muchas imágenes integradas para que las utilices. Para ver la lista de imágenes 
integradas, consulte SageMaker Imágenes de Amazon disponibles (p. 164).

Si necesitas una funcionalidad diferente, puedes traer tus propias imágenes personalizadas a Studio. 
Puedes crear imágenes y versiones de imágenes y adjuntar versiones de imágenes a tu dominio o espacio 
compartido mediante el panel de SageMaker control AWS SDK for Python (Boto3), el y el AWS Command 
Line Interface(AWS CLI). También puedes crear imágenes y versiones de imágenes con la SageMaker 
consola, incluso si no te has incorporado a ningún SageMaker dominio. SageMakerproporciona archivos 
Dockerfiles de muestra para usarlos como punto de partida para tus SageMaker imágenes personalizadas 
en el repositorio de muestras de imágenes personalizadas deSageMaker Studio.

En los siguientes temas se explica cómo crear tu propia imagen con la SageMaker consola oAWS CLI, a 
continuación, iniciar la imagen en Studio. Para ver un artículo de blog similar, consulta Cómo incorporar tu 
propio entorno R a Amazon SageMaker Studio. Para ver cuadernos que muestren cómo crear su propia 
imagen para utilizarla en el entrenamiento y la inferencia, consulte la CLI de Amazon SageMaker Studio 
Container Build.

Terminología clave
En la siguiente sección se definen los términos clave para utilizar tu propia imagen con Studio.

• Dockerfile: un Dockerfile es un archivo que identifica los paquetes de idioma y otras dependencias de la 
imagen de Docker.

• Imagen de Docker: La imagen de Docker es un Dockerfile creado. Esta imagen está registrada en 
Amazon ECR y sirve de base para la SageMaker imagen.

• SageMaker imagen: una SageMaker imagen es un soporte para un conjunto de versiones de 
SageMaker imágenes basadas en imágenes de Docker. Cada versión de imagen es inmutable.
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• Versión de imagen: una versión de imagen de una SageMaker imagen representa una imagen de 
Docker y se almacena en un repositorio de Amazon ECR. Cada versión de imagen es inmutable. Estas 
versiones de imágenes pueden adjuntarse a un dominio o espacio compartido y usarse con Studio.

Temas
• Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas (p. 170)
• Requisitos previos (p. 171)
• Agregue una imagen de Docker compatible con Studio a Amazon ECR (p. 172)
• Crear una SageMaker imagen personalizada (p. 172)
• Adjuntar una SageMaker imagen personalizada (p. 176)
• Lanza una SageMaker imagen personalizada en Amazon SageMaker Studio (p. 181)
• Limpiar recursos (p. 182)

Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas
Las siguientes especificaciones se aplican a la imagen del contenedor que se representa mediante una 
versión SageMaker de imagen.

Ejecución de la imagen

ENTRYPOINTy se anulanCMD las instrucciones para permitir que la imagen se ejecute como una 
KernelGateway aplicación.

El puerto 8888 de la imagen está reservado para ejecutar el servidor KernelGateway web.
Detención de la imagen

LaDeleteApp API emite el equivalente de undocker stop comando. Otros procesos del contenedor 
no recibirán las señales SIGKILL/SIGTERM.

Descubrimiento del núcleo

SageMaker reconoce los núcleos tal como se definen en las especificaciones del núcleo de Jupyter.

Puede especificar una lista de núcleos para mostrar antes de ejecutar la imagen. Si no se especifica, 
se muestra python3. Utilice la DescribeAppImageConfigAPI para ver la lista de núcleos.

Los entornos Conda se reconocen como especificaciones del núcleo de forma predeterminada.
Sistema de archivos

Los/opt/ml directorios/opt/.sagemakerinternal y están reservados. Es posible que los datos 
de estos directorios no estén visibles en tiempo de ejecución.

Datos de usuario

Cada usuario de un dominio obtiene un directorio de usuarios en un volumen compartido de Amazon 
Elastic File System en la imagen. La ubicación del directorio del usuario actual en el volumen de 
Amazon EFS se puede configurar. De forma predeterminada, la ubicación del directorio es/home/
sagemaker-user.

SageMaker configura las asignaciones POSIX UID/GID entre la imagen y el host. De forma 
predeterminada, se asigna el UID/GID del usuario raíz (0/0) al UID/GID del host.

Puede especificar estos valores mediante la CreateAppImageConfigAPI.
Límites de GID/UID

Amazon SageMaker Studio solo admite lo siguienteDefaultUID y susDefaultGID combinaciones:
• DefaultId: 1000 y DefaultGid: 100, que corresponden a un usuario sin privilegios.
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• DefaultUid: 0 y defaultGid: 0, que corresponden al acceso root.
Metadatos

El archivo de metadatos se encuentra en/opt/ml/metadata/resource-metadata.json. No 
se añaden variables de entorno adicionales a las variables definidas en la imagen. Para obtener más 
información, consulte Obtener metadatos de aplicaciones (p. 156).

GPU

En una instancia de GPU, la imagen se ejecuta con la--gpus opción. Solo se debe incluir el kit de 
herramientas CUDA en la imagen, no los controladores NVIDIA. Para obtener más información, 
consulte la Guía del usuario de NVIDIA.

Métricas y registro

Los registros del KernelGateway proceso se envían a Amazon CloudWatch en la cuenta del cliente. 
El nombre del grupo de registro es/aws/sagemaker/studio. El nombre del flujo de registro 
es$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName.

Tamaño de imagen

Limitado a 25 GB. Para ver el tamaño de la imagen, ejecutadocker image ls.

Ejemplo de Dockerfile de muestra

En el siguiente ejemplo, Dockerfile crea un Amazon Linux 2 basado en imágenes, instala paquetes de 
terceros y elpython3 núcleo y establece el alcance para el usuario sin privilegios.

FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2

ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID="1000"
ARG NB_GID="100"

RUN \ 
    yum install --assumeyes python3 shadow-utils && \ 
    useradd --create-home --shell /bin/bash --gid "${NB_GID}" --uid ${NB_UID} ${NB_USER} && 
 \ 
    yum clean all && \ 
    python3 -m pip install ipykernel && \ 
    python3 -m ipykernel install

USER ${NB_UID}

Requisitos previos
Debes cumplir los siguientes requisitos previos para traer tu propio contenedor para usarlo con Amazon 
SageMaker Studio.

• La aplicación Docker. Para obtener información acerca de cómo configurar Docker, consulte Orientación 
y configuración.

• Instale elAWS CLI siguiendo los pasos de Introducción alAWS CLI.
• Una copia local de cualquier Dockerfile para crear una imagen compatible con Studio. Para ver 

ejemplos de imágenes personalizadas, consulte el repositorio de muestras de imágenes personalizadas 
deSageMaker Studio.

• Permisos para acceder al servicio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para obtener más 
información, consulte Políticas administradas de Amazon ECR.

• Un rolAWS Identity and Access Management de ejecución al que se adjunta la
AmazonSageMakerFullAccesspolítica. Si te has incorporado a un SageMaker dominio de Amazon, 
puedes obtener el rol en la sección Resumen del dominio del panel de SageMaker control.
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• Instale la CLI de creación de imágenes de Studio siguiendo los pasos de SageMaker Docker Build. Esta 
CLI le permite crear un Dockerfile utilizandoAWS CodeBuild.

Agregue una imagen de Docker compatible con Studio a Amazon ECR

Realice los siguientes pasos para añadir una imagen de contenedor a Amazon ECR:

• Cree un repositorio de Amazon ECR.
• Autenticación en Amazon ECR.
• Crea una imagen de Docker compatible con Studio.
• Introduzca la imagen en el repositorio Amazon ECR.

Note

El repositorio de Amazon ECR debe estar en elRegión de AWS mismo lugar que Studio.

Para crear y añadir una imagen de contenedor a Amazon ECR

1. Cree un repositorio de Amazon ECR utilizandoAWS CLI. Para crear el repositorio mediante la consola 
de Amazon ECR, consulte Crear un repositorio.

aws ecr create-repository \ 
    --repository-name smstudio-custom \ 
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "repository": { 
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/smstudio-custom", 
        "registryId": "acct-id", 
        "repositoryName": "smstudio-custom", 
        "repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/smstudio-custom", 
        ... 
    }
}

2. Cree laDockerfile CLI de creación de imágenes de Studio. El punto (.) especifica que el Dockerfile 
debe estar en el contexto del comando build. Este comando crea la imagen y la carga en el repositorio 
de ECR. A continuación, genera el URI de la imagen.

sm-docker build . -repository smstudio-custom:custom

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

Image URI: <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<image_name>

Crear una SageMaker imagen personalizada

En este tema se describe cómo puede crear una SageMaker imagen personalizada mediante la 
SageMaker consola oAWS CLI.

Al crear una imagen desde la consola, SageMaker también crea una versión de imagen inicial. La versión 
de la imagen representa una imagen de contenedor en Amazon Elastic Container Registry (ECR). La 
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imagen del contenedor debe cumplir los requisitos para poder usarse en Amazon SageMaker Studio. Para 
obtener más información, consulte Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas (p. 170). Para 
obtener información sobre cómo probar la imagen localmente y resolver problemas comunes, consulte el
repositorio de muestras de imágenes personalizadas deSageMaker Studio.

Después de crear SageMaker la imagen personalizada, debes adjuntarla a tu dominio o espacio 
compartido para usarla con Studio. Para obtener más información, consulte Adjuntar una SageMaker 
imagen personalizada (p. 176).

Crear una SageMaker imagen desde la consola

En la siguiente sección, se muestra cómo crear una SageMaker imagen personalizada desde la 
SageMaker consola.

Para crear una imagen

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Imágenes.
3. En la página Imágenes personalizadas, selecciona Crear imagen.
4. Para el origen de la imagen, introduzca la ruta de registro a la imagen del contenedor en Amazon 

ECR. La ruta tiene el siguiente formato:

acct-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo-name[:tag] or [@digest]
5. Elija Siguiente.
6. En Propiedades de imagen, introduzca lo siguiente:

• Nombre de imagen: el nombre debe ser exclusivo de su cuenta actualRegión de AWS.
• (Opcional) Nombre para mostrar: el nombre que se muestra en la interfaz de usuario de Studio. 

Cuando no se proporciona,Image name se muestra.
• (Opcional) Descripción: descripción de la imagen.
• Función de IAM: la función debe tener la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta. Utilice el 

menú desplegable para elegir una de las siguientes opciones:
• Cree un rol nuevo: especifique los buckets adicionales de Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) a los que desea que tengan acceso los usuarios de sus blocs de notas. Si no 
quieres permitir el acceso a depósitos adicionales, selecciona Ninguno.

SageMaker adjunta laAmazonSageMakerFullAccess política a la función. La función permite 
a los usuarios de sus cuadernos acceder a los cubos de S3 que figuran junto a las marcas de 
verificación.

• Introduzca un ARN de rol de IAM personalizado: introduzca el ARN de Amazon (ARN) de su 
función de IAM.

• Utilizar el rol existente: elija uno de los roles existentes de la lista.
• Etiquetas de imagen (opcional): selecciona Añadir nueva etiqueta. Puede añadir hasta 50 etiquetas. 

Las etiquetas se pueden buscar mediante la interfaz de usuario de Studio, la SageMaker consola o 
la SageMaker Search API.

7. Elija Submit (Enviar).

La nueva imagen se muestra en la lista de imágenes personalizadas y se resalta brevemente. Una vez que 
la imagen se haya creado correctamente, puede elegir el nombre de la imagen para ver sus propiedades o 
elegir Crear versión para crear otra versión.

Para crear otra versión de imagen

1. Elija Crear versión en la misma fila que la imagen.
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2. Para el origen de la imagen, introduzca la ruta del registro a la imagen del contenedor de Amazon 
ECR. La imagen del contenedor no debe ser la misma que se usó en una versión anterior de la 
SageMaker imagen.

Crea una SageMaker imagen a partir delAWS CLI

Realice los siguientes pasos para crear una SageMaker imagen a partir de la imagen del contenedor 
mediante elAWS CLI.

• Cree un Image
• Cree un ImageVersion
• Cree un archivo de configuración.
• Cree un AppImageConfig

Para crear las entidades SageMaker de imagen

1. Crea una SageMaker imagen.

aws sagemaker create-image \ 
    --image-name custom-image \ 
    --role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/custom-image"
}

2. Cree una versión SageMaker de imagen a partir de la imagen del contenedor.

aws sagemaker create-image-version \ 
    --image-name custom-image \ 
    --base-image <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smstudio-custom:custom-image

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/custom-
image/1"
}

3. Compruebe que la versión de imagen se ha creado correctamente.

aws sagemaker describe-image-version \ 
    --image-name custom-image \ 
    --version-number 1

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/custom-
image/1", 
    "ImageVersionStatus": "CREATED"
}
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Note

Si la respuesta es"ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED", la respuesta también 
incluye el motivo del error. Un problema de permisos es una causa común de error. 
También puedes consultar tus CloudWatch registros de Amazon si se produce un error 
al iniciar o ejecutar la KernelGateway aplicación para ver una imagen personalizada. El 
nombre del grupo de registro es/aws/sagemaker/studio. El nombre del flujo de registro 
es$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName.

4. Cree un archivo de configuración con el nombreapp-image-config-input.json. ElName valor 
deKernelSpecs debe coincidir con el nombre del kernelSpec disponible en la imagen asociada a 
estaAppImageConfig. Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede encontrar las 
especificaciones del kernel disponibles en una imagen ejecutándolasjupyter-kernelspec list
desde un shell dentro del contenedor. MountPathes la ruta de la imagen para montar su directorio de 
inicio de Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Debe ser diferente de la ruta que utilice dentro 
del contenedor, ya que esa ruta se anulará cuando se monte el directorio principal de Amazon EFS.

Note

Los únicos valores aceptados son los siguientesDefaultUID y susDefaultGID
combinaciones:

• DefaultId: 1000 y DefaultGid: 100
• DefaultId: 0 y DefaultGid: 0

{ 
    "AppImageConfigName": "custom-image-config", 
    "KernelGatewayImageConfig": { 
        "KernelSpecs": [ 
            { 
                "Name": "python3", 
                "DisplayName": "Python 3 (ipykernel)" 
            } 
        ], 
        "FileSystemConfig": { 
            "MountPath": "/home/sagemaker-user", 
            "DefaultUid": 1000, 
            "DefaultGid": 100 
        } 
    }
}

5. Cree el AppImageConfig utilizando el archivo creado en el paso anterior.

aws sagemaker create-app-image-config \ 
    --cli-input-json file://app-image-config-input.json

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/custom-
image-config"
}
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Adjuntar una SageMaker imagen personalizada

Para usar una SageMaker imagen personalizada, debes adjuntar una versión de la imagen a tu dominio o 
espacio compartido. Al adjuntar una versión de imagen, aparece en el SageMaker Studio Launcher y está 
disponible en la lista desplegable Seleccionar imagen, que los usuarios utilizan para iniciar una actividad o 
cambiar la imagen utilizada en un bloc de notas.

Para que una SageMaker imagen personalizada esté disponible para todos los usuarios de un dominio, 
debe adjuntar la imagen al dominio. Para que una imagen esté disponible para todos los usuarios de 
un espacio compartido, puedes adjuntar la imagen al espacio compartido. Para que una imagen esté 
disponible para un solo usuario, adjunte la imagen al perfil del usuario. Al adjuntar una imagen, SageMaker 
utiliza la versión más reciente de la imagen de forma predeterminada. También puede adjuntar una versión 
de imagen específica. Tras adjuntar la versión, puede seleccionarla en el SageMaker lanzador o en el 
selector de imágenes al iniciar un bloc de notas.

Hay un límite en el número de versiones de imagen que se pueden adjuntar en un momento dado. Cuando 
alcances el límite, debes separar una versión para poder adjuntar otra versión de la imagen.

En las siguientes secciones se muestra cómo adjuntar una SageMaker imagen personalizada a su dominio 
mediante la SageMaker consola o elAWS CLI. Solo puede adjuntar una imagen personalizada a un 
espacio compartido medianteAWS CLI.

Adjuntar la SageMaker imagen a un dominio

Adjunte la SageMaker imagen mediante la consola

En este tema se describe cómo puede adjuntar una versión de SageMaker imagen personalizada existente 
a su dominio mediante el panel SageMaker de control. También puedes crear una imagen y una versión 
de SageMaker imagen personalizadas y, a continuación, adjuntar esa versión a tu dominio. Para conocer 
el procedimiento para crear una imagen y una versión de imagen, consulteCrear una SageMaker imagen 
personalizada (p. 172).

Para adjuntar una imagen existente

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Domains (Dominios).
3. En la página Dominios, selecciona el dominio al que adjuntar la imagen.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Entorno.
5. En la pestaña Entorno, en Imágenes de Custom SageMaker Studio adjuntas al dominio, seleccione

Adjuntar imagen.
6. En Fuente de imagen, selecciona Imagen existente.
7. Elija en la lista una imagen existente.
8. Elija una versión de la imagen de la lista.
9. Elija Siguiente.
10. Compruebe los valores del nombre de la imagen, el nombre de visualización de la imagen y la 

descripción.
11. Elija el rol de IAM. Para obtener más información, consulte Crear una SageMaker imagen 

personalizada (p. 172).
12. (Opcional) Añada etiquetas para la imagen.
13. Especifique la ruta de montaje del EFS. Esta es la ruta de acceso dentro de la imagen para montar el 

directorio principal de Amazon Elastic File System (EFS) del usuario.
14. Para Tipo de imagen, selecciona Imagen deSageMaker estudio
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15. En Nombre del núcleo, introduzca el nombre de un núcleo existente en la imagen. Para obtener 
información sobre cómo obtener la información del núcleo a partir de la imagen, consulte
DESARROLLO en el repositorio de muestras de imágenes personalizadas de SageMaker Studio. 
Para obtener más información, consulte las secciones Descubrimiento del núcleo y Datos de usuario
deEspecificaciones SageMaker de imagen personalizadas (p. 170).

16. (Opcional) Para el nombre de visualización del núcleo, introduzca el nombre de visualización del 
núcleo.

17. Elija Agregar núcleo.
18. Elija Submit (Enviar).

• Espere a que la versión de la imagen se adjunte al dominio. Cuando se adjunta, la versión se 
muestra en la lista de imágenes personalizadas y se resalta brevemente.

Adjunte la SageMaker imagen mediante elAWS CLI

En las siguientes secciones se muestra cómo adjuntar una SageMaker imagen personalizada al crear un 
nuevo dominio o actualizar el dominio existente mediante elAWS CLI.

Adjunte la SageMaker imagen a un nuevo dominio

En la siguiente sección se muestra cómo crear un dominio nuevo con la versión adjunta. Estos pasos 
requieren que especifique la información de Amazon Virtual Private Cloud (VPC) y el rol de ejecución 
necesarios para crear el dominio. Realice los siguientes pasos para crear el dominio y adjuntar la 
SageMaker imagen personalizada:

• Obtén tu ID de VPC y los ID de subred predeterminados.
• Cree el archivo de configuración del dominio, que especifica la imagen.
• Cree el dominio con el archivo de configuración.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Obtén tu ID de VPC predeterminado.

aws ec2 describe-vpcs \ 
    --filters Name=isDefault,Values=true \ 
    --query "Vpcs[0].VpcId" --output text

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

vpc-xxxxxxxx

2. Obtenga los ID de subred predeterminados con el ID de VPC del paso anterior.

aws ec2 describe-subnets \ 
    --filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \ 
    --query "Subnets[*].SubnetId" --output json

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

[ 
    "subnet-b55171dd", 
    "subnet-8a5f99c6", 
    "subnet-e88d1392"
]
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3. Cree un archivo de configuración llamadocreate-domain-input.json. Inserte el ID 
de VPC, los IDAppImageConfigName de subred y los pasos anteriores.ImageName
ComoImageVersionNumber no se especifica, se utiliza la versión más reciente de la imagen, que es 
la única versión en este caso.

{ 
    "DomainName": "domain-with-custom-image", 
    "VpcId": "<vpc-id>", 
    "SubnetIds": [ 
        "<subnet-ids>" 
    ], 
    "DefaultUserSettings": { 
        "ExecutionRole": "<execution-role>", 
        "KernelGatewayAppSettings": { 
            "CustomImages": [ 
                { 
                    "ImageName": "custom-image", 
                    "AppImageConfigName": "custom-image-config" 
                } 
            ] 
        } 
    }, 
    "AuthMode": "IAM"
}

4. Crea el dominio con la SageMaker imagen personalizada adjunta.

aws sagemaker create-domain \ 
    --cli-input-json file://create-domain-input.json

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx", 
    "Url": "https://d-xxxxxxxxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/..."
}

Adjunta la SageMaker imagen a tu dominio actual

Si te has incorporado a un SageMaker dominio, puedes adjuntar la imagen personalizada a tu 
dominio actual. Para obtener más información sobre la incorporación a un SageMaker dominio, 
consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39). No tiene que especificar la información de 
VPC ni el rol de ejecución cuando asocie una imagen personalizada a su dominio actual. Después de 
adjuntar la versión, debes eliminar todas las aplicaciones de tu dominio y volver a abrir Studio. Para 
obtener información acerca de cómo eliminar las aplicaciones, consulteEliminar un SageMaker dominio de 
Amazon (p. 113).

Realice los siguientes pasos para añadir la SageMaker imagen a su dominio actual.

• Obtenga el suyoDomainID desde SageMaker el panel de control.
• Utilice elDomainID para obtener elDefaultUserSettings del dominio.
• Añada laImageName yAppImageConfig comoCustomImage aDefaultUserSettings.
• Actualiza tu dominio para incluir la imagen personalizada.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
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2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Domains (Dominios).
3. En la página Dominios, selecciona el dominio al que adjuntar la imagen.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Configuración del dominio.
5. En la pestaña Configuración del dominio, en Configuración general, busqueDomainId. El ID tiene el 

siguiente formato:d-xxxxxxxxxxxx.
6. Utilice el ID del dominio para obtener la descripción del dominio.

aws sagemaker describe-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx", 
    "DefaultUserSettings": { 
      "KernelGatewayAppSettings": { 
        "CustomImages": [ 
        ], 
        ... 
      } 
    }
}

7. Guarde la sección de configuración de usuario predeterminada de la respuesta en un archivo 
denominadodefault-user-settings.json.

8. Inserta elImageName yAppImageConfigName de los pasos anteriores como una imagen 
personalizada. ComoImageVersionNumber no se especifica, se utiliza la versión más reciente de la 
imagen, que es la única versión en este caso.

{ 
    "DefaultUserSettings": { 
        "KernelGatewayAppSettings": {  
           "CustomImages": [  
              {  
                 "ImageName": "string", 
                 "AppImageConfigName": "string" 
              } 
           ], 
           ... 
        } 
    }
}

9. Usa el identificador de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para 
actualizar tu dominio.

aws sagemaker update-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \ 
    --cli-input-json file://default-user-settings.json

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}
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Adjunte la SageMaker imagen a un espacio compartido

Solo puede adjuntar la SageMaker imagen a un espacio compartido mediante elAWS CLI. Después de 
adjuntar la versión, debes eliminar todas las aplicaciones de tu espacio compartido y volver a abrir Studio. 
Para obtener información acerca de cómo eliminar las aplicaciones, consulteEliminar un SageMaker 
dominio de Amazon (p. 113).

Realice los siguientes pasos para añadir la SageMaker imagen a un espacio compartido.

• Obtenga el suyoDomainID desde SageMaker el panel de control.
• Utilice elDomainID para obtener elDefaultSpaceSettings del dominio.
• Añada laImageName yAppImageConfig comoCustomImage aDefaultSpaceSettings.
• Actualiza tu dominio para incluir la imagen personalizada del espacio compartido.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu espacio compartido

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Domains (Dominios).
3. En la página Dominios, selecciona el dominio al que adjuntar la imagen.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Configuración del dominio.
5. En la pestaña Configuración del dominio, en Configuración general, busqueDomainId. El ID tiene el 

siguiente formato:d-xxxxxxxxxxxx.
6. Utilice el ID del dominio para obtener la descripción del dominio.

aws sagemaker describe-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx", 
    ... 
    "DefaultSpaceSettings": { 
      "KernelGatewayAppSettings": { 
        "CustomImages": [ 
        ], 
        ... 
      } 
    }
}

7. Guarde la sección de configuración de espacio predeterminada de la respuesta en un archivo 
denominadodefault-space-settings.json.

8. Inserta elImageName yAppImageConfigName de los pasos anteriores como una imagen 
personalizada. ComoImageVersionNumber no se especifica, se utiliza la versión más reciente de la 
imagen, que es la única versión en este caso.

{ 
    "DefaultSpaceSettings": { 
        "KernelGatewayAppSettings": {  
           "CustomImages": [  
              {  
                 "ImageName": "string", 
                 "AppImageConfigName": "string" 
              } 
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           ], 
           ... 
        } 
    }
}

9. Usa el identificador de dominio y el archivo de configuración de espacio predeterminado para 
actualizar tu dominio.

aws sagemaker update-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \ 
    --cli-input-json file://default-space-settings.json

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}

Ver la imagen adjunta en SageMaker

Tras crear la SageMaker imagen personalizada y adjuntarla a su dominio, la imagen aparecerá en la 
pestaña Entorno del dominio. Solo puede ver las imágenes adjuntas de los espacios compartidosAWS CLI 
mediante el siguiente comando.

aws sagemaker describe-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

Lanza una SageMaker imagen personalizada en Amazon SageMaker Studio

Tras crear SageMaker la imagen personalizada y adjuntarla a su dominio o espacio compartido, la imagen 
personalizada y el núcleo aparecen en los selectores del cuadro de diálogo Cambiar entorno de Studio 
Launcher.

Para iniciar y seleccionar la imagen y el núcleo personalizados

1. En Amazon SageMaker Studio, abre el Launcher. Para abrir el lanzador, selecciona Amazon 
SageMaker Studio en la parte superior izquierda de la interfaz de Studio o usa el método abreviado de 
tecladoCtrl + Shift + L.

Para obtener más información sobre todas las formas disponibles de abrir el lanzador, consulteUtilice 
el Amazon SageMaker Studio Launcher (p. 140)
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2. En el lanzador, en la sección Bloques de notas y recursos informáticos, seleccione Cambiar entorno.
3. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar su imagen

en la sección Imagen personalizada y su núcleo y, a continuación, seleccione Seleccionar.
4. En el lanzador, selecciona Crear cuaderno o Abrir terminal de imagen. El bloc de notas o terminal se 

inicia en la imagen personalizada y el núcleo seleccionados.

Para cambiar la imagen o el núcleo en un bloc de notas abierto, consulteCambiar una imagen o un 
núcleo (p. 159).

Note

Si encuentras un error al lanzar la imagen, consulta tus CloudWatch registros de Amazon. El 
nombre del grupo de registro es/aws/sagemaker/studio. El nombre del flujo de registro 
es$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName.

Limpiar recursos
En las siguientes secciones se muestra cómo limpiar los recursos que creó en las secciones anteriores 
desde la SageMaker consola oAWS CLI. Debe realizar los pasos siguientes para limpiar los recursos:

• Separa la imagen y las versiones de imagen de tu dominio.
• Elimine la imagen, la versión de la imagen y la configuración de la imagen de la aplicación.
• Elimine la imagen del contenedor y el repositorio de Amazon ECR. Para obtener más información, 

consulte Eliminación de un repositorio.

Limpiar los recursos de la SageMaker consola

En la siguiente sección se muestra cómo limpiar los recursos de la SageMaker consola.

Al separar una imagen de un dominio, se desvinculan todas las versiones de la imagen. Cuando se separa 
una imagen, todos los usuarios del dominio pierden el acceso a las versiones de la imagen. Un bloc de 
notas en ejecución que tiene una sesión de núcleo en una versión de imagen cuando la versión está 
desconectada, continúa ejecutándose. Cuando se detiene el bloc de notas o se apaga el núcleo, la versión 
de la imagen deja de estar disponible.

Para separar una imagen

1. En el Panel de control, en Imágenes de Custom SageMaker Studio adjuntas al dominio, elija la imagen 
y, a continuación, elija Separar.
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2. (Opcional) Para eliminar la imagen y todas las versiones de SageMaker, selecciona Eliminar también 
las imágenes seleccionadas... . Esto no elimina las imágenes del contenedor asociadas de Amazon 
ECR.

3. Elija Detach (Desasociar).

limpie los recursos delAWS CLI

En la siguiente sección se muestra cómo limpiar los recursos delAWS CLI.

Para limpiar los recursos

1. Separa la imagen y las versiones de imagen de tu dominio pasando una lista de imágenes 
personalizadas vacía al dominio. Abre eldefault-user-settings.json archivo que creaste 
enAdjunta la SageMaker imagen a tu dominio actual (p. 178). Para separar la imagen y la versión de 
la imagen de un espacio compartido, abre eldefault-space-settings.json archivo.

2. Elimine las imágenes personalizadas y, a continuación, guarde el archivo.

"DefaultUserSettings": { 
  "KernelGatewayAppSettings": { 
     "CustomImages": [ 
     ], 
     ... 
  }, 
  ...
}

3. Usa el identificador de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para 
actualizar tu dominio. Para actualizar tu espacio compartido, usa el archivo de configuración de 
espacio predeterminado.

aws sagemaker update-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \ 
    --cli-input-json file://default-user-settings.json

La respuesta debería ser similar a la siguiente.

{ 
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}

4. Elimina la configuración de la imagen de la aplicación.

aws sagemaker delete-app-image-config \ 
    --app-image-config-name custom-image-config

5. Elimina la SageMaker imagen, lo que también elimina todas las versiones de la imagen. Las imágenes 
del contenedor de ECR que están representadas por las versiones de imagen no se eliminan.

aws sagemaker delete-image \ 
    --image-name custom-image
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Utilice configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker 
Studio
Las configuraciones del ciclo de vida son scripts de shell activados por eventos del ciclo de vida 
de Amazon SageMaker Studio, como iniciar un nuevo bloc de notas de Studio. Puede utilizar las 
configuraciones del ciclo de vida para automatizar la personalización de su entorno de estudio. Esta 
personalización incluye la instalación de paquetes personalizados, la configuración de las extensiones del 
bloc de notas, la precarga de conjuntos de datos y la configuración de repositorios de código fuente.

El uso de configuraciones del ciclo de vida proporciona flexibilidad y control para configurar Studio 
para que se ajuste a sus necesidades específicas. Por ejemplo, puede crear un conjunto mínimo de 
imágenes de contenedores base con los paquetes y bibliotecas más utilizados y, a continuación, utilizar las 
configuraciones del ciclo de vida para instalar paquetes adicionales para casos de uso específicos en sus 
equipos de ciencia de datos y aprendizaje automático.

Para ver, por ejemplo, los scripts de configuración del ciclo de vida, consulte el  GitHub repositorio 
de ejemplos de configuración del ciclo de vida de Studio. Para ver un blog sobre la implementación 
de configuraciones del ciclo de vida, consulte Personalizar Amazon SageMaker Studio mediante 
configuraciones del ciclo de vida.

Note

Cada script tiene un límite de 16384 caracteres.

Temas
• Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida (p. 184)
• Establecer configuraciones de ciclo de vida predeterminadas (p. 189)
• Depuración de configuraciones del ciclo de vida (p. 191)
• Actualización y eliminación de configuraciones del ciclo de vida (p. 192)

Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida
Amazon SageMaker Studio proporciona aplicaciones interactivas que permiten la interfaz visual, 
la creación de código y la experiencia de ejecución de Studio. Esta serie muestra cómo crear una 
configuración de ciclo de vida y asociarla a Amazon SageMaker Studio.

Los tipos de aplicación pueden serJupyterServer oKernelGateway.

• JupyterServeraplicaciones: este tipo de aplicación permite el acceso a la interfaz visual de Studio. 
Cada usuario de Studio tiene su propia aplicación Jupyter Server.

• KernelGatewayaplicaciones: este tipo de aplicación permite el acceso al entorno de ejecución 
del código y a los núcleos de los ordenadores portátiles y terminales de Studio. Para obtener más 
información, consulte Jupyter Kernel Gateway.

Para obtener más información sobre la arquitectura de Studio y las aplicaciones de Studio, consulte Usar 
los cuadernos de Amazon SageMaker Studio.

Temas
• Cree una configuración de ciclo de vida a partir delAWS CLI (p. 184)
• Cree una configuración de ciclo de vida desde la SageMaker consola (p. 187)

Cree una configuración de ciclo de vida a partir delAWS CLI

En el siguiente tema se muestra cómo crear una configuración de ciclo de vida mediante el paraAWS CLI 
automatizar la personalización de su entorno de Studio.
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Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

• AWS CLIActualícela siguiendo los pasos de Instalación de laAWS CLI versión actual.
• Desde su máquina local, ejecúteloaws configure y proporcione susAWS credenciales. Para obtener 

información sobreAWS las credenciales, consulte Comprender y obtenerAWS las credenciales.
• Incorpora a Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporar a Amazon 

SageMaker Studio.

Paso 1: creación de una configuración del ciclo de vida

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear un script de configuración del ciclo de vida que se 
imprimaHello World.

1. Desde el equipo local, cree un archivo llamadomy-script.sh con el siguiente contenido.

#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'

2. Convierte tumy-script.sh archivo al formato base64. Este requisito evita los errores que se 
producen al codificar el espaciado y los saltos de línea.

LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in my-script.sh`

3. Cree una configuración del ciclo de vida de Studio. El siguiente comando crea una configuración de 
ciclo de vida que se ejecuta al iniciar unaKernelGateway aplicación asociada.

aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
--region region \
--studio-lifecycle-config-name my-studio-lcc \
--studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
--studio-lifecycle-config-app-type KernelGateway 

Tenga en cuenta el ARN de la configuración de ciclo de vida recién creada que se devuelve. Este ARN 
es necesario para adjuntar la configuración del ciclo de vida a la aplicación.

Paso 2: Adjunte la configuración del ciclo de vida a su dominio de Studio, perfil de usuario o 
espacio compartido

Para adjuntar la configuración del ciclo de vida, debe actualizar laUserSettings para su dominio de 
Studio o el perfil de un usuario individual, oSpaceSettings para un espacio compartido. Todos los 
usuarios heredan los scripts de configuración del ciclo de vida que están asociados a nivel de dominio. Sin 
embargo, los scripts que están asociados a nivel de perfil de usuario se limitan a un usuario específico, 
mientras que los scripts que están asociados a nivel de espacio compartido se limitan al espacio 
compartido.

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo crear un perfil de usuario nuevo con la configuración del ciclo de 
vida adjunta. Para actualizar un perfil de usuario existente, utilice el update-user-profilecomando.

Agregue el ARN de configuración del ciclo de vida del paso anterior a la configuración 
correspondienteAppType. Por ejemplo, colóquela en laJupyterServerAppSettings del usuario. Puede 
añadir múltiples configuraciones de ciclo de vida al mismo tiempo mediante una lista de configuraciones de 
ciclo de vida.

# Create a new UserProfile
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aws sagemaker create-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": { 
  "LifecycleConfigArns": 
    ["lifecycle-configuration-arn-list"] 
  }
}'

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo actualizar un espacio compartido existente para asociar 
la configuración del ciclo de vida. La configuración del ciclo de vida especificada como parte 
deDefaultResourceSpec indica qué configuración del ciclo de vida se adjunta automáticamente a las 
nuevas aplicaciones creadas en el espacio compartido.

aws sagemaker update-space --domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--region region \
--space-settings '{
"JupyterServerAppSettings": { 
  "LifecycleConfigArns": 
    ["lifecycle-configuration-arn-list"],
"DefaultResourceSpec": 
    "default-lifecycle-configuration" 
  }
}'

Paso 3: Lanzar la aplicación con la configuración del ciclo de vida

Tras adjuntar una configuración de ciclo de vida a un perfil o espacio de usuario, el usuario puede 
seleccionarla al iniciar una aplicación mediante elAWS CLI. En esta sección, se describe cómo lanzar una 
aplicación con una configuración de ciclo de vida adjunta.

Inicie la aplicación y especifique el ARN de configuración del ciclo de vida en elResourceSpec argumento 
de laCreateApp API.

• En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear unaJupyterServer aplicación. Al crear elapp-type 
JupyterServer,app-name debe serdefault.

# Create a UserProfile application
aws sagemaker create-app --domain-id domain-id \
--region region \
--user-profile-name user-profile-name \
--app-type JupyterServer \
--resource-spec LifecycleConfigArn=lifecycle-configuration-arn \
--app-name default

# Create a shared space application
aws sagemaker create-app --domain-id domain-id \
--region region \
--space-name space-name \
--app-type JupyterServer \
--resource-spec LifecycleConfigArn=lifecycle-configuration-arn \
--app-name default

• En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear unaKernelGateway aplicación.

aws sagemaker create-app --domain-id domain-id \
--region region \
--user-profile-name user-profile-name \
--app-type KernelGateway \
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--resource-spec LifecycleConfigArn=lifecycle-configuration-
arn,SageMakerImageArn=sagemaker-image-arn,InstanceType=instance-type \
--app-name app-name

Cree una configuración de ciclo de vida desde la SageMaker consola

En el siguiente tema se muestra cómo crear una configuración de ciclo de vida desde la SageMaker 
consola de Amazon para automatizar la personalización del entorno de Studio.

Requisitos previos

Para comenzar este tutorial, siga estos requisitos previos:

• Incorpora a Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporar a Amazon 
SageMaker Studio.

Paso 1: Crear una nueva configuración de ciclo de vida

Puede crear una configuración de ciclo de vida introduciendo un script desde la SageMaker consola de 
Amazon.

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear un script de configuración del ciclo de vida que se 
imprimaHello World.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, en el SageMaker panel de control, selecciona Configuraciones del ciclo de 

vida.
3. Selecciona la pestaña Estudio.
4. Seleccione Create configuration (Crear configuración).
5. En Seleccionar el tipo de configuración, seleccione el tipo de aplicación a la que se debe adjuntar la 

configuración del ciclo de vida.
6. Elija Siguiente.
7. En la sección Ajustes de configuración, escriba un nombre para la configuración del ciclo de vida.
8. En la sección Guiones, introduzca el siguiente contenido.

#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'

9. (Opcional) Cree una etiqueta para la configuración del ciclo de vida.
10. Seleccione Create configuration (Crear configuración).

Paso 2: Adjuntar la configuración del ciclo de vida al dominio o perfil de usuario de Studio

Todos los usuarios heredan los scripts de configuración del ciclo de vida asociados a nivel de dominio. 
Sin embargo, los scripts que están asociados al nivel del perfil de usuario están dirigidos a un usuario 
específico.

En las secciones siguientes, se muestra cómo asociar una configuración de ciclo de vida a su dominio y 
perfil de usuario.

Adjuntar al dominio de Studio

A continuación se muestra cómo adjuntar una configuración de ciclo de vida a un dominio existente en 
Studio.
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1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione el dominio al que desee adjuntar la configuración del ciclo de vida.
4. En la sección Detalles del dominio, selecciona la pestaña Entorno.
5. En Configuraciones del ciclo de vida de las aplicaciones personales de Studio, selecciona Adjuntar.
6. En Fuente, seleccione Configuración existente.
7. En Configuraciones del ciclo de vida de Studio, seleccione la configuración del ciclo de vida que creó 

en el paso anterior.
8. Selecciona Adjuntar al dominio.

Adjuntar a tu perfil de usuario

A continuación se muestra cómo adjuntar una configuración de ciclo de vida a su perfil de usuario 
existente.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione el dominio que contiene el perfil de usuario al que desea adjuntar la 

configuración del ciclo de vida.
4. En Perfiles de usuario, seleccione el perfil de usuario.
5. En la página de detalles del usuario, selecciona Editar.
6. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración de Studio.
7. En Configuraciones del ciclo de vida asociadas al usuario, seleccione Adjuntar.
8. En Fuente, seleccione Configuración existente.
9. En Configuraciones del ciclo de vida de Studio, seleccione la configuración del ciclo de vida que creó 

en el paso anterior.
10. Selecciona Adjuntar al perfil de usuario.

Paso 3: Lanzar una aplicación con la configuración del ciclo de vida

Tras adjuntar una configuración de ciclo de vida a un perfil de usuario, el usuario puede seleccionarla al 
iniciar una aplicación mediante el Studio Launcher. En el siguiente procedimiento, se describe cómo iniciar 
una aplicación con una configuración de ciclo de vida adjunta.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Inicie el dominio Studio. Para obtener más información, consulte Utilice el Amazon SageMaker Studio 

Launcher (p. 140).
3. En el lanzador, navega hasta la sección Bloques de notas y recursos informáticos.
4. Haga clic en el botón Cambiar entorno.
5. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la imagen,

el núcleo, el tipo de instancia y un script de inicio. Si no hay una configuración de ciclo de vida 
predeterminada, el valor predeterminado del script de inicio esNo script. De lo contrario, el valor 
del script de inicio es la configuración de ciclo de vida predeterminada. Después de seleccionar una 
configuración de ciclo de vida, puede ver el script completo.

6. Haga clic en Select.
7. De vuelta al lanzador, haga clic en Crear bloc de notas para iniciar un nuevo núcleo de bloc de notas 

con la imagen y la configuración de ciclo de vida seleccionadas.
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Paso 4: Ver registros de una configuración de ciclo de vida

Puede ver los registros de la configuración del ciclo de vida después de adjuntarla a un dominio o perfil de 
usuario de Studio.

1. Primero, proporcione acceso a CloudWatch para su rolAWS Identity and Access Management 
(IAM). Agregue permisos de lectura para el siguiente grupo de registros/aws/sagemaker/studio
y para el siguiente flujo de registro<Domain>/<UserProfile>/<AppType>/<AppName>/
LifecycleConfigOnStart. Para obtener información sobre cómo agregar permisos, consulte
Habilitar el registro desde ciertosAWS servicios.

2.
Desde Studio, navegue hasta el  icono Terminales y núcleos en ejecución para supervisar la 
configuración del ciclo de vida.

3. Seleccione una aplicación de la lista de aplicaciones en ejecución. Las aplicaciones con 

configuraciones de ciclo de vida asociadas tienen un icono indicador adjunto .
4. Seleccione el icono indicador de su aplicación. Se abre un panel nuevo que muestra la configuración 

del ciclo de vida.
5. En el nuevo panel, seleccionaView logs. Se abre una nueva pestaña que muestra los registros.

Establecer configuraciones de ciclo de vida predeterminadas

Para establecer una configuración del ciclo de vida como predeterminada para su dominio o UserProfile 
mediante programación, puede crear un recurso nuevo o actualizar un recurso existente. Para asociar 
una configuración del ciclo de vida como predeterminada, primero tendrá que crear una configuración 
del ciclo de vida siguiendo los pasos que se indican enCreación y asociación de una configuración de 
ciclo de vida (p. 184). Todos los usuarios heredan las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas 
configuradas a nivel de dominio, mientras que las configuradas a nivel de usuario se limitan a un usuario 
específico.

Note

Los valores predeterminados a nivel de usuario anulan los valores predeterminados configurados 
a nivel de dominio.

Para configurar una configuración de ciclo de vida predeterminada, debe agregarse al 
tipoDefaultResourceSpec de aplicación correspondiente. El comportamiento de la configuración del 
ciclo de vida depende de si se agrega a laDefaultResourceSpec de una KernelGateway aplicación 
JupyterServer o aplicación.

• JupyterServer aplicaciones: cuando se agrega a una JupyterServer aplicación, el 
scriptDefaultResourceSpec de configuración del ciclo de vida predeterminado se ejecuta 
automáticamente cuando el usuario inicia sesión en Studio por primera vez o reinicia Studio. Esto se 
puede utilizar para automatizar acciones de configuración únicas para el entorno de desarrolladores 
de Studio, como instalar extensiones de bloc de notas o configurar un GitHub repositorio. Para ver un 
ejemplo de esto, consulte Personalizar Amazon SageMaker Studio mediante configuraciones del ciclo de 
vida.

• KernelGateway aplicaciones: cuando se agrega a una KernelGateway aplicación, Studio 
seleccionaDefaultResourceSpec de forma predeterminada el script de configuración del ciclo de vida 
en el iniciador de Studio. Los usuarios pueden iniciar un portátil o terminal con el script predeterminado 
seleccionado o pueden seleccionar uno diferente de la lista de configuraciones del ciclo de vida.
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Note

La configuración KernelGateway del ciclo de vida predeterminada especificada 
enDefaultResourceSpec se aplica a todas KernelGateway las imágenes del dominio de 
Studio, a menos que el usuario seleccione un script diferente de la lista que se presenta en el 
iniciador de Studio. El script predeterminado también se ejecuta siNo Script el usuario lo 
selecciona. Para obtener más información sobre la selección de un guion, consultePaso 3: Lanzar 
una aplicación con la configuración del ciclo de vida (p. 188).

Asocie una configuración de ciclo de vida predeterminada al crear un nuevo dominio o UserProfile

Para asociar una configuración del ciclo de vida al crear un nuevo dominio de Studio UserProfile, o bien, 
necesita el ARN de la configuración del ciclo de vida que creó. Este ARN se pasa a una de las siguientes 
llamadas a la API:

• create-user-profile
• crear dominio

Por ejemplo, la siguiente llamada a la API crea una nueva UserProfile con una configuración de ciclo de 
vida asociada.

aws sagemaker create-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": {  
            "InstanceType": "ml.t3.medium", 
            "LifecycleConfigArn": "<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN>" 
         } 
  }
}'

Asocie una configuración de ciclo de vida predeterminada al actualizar un dominio o UserProfile

Para asociar una configuración del ciclo de vida al actualizar un dominio de Studio existente UserProfile, o 
bien, necesita el ARN de la configuración del ciclo de vida que ha creado. Este ARN se pasa a una de las 
siguientes llamadas a la API:

• update-user-profile
• actualizar dominio

El ARN de configuración del ciclo de vida debe colocarse en 2 lugares,DefaultResourceSpec y 
laLifecycleConfigArns lista enKernelGatewayAppSettings. Por ejemplo, la siguiente llamada a la 
API actualiza a UserProfile con una configuración de ciclo de vida asociada.

aws sagemaker update-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": { 
    "DefaultResourceSpec": { 
            "InstanceType": "ml.t3.medium", 
            "LifecycleConfigArn": "<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN>" 
         } 
  }
}'
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Depuración de configuraciones del ciclo de vida

En los siguientes temas, se muestra cómo obtener información acerca de las configuraciones de su ciclo 
de vida y cómo depurarlas.

Temas
• Verifique el proceso de configuración del ciclo de vida a partir de Amazon CloudWatch Logs (p. 191)
• JupyterServer Fallo de la aplicación (p. 191)
• KernelGateway Fallo de la aplicación (p. 192)
• Tiempo de espera de Lifecycle Config (p. 192)

Verifique el proceso de configuración del ciclo de vida a partir de Amazon CloudWatch Logs

Las configuraciones del ciclo de vida solo registranSTDOUT ySTDERR. STDOUTes el resultado 
predeterminado para los scripts de bash, aunque seSTDERR puede escribir en él>&2 agregándolo al 
final de un comando bash. Por ejemplo, echo 'hello'>&2. Los registros de las configuraciones de su 
ciclo de vida se publican en suAWS cuenta a través de CloudWatch. Estos registros se encuentran en la 
secuencia de/aws/sagemaker/studio registros de laAWS CloudWatch consola.

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. SeleccionaLogs desde el lado izquierdo. En el menú desplegable, seleccionaLog Groups.
3. En laLog Groups pantalla, buscaaws/sagemaker/studio. Seleccione el grupo de registros .
4. En laaws/sagemaker/studioLog Group pantalla, navega hasta laLog Streams pestaña.
5. Para encontrar los registros de una aplicación específica, buscaLog Streams con el siguiente 

formato:

<DomainId>/<UserProfileName>/<AppType>/<AppName>

Por ejemplo, para buscar los registros de configuración del ciclo de vida de Domaind-m85lcu8vbqmz
UserProfile i-sonic-js, ApptypeJupyterServer y AppNametest-lcc-echo, utilice la siguiente 
cadena de búsqueda:

d-m85lcu8vbqmz/i-sonic-js/JupyterServer/test-lcc-echo 

6. Seleccione el flujo de registro adjuntoLifecycleConfigOnStart para ver los registros de ejecución 
del script.

JupyterServer Fallo de la aplicación

Si JupyterServer la aplicación se bloquea debido a un problema con la configuración del ciclo de vida 
adjunta, Studio muestra el siguiente mensaje de error en la pantalla de inicio de Studio.

Failed to create SageMaker Studio due to start-up script failure

Haz clic en elView script logs enlace para ver los CloudWatch registros de tu JupyterServer 
aplicación.

En el caso de que la configuración del ciclo de vida defectuosa se especifique en el 
dominioDefaultResourceSpec de Studio o UserProfile, Studio siga utilizando la configuración del ciclo 
de vida incluso después de reiniciar Studio.

Para resolver este error, siga los pasos que se indicanEstablecer configuraciones de ciclo 
de vida predeterminadas (p. 189) para eliminar el script de configuración del ciclo de vida 
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delDefaultResourceSpec o seleccione otro script mediante elAWS CLI. A continuación, abre una nueva 
JupyterServer aplicación.

KernelGateway Fallo de la aplicación

Si KernelGateway la aplicación se bloquea debido a un problema con la configuración del ciclo de vida 
adjunta, Studio muestra el mensaje de error en el bloc de notas de Studio.

Haz clic en elView script logs enlace para ver los CloudWatch registros de tu KernelGateway 
aplicación.

En este caso, la configuración del ciclo de vida se especifica en el Studio Launcher al lanzar un nuevo 
Studio Notebook.

Para resolver este error, utilice el iniciador de Studio para seleccionar una configuración de ciclo de vida 
diferente o seleccioneNo script.

Note

La configuración KernelGateway del ciclo de vida predeterminada especificada 
enDefaultResourceSpec se aplica a todas KernelGateway las imágenes del dominio de 
Studio, a menos que el usuario seleccione un script diferente de la lista que se presenta en el 
iniciador de Studio. El script predeterminado también se ejecuta siNo Script el usuario lo 
selecciona. Para obtener más información sobre la selección de un guion, consultePaso 3: Lanzar 
una aplicación con la configuración del ciclo de vida (p. 188).

Tiempo de espera de Lifecycle Config

Hay un límite de tiempo de espera para la configuración del ciclo de vida de 5 minutos. Si un script de 
configuración del ciclo de vida tarda más de 5 minutos en ejecutarse, Studio emite un error.

Para resolver este error, asegúrese de que el script de configuración del ciclo de vida se complete en 
menos de 5 minutos.

Para ayudar a reducir el tiempo de ejecución de los scripts, pruebe lo siguiente:

• Reduzca el número de pasos necesarios. Por ejemplo, limite los entornos de Conda en los que instalar 
paquetes grandes.

• Ejecute tareas en procesos paralelos.
• Utilice el comando nohup en su script.

Actualización y eliminación de configuraciones del ciclo de vida

Una vez creado, no se puede modificar un script de configuración del ciclo de vida. Para actualizar su 
script, debe crear un nuevo script de configuración del ciclo de vida y utilizar el dominio de actualización
y las update-user-profileAPI para adjuntar el script de configuración del ciclo de vida al dominio 
correspondiente o UserProfile. Para obtener más información, consulte Creación y asociación de una 
configuración de ciclo de vida (p. 184).

Para eliminar una configuración de ciclo de vida existente, utilice la DeleteStudioLifecycleConfigAPI. 
Para eliminar correctamente una configuración del ciclo de vida, ninguna aplicación en ejecución puede 
utilizarla.

Adjunta repositorios de Git sugeridos a Studio
Amazon SageMaker Studio ofrece una extensión de Git para que puedas introducir la URL de 
un repositorio de Git (repositorio), clonarla en tu entorno, introducir cambios y ver el historial de 
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confirmaciones. Además de esta extensión de Git, también puedes adjuntar las URL sugeridas del 
repositorio de Git a nivel de SageMaker dominio de Amazon o perfil de usuario. A continuación, puedes 
seleccionar la URL del repositorio de la lista de sugerencias y clonarla en tu entorno mediante la extensión 
Git de Studio.

En los siguientes temas se muestra cómo adjuntar las URL de los repositorios de Git a un dominio o perfil 
de usuario desde la SageMaker consolaAWS CLI and. También aprenderás a separar las URL de estos 
repositorios.

Temas
• Adjunte un repositorio de Git desdeAWS CLI (p. 193)
• Adjunte un repositorio de Git desde la SageMaker consola (p. 194)
• Separación de los repositorios de Git (p. 195)

Adjunte un repositorio de Git desdeAWS CLI

En el siguiente tema se muestra cómo adjuntar la URL de un repositorio de Git medianteAWS CLI, para 
que Amazon SageMaker Studio la sugiera automáticamente para su clonación. Después de adjuntar la 
URL del repositorio de Git, puedes clonarla siguiendo los pasos que se indican enClonar un repositorio de 
Git en SageMaker Studio (p. 197).

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

• AWS CLIActualícela siguiendo los pasos de Instalación de la versiónAWS CLI actual.
• Desde su máquina local, ejecúteloaws configure y proporcione susAWS credenciales. Para obtener 

información sobreAWS las credenciales, consulte Comprender y obtenerAWS las credenciales.
• Inscríbase en Amazon SageMaker Domain. Para obtener más información, consulte Incorporado a 

Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Adjunta el repositorio de Git a un dominio o perfil de usuario

Todos los usuarios heredan las URL del repositorio de Git asociadas a nivel de dominio. Sin embargo, las 
URL del repositorio de Git que están asociadas al nivel del perfil de usuario están asignadas a un usuario 
específico. Puedes adjuntar varias URL de repositorios de Git a un dominio o perfil de usuario pasando una 
lista de URL del repositorio.

En las siguientes secciones se muestra cómo adjuntar una URL de repositorio de Git a tu dominio y perfil 
de usuario.

Adjuntar a un dominio

El siguiente comando adjunta una URL de repositorio de Git a un dominio existente.

aws sagemaker update-domain --region region --domain-id domain-id \ 
    --default-user-settings 
 JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[{RepositoryUrl="repository"}]}

Adjuntar a un perfil de usuario

A continuación se muestra cómo adjuntar una URL de repositorio de Git a un perfil de usuario existente.

aws sagemaker update-user-profile --domain-id domain-id --user-profile-name user-name\ 
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    --user-settings 
 JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[{RepositoryUrl="repository"}]}

Adjunte un repositorio de Git desde la SageMaker consola

En el siguiente tema se muestra cómo asociar una URL de repositorio de Git desde la SageMaker 
consola de Amazon para clonarla en tu entorno de Studio. Después de asociar la URL del repositorio de 
Git, puedes clonarla siguiendo los pasos que se indican enClonar un repositorio de Git en SageMaker 
Studio (p. 197).

Requisitos previos

Para empezar este tutorial, debe unirse a Amazon SageMaker Domain. Para obtener más información, 
consulte Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Adjunta el repositorio de Git a un dominio o perfil de usuario

Todos los usuarios heredan las URL del repositorio de Git asociadas a nivel de dominio. Sin embargo, las 
URL del repositorio de Git que están asociadas al nivel del perfil de usuario están asignadas a un usuario 
específico.

Las siguientes secciones muestran cómo adjuntar una URL de repositorio de Git a un dominio y perfil de 
usuario.

Adjuntar a un dominio

Para adjuntar una URL de repositorio de Git a un dominio existente

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Dominios.
3. Selecciona el dominio al que quieres adjuntar el repositorio de Git.
4. En la página de detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.
5. En la pestaña Repositorios de código sugeridos para el dominio, seleccione Adjuntar.
6. En Fuente, introduce la URL del repositorio de Git.
7. Selecciona Adjuntar al dominio.

Adjuntar a un perfil de usuario

A continuación se muestra cómo adjuntar una URL de repositorio de Git a un perfil de usuario existente.

Para adjuntar la URL de un repositorio de Git a un perfil de usuario

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Dominios.
3. Selecciona el dominio que incluye el perfil de usuario al que adjuntar el repositorio de Git.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario.
5. Selecciona el perfil de usuario al que quieres adjuntar la URL del repositorio de Git.
6. En la página de detalles del usuario, selecciona Editar.
7. En la página de configuración de Studio, selecciona Adjuntar en la sección Repositorios de código 

sugeridos para el usuario.
8. En Fuente, introduce la URL del repositorio de Git.
9. Selecciona Adjuntar al usuario.
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Separación de los repositorios de Git
Esta guía muestra cómo separar las URL del repositorio de Git de un SageMaker dominio o perfil de 
usuario de Amazon mediante laAWS CLI SageMaker consola de Amazon.

Temas
• Separa un repositorio de Git mediante elAWS CLI (p. 195)
• Separa el repositorio de Git mediante la SageMaker consola (p. 195)

Separa un repositorio de Git mediante elAWS CLI

Para separar todas las URL de los repositorios de Git de un dominio o perfil de usuario, debes pasar una 
lista vacía de repositorios de código. Esta lista se pasa como parte delJupyterServerAppSettings
parámetro de unupdate-user-profile comandoupdate-domain or. Para separar solo una URL de 
repositorio de Git, pasa la lista de repositorios de códigos sin la URL de repositorio de Git deseada. En esta 
sección se muestra cómo separar todas las URL de los repositorios de Git de tu dominio o perfil de usuario 
mediante laAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Separarse de un dominio

El siguiente comando separa todas las URL de los repositorios de Git de un dominio.

aws sagemaker update-domain --region region --domain-name domain-name \ 
    --domain-settings JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[]}

Desasociar de un perfil de usuario

El siguiente comando separa todas las URL de los repositorios de Git de un perfil de usuario.

aws sagemaker update-user-profile --domain-name domain-name --user-profile-name user-name\ 
    --user-settings JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[]}

Separa el repositorio de Git mediante la SageMaker consola

Las siguientes secciones muestran cómo separar una URL de repositorio de Git de un dominio o perfil de 
usuario mediante la SageMaker consola.

Separarse de un dominio

Siga estos pasos para desasociar una URL de repositorio de Git de un dominio existente.

Para separar la URL de un repositorio de Git de un dominio existente

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Dominios.
3. Seleccione el dominio con la URL de repositorio Git que desee desasociar.
4. En la página de detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.
5. En la pestaña Repositorios de código sugeridos para el dominio, selecciona la URL del repositorio de 

Git que deseas desvincular.
6. Elija Detach (Desasociar).
7. En la nueva ventana, selecciona Separar.

Desasociar de un perfil de usuario

Sigue estos pasos para separar la URL de un repositorio de Git de un perfil de usuario.
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Para separar la URL de un repositorio de Git de un perfil de usuario

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Dominios.
3. Selecciona el dominio que incluye el perfil de usuario con la URL del repositorio de Git que quieres 

separar.
4. En la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario.
5. Seleccione el perfil de usuario con la URL del repositorio de Git que desea desasociar.
6. En la página de detalles del usuario, selecciona Editar.
7. En la página de configuración de Studio, selecciona la URL del repositorio de Git para separarla de los

repositorios de código sugeridos para la pestaña de usuario.
8. Elija Detach (Desasociar).
9. En la nueva ventana, selecciona Separar.

Realice tareas comunes en Amazon SageMaker 
Studio
En las siguientes secciones, se describe cómo realizar tareas comunes en Amazon SageMaker Studio. 
Para obtener información general de la interfaz de Studio, consulte Descripción de la interfaz SageMaker 
de usuario de Amazon Studio (p. 127).

Temas
• Cargar archivos a SageMaker Studio (p. 196)
• Clonar un repositorio de Git en SageMaker Studio (p. 197)
• Detener un Job de formación en SageMaker Studio (p. 197)
• Uso TensorBoard en Amazon SageMaker Studio (p. 197)
• Administre su volumen de almacenamiento de Amazon EFS en SageMaker Studio (p. 199)
• Enviar comentarios sobre SageMaker Studio (p. 200)
• Cierre y actualice SageMaker Studio y las aplicaciones de Studio (p. 200)

Cargar archivos a SageMaker Studio
Cuando se incorpora a Amazon SageMaker Studio, se crea un directorio principal para usted en el 
volumen Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que se creó para su equipo. Studio solo puede abrir 
los archivos que se hayan subido a su directorio. El explorador de archivos de Studio se asigna a su 
directorio de inicio.

Note

Studio no admite la carga de carpetas. Solo se pueden cargar archivos individuales.

Para cargar archivos en el directorio de inicio

1.
En la barra lateral izquierda, elija el icono File Browser (Explorador de archivos) ( ).

2.
En el explorador de archivos, selecciona el icono Cargar archivos ( ).

3. Seleccione los archivos que desee cargar y, a continuación, elija Abrir.
4. Haga doble clic en un archivo para abrirlo en una nueva pestaña de Studio.
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Clonar un repositorio de Git en SageMaker Studio
Amazon SageMaker Studio solo puede conectarse a un repositorio local. En este ejemplo, clona elamazon-
sagemaker-examples GitHub repositorio aws/ (repo).

Para clonar el repositorio

1.
En la barra lateral izquierda, elija el icono File Browser (Explorador de archivos) ( ).

2. Elige la carpeta raíz o la carpeta en la que quieres clonar el repositorio.
3.

En la barra lateral izquierda, elija el icono Git ( ).
4. Elige Clonar un repositorio.
5. En la ventana Clonar un repositorio, introduzca el URI del repositorio de SageMaker 

ejemploshttps://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git o seleccione un 
repositorio de la lista de repositorios sugeridos.

6. Elija Clone (Clonar).
7. Si el repositorio requiere credenciales, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y su token de 

acceso personal.
8. Espere a que finalice la descarga. Una vez clonado el repositorio, se abre el explorador de archivos

para mostrar el repositorio clonado.
9. Haga doble clic en el repositorio para abrirlo.
10. Elige el icono de Git para ver la interfaz de usuario de Git, que ahora rastrea el repositorio de 

ejemplos.
11. Para rastrear un repositorio diferente, abre el repositorio en el explorador de archivos y, a 

continuación, selecciona el icono de Git.

Detener un Job de formación en SageMaker Studio
Puede detener un trabajo de formación con la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio. Al 
detener un trabajo de formación, su estado cambia y pasa a serStopping el momento en que cesa 
la facturación. Un algoritmo puede retrasar la finalización para guardar los artefactos del modelo, tras 
los cuales el estado del trabajo cambia aStopped. Para obtener más información, consulte el método
stop_training_job enAWS SDK for Python (Boto3).

Para detener un trabajo de capacitación

1. Siga el procedimiento Ver, buscar y comparar ejecuciones de experimentos (p. 1667) de esta página 
hasta que abra la pestaña Describe Trial Component (Describir componente de prueba).

2. En la parte superior derecha de la pestaña, elija Detener trabajo de entrenamiento. Status (Estado) en 
la esquina superior izquierda de la pestaña cambia a Stopped (Detenido).

3. Para ver el tiempo de entrenamiento y el tiempo de facturación, elija Configuración de AWS.

Uso TensorBoard en Amazon SageMaker Studio
El siguiente documento describe cómo instalar y ejecutar TensorBoard en Amazon SageMaker Studio.

Note

Esta guía muestra cómo abrir la TensorBoard aplicación en un servidor de portátiles de 
SageMaker Studio dentro de un perfil de usuario de dominio individual. Para obtener una 
TensorBoard experiencia más completa integrada con la SageMaker capacitación y las 
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funcionalidades de control de acceso de SageMaker Domain, utilice TensorBoard Úselo para 
depurar y analizar trabajos de formación en Amazon SageMaker (p. 2235).

Requisitos previos

Este tutorial requiere un dominio de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte
Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39)

Configuración de TensorBoardCallback

1. Abre Studio y abre el Launcher. Para obtener más información, consulte Utilice el Amazon SageMaker 
Studio Launcher (p. 140)

2. En Amazon SageMaker Studio Launcher, enNotebooks and compute resources, selecciona el 
botón Cambiar entorno.

3. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la imagen 
deTensorFlow 2.3 Python 3.7(optimized for CPU) estudio.

4. De vuelta al lanzador, haz clic en el icono Crear bloc de notas. El bloc de notas se abre y se abre en 
una nueva pestaña de Studio.

5. Ejecute este código desde las celdas de su cuaderno.
6. Importe los paquetes obligatorios.

import os
import datetime
import tensorflow as tf

7. Crea un modelo de Keras.

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

def create_model(): 
  return tf.keras.models.Sequential([ 
    tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)), 
    tf.keras.layers.Dense(512, activation='relu'), 
    tf.keras.layers.Dropout(0.2), 
    tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax') 
  ])

8. Cree un directorio para TensorBoard los registros

LOG_DIR = os.path.join(os.getcwd(), "logs/fit/" + datetime.datetime.now().strftime("%Y
%m%d-%H%M%S"))

9. Corre entrenando con TensorBoard.

model = create_model()
model.compile(optimizer='adam', 
              loss='sparse_categorical_crossentropy', 
              metrics=['accuracy']) 
               
               
tensorboard_callback = tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir=LOG_DIR, 
 histogram_freq=1)

model.fit(x=x_train, 
          y=y_train, 
          epochs=5, 
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          validation_data=(x_test, y_test), 
          callbacks=[tensorboard_callback])

10. Genere la ruta EFS para los TensorBoard registros. Utilice esta ruta para configurar sus registros 
desde la terminal.

EFS_PATH_LOG_DIR = "/".join(LOG_DIR.strip("/").split('/')[1:-1])
print (EFS_PATH_LOG_DIR)

Obtenga el valor de EFS_PATH_LOG_DIR. Lo necesitarás en la sección TensorBoard de instalación.

Instalar TensorBoard

1. Haz clic en elAmazon SageMaker Studio botón de la esquina superior izquierda de Studio para 
abrir el Amazon SageMaker Studio Launcher. Este lanzador debe abrirse desde su directorio raíz. 
Para obtener más información, consulte Utilice el Amazon SageMaker Studio Launcher (p. 140)

2. En el lanzador, en la parte inferiorUtilities and files, haz clicSystem terminal.
3. En el terminal, ejecute los siguientes comandos. CopiaEFS_PATH_LOG_DIR del cuaderno Jupyter. 

Debe ejecutarlo desde el directorio/home/sagemaker-user raíz.

pip install tensorboard
tensorboard --logdir <EFS_PATH_LOG_DIR>

Lanzar TensorBoard

1. Para iniciarlo TensorBoard, copia la URL de Studio ylab? sustitúyela por laproxy/6006/ siguiente. 
Debe incluir el/ carácter final.

https://<YOUR_URL>.studio.region.sagemaker.aws/jupyter/default/proxy/6006/

2. Navega hasta la URL para examinar los resultados.

Administre su volumen de almacenamiento de Amazon EFS en 
SageMaker Studio
La primera vez que un usuario de su equipo se incorpora a Amazon SageMaker Studio, Amazon 
SageMaker crea un volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para el equipo. Se crea un 
directorio principal en el volumen para cada usuario que se incorpora a Studio como parte de tu equipo. 
Los archivos de bloc de notas y los archivos de datos se almacenarán en esos directorios. Los usuarios no 
tienen acceso a los directorios principales de otros miembros del equipo. Amazon SageMaker Domain no 
admite el montaje de volúmenes de Amazon EFS personalizados o adicionales.

Important

No elimine el volumen de Amazon EFS. Si lo elimina, el dominio dejará de funcionar y todos tus 
usuarios perderán su trabajo.

Para encontrar su volumen de Amazon EFS

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Selecciona el Panel de control en la parte superior izquierda de la página.
3. En el Panel de control, en Dominio, busca el ID de dominio. El ID tendrá el siguiente formato: d-

xxxxxxxxxxxx.
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4. Pase elDomain ID, asDomainId, al método describe_domain.
5. En el formulario de respuestadescribe_domain, anote el valor de laHomeEfsFileSystemId clave. 

Se trata del ID del sistema de archivos de Amazon EFS.
6. Abra la consola de Amazon EFS. Asegúrese de que laAWS región sea la misma que usa Studio.
7. En Sistemas de archivos, seleccione el ID del sistema de archivos del paso anterior.
8. Para comprobar que ha elegido el sistema de archivos correcto, seleccione el encabezado Etiquetas. 

El valor correspondiente a laManagedByAmazonSageMakerResource clave debe coincidir 
conStudio ID.

Para obtener información sobre cómo acceder al volumen de Amazon EFS, consulte Uso de sistemas de 
archivos en Amazon EFS.

Para eliminar el volumen de Amazon EFS, consulte Eliminar un sistema de archivos de Amazon EFS.

Enviar comentarios sobre SageMaker Studio
Amazon SageMaker se toma muy en serio tus comentarios. Le animamos a que nos envíe sus 
comentarios.

Para proporcionar comentarios

1.

A la derecha de SageMaker Studio, busca el icono Comentarios ( ).
2. Elige un emoticón para hacernos saber tu satisfacción con SageMaker Studio y añade cualquier 

comentario que quieras compartir con nosotros.
3. Decida si desea compartir su identidad con nosotros y, a continuación, elija Enviar.

Cierre y actualice SageMaker Studio y las aplicaciones de Studio
En los siguientes temas, se muestra cómo cerrar y actualizar SageMaker Studio y las aplicaciones de 
Studio.

Amazon SageMaker no actualiza las aplicaciones de Amazon SageMaker Studio cuando están en servicio.

Studio proporciona un icono de notificación ( ) en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario 
de Studio. Este icono de notificación muestra el número de avisos sin leer. Para leer los avisos, selecciona 
el icono.

Studio ofrece dos tipos de notificaciones:

• Actualización: se muestra cuando Studio o una de las aplicaciones de Studio han publicado una nueva 
versión. Para actualizar Studio, consulteCierre y actualice SageMaker Studio (p. 201). Para actualizar 
las aplicaciones de Studio, consulteCierre y actualice las aplicaciones de Studio (p. 202).

• Información: se muestra para ver las nuevas funciones y otra información.

Para restablecer el icono de notificación, debe seleccionar el enlace en cada aviso. Es posible que las 
notificaciones de lectura sigan apareciendo en el icono. Esto no significa que las actualizaciones sigan 
siendo necesarias después de actualizar Studio y Studio Apps.

Para obtener información sobre cómo actualizar Amazon SageMaker Data Wrangler, consulteCierre y 
actualice las aplicaciones de Studio (p. 202).
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Para asegurarte de que dispones de las actualizaciones de software más recientes, actualiza Amazon 
SageMaker Studio y tus aplicaciones de Studio mediante los métodos que se describen en los siguientes 
temas.

Temas
• Cierre y actualice SageMaker Studio (p. 201)
• Cierre y actualice las aplicaciones de Studio (p. 202)

Cierre y actualice SageMaker Studio

Para actualizar Amazon SageMaker Studio a la versión más reciente, debes cerrar la JupyterServer 
aplicación. Puedes cerrar la JupyterServer aplicación desde la SageMaker consola o desde Studio. Tras 
cerrar la JupyterServer aplicación, debes volver a abrir Studio a través de la SageMaker consola, que crea 
una nueva versión de la JupyterServer aplicación.

Se perderá la información del bloc de notas que no se haya guardado. Los datos de usuario del volumen 
de Amazon EFS no se ven afectados.

Algunos de los servicios de Studio, como Data Wrangler, se ejecutan en su propia aplicación. Para 
actualizar estos servicios, debe eliminar la aplicación de ese servicio. Para obtener más información, 
consulte Cierre y actualice las aplicaciones de Studio (p. 202).

Note

Una JupyterServer aplicación está asociada a un único usuario de Studio. Cuando actualizas la 
aplicación para un usuario, no afecta a los demás usuarios.

En el siguiente tema se muestra cómo actualizar la JupyterServer aplicación desde la SageMaker consola 
o desde Studio.

Para actualizar la JupyterServer aplicación desde la SageMaker consola

1. Diríjase a https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige Dominios.
3. Seleccione el dominio que incluye la aplicación de Studio que desea actualizar.
4. En Perfiles de usuario, selecciona tu nombre de usuario.
5. En Aplicaciones, en la fila que aparece JupyterServer, selecciona Acción y, a continuación, elige

Eliminar.
6. Elige Sí, eliminar aplicación.
7. Escribadelete en el cuadro de confirmación.
8. Elija Eliminar.
9. Después de eliminar la aplicación, abre una nueva aplicación de Studio para obtener la versión más 

reciente.

Para actualizar la JupyterServer aplicación desde Studio

1. Lanzar Studio.
2. En el menú superior, elija File (Archivo) y, a continuación, Shut Down (Apagar).
3. Elija una de las siguientes opciones:

• Cerrar el servidor: cierra la JupyterServer aplicación. Las sesiones de terminal, las sesiones del 
núcleo, SageMaker las imágenes y las instancias no se cierran. Estos recursos siguen acumulando 
cargos.
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• Cerrar todo: cierra todas las aplicaciones, las sesiones de terminal, las sesiones del núcleo, 
SageMaker las imágenes y las instancias. Estos recursos ya no acumulan cargos.

4. Cierre la ventana del .
5. Después de eliminar la aplicación, abre una nueva aplicación de Studio para usar la versión más 

reciente.

Cierre y actualice las aplicaciones de Studio

Para actualizar una aplicación de Amazon SageMaker Studio a la versión más reciente, primero debes 
cerrar la KernelGateway aplicación correspondiente desde la SageMaker consola. Después de cerrar 
la KernelGateway aplicación, debe volver a abrirla a través de SageMaker Studio ejecutando un nuevo 
núcleo. El núcleo se actualiza automáticamente. Se perderá la información del bloc de notas que no se 
haya guardado. Los datos de usuario del volumen de Amazon EFS no se ven afectados.

Note

Una KernelGateway aplicación está asociada a un único usuario de Studio. Cuando actualizas la 
aplicación para un usuario, no afecta a los demás usuarios.

Para actualizar la KernelGateway aplicación

1. Diríjase a https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige Dominios.
3. Seleccione el dominio que incluye la aplicación que desea actualizar.
4. En Perfiles de usuario, selecciona tu nombre de usuario.
5. En Aplicaciones, en la fila que muestra el nombre de la aplicación, selecciona Acción y, a 

continuación, elige Eliminar

Para actualizar Data Wrangler, elimina la aplicación que comienza con sagemaker-data-wrang.
6. Elige Sí, eliminar aplicación.
7. Escribadelete en el cuadro de confirmación.
8. Elija Eliminar.
9. Después de eliminar la aplicación, inicie un nuevo núcleo desde Studio para usar la versión más 

reciente.

Precios de Amazon SageMaker Studio
Cuando el primer miembro de su equipo se incorpora a Amazon SageMaker Studio, Amazon SageMaker 
crea un volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para el equipo. En el Panel SageMaker de 
control, cuando el estado del estudio aparece comoReady, se ha creado el volumen de Amazon EFS.

Cuando este miembro, o cualquier miembro del equipo, abre Studio, se crea un directorio principal en el 
volumen para el miembro. Se cobra un cargo por almacenamiento para este directorio. Posteriormente, se 
incurre en gastos de almacenamiento adicionales para las libretas y los archivos de datos almacenados en 
el directorio principal del miembro. Para obtener información sobre los precios de Amazon EFS, consulte
los precios de Amazon EFS.

Se incurre en costos adicionales cuando se ejecutan otras operaciones dentro de Studio, por ejemplo, 
ejecutar un portátil, ejecutar trabajos de capacitación o alojar un modelo.

Para obtener información sobre los costos asociados al uso de blocs de notas de Studio, consulte Medición 
de uso (p. 161).
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Para obtener información sobre la facturación y ejemplos de precios, consulta  SageMaker Precios de 
Amazon.

Solución de problemas de Amazon SageMaker Studio
En este tema se describe cómo solucionar problemas comunes de Amazon SageMaker Studio durante 
la configuración y el uso. A continuación se indican los errores más comunes que pueden producirse al 
utilizar Amazon SageMaker Studio. Cada error va seguido de su solución.

Problemas con las aplicaciones de Studio
Se producen los siguientes problemas al iniciar y utilizar la aplicación Studio.

• La pantalla no se carga: borrar el espacio de trabajo y esperar no ayuda

Al iniciar la aplicación Studio, aparece una ventana emergente con el siguiente mensaje. 
Independientemente de la opción seleccionada, Studio no se carga.

Loading...
The loading screen is taking a long time. Would you like to clear the workspace or keep 
 waiting?

La aplicación Studio puede retrasarse si hay varias pestañas abiertas en el espacio de trabajo de Studio 
o si hay varios archivos en Amazon EFS. Esta ventana emergente debería desaparecer unos segundos 
después de que el espacio de trabajo de Studio esté listo.

Si sigues viendo una pantalla de carga con una ruleta después de seleccionar cualquiera de las 
opciones, es posible que haya problemas de conectividad con la Amazon Virtual Private Cloud que 
utiliza Studio. 

Para resolver problemas de conectividad con la VPC de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
que usa Studio, compruebe las siguientes configuraciones de red:
• Si su dominio está configurado enVpcOnly modo: compruebe que haya un punto final de Amazon 

VPC o una puerta de enlace NAT para el tráfico saliente, incluido el tráfico a través de Internet.AWS 
STS Para ello, siga los pasos que se indican en Connect portátiles de SageMaker Studio en una VPC 
a recursos externos (p. 4183).

• Si su Amazon VPC está configurada con un DNS personalizado en lugar del DNS que proporciona 
Amazon: compruebe que las rutas estén configuradas mediante el Protocolo de configuración 
dinámica de host (DHCP) para cada punto de enlace de Amazon VPC que se añada a la Amazon 
VPC utilizada por Studio. Para obtener más información sobre cómo configurar los conjuntos de 
opciones de DHCP predeterminados y personalizados, consulte los conjuntos de opciones de DHCP 
en Amazon VPC.

• Fallo interno al iniciar Studio

Al iniciar Studio, no podrá ver la interfaz de usuario de Studio. También aparece un error similar al 
siguiente, con un error interno como detalle del error.

Amazon SageMaker Studio
The JupyterServer app default encountered a problem and was stopped.

Este error puede deberse a varios factores. Si al completar estos pasos no se resuelve el problema, cree 
un problema en https://aws.amazon.com/premiumsupport/. 
• Falta el objetivo de montaje de Amazon EFS: Studio usa Amazon EFS para el almacenamiento. 

El volumen de Amazon EFS necesita un destino de montaje para cada subred en la que se 
crea el SageMaker dominio de Amazon. Si este destino de montaje de Amazon EFS se elimina 
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accidentalmente, la aplicación Studio no podrá cargarse porque no puede montar el directorio de 
archivos del usuario. Para resolver este problema, siga los pasos que se describen a continuación.

Para verificar o crear objetivos de montaje.

1. Busque el volumen de Amazon EFS asociado al dominio mediante la llamada a la
DescribeDomainAPI. 

2. Inicie sesión enAWS Management Console y abra la consola de Amazon EFS en https:// 
console.aws.amazon.com/efs/.

3. En la lista de volúmenes de Amazon EFS, seleccione el volumen de Amazon EFS asociado al 
dominio.

4. En la página de detalles de Amazon EFS, seleccione la pestaña Red. Compruebe que haya 
destinos de montaje para todas las subredes en las que está configurado el dominio.

5. Si faltan los destinos de montaje, añada los destinos de montaje de Amazon EFS que faltan. Para 
obtener instrucciones, consulte Creación y administración de objetivos de montaje y grupos de 
seguridad.

6. Una vez creados los objetivos de montaje que faltan, inicie la aplicación Studio.
• Archivos conflictivos en la.local carpeta del usuario: si utilizas la JupyterLab versión 1 en Studio, 

las bibliotecas conflictivas de tu.local carpeta pueden provocar problemas al iniciar la aplicación de 
Studio. Para solucionar este problema, actualiza la JupyterLab versión predeterminada de tu perfil de 
usuario a la JupyterLab 3.0. Para obtener más información acerca de la visualización y actualización 
de la JupyterLab versión, consulteJupyterLab Control de versiones (p. 134).

• ConfigurationError: LifecycleConfig al iniciar Studio

No puedes ver la interfaz de usuario de Studio al iniciar Studio. Esto se debe a problemas con el script 
de configuración del ciclo de vida predeterminado adjunto al dominio.

Para resolver problemas de configuración del ciclo de vida

1. Consulte los CloudWatch registros de Amazon de la configuración del ciclo de vida para rastrear 
el comando que provocó el error. Para ver el registro, siga los pasos que se indican enVerifique el 
proceso de configuración del ciclo de vida a partir de Amazon CloudWatch Logs (p. 191).

2. Separe el script predeterminado del perfil de usuario o dominio. Para obtener más información, 
consulte Actualización y eliminación de configuraciones del ciclo de vida (p. 192).

3. Inicie la aplicación Studio.
4. Depure su script de configuración del ciclo de vida. Puede ejecutar el script de configuración del 

ciclo de vida desde el terminal del sistema para solucionar problemas. Cuando el script se ejecute 
correctamente desde el terminal, puede adjuntarlo al perfil de usuario o al dominio.

• SageMaker Las funciones principales de Studio no están disponibles.

Si recibes este mensaje de error al abrir Studio, es posible que se deba a conflictos entre versiones 
del paquete de Python. Esto ocurre si ha utilizado los siguientes comandos en un bloc de notas o 
terminal para instalar paquetes de Python que tienen conflictos de versión con las dependencias de los 
SageMaker paquetes.

!pip install

pip install --user

Para resolver este problema, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Desinstale los paquetes de Python instalados recientemente. Si no estás seguro de qué paquete 

desinstalar, crea un problema con https://aws.amazon.com/premiumsupport/. 
2. Reiniciar Studio: 204
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a. Cierre Studio desde el menú Archivo.
b. Espera un minuto.
c. Vuelva a abrir Studio actualizando la página o abriéndola desdeAWS Management Console.

El problema debería resolverse si ha desinstalado el paquete que provocó el conflicto. Para instalar 
paquetes sin volver a causar este problema,%pip install utilícelos sin el--user indicador.

Si el problema persiste, cree un nuevo perfil de usuario y configure su entorno con ese perfil de usuario.

Si estas soluciones no solucionan el problema, cree un problema con https://aws.amazon.com/
premiumsupport/. 

• No se puede abrir Studio desdeAWS Management Console.

Si no puedes abrir Studio y no puedes crear una nueva instancia en ejecución con todos los ajustes 
predeterminados, crea un problema con https://aws.amazon.com/premiumsupport/. 

KernelGateway problemas de aplicación
Los siguientes problemas son específicos de las KernelGateway aplicaciones que se lanzan en Studio.

• No se puede acceder a la sesión de Kernel

Cuando el usuario inicia un bloc de notas nuevo, no puede conectarse a la sesión del bloc de notas. Si 
el estado de la KernelGateway solicitud esIn Service, puede comprobar lo siguiente para resolver el 
problema.
• Compruebe las configuraciones del grupo de seguridad

Si el dominio está configurado enVPCOnly modo, el grupo de seguridad asociado al dominio debe 
permitir el tráfico entre los puertos del rango8192-65535 para la conectividad entre JupyterServer y 
las KernelGateway aplicaciones.

Para verificar las reglas del grupo de seguridad

1. Obtenga los grupos de seguridad asociados al dominio mediante la llamada a la
DescribeDomainAPI.

2. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

3. En el menú de navegación de la izquierda, en Seguridad, seleccione Grupos de seguridad.
4. Filtre por los ID de los grupos de seguridad asociados al dominio.
5. Para cada grupo de seguridad:

a. Seleccione el grupo de seguridad.
b. En la página de detalles del grupo de seguridad, consulta las reglas de entrada. Compruebe 

que se permita el tráfico entre los puertos del rango8192-65535.

Para obtener más información acerca de las reglas de los grupos de seguridad, consulte Control del 
tráfico hacia los recursos mediante grupos de seguridad. Para obtener más información sobre los 
requisitos para usar Studio enVPCOnly modo, consulteConnect portátiles de SageMaker Studio en 
una VPC a recursos externos (p. 4183).

• Verifique el firewall y WebSocket las conexiones

Si las KernelGateway aplicaciones tienen unInService estado y el usuario no puede conectarse a la 
sesión de Studio Notebook, compruebe el firewall y laWebSocket configuración.

205

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeDomain.html
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#working-with-security-group-rules
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#working-with-security-group-rules


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Instancias de cuaderno

1. Inicie la aplicación Studio. Para obtener más información, consulte Inicie Amazon SageMaker 
Studio (p. 132).

2. Abre las herramientas para desarrolladores de tu navegador web.
3. Elija la pestaña Network (Red).
4. Busque una entrada que coincida con el siguiente formato.

wss://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/jupyter/default/api/kernels/
<unique-code>/channels?session_id=<unique-code>

Si el código de estado o de respuesta de la entrada es diferente101, la configuración de red 
impide la conexión entre la aplicación de Studio y las KernelGateway aplicaciones.

Para resolver este problema, póngase en contacto con el equipo que administra la configuración 
de red para permitir incluir la URL de Studio y habilitar WebSocket las conexiones. 

• No se pudo iniciar una aplicación debido a que se superaron las cuotas de recursos

Cuando un usuario intenta lanzar un bloc de notas nuevo, se produce un error en la creación del bloc 
de notas y se produce uno de los siguientes errores. Esto se debe a que se exceden las cuotas de 
recursos.
•
Unable to start more Apps of AppType [KernelGateway] and ResourceSpec(instanceType=[]) 
 for UserProfile []. Please delete an App with a matching AppType and ResourceSpec, 
 then try again

Studio admite hasta cuatro KernelGateway aplicaciones en ejecución en la misma instancia. Para 
resolver este problema, puede realizar uno de los siguientes procedimientos:
• Elimine una KernelGateway aplicación existente que se esté ejecutando en la instancia y, a 

continuación, reinicie el nuevo bloc de notas.
• Inicie el nuevo bloc de notas en un tipo de instancia diferente

Para obtener más información, consulte Cambiar un tipo de instancia (p. 158).
•
An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling the CreateApp operation

En este caso, la cuenta no tiene límites suficientes para crear una aplicación de Studio en el 
tipo de instancia especificado. Para resolver este problema, vaya a laService Quotas consola en
https://console.aws.amazon.com/servicequotas/. En esa consola, solicita aumentar elStudio 
KernelGateway Apps running on instance-type instance límite. Para obtener más 
información, consulte Cuotas del servicio AWS.

Instancias de Amazon SageMaker Notebook
Una instancia de SageMaker bloc de notas de Amazon es una instancia de computación de machine 
learning (ML) que ejecuta la aplicación de bloc de notas de Jupyter. SageMaker gestiona la creación de 
la instancia y los recursos relacionados. Utilice las libretas Jupyter en su instancia de bloc de notas para 
preparar y procesar datos, escribir código para entrenar modelos, implementar modelos en el SageMaker 
alojamiento y probar o validar sus modelos.

SageMaker también proporciona cuadernos de ejemplo que contienen tutoriales de código completos. 
Estos tutoriales muestran cómo utilizarlos para SageMaker realizar tareas comunes de aprendizaje 
automático. Para obtener más información, consulte Ejemplo de blocs de notas (p. 223).

Temas
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• Amazon Linux 2 frente a instancias de portátiles de Amazon Linux (p. 207)
• JupyterLab control de versiones (p. 210)
• Creación de una instancia del bloc de notas (p. 211)
• Acceso a instancias de bloc de notas (p. 214)
• Actualiza una instancia de Notebook (p. 215)
• Personalizar una instancia de bloc de notas con un script de configuración del ciclo de vida (p. 216)
• Ejemplo de blocs de notas (p. 223)
• Establecimiento del kernel del bloc de notas (p. 225)
• Asocie repositorios de Git a instancias de SageMaker Notebook (p. 226)
• Metadatos de instancia de bloc (p. 233)
• Supervise los registros de Jupyter en Amazon CloudWatch Logs (p. 234)

Amazon Linux 2 frente a instancias de portátiles de 
Amazon Linux
Actualmente, las instancias de blocs de SageMaker notas de Amazon son compatibles con los sistemas 
operativos Amazon Linux 2 (AL2) y Amazon Linux (AL1). Puede seleccionar el sistema operativo en el que 
se basan las instancias de bloc de notas al crear la instancia de bloc de notas. Las instancias de bloc de 
notas creadas antes del 18 de agosto de 2021 se ejecutan automáticamente en AL1.

Las instancias de portátiles basadas en AL1 entrarán en una fase de mantenimiento a partir del 1 de 
diciembre de 2022. Para reemplazar AL1, ahora tiene la opción de crear instancias de Amazon SageMaker 
Notebook con AL2. La fase de mantenimiento de AL1 también coincide con la obsolescencia de Python 2 y 
Chainer. Los portátiles basados en AL2 no tienen núcleos de Python 2 y Chainer gestionados.

Plan de fase de mantenimiento de AL1
La siguiente tabla muestra un cronograma en el que AL1 entra en su fase de mantenimiento extendido.

Fecha Descripción

18/08/2021 Se lanzan las instancias de Notebook basadas en 
AL2. Las instancias de notebook recién lanzadas 
siguen siendo AL1 de forma predeterminada. AL1 
es compatible con actualizaciones y parches de 
seguridad, pero no incluye funciones nuevas. 
Puede elegir entre los dos sistemas operativos al 
lanzar una nueva instancia de notebook.

31/10/2022 El identificador de plataforma predeterminado para 
las instancias de SageMaker notebook cambia de 
Amazon Linux (al1-v1) a Amazon Linux 2 (al2-v2). 
Puede elegir entre los dos sistemas operativos al 
lanzar una nueva instancia de notebook.

12/01/2022 AL1 ya no es compatible con actualizaciones 
y parches de seguridad no críticos. AL1 sigue 
recibiendo correcciones para problemas críticos
relacionados con la seguridad. Aún puede lanzar 
instancias en AL1, pero asuma los riesgos 
asociados al uso de un sistema operativo no 
compatible.
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Fecha Descripción

02/01/2023 AL1 ya no es una opción disponible para la 
creación de nuevas instancias de bloc de notas. 
Después de esta fecha, los clientes pueden crear 
instancias de bloc de notas con los identificadores 
de la plataforma AL2. Las instancias del bloc de 
notas al1-v1 existentes no se verán afectadas.

Instancias compatibles
Amazon Linux 2 admite las instancias que figuran en la lista de instancias de Notebook en Amazon 
SageMaker Pricing, con la excepción de que Amazon Linux 2 no admite instancias ml.p2.

Núcleos disponibles
notebook-al1-v1: Los siguientes núcleos están disponibles en las instancias de cuadernos basadas 
en la plataforma Amazon Linux. Estas instancias de bloc de notas son compatibles con JupyterLab la 
versión 1. Para obtener información acerca de las versiones de JupyterLab, consulte JupyterLab control de 
versiones (p. 210).

Nombre del núcleo

R

Magia chispeante (PySpark)

Sparkmagic (Spark)

Sparkmagic (SparkR)

conda_amazonei_mxnet_p27

conda_amazonei_mxnet_p36

conda_amazonei_pytorch_latest_p36

conda_amazonei_tensorflow2_p27

conda_amazonei_tensorflow2_p36

conda_amazonei_tensorflow_p27

conda_amazonei_tensorflow_p36

conda_chainer_p27

conda_chainer_p36

conda_mxnet_latest_p37

conda_mxnet_p27

conda_mxnet_p36

conda_python2

conda_python3
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Nombre del núcleo

conda_pytorch_latest_p36

conda_pytorch_p27

conda_pytorch_p36

conda_tensorflow2_p36

conda_tensorflow_p27

conda_tensorflow_p36

notebook-al2-v1: Los siguientes núcleos están disponibles en instancias de cuadernos basadas 
en la plataforma Amazon Linux 2. Estas instancias de bloc de notas son compatibles con JupyterLab 
la versión 1. Para obtener información sobre JupyterLab las versiones, consulteJupyterLab control de 
versiones (p. 210).

Nombre del núcleo

R

Magia chispeante (PySpark)

Sparkmagic (Spark)

Sparkmagic (SparkR)

conda_amazonei_mxnet_p36

conda_amazonei_pytorch_latest_p37

conda_amazonei_tensorflow2_p36

conda_mxnet_p38

conda_python3

conda_pytorch_p39

conda_tensorflow2_p310

notebook-al2-v2: Los siguientes núcleos están disponibles en instancias de cuadernos basadas 
en la plataforma Amazon Linux 2. Estas instancias de bloc de notas son compatibles con JupyterLab 
la versión 3. Para obtener información sobre JupyterLab las versiones, consulteJupyterLab control de 
versiones (p. 210).

Nombre del núcleo

R

Magia chispeante (PySpark)

Sparkmagic (Spark)

Sparkmagic (SparkR)
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Nombre del núcleo

conda_amazonei_pytorch_latest_p37

conda_mxnet_p38

conda_python3

conda_pytorch_p39

conda_tensorflow2_p310

Migración a Amazon Linux 2
Su instancia de bloc de notas existente no se migra automáticamente a Amazon Linux 2. Para actualizar 
su instancia de bloc de notas a Amazon Linux 2, debe crear una nueva instancia de bloc de notas, replicar 
el código y el entorno y eliminar la antigua instancia de bloc de notas. Para obtener más información, 
consulte el blog de migración a Amazon Linux 2.

JupyterLab control de versiones
La interfaz de instancias de Amazon SageMaker Notebook se basa en JupyterLab, que es un entorno de 
desarrollo interactivo basado en la web para cuadernos, código y datos. Los portátiles ahora admiten el 
uso de JupyterLab 1 o JupyterLab 3. Una sola instancia de notebook puede ejecutar una sola instancia 
de JupyterLab (como máximo). Puede tener varias instancias de bloc de notas con diferentes JupyterLab 
versiones.

Puede configurar su portátil para que ejecute la JupyterLab versión que prefiera seleccionando el 
identificador de plataforma adecuado. Utilice la consolaAWS CLI o la SageMaker consola al crear su 
instancia de bloc de notas. Para obtener más información sobre los identificadores de plataforma, consulte
Amazon Linux 2 frente a las instancias de portátiles de Amazon Linux. Si no configuras de forma explícita 
un identificador de plataforma, la instancia de bloc de notas ejecutará de forma predeterminada JupyterLab 
1.

Temas
• JupyterLab 3 (p. 210)
• Crear un cuaderno con tu JupyterLab versión (p. 211)
• Ver la JupyterLab versión de un portátil desde la consola (p. 211)

JupyterLab 3
JupyterLab La compatibilidad con 3 solo está disponible en la plataforma de sistema operativo Amazon 
Linux 2. JupyterLab 3 incluye las siguientes funciones que no están disponibles en JupyterLab 1. Para 
obtener más información sobre estas características, consulte ¡Se ha publicado laJupyterLab versión 3.0! .

• Depurador visual cuando se utilizan los siguientes núcleos:
• conda_pytorch_p38
• conda_tensorflow2_p38
• conda_amazonei_pytorch_latest_p37

• Filtro de navegador de archivos
• Tabla de contenido (TOC)
• Compatibilidad multilingüe
• Modo simple
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• Modo de interfaz única
• Edición en vivo de archivos SVG con renderizado actualizado
• Interfaz de usuario para etiquetas de celdas de portátiles

Cambios importantes en JupyterLab 3

Para obtener información sobre los cambios importantes que se producen al utilizar JupyterLab 3, consulte 
los siguientes registros de JupyterLab cambios:

• v2.0.0
• v3.0.0

Cambios en la versión Package

JupyterLab 3 tiene los siguientes cambios en la versión del paquete con respecto a la JupyterLab 1:

• JupyterLab se ha actualizado de 1.x a 3.x.
• El portátil Jupyter se ha actualizado de la versión 5.x a la 6.x.
• jupyterlab-git se ha actualizado a la versión 0.37.1.
• nbserverproxy 0.x (0.3.2) se ha sustituido por jupyter-server-proxy 3.x (3.2.1).

Crear un cuaderno con tu JupyterLab versión
Puede seleccionar la JupyterLab versión al crear la instancia de bloc de notas desde la consola siguiendo 
los pasos que se indicanCreación de una instancia del bloc de notas (p. 211).

También puede seleccionar la JupyterLab versión pasando elplatform-identifier parámetro al crear 
la instancia de bloc de notas de laAWS CLI siguiente manera:

create-notebook-instance --notebook-instance-name <NEW_NOTEBOOK_NAME> \
--instance-type <INSTANCE_TYPE> \
--role-arn <YOUR_ROLE_ARN> \
--platform-identifier <PLATFORM_TO_USE>

Ver la JupyterLab versión de un portátil desde la consola
Puede ver la JupyterLab versión de un bloc de notas mediante el procedimiento siguiente:

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Notebook.
3. En el menú desplegable, selecciona Instancias de Notebook para ir a la página de instancias de 

Notebook.
4. En la lista de instancias de bloc de notas, selecciona el nombre de tu instancia de bloc de notas.
5. En la página de configuración de la instancia del bloc de notas, consulta el identificador de plataforma

para ver la JupyterLab versión del bloc de notas.

Creación de una instancia del bloc de notas
Una instancia de SageMaker bloc de notas de Amazon es una instancia de computación de ML que 
ejecuta la aplicación de bloc de notas de Jupyter. SageMaker gestiona la creación de la instancia y los 
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recursos relacionados. Utilice las libretas Jupyter en su instancia de bloc de notas para preparar y procesar 
datos, escribir código para entrenar modelos, implementar modelos en el SageMaker alojamiento y probar 
o validar sus modelos.

Para crear una instancia de bloc de notas, utilice la SageMaker consola o
CreateNotebookInstanceAPI.

El tipo de instancia de bloc de notas que elija dependerá del modo en que vaya a utilizarla. Lo que 
quiere es asegurarse de que la instancia de bloc de notas no esté vinculada por memoria, CPU o E/S. Si 
planea cargar un conjunto de datos en la memoria de la instancia de bloc de notas para realizar tareas 
de exploración o preprocesamiento, le recomendamos que elija un tipo de instancia que tenga suficiente 
memoria RAM para el conjunto de datos. Esto requeriría una instancia con al menos 16 GB de memoria 
(.xlarge o superior). Si planea utilizar el bloc de notas para tareas de preprocesamiento de computación 
intensivas, le recomendamos que elija una instancia optimizada para el cálculo, como c4 o c5.

Una práctica recomendada al utilizar un SageMaker bloc de notas es utilizar la instancia del bloc de notas 
para organizar otrosAWS servicios. Por ejemplo, puede utilizar la instancia del cuaderno para gestionar el 
procesamiento de grandes conjuntos de datos llamando aAWS Glue para los servicios ETL (extracción, 
transformación y carga) o a Amazon EMR para el mapeo y la reducción de datos mediante Hadoop. Puede 
utilizarAWS los servicios como formas temporales de cálculo o almacenamiento de sus datos.

Puede almacenar y recuperar los datos de entrenamiento y pruebas utilizando un bucket de Amazon S3. A 
continuación, puede usarlo SageMaker para entrenar y crear su modelo, de modo que el tipo de instancia 
de su cuaderno no influya en la velocidad de entrenamiento y prueba del modelo.

Tras recibir la solicitud, SageMaker realiza lo siguiente:

• Crea una interfaz de red: si eliges la configuración de VPC opcional, SageMaker crea la interfaz de red 
en tu VPC. Utiliza el identificador de subred que proporcionas en la solicitud para determinar en qué 
zona de disponibilidad se va a crear la subred. SageMaker asocia el grupo de seguridad que usted 
proporciona en la solicitud a la subred. Para obtener más información, consulte Connect una instancia de 
Notebook en una VPC a recursos externos (p. 4186).

• Lanza una instancia de procesamiento de ML:SageMaker lanza una instancia de procesamiento de ML 
en una SageMaker VPC. SageMaker realiza las tareas de configuración que le permiten administrar la 
instancia de bloc de notas y, si ha especificado su VPC, habilita el tráfico entre la VPC y la instancia del 
bloc de notas.

• Instala paquetes y bibliotecas de Anaconda para plataformas de aprendizaje profundo 
comunes:SageMaker instala todos los paquetes de Anaconda que se incluyen en el instalador. Para 
obtener más información, consulte la lista de paquetes de Anaconda. Además, SageMaker instala las 
bibliotecas de aprendizaje profundo TensorFlow y Apache MXNet.

• Adjunta un volumen de almacenamiento de ML:SageMaker adjunta un volumen de almacenamiento 
de ML a la instancia informática de ML. Puede utilizar el volumen como área de trabajo para limpiar 
el dataset de formación o para almacenar temporalmente datos de validación, prueba u otros. 
Elija cualquier tamaño entre 5 GB y 16384 GB, en incrementos de 1 GB, para el volumen. El valor 
predeterminado es 5 GB. Los volúmenes de almacenamiento de aprendizaje automático están cifrados, 
por lo que no SageMaker se puede determinar la cantidad de espacio libre disponible en el volumen. Por 
este motivo, puede aumentar el tamaño del volumen al actualizar una instancia de bloc de notas, pero 
no puede reducir el tamaño del volumen. Si desea reducir el tamaño del volumen de almacenamiento de 
aprendizaje automático en uso, cree otra instancia de bloc de notas con el tamaño deseado.

Solo los archivos y los datos guardados dentro de la carpeta /home/ec2-user/SageMaker se 
conservan entre las sesiones de instancia de bloc de notas. Los archivos y los datos que se guarden 
fuera de este directorio se sobrescribirán cuando la instancia de bloc de notas se detenga y se reinicie. 
El directorio /tmp de cada instancia de notebook proporciona un mínimo de 10 GB de almacenamiento 
en un almacén de instancias. Un almacén de instancias es un almacén temporal, de nivel de bloques, 
que no es persistente. Cuando la instancia se detiene o se reinicia, SageMaker elimina el contenido del 
directorio. Este almacenamiento temporal forma parte del volumen raíz de la instancia de bloc de notas.

212

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateNotebookInstance.html
https://docs.anaconda.com/anaconda/packages/pkg-docs


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de una instancia del bloc de notas

• Copia cuadernos de ejemplo de Jupyter: estos ejemplos de código de Python ilustran ejercicios 
de entrenamiento y alojamiento de modelos utilizando varios algoritmos y conjuntos de datos de 
entrenamiento.

Para crear una instancia de SageMaker bloc de notas:

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Notebook instances (Instancias con bloc de notas) y, a continuación, Create notebook instance 

(Crear instancia con bloc de notas).
3. En la página Create notebook instance (Crear instancia con bloc de notas), proporcione la siguiente 

información:

a. Para Notebook instance name (Nombre de instancia de bloc de notas), escriba un nombre para su 
instancia de bloc de notas.

b. Para el tipo de instancia de Notebook, elija un tamaño de instancia adecuado para su caso 
de uso. Para obtener una lista de los tipos de instancias y cuotas admitidos, consulte Cuotas 
SageMaker de Amazon Service.

c. En Elastic Inference (Inferencia elástica), elija un tipo de acelerador de inferencia para asociarlo a 
la instancia del bloc de notas si planea realizar inferencias desde la instancia del bloc de notas, o 
elija none (ninguna). Para obtener más información acerca de las inferencias elásticas, consulte
Utilice Amazon SageMaker Elastic Inference (EI)  (p. 2740).

d. En Identificador de plataforma, elija un tipo de plataforma en el que crear la instancia del bloc 
de notas. Este tipo de plataforma determina el sistema operativo y la JupyterLab versión con 
la que se ha creado la instancia de bloc de notas. Para obtener información sobre el tipo de 
identificador de plataforma, consulteAmazon Linux 2 frente a instancias de portátiles de Amazon 
Linux (p. 207). Para obtener información acerca de las versiones de JupyterLab, consulte
JupyterLab control de versiones (p. 210).

e. (Opcional) La configuración adicional permite a los usuarios avanzados crear un script de 
shell que se puede ejecutar al crear o iniciar la instancia. Este script, denominado script de 
configuración del ciclo de vida, se puede utilizar para establecer el entorno del bloc de notas o 
para realizar otras funciones. Para obtener información, consulte Personalizar una instancia de 
bloc de notas con un script de configuración del ciclo de vida (p. 216).

f. (Opcional) La configuración adicional también le permite especificar el tamaño, en GB, del 
volumen de almacenamiento de aprendizaje automático que está conectado a la instancia 
con bloc de notas. Puede elegir un tamaño entre 5 GB y 16 384 GB, en incrementos de 1 GB. 
Puede utilizar el volumen para limpiar los conjuntos de datos de capacitación o para almacenar 
temporalmente datos de validación de la tienda u otros datos con los que trabajar.

g. (Opcional) Para la versión mínima de IMDS, selecciona una versión de la lista desplegable. Si 
este valor se establece en v1, se pueden usar ambas versiones con la instancia de notebook. 
Si se selecciona v2, solo se puede usar IMDSv2 con la instancia del cuaderno. Para obtener 
información sobre IMDSv2, consulte Uso de IMDSv2.

Note

A partir del 31 de octubre de 2022, la versión mínima predeterminada de IMDS para las 
instancias de SageMaker bloc de notas pasará de IMDSv1 a IMDSv2.
A partir del 1 de febrero de 2023, IMDSv1 ya no estará disponible para la creación de 
nuevas instancias de cuadernos. Después de esta fecha, puede crear instancias de bloc 
de notas con una versión IMDS mínima de 2.

h. Para el rol de IAM, elija un rol de IAM existente en su cuenta que tenga los 
permisos necesarios para acceder a SageMaker los recursos o elija Crear 
un rol nuevo. Si elige Crear un nuevo rol, SageMaker crea un rol de IAM 
denominadoAmazonSageMaker-ExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS. La políticaAWS 
gestionadaAmazonSageMakerFullAccess se adjunta al rol. La función proporciona permisos 
que permiten a la instancia del bloc de notas llamar SageMaker a Amazon S3.
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i. En Root access (Acceso raíz), para habilitar el acceso raíz para todos los usuarios de instancia 
con bloc de notas, elija Enabled (Habilitado). Para deshabilitar el acceso raíz para los usuarios, 
elija Disabled (Deshabilitado). Si habilita el acceso raíz, todos los usuarios de instancias con bloc 
de notas tendrán privilegios de administrador y podrán obtener acceso a todos los archivos que 
contiene y editarlos.

j. (Opcional) La clave de cifrado permite cifrar los datos del volumen de almacenamiento de 
aprendizaje automático conectado a la instancia con bloc de notas mediante una clave AWS Key 
Management Service (AWS KMS). Si planea almacenar información confidencial en el volumen 
de almacenamiento de aprendizaje automático, considere cifrar la información.

k. (Opcional) Network (Red) le permite colocar su instancia con bloc de notas dentro de una Virtual 
Private Cloud (VPC). Una VPC proporciona seguridad adicional y restringe el acceso a los 
recursos de la VPC desde fuentes ajenas a la VPC. Para obtener más información sobre las VPC, 
consulte la Guía del usuario de Amazon VPC.

Para agregar la instancia con bloc de notas a una VPC:

i. Elija la VPC y una SubnetId.
ii. En Security Group (Grupo de seguridad), seleccione el grupo de seguridad predeterminado 

de la VPC.
iii. Si necesita que su instancia con bloc de notas tenga acceso a internet, habilite el acceso 

directo a internet. En Direct internet access (Acceso directo a Internet), elija Enable 
(Habilitar). El acceso a internet puede hacer que su instancia con bloc de notas sea menos 
segura. Para obtener más información, consulte Connect una instancia de Notebook en una 
VPC a recursos externos (p. 4186).

l. (Opcional) Para asociar repositorios Git con la instancia con bloc de notas, elija un repositorio 
predeterminado y hasta tres repositorios adicionales. Para obtener más información, consulte
Asocie repositorios de Git a instancias de SageMaker Notebook (p. 226).

m. Elija Create notebook instance (Crear instancia con cuaderno).

En unos minutos, Amazon SageMaker lanza una instancia de procesamiento de aprendizaje 
automático (en este caso, una instancia de cuaderno) y le adjunta un volumen de 
almacenamiento de aprendizaje automático. La instancia de bloc de notas cuenta con un servidor 
de bloc de notas de Jupyter configurado previamente y un conjunto de bibliotecas de Anaconda. 
Para obtener más información, consulte la API CreateNotebookInstance.

4. Cuando el estado de la instancia del bloc de notas es InService, en la consola, la instancia con bloc 
de notas está lista para su uso. Elija Open Jupyter (Abrir Jupyter) junto al nombre del bloc de notas 
para abrir el panel clásico de Jupyter.

Puede elegir Abrir JupyterLab para abrir el JupyterLab panel. El panel proporciona acceso a su 
instancia con bloc de notas y a los blocs de notas de muestra de SageMaker que contienen tutoriales 
de código completos. Estos tutoriales muestran cómo utilizarlos para SageMaker realizar tareas 
comunes de aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte Ejemplo de blocs de 
notas (p. 223). Para obtener más información, consulte Controlar el acceso root a una instancia de 
SageMaker bloc de notas (p. 4014).

Para obtener más información sobre los blocs de notas de Jupyter, consulte la sección sobre el bloc 
de notas de Jupyter.

Acceso a instancias de bloc de notas
Para acceder a sus instancias de Amazon SageMaker Notebook, elija una de las siguientes opciones:

• Use la consola de .
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Seleccione Notebook instances (Instancias de Notebook). La consola muestra una lista de instancias de 
bloc de notas en su cuenta. Para abrir una instancia de bloc de notas con una interfaz Jupyter estándar, 
elija Open Jupyter (Abrir Jupyter) para dicha instancia. Para abrir una instancia de bloc de notas con una 
JupyterLab interfaz, seleccione Abrir JupyterLab para esa instancia.

La consola usa tus credenciales de inicio de sesión para enviar un
CreatePresignedNotebookInstanceUrlSolicitud de API para SageMaker. SageMaker devuelve la 
URL de la instancia del bloc de notas y la consola abre la URL en otra pestaña del navegador y muestra 
el panel del cuaderno de Jupyter.

Note

La dirección URL que se obtiene de una llamada a
CreatePresignedNotebookInstanceUrl solo es válida durante 5 minutos. Si intenta 
utilizar la URL transcurridos esos 5 minutos, se le dirigirá a la página de inicio de sesión de la 
AWS Management Console.

• Uso de la API.

Para obtener la URL de la instancia del bloc de notas, llame al
CreatePresignedNotebookInstanceUrlUtilice la API y utilice la URL que devuelve la API para 
abrir la instancia del cuaderno.

Utilice el panel de bloc de notas de Jupyter para crear y administrar blocs de notas y para escribir 
código. Para obtener más información sobre blocs de notas de Jupyter, consulte http://jupyter.org/ 
documentation.html.

Actualiza una instancia de Notebook
Tras crear una instancia de bloc de notas, puede actualizarla mediante la operación de SageMaker 
consola y UpdateNotebookInstanceAPI.

Puede actualizar las etiquetas de una instancia de bloc de notas, es decirInService. Para actualizar 
cualquier otro atributo de una instancia de bloc de notas, su estado debe serStopped.

Para actualizar una instancia de bloc de notas en la SageMaker consola:

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione Notebook instances (Instancias de Notebook).
3. Elija la instancia de bloc de notas que desee actualizar seleccionando el nombre de la instancia de 

bloc de notas en la lista.
4. Si el estado del bloc de notas no lo esStopped, seleccione el botón Detener para detener la instancia 

del bloc de notas.

Al hacerlo, el estado de la instancia del bloc de notas cambia aStopping. Espere hasta que el estado 
cambieStopped para completar los siguientes pasos.
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5. Seleccione el botón Editar para abrir la página Editar instancias del bloc de notas. Para obtener 
información acerca de las propiedades del bloc de notas que puede actualizar, consulteCreación de 
una instancia del bloc de notas (p. 211).

6. Actualice su instancia de bloc de notas y seleccione el botón Actualizar instancia de bloc de notas en 
la parte inferior de la página cuando haya terminado para volver a la página de instancias de bloc de 
notas. El estado de la instancia de bloc de notas cambia a Actualizar.

Cuando se complete la actualización de la instancia del bloc de notas, el estado cambia aStopped.

Personalizar una instancia de bloc de notas con un 
script de configuración del ciclo de vida
Para instalar paquetes o blocs de notas de muestra en su instancia de bloc de notas, configure las redes y 
la seguridad de ellas. De lo contrario, utilice un script de shell para personalizarlas o use una configuración 
de ciclo de vida. Una configuración de ciclo de vida proporciona los scripts de shell que se ejecutan solo 
cuando crea una instancia de bloc de notas o cuando inicia una. Al crear una instancia de bloc de notas, 
puede crear una nueva configuración de ciclo de vida y los scripts que utiliza o aplicar una de la que ya 
disponga.

También puede utilizar un script de configuración del ciclo de vida para acceder aAWS los servicios 
desde su portátil. Por ejemplo, puede crear un script que le permita usar su bloc de notas para controlar 
otrosAWS recursos, como una instancia de Amazon EMR.

Mantenemos un repositorio público de scripts de configuración del ciclo de vida de los portátiles que 
abordan los casos de uso más comunes para personalizar las instancias de cuadernos en https://
github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-notebook-instance -lifecycle-configuration-samples.

Note

Cada script tiene un límite de 16384 caracteres.
El valor de la variable de entorno $PATH que está disponible para ambos scripts es /usr/
local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin. El directorio de 
trabajo, que es el valor de la variable de entorno $PWD, es /.
Vea CloudWatch los registros de las configuraciones del ciclo de vida de las instancias de 
cuadernos en el grupo/aws/sagemaker/NotebookInstances de registros del flujo de 
registros[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook].
Los scripts no se pueden ejecutar durante más de 5 minutos. Si un script se ejecuta durante más 
de 5 minutos, se produce un error y no se crea o inicia la instancia de bloc de notas. Para ayudar 
a reducir el tiempo de ejecución de los scripts, pruebe lo siguiente:

• Reduzca el número de pasos necesarios. Por ejemplo, limitar los entornos de Conda donde se 
instalarán paquetes de gran tamaño.

• Ejecute tareas en procesos paralelos.
• Utilice el comando nohup en su script.

Para ver una lista de las configuraciones del ciclo de vida de las instancias de portátil que creó 
anteriormente, seleccione Configuración del ciclo de vida en la SageMaker consola. Puede adjuntar una 
configuración del ciclo de vida de una instancia de notebook al crear una nueva instancia de notebook. 
Para obtener más información sobre cómo crear una instancia de bloc de notas, consulteCreación de una 
instancia del bloc de notas (p. 211).

Para crear una configuración de ciclo de vida, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
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2. En la parte izquierda, debajo del SageMaker panel, selecciona Configuraciones del ciclo de vida.
3. En la página de configuraciones del ciclo de vida, seleccione la pestaña Instancia de cuaderno.
4. Seleccione Create configuration (Crear configuración).
5. En Name (Nombre), escriba un nombre con caracteres alfanuméricos y guiones, pero sin espacios. El 

nombre puede tener un máximo de 63 caracteres.
6. (Opcional) Para crear un script que se ejecute al crear el bloc de notas y cada vez que lo inicie, elija

Start notebook (Iniciar bloc de notas).
7. En el editor Start notebook (Iniciar bloc de notas), escriba el script.
8. (Opcional) Para crear un script que se ejecute solo una vez, al crear el bloc de notas, elija Create 

notebook (Crear bloc de notas).
9. En el editor Create notebook (Crear bloc de notas), escriba la red de configuración del script.
10. Seleccione Create configuration (Crear configuración).

Prácticas recomendadas de configuración del ciclo de vida
A continuación se indican las prácticas recomendadas para utilizar configuraciones del ciclo de vida:

Important

No recomendamos almacenar información confidencial en el script de configuración del ciclo de 
vida.

• Las configuraciones del ciclo de vida se ejecutan como usuario root. Si su script realiza cualquier 
cambio en el directorio /home/ec2-user/SageMaker (por ejemplo, instalar un paquete con pip), use 
el comando sudo -u ec2-user que se va a ejecutar como usuario ec2-user. Es el mismo usuario 
con el que SageMaker trabaja Amazon.

• SageMaker las instancias de cuadernos utilizanconda entornos para implementar diferentes núcleos 
para los cuadernos de Jupyter. Si desea instalar paquetes que están disponibles para uno o varios 
kernels de bloc de notas, incluya los comandos para instalar los paquetes con comandos de entorno
conda que activan el entorno conda que contiene el kernel donde desea instalar los paquetes.

Por ejemplo, si desea instalar un paquete solo para el entorno python3, use el siguiente código:

#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<EOF

# This will affect only the Jupyter kernel called "conda_python3".
source activate python3

# Replace myPackage with the name of the package you want to install.
pip install myPackage
# You can also perform "conda install" here as well.

source deactivate

EOF

Si desea instalar un paquete en todos los entornos conda de la instancia con bloc de notas, use el 
siguiente código:

#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<EOF

# Note that "base" is special environment name, include it there as well.
for env in base /home/ec2-user/anaconda3/envs/*; do 
    source /home/ec2-user/anaconda3/bin/activate $(basename "$env") 
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    # Installing packages in the Jupyter system environment can affect stability of your 
 SageMaker 
    # Notebook Instance.  You can remove this check if you'd like to install Jupyter 
 extensions, etc. 
    if [ $env = 'JupyterSystemEnv' ]; then 
      continue 
    fi 

    # Replace myPackage with the name of the package you want to install. 
    pip install --upgrade --quiet myPackage
    # You can also perform "conda install" here as well. 

    source /home/ec2-user/anaconda3/bin/deactivate
done

EOF

• Debe almacenar todos los entornos conda en la carpeta de entornos predeterminados (/home/user/
anaconda3/envs).

Important

Al crear o cambiar un script, recomendamos que utilice un editor de texto que proporcione saltos 
de línea de tipo Unix, como el editor de texto disponible en la consola al crear un bloc de notas. 
Si copia texto desde un sistema operativo distinto de Linux, podría introducir saltos de línea 
incompatibles y dar lugar a un error inesperado.

Instalación de bibliotecas externas y kernels en instancias de bloc 
de notas
Las instancias de Amazon SageMaker Notebook vienen con varios entornos ya instalados. Estos entornos 
contienen núcleos de Jupyter y paquetes de Python, que incluyen: scikit NumPy TensorFlow, Pandas y 
MXNet. Estos entornos, junto con todos los archivos de la carpeta sample-notebooks, se actualizan 
cuando detiene e inicia una instancia de bloc de notas. También puede instalar sus propios entornos que 
contienen la opción de los paquetes y kernels.

Los diferentes núcleos de Jupyter en las instancias de Amazon SageMaker Notebook son entornos conda 
independientes. Para obtener información sobre los entornos conda, consulte la sección de administración 
de entornos en la documentación de Conda.

Instale entornos y núcleos personalizados en el volumen Amazon EBS de la instancia de notebook. Esto 
garantiza que persistan al detener y reiniciar la instancia del bloc de notas y que las bibliotecas externas 
que instale no se actualicen SageMaker. Para ello, utilice una configuración de ciclo de vida que incluya 
tanto un script que se ejecute al crear la instancia del cuaderno (on-create)) como un script que se 
ejecute cada vez que reinicie la instancia del cuaderno (on-start). Para obtener más información acerca 
del uso de configuraciones del ciclo de vida de las instancias de Notebook, consultePersonalizar una 
instancia de bloc de notas con un script de configuración del ciclo de vida (p. 216). Hay un GitHub 
repositorio que contiene ejemplos de scripts de configuración del ciclo de vida en SageMakerNotebook 
Instance Lifecycle Config Samples.

Los ejemplos de https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-notebook-instance -lifecycle-config-
samples /blob/master/scripts/persistent-conda-ebs /on-create.sh y https://github.com/aws-samples/amazon-
sagemaker-notebook-instance -lifecycle-config-samples /blob/master/scripts/persistent-conda-ebs /on-
start.sh muestran las prácticas recomendadas para instalar entornos y núcleos en una instancia de 
notebook. Elon-create script instala laipykernel biblioteca para crear entornos personalizados como 
núcleos de Jupyter y,conda install a continuación, usapip install e instala las bibliotecas. Puede 
adaptar el script para crear entornos personalizados e instalar las bibliotecas que desee. SageMaker no 
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actualiza estas bibliotecas al detener y reiniciar la instancia del bloc de notas, por lo que puede asegurarse 
de que su entorno personalizado tenga las versiones específicas de las bibliotecas que desee. Elon-
start script instala todos los entornos personalizados que cree como núcleos de Jupyter, de modo que 
aparezcan en la lista desplegable del menú Jupyter New.

Herramientas de instalación de Package

SageMaker los portátiles admiten las siguientes herramientas de instalación de paquetes:

• Instalación de conda
• instalación pip

Puede instalar paquetes utilizando los siguientes métodos:

• Scripts de configuración del ciclo de vida.

Para ver ejemplos de scripts, consulte Ejemplos de Config del ciclo de vida de una instancia 
deSageMaker Notebook. Para obtener más información sobre la configuración del ciclo de vida, consulte
Personalizar una instancia de Notebook mediante un script de configuración del ciclo de vida.

• Blocs de notas: se admiten los siguientes comandos.
• %conda install
• %pip install

• El terminal Jupyter: puede instalar paquetes directamente usando pip y conda.

Desde un cuaderno, puede utilizar la sintaxis de los comandos del sistema (las líneas comienzan por!) para 
instalar paquetes, por ejemplo,!pip install y!conda install. Más recientemente, se agregaron 
nuevos comandos a IPython:%pip y%conda. Estos comandos son la forma recomendada de instalar 
paquetes desde un bloc de notas, ya que tienen en cuenta correctamente el entorno activo o el intérprete 
que se está utilizando. Para obtener más información, consulta Añadir las funciones mágicas %pip y 
%conda.

Conda

Conda es un sistema de gestión de paquetes de código abierto y un sistema de gestión del entorno, que 
puede instalar paquetes y sus dependencias. SageMaker admite el uso de Conda con cualquiera de los 
dos canales principales, el canal predeterminado y el canal conda-forge. Para obtener más información, 
consulte Conda channels. El canal conda-forge es un canal comunitario donde los colaboradores pueden 
subir paquetes.

Note

Debido a la forma en que Conda resuelve el gráfico de dependencias, la instalación de paquetes 
desde conda-forge puede llevar mucho más tiempo (en el peor de los casos, más de 10 minutos).

La AMI de Deep Learning viene con muchos entornos conda y muchos paquetes preinstalados. Debido 
a la cantidad de paquetes preinstalados, es difícil encontrar un conjunto de paquetes que garanticen su 
compatibilidad. Es posible que aparezca una advertencia que diga: «El entorno es incoherente, compruebe 
detenidamente el plan del paquete». A pesar de esta advertencia, se SageMaker asegura de que todos los 
entornos SageMaker proporcionados sean correctos. SageMaker no puede garantizar que los paquetes 
instalados por el usuario funcionen correctamente.

Note

Los usuarios de SageMaker Amazon EMRAWS Deep Learning AMI y Amazon EMR pueden 
acceder al repositorio comercial de Anaconda sin necesidad de solicitar una licencia comercial 
hasta el 1 de febrero de 2024 si utilizan Anaconda en esos servicios. Para cualquier uso fuera de 
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estos tres servicios, los clientes son responsables de determinar sus propios requisitos de licencia 
de Anaconda.

Conda tiene dos métodos para activar entornos: conda activar/desactivar y activar/desactivar fuente. Para 
obtener más información, consulta ¿Debo usar 'conda activate' o 'source activate' en Linux?

SageMaker permite mover los entornos de Conda al volumen de Amazon EBS, que se mantiene cuando 
se detiene la instancia. Los entornos no persisten cuando se instalan en el volumen raíz, que es el 
comportamiento predeterminado. Para ver un ejemplo de script de ciclo de vida, consulte persistent-conda-
ebs.

Operaciones de conda compatibles (consulte la nota al final de este tema)

• conda install de un paquete en un solo entorno
• conda install de un paquete en todos los entornos
• conda install de un paquete R en el entorno R
• Instalación de un paquete desde el repositorio principal de conda
• Instalación de un paquete desde conda-forge
• Cambiar la ubicación de instalación de Conda para usar EBS
• Compatible con conda activate y source activate

Pip

Pip es la herramienta de facto para instalar y administrar paquetes de Python. Pip busca paquetes en 
el Índice de Package de Python (PyPI) de forma predeterminada. A diferencia de Conda, pip no tiene 
soporte de entorno incorporado y no es tan exhaustivo como Conda cuando se trata de paquetes con 
dependencias de bibliotecas nativas o del sistema. Pip se puede usar para instalar paquetes en entornos 
Conda.

Puede utilizar repositorios de paquetes alternativos con pip en lugar de PyPI. Para ver un ejemplo de script 
de ciclo de vida, consulte on-start.sh.

Operaciones pip admitidas (consulte la nota al final de este tema)

• Usar pip para instalar un paquete sin un entorno conda activo (instale paquetes en todo el sistema)
• Uso de pip para instalar un paquete en un entorno conda
• Uso de pip para instalar un paquete en todos los entornos conda
• Cambiar la ubicación de instalación de pip para usar EBS
• Uso de un repositorio alternativo para instalar paquetes con pip

No se admite

SageMaker tiene como objetivo admitir tantas operaciones de instalación de paquetes como sea posible. 
Sin embargo, si los paquetes los instaló DLAMI SageMaker o DLAMI y utilizas las siguientes operaciones 
en estos paquetes, es posible que la instancia de tu notebook sea inestable:

• Desinstalación
• Bajar de categoría
• Upgrading

No ofrecemos soporte para instalar paquetes a través de yum install ni para instalar paquetes R desde 
CRAN.
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Debido a posibles problemas con las condiciones o configuraciones de la red, o con la disponibilidad 
de Conda PyPi, no podemos garantizar que los paquetes se instalen en un período de tiempo fijo o 
determinista.

Note

No podemos garantizar que la instalación de un paquete se realice correctamente. Si se intenta 
instalar un paquete en un entorno con dependencias incompatibles, se puede producir un error. 
En tal caso, debe ponerse en contacto con el responsable de la biblioteca para ver si es posible 
actualizar las dependencias del paquete. Como alternativa, puede intentar modificar el entorno 
para permitir la instalación. Sin embargo, esta modificación probablemente implicará eliminar o 
actualizar los paquetes existentes, lo que significa que ya no podemos garantizar la estabilidad de 
este entorno.

Actualizaciones de software de instancias de bloc de notas
Amazon prueba y publica SageMaker periódicamente el software que está instalado en las instancias de 
portátiles. Esto incluye:

• Actualizaciones del kernel
• Parches de seguridad
• Actualizaciones del SDK de AWS
• Actualizaciones del SDK de Amazon SageMaker Python
• Actualizaciones de software de código abierto

Para asegurarse de que dispone de las actualizaciones de software más recientes, detenga y reinicie la 
instancia de notebook, ya sea en la SageMaker consola o llamando StopNotebookInstance.

También puede actualizar manualmente el software instalado en la instancia de bloc de notas mientras se 
está ejecutando utilizando comandos de actualización en un terminal o en un bloc de notas.

Note

La actualización de kernels y algunos paquetes puede depender de si el acceso raíz está 
habilitado para la instancia de bloc de notas. Para obtener más información, consulte Controlar el 
acceso root a una instancia de SageMaker bloc de notas (p. 4014).

Puede consultar el Personal Health Dashboard o el boletín de seguridad en los boletines de seguridad
para ver las actualizaciones.

Controle una instancia de Amazon EMR Spark mediante un 
portátil
Puede utilizar una instancia de bloc de notas creada con un script de configuración del ciclo de vida 
personalizado para acceder aAWS los servicios desde su bloc de notas. Por ejemplo, puede crear un 
script que le permita usar su bloc de notas con Sparkmagic para controlar otrosAWS recursos, como una 
instancia de Amazon EMR. A continuación, puede utilizar la instancia de Amazon EMR para procesar sus 
datos en lugar de ejecutar el análisis de datos en su bloc de notas. Esto le permite crear una instancia 
de bloc de notas más pequeña, ya que no la usará para procesar datos. Esto resulta útil cuando tiene 
conjuntos de datos grandes que precisan una instancia de bloc de notas grande para procesar los datos.

El proceso requiere tres procedimientos mediante la SageMaker consola de Amazon:

• Cree la instancia de Amazon EMR Spark
• Crear el bloc de notas de Jupyter
• Pruebe la conexión entre el ordenador portátil y Amazon EMR
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Para crear una instancia de Amazon EMR Spark que pueda controlarse desde un bloc de notas 
mediante Sparkmagic

1. Abra la consola de Amazon EMR enhttps://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/.
2. En el panel de navegación, elija Create cluster (Crear clúster).
3. En la página Create Cluster - Quick Options (Crear clúster: opciones rápidas), en Software 

configuration (Configuración de software), seleccione Spark: Spark 2.4.4 on Hadoop 2.8.5 YARN with 
Ganglia 3.7.2 and Zeppelin 0.8.2 (Spark: Spark 2.4.4 en Hadoop 2.8.5 YARN con Ganglia 3.7.2 y 
Zeppelin 0.8.2).

4. Establezca parámetros adicionales en la página y, a continuación, elija Create cluster (Crear clúster).
5. En la página Cluster (Clúster), elija el nombre del clúster que haya creado. Tenga en cuenta el Master 

Public DNS (DNS público maestro), el EMR master's security group (Grupo de seguridad del elemento 
maestro de EMR) y el nombre de la VPC y el ID de la subred donde se creó el clúster de EMR. 
Utilizará estos valores cuando cree un bloc de notas.

Para crear un cuaderno que utilice Sparkmagic para controlar una instancia de Amazon EMR 
Spark

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, en Notebook instances (Instancias de bloc de notas), elija Create notebook 

(Crear bloc de notas).
3. Introduzca el nombre de la instancia de bloc de notas y seleccione el tipo de instancia.
4. Elija Additional configuration (Configuración adicional) y, a continuación, en Lifecycle configuration 

(Configuración de ciclo de vida), elija Create a new lifecycle configuration (Crear una nueva 
configuración de ciclo de vida).

5. Añada el siguiente código al script de configuración del ciclo de vida:

# OVERVIEW
# This script connects an Amazon EMR cluster to an Amazon SageMaker notebook instance 
 that uses Sparkmagic.
#
# Note that this script will fail if the Amazon EMR cluster's master node IP address is 
 not reachable.
#   1. Ensure that the EMR master node IP is resolvable from the notebook instance.
#      One way to accomplish this is to have the notebook instance and the Amazon EMR 
 cluster in the same subnet.
#   2. Ensure the EMR master node security group provides inbound access from the 
 notebook instance security group.
#       Type        - Protocol - Port - Source
#       Custom TCP  - TCP      - 8998 - $NOTEBOOK_SECURITY_GROUP
#   3. Ensure the notebook instance has internet connectivity to fetch the SparkMagic 
 example config.
#
# https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-amazon-sagemaker-notebooks-
backed-by-spark-in-amazon-emr/

# PARAMETERS
EMR_MASTER_IP=your.emr.master.ip

cd /home/ec2-user/.sparkmagic

echo "Fetching Sparkmagic example config from GitHub..."
wget https://raw.githubusercontent.com/jupyter-incubator/sparkmagic/master/sparkmagic/
example_config.json

echo "Replacing EMR master node IP in Sparkmagic config..."
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sed -i -- "s/localhost/$EMR_MASTER_IP/g" example_config.json
mv example_config.json config.json

echo "Sending a sample request to Livy.."
curl "$EMR_MASTER_IP:8998/sessions" 
                 

6. En laPARAMETERS sección del script,your.emr.master.ip sustitúyalo por el nombre DNS público 
maestro de la instancia de Amazon EMR.

7. Seleccione Create configuration (Crear configuración).
8. En la página Create notebook (Crear bloc de notas), seleccione Network - optional (Red: opcional).
9. Elija la VPC y la subred donde se encuentra la instancia de Amazon EMR.
10. Elija el grupo de seguridad utilizado por el nodo maestro de Amazon EMR.
11. Elija Create notebook instance (Crear instancia con cuaderno).

Mientras se crea la instancia de bloc de notas, el estado es Pending (Pendiente). Una vez creada la 
instancia y ejecutado correctamente el script de configuración del ciclo de vida, el estado es InService.

Note

Si la instancia del cuaderno no se puede conectar a la instancia de Amazon EMR, no SageMaker 
se puede crear la instancia del cuaderno. La conexión puede fallar si la instancia y el bloc de 
notas de Amazon EMR no están en la misma VPC y subred, si el bloc de notas no utiliza el 
grupo de seguridad maestro de Amazon EMR o si el nombre DNS público maestro del script es 
incorrecto.

Comprobar la conexión entre la instancia de Amazon EMR y el bloc de notas

1. Cuando el estado del cuaderno sea InService, elija Abrir Jupyter para abrir el cuaderno.
2. Elige Nuevo y, a continuación, Sparkmagic (PySpark).
3. En la celda de código, introduzca %%info y, a continuación, ejecute la celda.

El resultado debería ser similar al siguiente

Current session configs: {'driverMemory': '1000M', 'executorCores': 2, 'kind': 
 'pyspark'} 
                    No active sessions.

Ejemplo de blocs de notas
Su instancia de bloc de notas contiene libretas de ejemplo proporcionadas por Amazon SageMaker. Los 
blocs de notas de muestra contienen código que muestra cómo aplicar las soluciones de aprendizaje 
automático mediante SageMaker. Las instancias de bloc de notas utilizan la extensiónnbexamples
Jupyter, que permite ver una versión de solo lectura de un cuaderno de ejemplo o crear una copia de la 
misma para modificarla y ejecutarla. Para obtener más información acerca de la extensión nbexamples, 
consulte https://github.com/danielballan/nbexamples. Para obtener información sobre ejemplos de blocs de 
notas para SageMaker Studio, consulteUsa cuadernos de Amazon SageMaker Studio (p. 143).

Note

Por lo general, los blocs de notas de muestra descargan conjuntos de datos desde Internet. Si 
deshabilitas el acceso a Internet SageMaker proporcionado al crear tu instancia de bloc de notas, 
por ejemplo, es posible que los blocs de notas no funcionen. Para obtener más información, 
consulte Connect una instancia de Notebook en una VPC a recursos externos (p. 4186).
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Cómo ver o utilizar blocs de notas de muestra en Jupyter Classic
Para ver o utilizar los cuadernos de ejemplo en la vista clásica de Jupyter, elija la pestaña SageMaker 
Ejemplos.

Para ver una versión de solo lectura de un cuaderno de ejemplo en la vista clásica de Jupyter, en la 
pestaña SageMaker Ejemplos, elija Vista previa de ese cuaderno. Para crear una copia de un bloc de 
notas de muestra en el directorio principal de su instancia de bloc de notas, elija Use (Usar). En el cuadro 
de diálogo, puede cambiar el nombre del bloc de notas antes de guardarlo.

Cómo ver o utilizar blocs de notas de muestra en Jupyterlab
Para ver o utilizar los blocs de notas de muestra en la vista de Jupyterlab, elija el icono de ejemplos en el 
panel de navegación izquierdo.
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Para ver una versión de solo lectura de un bloc de notas de muestra, elija el nombre del bloc de notas. 
Esto abrirá el bloc de notas como una pestaña en el área principal. Para crear una copia de un bloc de 
notas de muestra en el directorio principal de la instancia del bloc de notas, elija Create a Copy (Crear 
una copia) en el banner superior. En el cuadro de diálogo, escriba un nombre para el bloc de notas y, a 
continuación, elija CREATE COPY.

Para obtener más información sobre los cuadernos de ejemplo, consulte el  GitHubrepositorio 
deSageMaker ejemplos.

Establecimiento del kernel del bloc de notas
Amazon SageMaker proporciona varios núcleos para Jupyter que brindan soporte para Python 2 y 3, 
Apache MXNet y PySpark. TensorFlow Para establecer un kernel para un nuevo bloc de notas en el panel 
de bloc de notas de Jupyter, seleccione New (Nuevo) y, a continuación, elija el kernel en la lista. Para 
obtener más información sobre los núcleos disponibles, consulteNúcleos disponibles (p. 208).

225

https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples
https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Repositorios de Git

También puede crear un núcleo personalizado que puede usar en su instancia de bloc de notas. Para 
obtener información, consulte Instalación de bibliotecas externas y kernels en instancias de bloc de 
notas (p. 218).

Asocie repositorios de Git a instancias de SageMaker 
Notebook
Asocie repositorios de Git a su instancia de bloc de notas para guardar sus cuadernos de notas en un 
entorno de control de origen que persiste incluso si se detiene o se elimina su instancia de bloc de notas. 
Puede asociar una repositorio predeterminado y hasta un máximo de tres repositorios adicionales a una 
instancia de bloc de notas. Los repositorios se pueden alojar enAWS CodeCommit GitHub, o en cualquier 
otro servidor Git. Asociar repositorios de Git a su instancia de bloc de notas pueden ser útil para:

• Persistencia: los blocs de notas de una instancia de bloc de notas se almacenan en volúmenes 
duraderos de Amazon EBS, pero no persisten más allá de la vida útil de la instancia de portátil. 
Almacenar blocs de notas en un repositorio de Git le permite almacenar y utilizar blocs de notas incluso 
si detiene o elimina su instancia de bloc de notas.

• Colaboración: los miembros de un equipo suelen colaborar en proyectos de aprendizaje automático. 
Almacenar los blocs de notas en repositorios de Git permite a los miembros del equipo que trabajan en 
instancias de blocs de notas diferentes compartir los blocs de notas y colaborar en ellos en un entorno 
de control de origen.

• Aprendizaje: muchos cuadernos de Jupyter que muestran técnicas de aprendizaje automático están 
disponibles en repositorios de Git alojados públicamente, como en GitHub. Puede asociar su instancia 
de bloc de notas a un repositorio para cargar fácilmente los blocs de notas de Jupyter contenidos en 
dicho repositorio.

Hay dos formas de asociar un repositorio de Git a una instancia de bloc de notas:

• Agregue un repositorio Git como un recurso en su SageMaker cuenta de Amazon. A continuación, para 
obtener acceso al repositorio, puede especificar un secreto de AWS Secrets Manager que contenga 
credenciales. De esta forma, podrá obtener acceso a los repositorios que requieran autenticación.

• Asociar un repositorio de Git público que no sea un recurso a su cuenta. Si lo hace, no podrá especificar 
credenciales para obtener acceso al repositorio.

Temas
• Añade un repositorio de Git a tu SageMaker cuenta de Amazon (p. 227)
• Creación de una instancia del bloc de notas con un repositorio de Git asociado (p. 229)
• Asociar un CodeCommit repositorio de unaAWS cuenta diferente a una instancia de 

Notebook (p. 231)
• Uso de repositorios de Git en una instancia del bloc de notas (p. 232)
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Añade un repositorio de Git a tu SageMaker cuenta de Amazon
Para gestionar tus GitHub repositorios, asociarlos fácilmente a tus instancias de bloc de notas y asociar 
las credenciales de los repositorios que requieren autenticación, añade los repositorios como recursos en 
tu SageMaker cuenta de Amazon. Puedes ver una lista de los repositorios que están almacenados en tu 
cuenta y los detalles sobre cada uno de ellos en la SageMaker consola y mediante la API.

Puedes añadir repositorios de Git a tu SageMaker cuenta en la SageMaker consola o mediante elAWS 
CLI.

Note

Puedes usar la SageMaker API CreateCodeRepositorypara añadir repositorios de Git a tu 
SageMaker cuenta, pero aquí no se proporcionan step-by-step instrucciones.

Añadir un repositorio de Git a su cuenta de SageMaker (consola)

Para añadir un repositorio Git como un recurso en su SageMaker cuenta

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En Bloc de notas, selecciona Repositorios de Git y, a continuación, selecciona Agregar repositorio.
3. Para añadir un CodeCommit repositorio, seleccione AWS CodeCommit. Para añadir uno GitHub u otro 

repositorio basado en Git, elija GitHub/Otro repositorio basado en GIT.

Para añadir un CodeCommit repositorio existente

1. Elija Use existing repository (Usar repositorio existente).
2. En Repository (Repositorio), elija un repositorio de la lista.
3. Introduzca el nombre que desea utilizar para el repositorio en SageMaker. El nombre debe tener entre 

1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).
4. Elija Add repository (Añadir repositorio).

Para crear un CodeCommit repositorio nuevo

1. Seleccione Create new repository (Crear nuevo repositorio).
2. Introduzca un nombre para el repositorio que pueda usar tanto en como CodeCommit en SageMaker. 

El nombre debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).
3. Elija Create repository.

Para añadir un repositorio de Git alojado en otro lugar que no sea CodeCommit

1. Elija GitHub/Otro repositorio basado en GIT.
2. Introduzca un nombre de hasta 63 caracteres. Los caracteres válidos incluyen caracteres 

alfanuméricos, un guión (-) y 0-9.
3. Introduzca la dirección URL del repositorio. No introduzcas un nombre de usuario en la URL. Agregue 

las credenciales de inicio de sesiónAWS Secrets Manager como se describe en el paso siguiente.
4. Para Git credentials (Credenciales de Git), seleccione las credenciales que se van a utilizar para 

autenticarse en el repositorio. Esto es necesario únicamente si el repositorio de Git es privado.

Note

Si tienes habilitada la autenticación de dos factores para tu repositorio de Git, introduce un 
token de acceso personal generado por tu proveedor de servicios de Git en elpassword
campo.
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a. Para utilizar un secreto de AWS Secrets Manager, elija Use existing secret (Usar secreto 
existente) y, a continuación, elija un secreto de la lista. Para obtener información sobre la creación 
y almacenamiento de un secreto, consulte la sección Creación de un secreto básico en la Guía 
del usuario de AWS Secrets Manager. El nombre del secreto que utilice debe contener la cadena
sagemaker.

Note

El secreto debe tener una etiqueta de ensayo AWSCURRENT y debe tener el siguiente 
formato:
{"username": UserName, "password": Password}
Para GitHub los repositorios, recomendamos utilizar un token de acceso personal en 
elpassword campo. Para obtener más información, consulte https://help.github.com/
articles/creating-a-personal-access -token-for-the-command -line/.

b. Para crear un nuevo secreto deAWS Secrets Manager, elija Crear secreto, introduzca un nombre 
para el secreto y, a continuación, introduzca las credenciales de inicio de sesión que se utilizarán 
para autenticarse en el repositorio. El nombre del secreto debe contener la cadena sagemaker.

Note

El rol de IAM que utilice para crear el secreto debe tener 
elsecretsmanager:GetSecretValue permiso de su política de IAM.
El secreto debe tener una etiqueta de ensayo AWSCURRENT y debe tener el siguiente 
formato:
{"username": UserName, "password": Password}
Para GitHub los repositorios, recomendamos usar un token de acceso personal.

c. Para no utilizar ninguna credencial, elija No secret (Sin secreto).
5. Elija Create secret (Crear secreto).

Añade un repositorio de Git a tu SageMaker cuenta de Amazon (CLI)

Utilice el comando de la AWS CLI create-code-repository: Especifique un nombre para el repositorio 
como valor del argumento code-repository-name. El nombre debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los 
caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion). Especifique también lo siguiente:

• La ramificación predeterminada.
• La dirección URL del repositorio de Git.

Note

No introduzcas un nombre de usuario en la URL. Agregue las credenciales de inicio de 
sesiónAWS Secrets Manager como se describe en el paso siguiente.

• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto de AWS Secrets Manager que contenga las 
credenciales que se van a utilizar para autenticarse en el repositorio como valor del argumento git-
config.

Para obtener información sobre la creación y almacenamiento de un secreto, consulte la sección Creación 
de un secreto básico en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager. El siguiente comando crea un 
nuevo repositorio con el nombreMyRespository de tu SageMaker cuenta de Amazon que apunta a un 
repositorio de Git alojado enhttps://github.com/myprofile/my-repo".

Para Linux, OS X o Unix:

aws sagemaker create-code-repository \ 
                    --code-repository-name "MyRepository" \ 
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                    --git-config Branch=branch,RepositoryUrl=https://github.com/myprofile/
my-repo,SecretArn=arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-secret-ABc0DE

Para Windows:

aws sagemaker create-code-repository ^ 
                    --code-repository-name "MyRepository" ^ 
                    --git-config "{\"Branch\":\"master\", \"RepositoryUrl\" : 
                    \"https://github.com/myprofile/my-repo\", \"SecretArn\" : 
 \"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-secret-ABc0DE\"}"

Note

El secreto debe tener una etiqueta de ensayo AWSCURRENT y debe tener el siguiente formato:
{"username": UserName, "password": Password}
Para GitHub los repositorios, recomendamos usar un token de acceso personal.

Creación de una instancia del bloc de notas con un repositorio de 
Git asociado
Puede asociar repositorios de Git a una instancia de bloc de notas al crear la instancia de bloc de notas, 
usando AWS Management Console o la AWS CLI. Si quieres usar un CodeCommit repositorio que esté 
en unaAWS cuenta diferente a la instancia del bloc de notas, configura el acceso entre cuentas para el 
repositorio. Para obtener información, consulte Asociar un CodeCommit repositorio de unaAWS cuenta 
diferente a una instancia de Notebook (p. 231).

Temas
• Creación de una instancia de bloc de notas a un repositorio de Git asociado (consola) (p. 229)
• Creación de una instancia de bloc de notas con un repositorio de Git asociado (CLI) (p. 230)

Creación de una instancia de bloc de notas a un repositorio de Git asociado 
(consola)

Para crear una instancia de bloc de notas y asociar los repositorios de Git en la SageMaker 
consola de Amazon

1. Siga las instrucciones de Paso 1: Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook (p. 84).
2. En el caso de los Git repositories (Repositorios de Git), elija los repositorios de Git que se asociarán a 

la instancia de bloc de notas.

a. En Default repository (Repositorio predeterminado), seleccione un repositorio que desee utilizar 
como repositorio predeterminado. SageMaker clona este repositorio como subdirectorio en el 
directorio de inicio de Jupyter en /home/ec2-user/SageMaker. Al abrir su instancia de bloc de 
notas, esta se abre en el repositorio. Para elegir un repositorio que se almacena como recurso en 
su cuenta, elija el nombre en la lista. Para añadir un repositorio nuevo como recurso en tu cuenta, 
selecciona Añadir un repositorio a SageMaker (abre el flujo Añadir repositorio en una ventana 
nueva) y, a continuación, sigue las instrucciones deCreación de una instancia de bloc de notas 
a un repositorio de Git asociado (consola) (p. 229). Para clonar un repositorio público que no 
está almacenado en su cuenta, elija Clone a public Git repository to this notebook instance only 
(Clone un repositorio de Git público solo en esta instancia de bloc de notas) y, a continuación, 
especifique la dirección URL de dicho repositorio.

b. En Additional repository 1 (Repositorio adicional 1), seleccione un repositorio que desee añadir 
como directorio adicional. SageMaker clona dicho repositorio como subdirectorio en el directorio 
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de inicio de Jupyter en /home/ec2-user/SageMaker. Para elegir un repositorio que se 
almacena como recurso en su cuenta, elija el nombre en la lista. Para añadir un repositorio nuevo 
como recurso en tu cuenta, selecciona Añadir un repositorio a SageMaker (abre el flujo Añadir 
repositorio en una ventana nueva) y, a continuación, sigue las instrucciones deCreación de una 
instancia de bloc de notas a un repositorio de Git asociado (consola) (p. 229). Para clonar 
un repositorio que no está almacenado en su cuenta, elija Clone a public Git repository to this 
notebook instance only (Clone un repositorio de Git público solo en esta instancia de bloc de 
notas) y, a continuación, especifique la dirección URL de dicho repositorio.

Repita este paso hasta tres veces para añadir hasta tres repositorios adicionales a su instancia de 
bloc de notas.

Creación de una instancia de bloc de notas con un repositorio de Git asociado 
(CLI)

Para crear una instancia de bloc de notas y asociar repositorios de Git utilizando la AWS CLI, utilice el 
comando create-notebook-instance de la siguiente manera:

• Especifique el repositorio que desea usar como repositorio predeterminado como valor deldefault-
code-repository argumento. Amazon SageMaker clona este repositorio como un subdirectorio en 
el directorio de inicio de Jupyter en/home/ec2-user/SageMaker. Al abrir su instancia de bloc de 
notas, esta se abre en el repositorio. Para usar un repositorio que esté almacenado como recurso en su 
SageMaker cuenta, especifique el nombre del repositorio como valor deldefault-code-repository
argumento. Para utilizar un repositorio que no está almacenado en su cuenta, especifique la dirección 
URL del repositorio como valor del argumento default-code-repository.

• Especifique hasta tres repositorios adicionales como valor deladditional-code-repositories
argumento. SageMaker clona este repositorio como un subdirectorio en el directorio de inicio de 
Jupyter en/home/ec2-user/SageMaker, y el repositorio se excluye del repositorio predeterminado 
agregándolo al.git/info/exclude directorio del repositorio predeterminado. Para usar los 
repositorios que se almacenan como recursos en su SageMaker cuenta, especifique los nombres de los 
repositorios como el valor deladditional-code-repositories argumento. Para utilizar repositorios 
que no se almacenan en su cuenta, especifique las direcciones URL de los repositorios como valor del 
argumento additional-code-repositories.

Por ejemplo, el siguiente comando crea una instancia de bloc de notas con un nombre de 
repositorioMyGitRepo, que se almacena como recurso en su SageMaker cuenta, como repositorio 
predeterminado y un repositorio adicional alojado en él GitHub:

aws sagemaker create-notebook-instance \ 
                    --notebook-instance-name "MyNotebookInstance" \ 
                    --instance-type "ml.t2.medium" \ 
                    --role-arn "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20181129T121390" \ 
                    --default-code-repository "MyGitRepo" \ 
                    --additional-code-repositories "https://github.com/myprofile/my-other-
repo"

Note

Si usa unAWS CodeCommit repositorio que no contiene «SageMaker» en su nombre, añada 
loscodecommit:GitPush permisoscodecommit:GitPull y al rol que transfiera comorole-
arn argumento delcreate-notebook-instance comando. Para obtener información sobre 
cómo agregar permisos a un rol, consulte Agregar y quitar políticas de IAM en la Guía delAWS 
Identity and Access Management usuario.
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Asociar un CodeCommit repositorio de unaAWS cuenta diferente 
a una instancia de Notebook
Para asociar un CodeCommit repositorio de unaAWS cuenta diferente a tu instancia de bloc de notas, 
configura el acceso entre cuentas para el CodeCommit repositorio.

Para configurar el acceso entre cuentas a un CodeCommit repositorio y asociarlo a una instancia 
de bloc de notas:

1. En laAWS cuenta que contiene el CodeCommit repositorio, cree una política de IAM que permita el 
acceso al repositorio a los usuarios de la cuenta que contiene la instancia de bloc de notas. Para 
obtener más información, consulte Paso 1: Crear una política de acceso al repositorio en CuentaA en 
la Guía del usuario de CodeCommit .

2. En laAWS cuenta que contiene el CodeCommit repositorio, cree un rol de IAM y asocie a dicho rol la 
política creada en el paso anterior. Para obtener más información, consulte Paso 2: Crear un rol de 
acceso al repositorio en CuentaA en la Guía del usuario de CodeCommit .

3. Cree un perfil en la instancia de bloc de notas que utiliza el rol que ha creado en el paso anterior:

a. Abra la instancia de bloc de notas.
b. Abra un terminal en la instancia de bloc de notas.
c. Edite un nuevo perfil escribiendo lo siguiente en la terminal:

vi /home/ec2-user/.aws/config

d. Edite el archivo con la siguiente información de perfil:

[profile CrossAccountAccessProfile]
region = us-west-2
role_arn = 
 arn:aws:iam::CodeCommitAccount:role/CrossAccountRepositoryContributorRole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
output = json

Dónde CodeCommitAccountestá la cuenta que contiene el CodeCommit 
repositorio, CrossAccountAccessProfilees el nombre del nuevo perfil y
CrossAccountRepositoryContributorRoleel nombre del rol que creó en el paso anterior.

4. En la instancia de bloc de notas, configure git para utilizar el perfil que ha creado en el paso anterior:

a. Abra la instancia de bloc de notas.
b. Abra un terminal en la instancia de bloc de notas.
c. Edite el archivo de configuración de Git escribiendo lo siguiente en la terminal:

vi /home/ec2-user/.gitconfig

d. Edite el archivo con la siguiente información de perfil:

[credential] 
        helper = !aws codecommit credential-helper --
profile CrossAccountAccessProfile $@ 
        UseHttpPath = true

Dónde CrossAccountAccessProfileestá el nombre del perfil que creó en el paso anterior.
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Uso de repositorios de Git en una instancia del bloc de notas
Al abrir una instancia de bloc de notas que tiene repositorios de Git asociados, se abre en el repositorio 
predeterminado, que se instala en su instancia de bloc de notas directamente bajo /home/ec2-user/
SageMaker. Puede abrir y crear blocs de notas y puede ejecutar manualmente comandos de Git en una 
celda de un bloc de notas. Por ejemplo:

!git pull origin master

Para abrir cualquiera de los repositorios adicionales, navegue hacia arriba un nivel de carpeta. Los 
repositorios adicionales también se instalan como directorios en /home/ec2-user/SageMaker.

Si abres la instancia del bloc de notas con una JupyterLab interfaz, la extensión jupyter-git estará instalada 
y disponible para su uso. Para obtener información sobre la extensión jupyter-git para JupyterLab, consulte
https://github.com/jupyterlab/jupyterlab-git.

Al abrir una instancia de notebook en JupyterLab, verás los repositorios de git asociados a ella en el menú 
de la izquierda:

Puede utilizar la extensión jupyter-git para administrar git visualmente, en lugar de usar la línea de 
comandos:
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Metadatos de instancia de bloc
Al crear una instancia de cuaderno, Amazon SageMaker crea un archivo JSON en la 
instancia en la ubicación/opt/ml/metadata/resource-metadata.json que contiene el 
extremoResourceNameResourceArn de la instancia de cuaderno. Puede obtener acceso a estos 
metadatos desde cualquier lugar de dentro de la instancia de bloc de notas, incluidas las configuraciones 
de ciclo de vida. Para obtener información acerca de las configuraciones de ciclo de vida de instancias de 
bloc de notas, consulte Personalizar una instancia de bloc de notas con un script de configuración del ciclo 
de vida (p. 216).

El archivo resource-metadata.json tiene la estructura siguiente:

{ 
    "ResourceArn": "NotebookInstanceArn", 
    "ResourceName": "NotebookInstanceName"
}

Puede utilizar estos metadatos desde la instancia de bloc de notas para obtener otra información acerca de 
la instancia de bloc de notas. Por ejemplo, los siguientes comandos obtienen las etiquetas asociadas a la 
instancia de bloc de notas:

NOTEBOOK_ARN=$(jq '.ResourceArn' 
            /opt/ml/metadata/resource-metadata.json --raw-output)
aws sagemaker list-tags --resource-arn $NOTEBOOK_ARN

La salida tiene un aspecto similar al siguiente:

{ 
    "Tags": [ 
        { 
            "Key": "test", 
            "Value": "true" 
        } 
    ]
}
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Supervise los registros de Jupyter en Amazon 
CloudWatch Logs
Los registros de Jupyter incluyen información importante, como eventos, métricas e información de 
estado, que proporcionan información útil al ejecutar SageMaker cuadernos de Amazon. Al importar 
los registros de Jupyter a CloudWatch Logs, los clientes pueden utilizar los CloudWatch registros para 
detectar comportamientos anómalos, configurar alarmas y descubrir información para que SageMaker 
los cuadernos funcionen sin problemas. Puede acceder a los registros incluso cuando la instancia de 
Amazon EC2 que aloja el bloc de notas no responda y utilizar los registros para solucionar los problemas 
del bloc de notas que no responde. La información confidencial, como los ID de cuenta de AWS, las claves 
secretas y los tokens de autenticación de las URL prefirmadas, se eliminan para que los clientes puedan 
compartir registros sin filtrar información privada.

Para ver los registros de Jupyter de una instancia de bloc de notas:

1. Inicie sesiónAWS Management Console y abra la SageMaker consola en https:// 
console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. Seleccione Notebook instances (Instancias de Notebook).
3. En la lista de instancias de cuaderno, elija la instancia de cuaderno de la que desea ver los registros 

de Jupyter seleccionando el nombre de la instancia de cuaderno.

Esto le llevará a la página de detalles de esa instancia de bloc de notas.
4. En Monitor (Monitorizar) en la página de detalles de la instancia de bloc de notas, elija View logs (Ver 

registros).
5. En la CloudWatch consola, elige el flujo de registro para tu instancia de bloc de notas. Su nombre 

tiene el formato NotebookInstanceName/jupyter.log.

Para obtener más información sobre CloudWatch los registros de monitoreo de SageMaker, 
consulteRegistra SageMaker eventos de Amazon con Amazon CloudWatch (p. 4264).

Laboratorio Amazon SageMaker Studio
Amazon SageMaker Studio Lab es un servicio gratuito que ofrece a los clientes acceso a los recursosAWS 
informáticos en un entorno basado en código abierto JupyterLab. Se basa en la misma arquitectura e 
interfaz de usuario que Amazon SageMaker Studio, pero con un subconjunto de capacidades de Studio.

Con Studio Lab, puedes usar los recursosAWS informáticos para crear y ejecutar tus cuadernos Jupyter 
sin necesidad de crear unaAWS cuenta. Dado que Studio Lab se basa en código abierto JupyterLab, 
puedes aprovechar las extensiones de Jupyter de código abierto para ejecutar tus cuadernos de Jupyter.

Comparación de Studio Lab con Amazon SageMaker Studio

Si bien Studio Lab ofrece acceso gratuito a los recursosAWS informáticos, Amazon SageMaker Studio 
ofrece las siguientes capacidades avanzadas de aprendizaje automático que Studio Lab no admite.

• Integración continua y entrega continua (SageMaker canalizaciones)
• Previsiones en tiempo real
• Formación distribuida a gran escala
• Preparación de datos (Amazon SageMaker Data Wrangler)
• Etiquetado de datos (Amazon SageMaker Ground Truth)
• Tienda de características
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• Análisis de sesgos (Clarify)
• Despliegue del modelo
• Monitorización de modelos

Studio también admite un control de acceso y una seguridad detallados medianteAWS Identity and Access 
Management (IAM), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) yAWS Key Management Service (AWS 
KMS). Studio Lab no admite estas funciones de Studio ni el uso de estimadores ni SageMaker algoritmos 
integrados.

Para exportar sus proyectos de Studio Lab para usarlos con Studio, consulteExportación de un entorno de 
Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio (p. 257).

En los siguientes temas se proporciona información sobre Studio Lab y cómo usarlo.

Temas
• Descripción general de los componentes de Amazon SageMaker Studio Lab (p. 235)
• Integrado en Amazon SageMaker Studio Lab (p. 239)
• Administre su cuenta (p. 240)
• Inicie el entorno de ejecución de su proyecto de Amazon SageMaker Studio Lab (p. 241)
• Utilice los recursos de inicio de Amazon SageMaker Studio Lab (p. 242)
• Utilice el entorno de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab (p. 244)
• Solución de problemas (p. 262)

Descripción general de los componentes de Amazon 
SageMaker Studio Lab
El Amazon SageMaker Studio Lab consta de los siguientes componentes. En los siguientes temas se 
detallan estos componentes.

Temas
• Página de destino (p. 235)
• Cuenta de Studio Lab (p. 236)
• Página de información general del proyecto (p. 236)
• Página de vista previa (p. 236)
• Previsión (p. 237)
• Tipo de instancia informática (p. 238)
• Tiempo de ejecución del proyecto (p. 238)
• Session (Sesión) (p. 238)

Página de destino
Puedes solicitar una cuenta e iniciar sesión en una cuenta existente en tu página de destino. Para acceder 
a la página de destino, consulte el sitio web de Amazon SageMaker Studio Lab. Para obtener más 
información acerca de la creación de una cuenta de Studio Lab, consulteIntegrado en Amazon SageMaker 
Studio Lab (p. 239).

La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de la página de inicio de Studio Lab para solicitar una 
cuenta de usuario e iniciar sesión.
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Cuenta de Studio Lab
Su cuenta de Studio Lab le da acceso a Studio Lab. Para obtener más información acerca de la creación 
de una cuenta de usuario, consulteIntegrado en Amazon SageMaker Studio Lab (p. 239).

Página de información general del proyecto
Puedes lanzar una instancia informática y ver información sobre tu proyecto en esta página. Para acceder 
a esta página, debe iniciar sesión desde el sitio web de Amazon SageMaker Studio Lab. La URL tiene el 
siguiente formato.

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

La siguiente captura de pantalla muestra una descripción general del proyecto en la interfaz de usuario de 
Studio Lab.

Página de vista previa
En esta página, puede acceder a una vista previa de solo lectura de un cuaderno de Jupyter. No puede 
ejecutar el cuaderno desde la vista previa, pero puede copiarlo en su proyecto. Para muchos clientes, esta 
puede ser la primera página de Studio Lab que ven los clientes, ya que pueden estar abriendo una libreta 
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a GitHub otra. Para obtener más información sobre cómo utilizar GitHub los recursos, consulteUsa GitHub 
los recursos (p. 254).

Para copiar la vista previa del cuaderno a tu proyecto de Studio Lab:

1. Se recomienda utilizar la cuenta de Studio Lab. Para obtener más información acerca de la creación 
de una cuenta de Studio Lab, consulteIntegrado en Amazon SageMaker Studio Lab (p. 239).

2. En Instancia informática de Notebook, elija un tipo de instancia informática. Para obtener 
más información acerca de los tipos de instancias de computación, consulteTipo de instancia 
informática (p. 238).

3. Elige Iniciar tiempo de ejecución.

Es posible que se te pida que resuelvas un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información 
sobre los CAPTCHA, consulta ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?

4. Configuración única, para iniciar el tiempo de ejecución por primera vez con tu cuenta de Studio Lab:

a. Introduce un número de teléfono móvil para asociarlo a tu cuenta de Amazon SageMaker Studio 
Lab y selecciona Continuar.

Para obtener información sobre los países y regiones compatibles, consulte Países y regiones 
compatibles (canal SMS).

b. Introduce el código de 6 dígitos enviado al número de teléfono móvil asociado y selecciona
Verificar.

5. Seleccione Copiar al proyecto.

Previsión
El proyecto contiene todos los archivos y carpetas, incluidos los cuadernos de Jupyter. Usted controla 
plenamente los archivos de su proyecto. El proyecto también incluye la interfaz de usuario JupyterLab 
basada. Desde esta interfaz, puede interactuar con sus cuadernos Jupyter, editar sus archivos de código 
fuente, integrarlos y conectarse a Amazon S3. GitHub Para obtener más información, consulte Utilice el 
entorno de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab (p. 244).

La siguiente captura de pantalla muestra un proyecto de Studio Lab con el explorador de archivos abierto y 
el lanzador de Studio Lab mostrado.
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Tipo de instancia informática
El tiempo de ejecución de su proyecto de Amazon SageMaker Studio Lab se basa en una instancia de 
EC2. Se le asignan 15 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM. La disponibilidad de las instancias 
informáticas no está garantizada y está sujeta a la demanda. Si necesitas recursos informáticos o de 
almacenamiento adicionales, considera cambiarte a Amazon SageMaker Studio. 

Amazon SageMaker Studio Lab ofrece la opción de una CPU (unidad central de procesamiento) y una 
GPU (unidad de procesamiento gráfico). En las siguientes secciones se proporciona información sobre 
estas dos opciones, incluida la guía de selección.

CPU

Una unidad central de procesamiento (CPU) está diseñada para gestionar una amplia gama de tareas de 
manera eficiente, pero está limitada en cuanto al número de tareas que puede ejecutar simultáneamente. 
Para el aprendizaje automático, se recomienda una CPU para los algoritmos de procesamiento intensivo, 
como series temporales, pronósticos y datos tabulares. 

El tipo de procesamiento de la CPU tiene 12 horas de procesamiento.

GPU

Una unidad de procesamiento gráfico (GPU) está diseñada para renderizar imágenes y vídeos de alta 
resolución de forma simultánea. Se recomienda una GPU para las tareas de aprendizaje profundo, 
especialmente para los transformadores y la visión artificial.

El tipo de procesamiento de GPU tiene 4 horas de tiempo de procesamiento.

Tiempo de cómputo

Cuando el tiempo de procesamiento de Studio Lab alcanza su límite de tiempo, la instancia detiene todos 
los cálculos en ejecución. Studio Lab no admite aumentos de límite de tiempo.

Studio Lab guarda automáticamente el entorno cuando lo actualiza y cada vez que crea un archivo nuevo. 
Las extensiones y paquetes instalados de forma personalizada persisten incluso después de que finalice el 
tiempo de ejecución.

Las ediciones de los archivos se guardan periódicamente, pero no se guardan cuando finaliza el tiempo de 
ejecución. Para asegurarse de no perder el progreso, guarde el trabajo manualmente. Si tienes contenido 
en tu proyecto de Studio Lab que no quieres perder, te recomendamos que hagas una copia de seguridad 
del contenido en otro lugar. Para obtener más información acerca de la exportación de su entorno y sus 
archivos, consulteExportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker 
Studio (p. 257).

Durante un cálculo prolongado, no es necesario mantener el proyecto abierto. Por ejemplo, puede 
empezar a entrenar a un modelo y, a continuación, cerrar el navegador. La instancia sigue ejecutándose 
durante un máximo de 12 horas en instancias de CPU y 4 horas en instancias de GPU. A continuación, 
podrá iniciar sesión más tarde para continuar con su trabajo. 

En sus trabajos de aprendizaje profundo, le recomendamos que utilice la tecnología de. Puede utilizar los 
puntos de control guardados para reiniciar un trabajo desde el punto de control guardado anteriormente. 
Para obtener más información, consulte E/S de archivos.

Tiempo de ejecución del proyecto
El tiempo de ejecución del proyecto es el período de tiempo en el que se ejecuta la instancia de cómputos.

Session (Sesión)
Se inicia una sesión de usuario cada vez que lanzas tu proyecto.
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Integrado en Amazon SageMaker Studio Lab
Para incorporarse a Amazon SageMaker Studio Lab, siga los pasos de esta guía. En las siguientes 
secciones, aprenderás a solicitar una cuenta de Studio Lab, crear tu cuenta e iniciar sesión.

Temas
• Solicitar una cuenta de Studio Lab (p. 239)
• Crear una cuenta de Studio Lab (p. 239)
• Iniciar sesión en Studio Lab (p. 240)

Solicitar una cuenta de Studio Lab
Para usar Studio Lab, primero debe solicitar la aprobación para crear una cuenta de Studio Lab. No se 
puede usar unaAWS cuenta para incorporarse a Studio Lab.

Los siguientes pasos muestran cómo solicitar una cuenta de Studio Lab.

1. Diríjase a la página de inicio de Studio Lab.
2. Selecciona Solicitar cuenta.
3. Ingrese la información requerida en el formulario.
4. Selecciona Enviar solicitud.
5. Si la dirección de correo electrónico se ha verificado, siga las instrucciones del correo electrónico para 

completar este paso.

Su solicitud de cuenta debe aprobarse antes de poder registrar una cuenta de Studio Lab. Su solicitud se 
revisará en un plazo de cinco días hábiles. Cuando se apruebe tu solicitud de cuenta, recibirás un correo 
electrónico con un enlace a la página de registro de la cuenta de Studio Lab. Este enlace caduca siete días 
después de que se apruebe su solicitud. Si el enlace caduca, debes enviar una solicitud de cuenta nueva.

Nota: Se deniega tu solicitud de cuenta si tu correo electrónico se ha asociado a una actividad que infringe 
nuestras condiciones de servicio u otros acuerdos.

Códigos de referencia

Los códigos de recomendación de Studio Lab permiten que las solicitudes de nuevas cuentas se aprueben 
automáticamente para apoyar eventos de aprendizaje automático, como talleres, hackatones y clases. Con 
un código de recomendación, un anfitrión de confianza puede hacer que sus participantes tengan acceso 
inmediato a Studio Lab. Una vez que se haya creado una cuenta con un código de referencia, la cuenta 
seguirá existiendo después de la expiración del código.

Para obtener un código de referencia, póngase en contacto con el servicio de Support de ventas. Para usar 
un código de referencia, introdúcelo como parte del formulario de solicitud de cuenta.

Crear una cuenta de Studio Lab
Después de que se apruebe la solicitud, siga los siguientes pasos para crear su cuenta de Studio Lab.

1. Selecciona Crear cuenta en el correo electrónico de aprobación de la solicitud de cuenta para abrir 
una página nueva.

2. En la nueva página, introduce tu correo electrónico, una contraseña y un nombre de usuario.
3. Selecciona Crear cuenta.
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Es posible que se te pida que resuelvas un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información 
sobre los CAPTCHA, consulta ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?

Iniciar sesión en Studio Lab
Después de crear su cuenta de, puede iniciar sesión en Studio Lab.

1. Diríjase a la página de inicio de Studio Lab.
2. Selecciona Iniciar sesión para abrir una página nueva.
3. Introduzca su correo electrónico o nombre de usuario y contraseña.
4. Selecciona Iniciar sesión para abrir una nueva página de tu proyecto.

Es posible que se te pida que resuelvas un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información 
sobre los CAPTCHA, consulta ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?

Administre su cuenta
El siguiente tema proporciona información sobre la administración de su cuenta, lo que incluye cambiar 
su contraseña, eliminar su cuenta y obtener la información que hemos recopilado. Estos temas requieren 
que inicie sesión en su cuenta de Amazon SageMaker Studio Lab. Para obtener más información, consulte
Iniciar sesión en Studio Lab (p. 240).

Cambio de la contraseña
Siga estos pasos para cambiar la contraseña de Amazon SageMaker Studio Lab.

1. Ve a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el formato siguiente.

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2. En la esquina superior derecha, selecciona tu nombre de usuario para abrir un menú desplegable.
3. En el menú desplegable, selecciona Cambiar contraseña para abrir una página nueva.
4. Introduzca su contraseña actual en el campo Introduzca su contraseña actual.
5. Introduzca su nueva contraseña en los campos Crear una nueva contraseña y Confirme su nueva 

contraseña.
6. Seleccione Submit (Enviar).

Eliminar tu cuenta
Siga estos pasos para eliminar la cuenta Studio Lab. 

1. Ve a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el formato siguiente.

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2. En la esquina superior derecha, selecciona tu nombre de usuario para abrir un menú desplegable.
3. En el menú desplegable, selecciona Eliminar cuenta para abrir una página nueva.
4. Introduzca su contraseña para confirmar la eliminación de su cuenta de Studio Lab.
5. Seleccione Delete (Eliminar).
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Información del cliente
Studio Lab recopila su dirección de correo electrónico, nombre de usuario, contraseña cifrada, archivos del 
proyecto y metadatos. Al solicitar una cuenta, puede optar por proporcionar su nombre y apellidos, país, 
nombre de la organización, ocupación y el motivo de su interés en este producto. Protegemos todos los 
datos personales de los clientes mediante cifrado. Para obtener más información sobre cómo se maneja su 
información personal, consulte el Aviso de privacidad.

Cuando eliminas tu cuenta, toda tu información se elimina inmediatamente. Si tiene alguna pregunta al 
respecto, envíe el formulario de Amazon SageMaker Studio Lab. Para obtener información y soporte 
relacionados conAWS el cumplimiento, consulte Soporte de cumplimiento.

Inicie el entorno de ejecución de su proyecto de 
Amazon SageMaker Studio Lab
El entorno de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab le permite escribir y ejecutar código 
directamente desde el navegador. Se basa en un terminal JupyterLab y una consola integrados. Para 
obtener más información al respecto JupyterLab, consulte la JupyterLabdocumentación.

En el siguiente tema se proporciona información sobre cómo administrar el tiempo de ejecución del 
proyecto. Estos temas requieren que inicie sesión en su cuenta de Amazon SageMaker Studio Lab. Para 
obtener más información acerca del inicio de sesión, consulteIniciar sesión en Studio Lab (p. 240). 
Para obtener más información acerca del proyecto, consulteDescripción general de los componentes de 
Amazon SageMaker Studio Lab (p. 235).

Temas
• Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto (p. 241)
• Detener el tiempo de ejecución del proyecto (p. 242)
• Ver el tiempo de procesamiento restante (p. 242)
• Cambia tu tipo de computación (p. 242)

Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto
Para usar Studio Lab, debe iniciar el tiempo de ejecución del proyecto. Este tiempo de ejecución le da 
acceso al JupyterLab entorno.

1. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente 
formato.

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2. En Mi proyecto, seleccione un tipo de procesamiento. Para obtener más información acerca de los 
tipos de cómputos, consulteTipo de instancia informática (p. 238).

3. Selecciona Iniciar tiempo de ejecución.

Es posible que se te pida que resuelvas un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información 
sobre los CAPTCHA, consulta ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?

4. Configuración única, para iniciar el tiempo de ejecución por primera vez con tu cuenta de Studio Lab:

a. Introduce un número de teléfono móvil para asociarlo a tu cuenta de Amazon SageMaker Studio 
Lab y selecciona Continuar.

Para obtener información sobre los países y regiones compatibles, consulte Países y regiones 
compatibles (canal SMS).

241

http://aws.amazon.com/privacy/
https://pages.awscloud.com/GLOBAL_PM_PA_amazon-sagemaker_20211116_7014z000000rjq2-registration.html
http://aws.amazon.com/contact-us/compliance-support/
https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-captcha-puzzle.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-countries.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-countries.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Utilice los recursos de inicio de Studio Lab

b. Introduce el código de 6 dígitos enviado al número de teléfono móvil asociado y selecciona
Verificar.

5. Una vez que se haya ejecutado el entorno de ejecución, seleccione Abrir proyecto para abrir el 
entorno de ejecución del proyecto en una nueva pestaña del navegador.

Detener el tiempo de ejecución del proyecto
Al detener el tiempo de ejecución del proyecto, los archivos no se guardan automáticamente. Para 
asegurarte de no perder tu trabajo, guarda todos los cambios antes de detener el tiempo de ejecución del 
proyecto.

• En Mi proyecto, selecciona Detener el tiempo de ejecución.

Ver el tiempo de procesamiento restante
El tiempo de ejecución de su proyecto tiene un tiempo de procesamiento limitado según el tipo de 
procesamiento que seleccione. Para obtener más información acerca del tiempo de cómputo en Studio 
Lab, consulteTipo de instancia informática (p. 238).

• En Mi proyecto, consulta el tiempo restante.

Cambia tu tipo de computación
Puedes cambiar el tipo de procesamiento en función de tu flujo de trabajo. Para obtener más información 
acerca de los tipos de cómputos, consulteTipo de instancia informática (p. 238).

1. Guarde los archivos del proyecto antes de cambiar el tipo de cálculo.
2. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente 

formato.

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

3. En Mi proyecto, selecciona el tipo de procesamiento deseado (CPU o GPU).
4. Confirme su elección seleccionando Reiniciar en el tiempo de ejecución del proyecto ¿Reiniciar?

cuadro de diálogo. Studio Lab detiene el tiempo de ejecución del proyecto actual y, a continuación, 
inicia un nuevo tiempo de ejecución del proyecto con el tipo de cálculo actualizado.

5. Una vez iniciado el tiempo de ejecución del proyecto, seleccione Abrir proyecto. Esto abre el 
entorno de ejecución del navegador. Para obtener información sobre el uso del entorno de ejecución 
del proyecto, consulteUtilice el entorno de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio 
Lab (p. 244).

Utilice los recursos de inicio de Amazon SageMaker 
Studio Lab
Amazon SageMaker Studio Lab admite los siguientes recursos para ayudar a los profesionales del 
aprendizaje automático (ML) a empezar. En esta guía se muestra cómo clonar cuadernos para el proyecto.

Cuaderno de introducción

Studio Lab incluye un cuaderno de inicio que proporciona información general y le guía a través de los 
flujos de trabajo clave. Al iniciar el entorno de ejecución del proyecto por primera vez, este bloc de notas se 
abre automáticamente.
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Sumérjase en el aprendizaje profundo

Dive into Deep Learning (D2L) es un libro interactivo de código abierto que enseña las ideas, la teoría 
matemática y el código que impulsan el aprendizaje automático. Con más de 150 cuadernos Jupyter, 
D2L ofrece una visión general completa de los principios del aprendizaje profundo. Para obtener más 
información sobre D2L, consulte el sitio web de D2L.

El siguiente procedimiento muestra cómo clonar los cuadernos D2L Jupyter en su instancia.

1. Inicie y abra el entorno de ejecución del proyecto Studio Lab siguiendo estos pasosIniciar el tiempo de 
ejecución del proyecto (p. 241).

2.
Cuando Studio Lab esté abierto, selecciona la pestaña Git ( ) en la barra lateral izquierda.

3. Elija Clonar un repositorio. En la URL del repositorio de Git (.git), pegue el repositorio de git D2L de 
MLU siguiendo los pasos que se indican a continuación. Si no ves la opción Clonar un repositorio
porque actualmente estás en un repositorio de Git, vuelve al directorio de usuarios para clonar un 

repositorio nuevo. Para volver al directorio de usuarios, seleccione la pestaña Carpeta ( ) en la 
barra lateral izquierda. En la pestaña Carpeta situada debajo de la barra de búsqueda de archivos, 
selecciona el icono de carpeta situado a la izquierda del repositorio actualmente abierto. Una vez 
que esté en el directorio de usuarios, elija la pestaña Git en la barra lateral izquierda y elija Clonar un 
repositorio.

4. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el el el el el el el 
el el el el el

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

5. En ¿Eres nuevo en el aprendizaje automático? , elija Sumérjase en el aprendizaje profundo.
6. En la nueva pestaña del navegador Dive into Deep Learning, elija GitHubabrir una nueva página con 

los cuadernos de ejemplo.
7. Elige Código y copia la URL del GitHub repositorio en la pestaña HTTPS.
8. Vuelva a la pestaña abierta del navegador de proyectos de Studio Lab, pegue la URL del repositorio 

de D2L y clone el repositorio.

AWSUniversidad Machine Learning Automático

La UniversidadAWS Machine Learning Automático (MLU) brinda acceso a los cursos de aprendizaje 
automático que se utilizan para capacitar a los propios desarrolladores de Amazon. ConAWS MLU, 
cualquier desarrollador puede aprender a utilizar el aprendizaje automático con la serie de aprendizaje 
MLU Accelerator de learn-at-your-own -pace. La serie MLU Accelerator está diseñada para ayudar a los 
desarrolladores a comenzar su camino hacia el aprendizaje automático. Ofrece cursos básicos de tres días 
sobre estos tres temas: procesamiento del lenguaje natural, datos tabulares y visión artificial. Para obtener 
más información, consulte Machine Learning University.

El siguiente procedimiento muestra cómo clonar los cuadernosAWS MLU Jupyter en su instancia.

1. Inicie y abra el entorno de ejecución del proyecto Studio Lab siguiendo estos pasosIniciar el tiempo de 
ejecución del proyecto (p. 241).

2.
Cuando Studio Lab esté abierto, selecciona la pestaña Git ( ) en la barra lateral izquierda.

3. Elija Clonar un repositorio. En URL del repositorio de Git (.git), pegue la URL del repositorio de git 
de MLU siguiendo los pasos que se indican a continuación. Si no ves la opción Clonar un repositorio
porque actualmente estás en un repositorio de Git, vuelve al directorio de usuarios para clonar un 

repositorio nuevo. Para volver al directorio de usuarios, seleccione la pestaña Carpeta ( ) en la 
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barra lateral izquierda. En la pestaña Carpeta situada debajo de la barra de búsqueda de archivos, 
selecciona el icono de carpeta situado a la izquierda del repositorio actualmente abierto. Una vez 
que esté en el directorio de usuarios, elija la pestaña Git en la barra lateral izquierda y elija Clonar un 
repositorio.

4. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el el el el el el el 
el el el el el

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

5. En ¿Eres nuevo en el aprendizaje automático? , elija AWSMachine Learning University.
6. En la nueva pestaña del navegador de AWSMachine Learning University, busque un curso que le 

interese leyendo el resumen del curso de cada curso.
7. Elija el GitHub repositorio de interés correspondiente en Contenido del curso para abrir una nueva 

página con los cuadernos de ejemplo.
8. Elige Código y copia la URL del GitHub repositorio en la pestaña HTTPS.
9. Vuelva a la pestaña abierta del navegador de proyectos de Studio Lab, pegue la URL del repositorio 

de D2L y elija Clonar para clonar el repositorio.

Roboflow

Roboflow le proporciona las herramientas para entrenar, ajustar y etiquetar objetos para aplicaciones de 
visión artificial. Para obtener más información, consulte el sitio web https://roboflow.com/.

El siguiente procedimiento muestra cómo clonar los cuadernos de Roboflow Jupyter en su instancia.

1. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el el el el el el el 
el el el el el

https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2. En Recursos y comunidad, busca Prueba Computer Vision.
3. En Prueba Computer Vision, selecciona un modelo de Roboflow. Para obtener más información, 

consulte el sitio web https://roboflow.com/.
4. Siga el tutorial que aparece en la vista previa del cuaderno.

Utilice el entorno de ejecución del proyecto Amazon 
SageMaker Studio Lab
En los siguientes temas se proporciona información sobre el uso del entorno de ejecución del proyecto 
Amazon SageMaker Studio Lab. Para poder utilizar el entorno de ejecución del proyecto de Studio Lab, 
debe incorporarse a Studio Lab siguiendo los pasos que se indican enIntegrado en Amazon SageMaker 
Studio Lab (p. 239).

Temas
• Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Lab (p. 245)
• Crear o abrir un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio Lab (p. 246)
• Utilice la barra de herramientas del bloc de notas de Amazon SageMaker Studio Lab (p. 247)
• Gestione su entorno (p. 249)
• Utilice recursos externos en Amazon SageMaker Studio Lab (p. 253)
• Obtenga notas (p. 256)
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• Exportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio (p. 257)
• Cierre los recursos (p. 261)

Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon 
SageMaker Studio Lab
Amazon SageMaker Studio Lab amplía la JupyterLab interfaz. Los usuarios anteriores de JupyterLab 
notarán similitudes entre la interfaz de usuario JupyterLab y la de Studio Lab, incluido el espacio de 
trabajo. Para obtener una descripción general de la JupyterLab interfaz básica, consulte La JupyterLab 
interfaz.

La siguiente imagen muestra Studio Lab con el explorador de archivos abierto y el lanzador de Studio Lab 
mostrado.

Se muestra la barra de menú en la parte superior de la pantalla. La barra lateral izquierda contiene iconos 
para abrir exploradores de archivos, exploradores de recursos y herramientas. La barra de estado se 
encuentra en la esquina inferior izquierda de Studio Lab.

El área de trabajo principal se divide horizontalmente en dos paneles. El panel izquierdo es el explorador 
de archivos y recursos. El panel derecho contiene una o más pestañas para recursos, como libretas y 
terminales.

Temas
• Barra lateral izquierda (p. 245)
• Explorador de archivos y recursos (p. 246)
• Área de trabajo principal (p. 246)

Barra lateral izquierda

La barra lateral izquierda incluye los siguientes iconos. Al pasar el cursor sobre un icono, aparece 
información sobre herramientas con el nombre del icono. Al seleccionar un icono, el explorador de archivos 
y recursos muestra la funcionalidad descrita. Para las entradas jerárquicas, una ruta de navegación 
seleccionable en la parte superior del navegador muestra su ubicación en la jerarquía.
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Icono Descripción

Navegador de archivos

Seleccione el icono Cargar archivos ( ) para añadir archivos a Studio Lab.

Haga doble clic en un archivo para abrirlo en una nueva pestaña.

Para abrir los archivos adyacentes, elija una pestaña que contenga un 
cuaderno, Python o un archivo de texto y, a continuación, elija Nueva vista de 
archivo.

Elija el signo más (+) en el menú de la parte superior del explorador de 
archivos para abrir el Studio Lab Launcher.

Ejecución de terminales y núcleos

Puede ver una lista de todos los terminales y núcleos que se están 
ejecutando en su proyecto. Para obtener más información, consulte Cierre los 
recursos (p. 261).

Git

Puede conectarse a un repositorio de Git y luego acceder a una gama 
completa de herramientas y operaciones de Git. Para obtener más 
información, consulte Utilice recursos externos en Amazon SageMaker Studio 
Lab (p. 253).

Tabla de contenidos

Puede acceder a la tabla de contenido de su cuaderno Jupyter actual.

Gestor de extensiones

Puede habilitar y administrar JupyterLab extensiones de terceros.

Explorador de archivos y recursos

El explorador de archivos y recursos muestra listas de sus cuadernos y archivos. En el menú de la parte 
superior del explorador de archivos, selecciona el signo más (+) para abrir el Studio Lab Launcher. El 
lanzador le permite crear un cuaderno o abrir una terminal.

Área de trabajo principal

El área de trabajo principal tiene varias pestañas que contienen los cuadernos y terminales abiertos.

Crear o abrir un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio Lab
Al crear un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio Lab o abrir un bloc de notas en Studio Lab, debe 
seleccionar un núcleo para el bloc de notas. En los siguientes temas se describe cómo crear y abrir temas 
se describe cómo crear y abrir manuales de procedimientos en los siguientes temas se describe cómo 
crear y abrir manuales

Para obtener información sobre cómo apagar el portátil, consulteCierre los recursos (p. 261).
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Temas
• Abrir un cuaderno de Studio Lab (p. 247)
• Crea un bloc de notas desde el menú de archivos (p. 247)
• Crea un cuaderno desde el Launcher (p. 247)

Abrir un cuaderno de Studio Lab

Studio Lab solo puede abrir los blocs de notas que aparecen en el explorador de archivos de Studio Lab. 
Para clonar un bloc de notas en el explorador de archivos desde un repositorio externo, consulteUtilice 
recursos externos en Amazon SageMaker Studio Lab (p. 253).

Para abrir un bloc de notas

1.
En la barra lateral izquierda, elija el icono File Browser (Explorador de archivos) ( ) para mostrar el 
explorador de archivos.

2. Busque y haga doble clic en un archivo de bloc de notas y haga doble clic en él para abrirlo en una 
nueva pestaña.

Crea un bloc de notas desde el menú de archivos

Para crear un bloc de notas desde el menú Archivo

1. En el menú de Studio Lab, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuación, Bloc de notas.
2. Para usar el núcleo predeterminado, en el cuadro de diálogo Seleccionar núcleo, elija Seleccionar. De 

lo contrario, para seleccionar un núcleo diferente, utilice el menú desplegable.

Crea un cuaderno desde el Launcher

Para crear un bloc de notas desde el lanzador

1. Abre el lanzador con el método abreviado de tecladoCtrl + Shift + L.

Como alternativa, puede abrir Launcher desde la barra lateral izquierda: seleccione el icono del
explorador de archivos y, a continuación, elija el icono con el signo más (+).

2. Para usar el núcleo predeterminado del lanzador, en Notebook, elija default:python. De lo contrario, 
seleccione un núcleo diferente.

Tras elegir el núcleo, se inicia el bloc de notas y se abre en una nueva pestaña de Studio Lab.

Para ver la sesión del núcleo del bloc de notas, en la barra lateral izquierda, seleccione el icono Ejecutando 

terminales y núcleos ( ). Puede detener la sesión del kernel del bloc de notas desde esta vista.

Utilice la barra de herramientas del bloc de notas de Amazon 
SageMaker Studio Lab
Los cuadernos de Amazon SageMaker Studio Lab amplían la JupyterLab interfaz. Para obtener una 
descripción general de la JupyterLab interfaz básica, consulte La JupyterLab interfaz.

La siguiente imagen muestra la barra de herramientas y una celda vacía de un bloc de notas de Studio 
Lab.
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Al pasar el ratón sobre el icono de una barra de herramientas, aparecerá una descripción emergente con 
la función del icono. Encontrará más comandos del bloc de notas en el menú principal de Studio Lab. La 
barra de herramientas incluye los siguientes iconos:

Icono Descripción

Guardar y punto de comprobación

Guarda el bloc de notas y actualiza el archivo de punto de comprobación.

Insertar celda

Inserta una celda de código debajo de la celda actual. La celda actual se 
identifica con el marcador vertical azul en el margen izquierdo.

Cortar, copiar y pegar celdas

Corta, copia y pega las celdas seleccionadas.

Ejecutar celdas

Ejecuta las celdas seleccionadas. La celda que sigue a la última celda 
seleccionada se convierte en la nueva celda seleccionada.

Interrumpir kernel

Interrumpe el núcleo, lo que cancela la operación que se está ejecutando 
actualmente. El kernel permanece activo.

Reiniciar el kernel

Reinicia el kernel. Las variables se restablecen. La información no guardada 
no se ve afectada.

Reiniciar el núcleo y volver a ejecutar el bloc de notas

Reinicia el kernel. Las variables se restablecen. La información no guardada 
no se ve afectada. A continuación, vuelve a ejecutar todo el bloc de notas.

Tipo de celda

Muestra o cambia el tipo de celda actual. Los tipos de celdas son:

• Código: código que ejecuta el núcleo.
• Markdown: texto renderizado como markdown.
• Sin procesar: contenido, incluido el marcado de Markdown, que se muestra 

como texto.

Diferencia de punto de comprobación
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Icono Descripción
Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el bloc de notas y el 
archivo de punto de comprobación. Para obtener más información, consulte
Obtenga notas (p. 256).

Diferencia de Git

Solo está habilitado si el bloc de notas se abre desde un repositorio de Git. 
Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el bloc de notas y la 
última confirmación de Git. Para obtener más información, consulte Obtenga 
notas (p. 256).

predeterminada Núcleo

Muestra o cambia el kernel que procesa las celdas del bloc de notas.

No Kernelindica que el bloc de notas se abrió sin especificar un núcleo. 
Puede editar el cuaderno, pero no puede ejecutar ninguna celda.

Estado del kernel ocupado

Muestra el estado ocupado de un núcleo mostrando el borde del círculo y 
su interior del mismo color. El kernel está ocupado cuando se está iniciando 
y cuando está procesando celdas. Los estados adicionales del núcleo se 
muestran en la barra de estado de la esquina inferior izquierda de Studio Lab.

Gestione su entorno
Amazon SageMaker Studio Lab proporciona entornos para sus instancias de bloc de notas de Studio Lab. 
Los entornos le permiten iniciar una instancia de bloc de notas de Studio Lab con los paquetes que desee 
utilizar. Para ello, se activa un entorno, se instalan paquetes en el entorno y, a continuación, se selecciona 
el entorno como núcleo. Para obtener más información sobre la activación del entorno, consulteCree, 
active y utilice nuevos entornos de conda (p. 251).

El entorno de Studio Lab incluye una imagen base instalada que incluye paquetes y recursos clave. 
Puede personalizar su entorno agregándole nuevos paquetes y bibliotecas. También puedes crear nuevos 
entornos desde Studio Lab, importar entornos compatibles, restablecer tu entorno para crear espacio y 
mucho más.

Los comandos de esta página serán para ejecutarse en una terminal de Studio Lab. Si desea ejecutar 
estos comandos en un cuaderno Jupyter de Studio Lab, añada un prefijo a al comando% antes de ejecutar 
la celda. Por ejemplo, el fragmentopip list de código de una terminal es el mismo que%pip list en 
un cuaderno de Jupyter.

Temas
• Imagen base (p. 249)
• Gestión de entornos conda (p. 250)

Imagen base

La imagen base predeterminada de Amazon SageMaker Studio Lab incluye los siguientes paquetes.

• Python 3.9
• bzip2
• esencial de compilación
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• curl
• cretino
• libgl1-mesa-glx
• nano
• rsync
• unzip
• wget
• certificados ca
• pip
• ipkernel-6.4

Bibliotecas y marcos de aprendizaje automático compatibles

Los marcos de aprendizaje automático simplifican el aprendizaje automático al abstraer algoritmos y 
procesos complejos. Esta abstracción puede resultar de ayuda para familiarizarse con el aprendizaje 
automático. Las bibliotecas son colecciones de archivos, programas y otros recursos que puede utilizar en 
el código. Studio Lab admite los siguientes marcos y bibliotecas, que debe instalar manualmente.

• PyTorch 1.9
• TensorFlow 1.15 y 2.6
• MxNet 1.8
• Cara abrazada
• AutoGluon 0.3.1
• Scikit-learn 0.24
• PyTorch ecosistema
• OpenCV
• scipy
• numpy

Para obtener una lista de todos los paquetes instalados actualmente en su entorno, ejecute el siguiente 
comando desde su bloc de notas de Jupyter.

pip list

Gestión de entornos conda

En las siguientes secciones se proporciona información sobre el entorno conda predeterminado, cómo 
personalizarlo y cómo agregar y quitar entornos conda. Para obtener más información sobre los entornos 
conda, consulte entornos conda. Para obtener una lista de ejemplos de entornos que puede instalar en 
Studio Lab, consulte Creación de entornos conda personalizados. Para utilizar estos archivos YAML 
de entorno de ejemplo con Studio Lab, consultePaso 4: Instalar los entornos conda de Studio Lab en 
Studio (p. 260).

Su entorno predeterminado

Studio Lab utiliza entornos conda para encapsular los paquetes de software que se necesitan para ejecutar 
los portátiles. Su proyecto contiene un entorno conda predeterminado, denominadodefault, con el núcleo 
de IPython. Este entorno sirve como núcleo predeterminado para sus cuadernos Jupyter.
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Ver entornos

Para ver los entornos de Studio Lab, puede utilizar una terminal o un cuaderno Jupyter. El siguiente 
comando será para una terminal de Studio Lab. Si desea ejecutar los comandos correspondientes en un 
cuaderno de Jupyter, consulteGestione su entorno (p. 249).

Abra el terminal de Studio Lab abriendo el panel Navegador de archivos ( ), elija el signo más (+) 
del menú de la parte superior del explorador de archivos para abrir el lanzador y, a continuación, elija
Terminal. Desde el terminal de Studio Lab, haga una lista de los entornos conda ejecutando lo siguiente.

conda env list

Este comando genera una lista de los entornos conda y sus ubicaciones en el sistema de archivos. 
Cuando se incorpora a Studio Lab, se activa automáticamente el entornostudiolab conda. El siguiente 
es un ejemplo de los entornos listados después de la incorporación.

# conda environments: # 
           default                  /home/studio-lab-user/.conda/envs/default 
           studiolab             *  /home/studio-lab-user/.conda/envs/studiolab 
           studiolab-safemode       /opt/amazon/sagemaker/safemode-home/.conda/envs/
studiolab-safemode 
           base                     /opt/conda

*Marca el entorno activado.

Cree, active y utilice nuevos entornos de conda

Si desea mantener varios entornos para diferentes casos de uso, puede crear nuevos entornos conda en 
su proyecto. En las secciones siguientes se muestra cómo crear y activar nuevos entornos de Conda. Para 
ver un cuaderno de Jupyter que muestra cómo crear un entorno personalizado, consulte Configuración de 
un entorno personalizado en SageMaker Studio Lab.

Note

El mantenimiento de varios entornos se descuenta de la memoria disponible en Studio Lab.

Crea un entorno conda

Para crear un entorno conda, ejecuta el siguiente comando conda desde tu terminal. En este ejemplo se 
crea un entorno nuevo con Python 3.9.

conda create --name <ENVIRONMENT_NAME> python=3.9

Cuando se crea el entorno conda, puede ver el entorno en su lista de entornos. Para obtener más 
información sobre cómo ver su lista de entornos, consulteVer entornos (p. 251).

Activar un entorno conda

Para activar cualquier entorno de conda, ejecute el siguiente comando en la terminal.

conda activate <ENVIRONMENT_NAME>

Al ejecutar este comando, todos los paquetes instalados con conda o pip se instalan en el entorno. Para 
obtener más información sobre la instalación de paquetes, consultePersonalice su entorno (p. 252).

Utilice un entorno conda

Para usar sus nuevos entornos de conda con cuadernos, asegúrese de que elipykernel paquete esté 
instalado en el entorno.
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conda install ipykernel

Una vez que elipykernel paquete esté instalado en el entorno, puede seleccionarlo como núcleo de su 
portátil.

Puede que tenga que reiniciar JupyterLab para ver el entorno disponible como núcleo. Para ello, 
seleccione Amazon SageMaker Studio Lab en el menú superior de Studio Lab y seleccione Reiniciar 
JupyterLab... .

Al crear un nuevo bloc de notas desde el lanzador de Studio Lab, tendrá la opción de elegir el núcleo 
en Bloc de notas. Para obtener información general acerca de la interfaz de usuario de Studio Lab, 
consulteDescripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Lab (p. 245).

Cuando esté abierto un cuaderno de Jupyter, puede elegir el núcleo seleccionando Núcleo en el menú 
superior y seleccionando Cambiar núcleo... .

Uso de entornos Sample Studio Lab

Studio Lab proporciona ejemplos de entornos personalizados a través del repositorio de ejemplos 
deSageMaker Studio Lab. A continuación se muestra cómo clonar y crear estos entornos.

1. Para clonar el GitHub repositorio de ejemplos de SageMaker Studio Lab, siga las instrucciones deUsa 
GitHub los recursos (p. 254).

2.
En Studio Lab, seleccione el icono del explorador de archivos ( ) en el menú de la izquierda para 
que aparezca el panel Explorador de archivos a la izquierda.

3. Navegue hasta elstudio-lab-examples/custom-environments directorio en el explorador de 
archivos.

4. Abra el directorio del entorno que desea crear.
5. Haga clic con el botón derecho en el.yml archivo de la carpeta y, a continuación, seleccione Crear 

entorno conda.
6. Ahora puede usar el entorno como núcleo una vez que su entorno conda haya terminado de crearse. 

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar un entorno existente como núcleo, consulteCree, active 
y utilice nuevos entornos de conda (p. 251)

Personalice su entorno

Puede personalizar su entorno instalando y quitando extensiones y paquetes, según sea necesario. Todas 
las extensiones y paquetes instalados persisten en el proyecto, por lo que no es necesario que instales los 
paquetes cada vez que trabajes en el proyecto.

Note

Los paquetes instalados se descontarán de la memoria disponible en Studio Lab

Para ver sus entornos, consulteVer entornos (p. 251).

Para activar su entorno, consulteCree, active y utilice nuevos entornos de conda (p. 251).

Para ver los paquetes en un entorno, ejecuteconda list.

Instalar paquetes

Para instalar paquetes adicionales en su entorno desde un cuaderno de Jupyter, ejecute uno de los 
siguientes comandos en una terminal de Studio Lab. Estos comandos instalan paquetes en el entorno 
actualmente activado. Todos los paquetes que instales se guardan en el directorio persistente del 
proyecto. 

• conda install <PACKAGE>
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• pip install <PACKAGE>

No recomendamos usar los!conda comandos!pip or, ya que pueden comportarse de formas 
inesperadas cuando hay varios entornos.

Después de instalar los paquetes nuevos en su entorno, reinicie el núcleo para asegurarse de que los 
paquetes funcionen en su bloc de notas. Para ello, seleccione Amazon SageMaker Studio Lab en el menú 
superior de Studio Lab y seleccione Reiniciar JupyterLab... .

Eliminar paquetes

Para eliminar un paquete, ejecute el comando

conda remove 
         <PACKAGE_NAME>

Este comando también eliminará cualquier paquete del que dependa<PACKAGE_NAME>, a menos que se 
pueda encontrar un reemplazo sin esa dependencia.

Para eliminar todos los paquetes de un entorno, ejecute el comando

conda deactivate 
          && conda env remove --name 
           <ENVIRONMENT_NAME>

Laboratorio de actualizaciones de Studio

Para actualizar Studio Lab, elimine todos sus entornos y archivos.

1. Enumere todos los entornos de Conda.

conda env list

2. Active el entorno base.

conda activate base

3. Elimine cada entorno de la lista de entornos conda, además de la base.

conda remove --name <ENVIRONMENT_NAME> --all 
         

4. Elimina todos los archivos de tu Studio Lab.

rm -rf *.*

Utilice recursos externos en Amazon SageMaker Studio Lab
Con Amazon SageMaker Studio Lab, puede integrar recursos externos, como cuadernos y datos de 
Jupyter, desde los repositorios de Git y Amazon S3. También puedes añadir un botón Abrir en Amazon 
SageMaker Studio Lab a tu GitHub repositorio y a tus libretas. Este botón le permite clonar sus cuadernos 
directamente desde Studio Lab.

Los siguientes temas muestran cómo integrar los recursos externos.

Temas
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• Usa GitHub los recursos (p. 254)
• Añada un botón Abrir en Amazon SageMaker Studio Lab a su bloc de notas (p. 255)
• Importa archivos desde tu ordenador (p. 256)
• Connect a Amazon S3 (p. 256)

Usa GitHub los recursos
Amazon SageMaker Studio Lab ofrece integración con GitHub. Con esta integración, puedes clonar 
libretas y repositorios directamente en tu proyecto de Studio Lab.

En los siguientes temas se proporciona información sobre cómo utilizar GitHub los recursos con Amazon 
SageMaker Studio Lab.

Bloc de notas de muestra de Amazon SageMaker Studio Lab

Para empezar con un repositorio de cuadernos de muestra diseñado para Studio Lab, consulte Cuadernos 
de muestra de Amazon SageMaker Studio Lab.

Este repositorio proporciona bloc de notas para los siguientes casos de uso y otros.

• Visión por computador
• Conexión a AWS
• Creación de entornos personalizados
• Análisis de datos geoespaciales
• Procesamiento de lenguaje natural
• Uso de R

Clonar un GitHub repositorio

Para clonar un GitHub repositorio en tu proyecto de Amazon SageMaker Studio Lab, sigue estos pasos.

1. Abra el entorno de ejecución del proyecto Studio Lab.
2.

En Studio Lab, seleccione el icono del explorador de archivos ( ) en el menú de la izquierda para 
que aparezca el panel Explorador de archivos a la izquierda.

3. Navegue hasta su directorio de usuarios seleccionando el icono de archivo situado debajo de la barra 
de búsqueda de archivos.

4.
Selecciona el icono de Git ( ) en el menú de la izquierda para abrir un nuevo menú desplegable.

5. Elija Clonar un repositorio.
6. Pegue la URL del repositorio en la URL del repositorio de Git (.git).
7. Selecciona Clonar.

Clona cuadernos individuales desde GitHub

Para abrir un bloc de notas en Studio Lab, debe tener acceso al repositorio en el que se encuentra el bloc 
de notas. Los siguientes ejemplos describen el comportamiento relacionado con los permisos de Studio 
Lab en diversas situaciones.

• Si un repositorio es público, puedes clonar automáticamente el bloc de notas en tu proyecto desde la 
página de vista previa de Studio Lab.

• Si un repositorio es privado, se le pedirá que inicie sesión GitHub desde la página de vista previa de 
Studio Lab. Si tienes acceso a un repositorio privado, puedes clonar el bloc de notas en tu proyecto.
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• Si no tienes acceso a un repositorio privado, no puedes clonar el bloc de notas desde la página de vista 
previa de Studio Lab.

En las siguientes secciones se muestran dos opciones para copiar un GitHub bloc de notas en un proyecto 
de Studio Lab. Estas opciones dependen de si el bloc de notas tiene un botón Abrir en Amazon SageMaker 
Studio Lab.

Opción 1: Copie el bloc de notas con el botón Abrir en Amazon SageMaker Studio Lab

El siguiente procedimiento muestra cómo copiar un bloc de notas que tiene el botón Abrir en Amazon 
SageMaker Studio Lab. Si desea añadir este botón a su bloc de notas, consulteAñada un botón Abrir en 
Amazon SageMaker Studio Lab a su bloc de notas (p. 255).

1. Inicie sesión en Studio Lab siguiendo los pasos que se indicanIniciar sesión en Studio Lab (p. 240).
2. En una nueva pestaña del navegador, navegue hasta el GitHub bloc de notas que desea clonar.
3. En el bloc de notas, seleccione el botón Abrir en Amazon SageMaker Studio Lab para abrir una nueva 

página en Studio Lab con una vista previa del bloc de notas.
4. Si el tiempo de ejecución del proyecto aún no se está ejecutando, inícielo pulsando el botón Iniciar 

tiempo de ejecución en la parte superior de la página de vista previa. Espere a que el tiempo de 
ejecución comience antes de continuar al siguiente paso.

5. Una vez iniciado el tiempo de ejecución del proyecto, seleccione Copiar al proyecto para abrir el 
tiempo de ejecución del proyecto en una nueva pestaña del navegador.

6. ¿En la copia de GitHub? cuadro de diálogo, seleccione Copiar solo cuaderno. De este modo, se copia 
el archivo del bloc de notas en el proyecto.

Opción 2: clona cualquier GitHub cuaderno

El siguiente procedimiento muestra cómo copiar cualquier bloc de notas de GitHub.

1. Navegue hasta el bloc de notas en GitHub.
2. En la barra de direcciones del navegador, modifique la URL del bloc de notas de la siguiente manera.

# Original URL
https://github.com/<PATH_TO_NOTEBOOK>

# Modified URL 
https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/<PATH_TO_NOTEBOOK>

3. Desplácese hasta la URL modificada. Se abre una vista previa del bloc de notas en Studio Lab.
4. Si el tiempo de ejecución del proyecto aún no se está ejecutando, inícielo pulsando el botón Iniciar 

tiempo de ejecución en la parte superior de la página de vista previa. Espere a que el tiempo de 
ejecución comience antes de continuar al siguiente paso.

5. Una vez iniciado el tiempo de ejecución del proyecto, seleccione Copiar al proyecto para abrir el 
tiempo de ejecución del proyecto en una nueva pestaña del navegador.

6. ¿En la copia de GitHub? cuadro de diálogo, seleccione Copiar solo cuaderno para copiar el archivo del 
cuaderno al proyecto.

Añada un botón Abrir en Amazon SageMaker Studio Lab a su bloc de notas

Al añadir el botón Abrir en Amazon SageMaker Studio Lab a sus blocs de notas, otros usuarios pueden 
clonar sus blocs de notas o repositorios directamente en sus proyectos de Studio Lab. Si compartes tu bloc 
de notas en un GitHub repositorio público, tu contenido podrá leerse públicamente. No comparta contenido 
privado, como claves deAWS acceso oAWS Identity and Access Management credenciales, en su bloc de 
notas.
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Para añadir el botón funcional Abrir en Amazon SageMaker Studio Lab a tu libreta o repositorio de Jupyter, 
añade la siguiente anotación en la parte superior de tu libreta o repositorio.

[![Open In SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://
studiolab.sagemaker.aws/import/github/<PATH_TO_YOUR_NOTEBOOK_ON_GITHUB>)

Importa archivos desde tu ordenador

Los siguientes pasos muestran cómo importar archivos de su ordenador a su proyecto de Studio Lab. 

1. Abra el entorno de ejecución del proyecto Studio Lab.
2. Abra el panel Explorador de archivos.
3. En la barra de acciones del panel Explorador de archivos, selecciona el botón Cargar archivos.
4. Seleccione los archivos que desea cargar desde su máquina local.
5. Selecciona Abrir.

También puede arrastrar y soltar archivos de su ordenador en el panel del explorador de archivos.

Connect a Amazon S3

AWS CLIPermite laAWS integración en su proyecto de Studio Lab. Con esta integración, puede extraer 
recursos de Amazon S3 para usarlos con sus cuadernos Jupyter.

Complete los siguientes pasos para el usoAWS CLI de Studio Lab. Para ver un cuaderno que describa 
esta integración, consulte Uso de Studio Lab conAWS recursos.

1. Instale losAWS CLI siguientes pasos de Instalación o actualización de la versión más reciente deAWS 
CLI.

2. Configure susAWS credenciales siguiendo los pasos de Configuración rápida. El rol de suAWS cuenta 
debe tener permisos para acceder al bucket de Amazon S3 del que está copiando datos.

3. Desde su bloc de notas, clone los recursos del bucket de Amazon S3, según sea necesario. El 
siguiente comando muestra cómo clonar todos los recursos de una ruta de Amazon S3 a su proyecto. 
Para obtener más información, consulte Referencia de comandos de la AWS CLI.

!aws s3 cp s3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_RESOURCES>/ <PROJECT_DESTINATION_PATH>/ --
recursive

Obtenga notas
Puede mostrar la diferencia entre el bloc de notas actual y el último punto de control, o la última 
confirmación de Git, mediante la interfaz de usuario del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab.

Temas
• Obtenga la diferencia entre el último punto de control (p. 256)
• Obtenga la diferencia entre la última confirmación (p. 257)

Obtenga la diferencia entre el último punto de control

Al crear un bloc de notas, se crea un archivo de punto de comprobación oculto que coincide con el bloc 
de notas creado. Puede ver los cambios entre el cuaderno y el archivo del punto de control, o revertir el 
cuaderno para que coincida con el archivo del punto de control.
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Para guardar el bloc de notas de Studio Lab y actualizar el archivo de puntos de control para que coincida: 

seleccione el icono Guardar cuaderno y crear un punto de control ( ). Se encuentra en el lado izquierdo 
del menú de Studio Lab. El método abreviado de teclado para Guardar cuaderno y crear punto de control
esCtrl + s.

Para ver los cambios entre el cuaderno de Studio Lab y el archivo de puntos de control: seleccione el icono 

de diferencia de puntos de control ( ), que se encuentra en el centro del menú de Studio Lab.

Para revertir el cuaderno de Studio Lab al archivo del punto de control: en el menú principal de Studio Lab, 
elija Archivo y, a continuación, Revertir el cuaderno a punto de control.

Obtenga la diferencia entre la última confirmación
Si se abre un bloc de notas desde un repositorio de Git, puede ver la diferencia entre el bloc de notas y la 
última confirmación de Git.

Para ver los cambios en el bloc de notas desde la última confirmación de Git, selecciona el icono de

diferencia de Git ( ) en el centro del menú del bloc de notas.

Exportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a 
Amazon SageMaker Studio
Amazon SageMaker Studio ofrece muchas funciones para flujos de trabajo de aprendizaje automático 
y aprendizaje profundo que no están disponibles en Amazon SageMaker Studio Lab. En esta página 
se muestra cómo migrar un entorno de Studio Lab a Studio para aprovechar más capacidad de 
procesamiento, almacenamiento y funciones. Sin embargo, es posible que desee familiarizarse con los 
contenedores prediseñados de Studio, que están optimizados para todo el proceso de MLOP. Para obtener 
más información, consulte Laboratorio Amazon SageMaker Studio (p. 234)

Para migrar su entorno de Studio Lab a Studio, primero debe incorporarlo a Studio siguiendo los pasos que 
se indicanIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Temas
• Paso 1: Exporte su entorno conda de Studio Lab (p. 257)
• Paso 2: Guarda los artefactos de Studio Lab (p. 258)
• Paso 3: Importa tus artefactos de Studio Lab a Studio (p. 259)
• Paso 4: Instalar los entornos conda de Studio Lab en Studio (p. 260)

Paso 1: Exporte su entorno conda de Studio Lab
Puede exportar un entorno conda y añadir bibliotecas o paquetes al entorno siguiendo los pasos que se 
indican enGestione su entorno (p. 249). En el siguiente ejemplo, se muestra el uso deldefault entorno 
que se va a exportar a Studio.

1.
Abra el terminal de Studio Lab abriendo el panel Navegador de archivos ( ), elija el signo más 
(+) del menú de la parte superior del explorador de archivos para abrir el lanzador y, a continuación, 
elija Terminal. Desde el terminal de Studio Lab, haga una lista de los entornos conda ejecutando lo 
siguiente.

conda env list

Este comando genera una lista de los entornos conda y sus ubicaciones en el sistema de archivos. 
Cuando se incorpora a Studio Lab, se activa automáticamente el entornostudiolab conda.
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# conda environments: # 
           default                  /home/studio-lab-user/.conda/envs/default 
           studiolab             *  /home/studio-lab-user/.conda/envs/studiolab 
           studiolab-safemode       /opt/amazon/sagemaker/safemode-home/.conda/envs/
studiolab-safemode 
           base                     /opt/conda

Le recomendamos que no exporte losbase entornosstudiolabstudiolab-safemode, y. Estos 
entornos no se pueden utilizar en Studio por los siguientes motivos:

• studiolab: Esto configura el JupyterLab entorno de Studio Lab. Studio Lab ejecuta una versión 
principal JupyterLab diferente de Studio, por lo que no se puede usar en Studio.

• studiolab-safemode: Esto también configura el JupyterLab entorno de Studio Lab. Studio Lab 
ejecuta una versión principal JupyterLab diferente de Studio, por lo que no se puede usar en Studio.

• base: Este entorno viene con conda de forma predeterminada. Elbase entorno de Studio Lab y 
elbase entorno de Studio tienen versiones incompatibles de muchos paquetes.

2. Para el entorno conda que desea migrar a Studio, active primero el entorno conda. A continuación, 
eldefault entorno se cambia cuando se instalan o eliminan nuevas bibliotecas. Para obtener 
el estado exacto del entorno, expórtelo a un archivo YAML mediante la línea de comandos. Las 
siguientes líneas de comando exportan el entorno predeterminado a un archivo YAML y crean un 
archivo llamadomyenv.yml.

conda activate default
conda env export > ~/myenv.yml

Paso 2: Guarda los artefactos de Studio Lab
Ahora que ha guardado su entorno en un archivo YAML, puede mover el archivo de entorno a cualquier 
plataforma.

Save to a local machine using Studio Lab GUI
Note

Actualmente no se puede descargar un directorio de la GUI de Studio Lab haciendo clic 
con el botón derecho en el directorio. Si deseas exportar un directorio, sigue los pasos que 
aparecen en la pestaña Guardar en el repositorio de Git.

Una opción es guardar el entorno en su máquina local. Para ello, siga el procedimiento que se indica a 
continuación.

1.
En Studio Lab, seleccione el icono Explorador de archivos ( ) en el menú de la izquierda para 
que aparezca el panel Explorador de archivos a la izquierda.

2. Navegue hasta su directorio de usuarios seleccionando el icono de archivo situado debajo de la 
barra de búsqueda de archivos.

3. Elija (haga clic con el botón derecho) en elmyenv.yml archivo y, a continuación, seleccione
Descargar. Puede repetir este proceso para otros archivos que desee importar a Studio.

Save to a Git repository

Otra opción es guardar el entorno en un repositorio de Git. Esta opción GitHub se utiliza como 
ejemplo. Estos pasos requieren una GitHub cuenta y un repositorio. Para obtener más información, 
visite GitHub. En el siguiente procedimiento se muestra cómo sincronizar el contenido GitHub con el 
terminal de Studio Lab.
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1. Desde la terminal de Studio Lab, vaya a su directorio de usuario y cree un nuevo directorio que 
contenga los archivos que desea exportar.

cd ~
mkdir <NEW_DIRECTORY_NAME>

2. Después de crear un directorio nuevo, copie cualquier archivo o directorio al que desee 
exportar<NEW_DIRECTORY_NAME>.

Copia un archivo con el siguiente formato de código:

cp <FILE_NAME> <NEW_DIRECTORY_NAME>

Por ejemplo,<FILE_NAME> sustitúyalo pormyenv.yml.

Copia cualquier directorio con el siguiente formato de código:

cp -r <DIRECTORY_NAME> <NEW_DIRECTORY_NAME>

Por ejemplo,<DIRECTORY_NAME> sustitúyalo por cualquier nombre de directorio del directorio de 
usuarios.

3. Navega al nuevo directorio e inicialízalo como un repositorio de Git con el siguiente comando. 
Para obtener más información, consulte la documentación de git-init.

cd <NEW_DIRECTORY_NAME>
git init

4. Con Git, agrega todos los archivos relevantes y, a continuación, confirma los cambios.

git add .
git commit -m "<COMMIT_MESSAGE>"

Por ejemplo,<COMMIT_MESSAGE> sustitúyalo porAdd Amazon SageMaker Studio Lab 
artifacts to GitHub repository to migrate to Amazon SageMaker Studio .

5. Envía la confirmación a tu repositorio remoto. Este repositorio tiene el 
formatohttps://github.com/<GITHUB_USERNAME>/ <REPOSITORY_NAME>.git
donde<GITHUB_USERNAME> está su nombre de GitHub usuario y su nombre de repositorio 
remoto.<REPOSITORY_NAME> Crea una rama<BRANCH_NAME> para enviar el contenido al 
GitHub repositorio.

git branch -M <BRANCH_NAME>
git remote add origin https://github.com/<GITHUB_USERNAME>/<REPOSITORY_NAME>.git
git push -u origin <BRANCH_NAME>

Paso 3: Importa tus artefactos de Studio Lab a Studio

En el siguiente procedimiento se muestra cómo importar artefactos a Studio. Primero tienes que 
abrir Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Inicie Amazon SageMaker 
Studio (p. 132).

Desde Studio, puedes importar archivos desde tu máquina local o desde un repositorio de Git. Para ello, 
puede utilizar la GUI de Studio o el terminal. El procedimiento siguiente utiliza los ejemplos dePaso 2: 
Guarda los artefactos de Studio Lab (p. 258).
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Import using the Studio GUI

Si guardó los archivos en su máquina local, puede importarlos a Studio siguiendo los pasos siguientes.

1.
Abre el panel Navegador de archivos ( ) en la parte superior izquierda de Studio.

2.
Seleccione el icono Cargar archivos ( ) en el menú de la parte superior del panel del explorador 
de archivos.

3. Navega hasta el archivo que deseas importar y, a continuación, selecciona Abrir.

Note

Si desea importar un directorio a Studio, primero comprima el directorio de su máquina 
local en un archivo. En un Mac, haga clic con el botón derecho en el directorio y seleccione
Comprimir "»<DIRECTORY_NAME>. En Windows, seleccione Carpeta comprimida 
(en zip) en Carpeta comprimida (en zip) en Carpeta comprimida (en zip). Una vez 
comprimido el directorio, importe el archivo comprimido siguiendo los pasos anteriores. 
Descomprima el archivo comprimido navegando hasta la terminal de Studio y ejecutando el 
comando<DIRECTORY_NAME>.zip.

Import using a Git repository

En este ejemplo se ofrecen dos opciones sobre cómo clonar un GitHub repositorio en Studio. Puedes 

usar la GUI de Studio seleccionando la pestaña Git ( ) en la parte izquierda de Studio. Selecciona
Clonar un repositorio y, a continuación, pega la URL del GitHub repositorio desdePaso 2: Guarda 
los artefactos de Studio Lab (p. 258). Otra opción es utilizar la terminal de Studio mediante el 
procedimiento siguiente.

1. Abre Studio Launcher. Para obtener más información sobre cómo abrir el Launcher, consulte
Amazon SageMaker Studio Launcher.

2. En el lanzador, en la sección Bloques de notas y recursos informáticos, seleccione Cambiar 
entorno.

3. En Studio, abre el lanzador. Para abrir el lanzador, selecciona Amazon SageMaker Studio en la 
esquina superior izquierda de Studio.

Para obtener más información sobre todas las formas disponibles de abrir el lanzador, 
consulteUtilice el Amazon SageMaker Studio Launcher (p. 140).

4. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice la lista desplegable de imágenes para 
seleccionar la imagen de Data Science y elija Seleccionar. Esta imagen viene con conda 
preinstalada.

5. En Studio Launcher, seleccione Abrir terminal de imagen.
6. En el terminal de imágenes, ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio. Este 

comando crea un directorio con el nombre<REPOSITORY_NAME> de tu instancia de Studio y clona 
los artefactos en ese repositorio.

git clone https://github.com/<GITHUB_USERNAME>/<REPOSITORY_NAME>.git

Paso 4: Instalar los entornos conda de Studio Lab en Studio

Ahora puedes recrear tu entorno conda mediante el archivo YAML en tu instancia de Studio. Abre Studio
Launcher. Para obtener más información sobre cómo abrir el Launcher, consulte Amazon SageMaker 
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Studio Launcher. En el lanzador, selecciona Abrir terminal de imagen. En la terminal vaya al directorio que 
contiene el archivo YAML y haga clic en Carpeta de.

conda env create --file <ENVIRONMENT_NAME>.yml
conda activate <ENVIRONMENT_NAME>

Una vez completados estos comandos, puede seleccionar su entorno como núcleo para las instancias 
de Studio Notebook. Para ver el entorno disponible, ejecuteconda env list. Para activar su entorno, 
ejecuteconda activate <ENVIRONMENT_NAME>.

Cierre los recursos
En esta guía, aprenderá a cerrar recursos individuales, incluidos los blocs de notas, los terminales y los 
núcleos. También puedes cerrar todos los recursos de una de estas categorías al mismo tiempo.

Temas
• Apagar un cuaderno abierto (p. 261)
• Cierre los recursos (p. 261)

Apagar un cuaderno abierto

Puede cerrar un bloc de notas abierto desde el menú Archivo de laboratorio de Amazon SageMaker Studio 
o desde el panel Ejecución de terminales y núcleos.

Note

Cuando cierra un bloc de notas, se pierde la información no guardada en el bloc de notas. El bloc 
de notas no se elimina.

Para apagar un bloc de notas abierto desde el menú Archivo

1.

Guarde el contenido de la libreta seleccionando el  icono que se encuentra en el menú de la 
libreta.

2. Elija Archivo y, a continuación, Cerrar y apagar el bloc de notas.
3. Seleccione OK (Aceptar).

Cierre los recursos

En la barra lateral izquierda de Studio Lab, encontrarás el panel y el  icono de Terminales y 
núcleos en ejecución. El panel Ejecución de terminales y núcleos tiene tres secciones. Cada sección 
enumera todos los recursos de ese tipo. Puede cerrar cada recurso de forma individual o cerrar todos los 
recursos de una sección simultáneamente.

Al cerrar todos los recursos de una sección, ocurre lo siguiente:

• NÚCLEOS: todos los núcleos, portátiles y consolas están apagados.
• TERMINALES: todos los terminales están apagados.
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Para cerrar los recursos

1.

En la barra lateral izquierda, selecciona el icono Running Terminals and Kernels ( ).
2. Haga una de estas dos operaciones:

• Para cerrar un recurso específico: seleccione el icono CERRAR en la misma fila que el recurso.
• Para cerrar todos los recursos de una sección: selecciona Cerrar todo, que se encuentra a la 

derecha de la etiqueta de la sección. Cuando aparezca un cuadro de diálogo de confirmación, 
seleccione Cerrar todo para continuar.

Solución de problemas
La guía muestra los errores más comunes que pueden producirse al utilizar Amazon SageMaker Studio 
Lab. Cada error contiene una descripción, así como una solución al error.

Note

No puedes compartir tu contraseña con varios usuarios ni utilizar Studio Lab para minar 
criptomonedas. No recomendamos usar Studio Lab para tareas de producción debido a los límites 
de tiempo de ejecución.

No puedo acceder a la cuenta

Si no puedes acceder a tu cuenta, comprueba que estás utilizando el correo electrónico y la contraseña 
correctos. Si ha olvidado su contraseña, siga estos pasos para restablecerla. Si sigues sin poder acceder 
a tu cuenta, debes solicitar y registrar una nueva cuenta siguiendo las instrucciones que se indican 
enIntegrado en Amazon SageMaker Studio Lab (p. 239).

contraseña olvidada

Si olvidas tu contraseña, debes restablecerla siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Diríjase a la página de inicio de Studio Lab.
2. Selecciona Iniciar sesión.
3. Selecciona ¿Has olvidado tu contraseña? para abrir una nueva página.
4. Introduzca la dirección de email que utilizó para crear cuenta.
5. Selecciona Enviar enlace de restablecimiento para enviar un correo electrónico con un enlace de 

restablecimiento de contraseña.
6. En el correo electrónico de restablecimiento de contraseña, selecciona Restablecer la contraseña.
7. Introduzca su contraseña.
8. Seleccione Submit (Enviar).

No se puede iniciar el tiempo de ejecución del proyecto

Si el entorno de ejecución del proyecto de Studio Lab no se inicia, intente iniciarlo de nuevo. Si esto no 
funciona, cambia el tipo de instancia de CPU a GPU (o a la inversa). Para obtener más información, 
consulte Cambia tu tipo de computación (p. 242).

El tiempo de ejecución dejó de ejecutarse inesperadamente

Si hay algún problema con el entorno utilizado para ejecutarse JupyterLab, Studio Lab volverá a crear el 
entorno automáticamente. Studio Lab no admite la activación manual de este proceso.
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Versiones conflictivas

Dado que puede añadir paquetes y modificar el entorno según sea necesario, es posible que surjan 
conflictos entre los paquetes de su entorno. Si hay conflictos entre los paquetes de su entorno, debe 
eliminar el paquete conflictivo.

La creación del entorno falla

Al crear un entorno a partir de un archivo YAML, un conflicto entre la versión del paquete o un problema 
con el archivo pueden provocar un error en la compilación. Para solucionar este problema, elimine el 
entorno ejecutando el siguiente comando. Haga esto antes de intentar construirlo de nuevo.

conda remove --name <YOUR_ENVIRONMENT> --all

El espacio en disco está lleno

Si encuentras una notificación en la que se menciona que el espacio en disco está lleno o se produce un
error de carga de archivos <FILE_NAME>al intentar abrir un archivo, puedes eliminar archivos, directorios, 
bibliotecas o entornos para aumentar el espacio. Para obtener más información sobre cómo administrar 
sus bibliotecas y entornos, consulteGestione su entorno (p. 249).

El tiempo de ejecución del proyecto está en modo seguro

Si recibe una notificación de que el tiempo de ejecución de Project está en modo seguro, debe liberar 
espacio en el disco para reanudar el uso del tiempo de ejecución del proyecto de Studio Lab. Siga las 
instrucciones del elemento de solución de problemas anterior, El espacio en disco está lleno. Una vez que 
se hayan vaciado al menos 500 MB de espacio, puede reiniciar el tiempo de ejecución del proyecto para 
usar Studio Lab. Para ello, seleccione Amazon SageMaker Studio Lab en el menú superior de Studio Lab y 
seleccione Reiniciar JupyterLab... .

No se puede importarcv2

Si se produce un error al importarcv2 después de la instalaciónopencv-python, debe 
desinstalarloopencv-python e instalarlo de laopencv-python-headless siguiente manera.

%pip uninstall opencv-python --yes
%pip install opencv-python-headless

A continuación, puede importarcv2 según lo previsto.

Studio Lab deja de responder al abrir archivos de gran tamaño

Es posible que el IDE de Studio Lab no se renderice al abrir archivos de gran tamaño, lo que puede 
provocar que se bloquee el acceso a los recursos de Studio Lab. Para solucionar este problema, 
restablezca el espacio de trabajo de Studio Lab mediante el siguiente procedimiento.

1. Después de abrir el IDE, copia la URL en la barra de direcciones del navegador. Esta URL debe tener 
el siguientehttps://xxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/studiolab/default/
jupyter/lab formato. Cierra la pestaña.

2. En una pestaña nueva, pega la URL y elimina todo lo que haya despuéshttps://
xxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/lab.

3. Añádelo?reset al final de la URL para que quede en elhttps://xxxxxx.studio.us-
east-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/lab?reset formato.

4. Vaya a la URL. Esto restablece el estado de la interfaz de usuario guardada y hace que el IDE de 
Studio Lab responda.
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Amazon SageMaker Canvas
Amazon SageMaker Canvas le permite utilizar el aprendizaje automático para generar predicciones sin 
necesidad de escribir ningún código. Los siguientes son algunos casos de uso en los que puede utilizar 
SageMaker Canvas:

• Predicción del abandono de clientes
• Planifica el inventario de forma eficiente
• Optimice el precio y los ingresos
• Mejore las entregas puntuales
• Clasifica texto o imágenes en función de categorías personalizadas
• Identificar objetos y texto en imágenes
• Extraer información de documentos

Con Canvas, puede acceder aeady-to-use los modelos R o crear un modelo personalizado basado en sus 
datos.

eady-to-use Los modelos R (p. 296) de Canvas pueden extraer información de sus datos para una 
variedad de casos de uso. No es necesario crear un modelo para usaready-to-use los modelos R, ya 
que funcionan con los servicios de IA de Amazon, incluidos Amazon Rekognition, Amazon Textract y
Amazon Comprehend. Solo tiene que importar sus datos y empezar a utilizar una solución para generar 
predicciones.

Si desea un modelo que se adapte a su caso de uso y que se entrene con sus datos, puede crear un 
modelo (p. 305). Para obtener predicciones personalizadas para sus datos, siga estos pasos:

1. Importe sus datos de una o más fuentes de datos.
2. Cree un modelo predictivo.
3. Evalúe el rendimiento del modelo.
4. Genere predicciones con el modelo.

Canvas admite los siguientes tipos de modelos personalizados:

• Predicción numérica (también conocida como regresión)
• Predicción categórica para categorías de 2 y 3 o más (también conocida como clasificación binaria y 

multiclase)
• Predicción de serie temporal
• Predicción de imágenes de etiqueta única (también conocida como clasificación de imágenes)
• Predicción de texto multicategoría (también conocida como clasificación de texto multiclase)

También puedes incorporar tus propios modelos a Canvas desde Amazon SageMaker Studio.

Para obtener más información acerca de los precios, consulte la página de precios deSageMaker Canvas. 
También puede consultarAdministre la facturación y los costos en SageMaker Canvas (p. 399) para 
obtener más información.

SageMaker Actualmente, Canvas está disponible en las siguientes regiones:

• Este de EE. UU. (Ohio)
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia Pacific (Mumbai)
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• Asia Pacific (Seoul)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Irlanda)

Temas
• ¿Es la primera vez que SageMaker usa Canvas? (p. 265)
• Introducción a la utilización de con Amazon SageMaker Canvas (p. 265)
• Configuración y administración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI) (p. 270)
• Usaeady-to-use modelos R (p. 296)
• Usa modelos personalizados (p. 305)
• Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas (p. 393)
• Limitaciones y solución de problemas (p. 393)
• Administre la facturación y los costos en SageMaker Canvas (p. 399)

¿Es la primera vez que SageMaker usa Canvas?
Si es la primera vez que utiliza SageMaker Canvas, le recomendamos que comience leyendo las 
siguientes secciones:

• Para administradores de TI —Configuración y administración de Amazon SageMaker Canvas (para 
administradores de TI) (p. 270)

• Para analistas y usuarios individuales:Introducción a la utilización de con Amazon SageMaker 
Canvas (p. 265)

Introducción a la utilización de con Amazon 
SageMaker Canvas
Esta guía muestra cómo empezar a utilizar SageMaker Canvas. Si es administrador de TI, 
consulteConfiguración y administración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de 
TI) (p. 270) cómo configurar SageMaker Canvas para sus usuarios.

Si es analista o usuario empresarial, lea las siguientes secciones.

Temas
• Requisitos previos para configurar Amazon SageMaker Canvas (p. 265)
• Paso 1: inicie sesión en Amazon SageMaker Canvas como usuario empresarial (p. 268)
• Paso 2: Usa SageMaker Canvas para obtener predicciones (p. 270)

Requisitos previos para configurar Amazon SageMaker Canvas
Para configurar Amazon SageMaker Canvas, puede ponerse en contacto con su administrador o hacer lo 
siguiente:

• Configurar un SageMaker dominio de Amazon
• Concédete permisos para usar funciones específicas en Canvas
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• Opcional: concédete permisos para subir archivos locales
• Opcional: concédete permisos para crear modelos personalizados de predicción de imágenes y textos
• Opcional: concédete permisos para usaready-to-use los modelos R
• Opcional: concédete permisos para hacer pronósticos de series temporales
• Opcional: concédete permisos para colaborar con Amazon SageMaker Studio
• Opcional: concédase permisos para importar datos de Amazon Redshift

En las siguientes secciones se describe cómo configurar un SageMaker dominio de Amazon y cómo 
concederse los permisos de SageMaker Canvas.

Important

Para poder configurar Amazon SageMaker Canvas, tu versión de Amazon SageMaker Studio 
debe ser la 3.19.0 o posterior. Para obtener información sobre la actualización de Amazon 
SageMaker Studio, consulteCierre y actualice SageMaker Studio (p. 201).

Incorporación al dominio mediante IAM Identity Center
Para incorporarse a Domain, siga el procedimiento siguiente:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación, elija Dominios.
3. En la página Dominios, selecciona Crear dominio
4. Elija Configuración estándar.
5. Elija Configure.

Utilice el siguiente procedimiento para configurar los ajustes generales del dominio:

1. En Permiso, para el rol de IAM, elija una opción del selector de roles.

Si elige Introducir un ARN de rol de IAM personalizado, el rol debe tener, como mínimo, una política 
de confianza adjunta que otorgue SageMaker permiso para asumirlo. Para obtener más información, 
consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

Si elige Create a new role (Crear un nuevo rol), se abrirá el cuadro de diálogo Create an IAM role 
(Crear un rol de IAM):

• Elige Crear rol. SageMaker crea un nuevoAmazonSageMaker-ExecutionPolicy rol de IAM 
con la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

2. En Red y almacenamiento, especifique lo siguiente:

• La información de VPC: para obtener más información, consulteElija una Amazon VPC (p. 49)
yConfigurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet (p. 292).

• Clave de cifrado (opcional): SageMaker utiliza yAWS KMS key para cifrar los sistemas de archivos 
de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) y Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). De 
forma predeterminada, usa unClave administrada por AWS. Para utilizar una clave administrada por 
el cliente, ingrese el ID de la clave o el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más 
información, consulte Protección mediante cifrado de datos en reposo (p. 4015).

Note

El cifrado en tránsito solo está disponible para Amazon SageMaker Studio.
3. Seleccione Siguiente.

Utilice el siguiente procedimiento para configurar los ajustes de SageMaker Canvas para el dominio:
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1. Para la configuración de los permisos base de Canvas, deje activada la opción Habilitar 
los permisos base de Canvas (está activada de forma predeterminada). Esto asocia la
AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica a la función de ejecución del usuario y establece los 
permisos mínimos requeridos para usar la aplicación SageMaker Canvas.

2. (Opcional) Para la configuración deeady-to-use los modelos Canvas R, deje activada la opción
Habilitaready-to-use modelos de Canvas R para dar a los usuarios permisos para generar 
predicciones coneady-to-use modelos R en Canvas (está activada de forma predeterminada).

3. (Opcional) Para la configuración de la previsión de series temporales, deje activada la opción Habilitar 
la previsión de series temporales para dar a los usuarios permisos para realizar la previsión de series 
temporales en SageMaker Canvas (está activada de forma predeterminada).

• Si dejó activada la opción Habilitar la previsión de series temporales, seleccione Crear y usar una 
nueva función de ejecución o seleccione Usar una función de ejecución existente si ya tiene una 
función de IAM con los permisos de Amazon Forecast necesarios adjuntos (para obtener más 
información, consulte el método de configuración de funciones de IAM).

4. (Opcional) Si dejó activada la función Habilitar la previsión de series temporales, seleccione Crear y 
usar una nueva función de ejecución o seleccione Usar una función de ejecución existente si ya tiene 
una función de IAM con los permisos de Amazon Forecast necesarios adjuntos (para obtener más 
información, consulteMétodo de configuración de roles de IAM (p. 284)).

5. (Opcional) Agregue etiquetas para realizar un seguimiento de sus tendencias de costos y usoAWS 
Billing and Cost Management. SageMaker añade las etiquetas que especifique en el dominio a 
todas las aplicaciones de SageMaker Canvas que cree en el dominio. Para obtener más información 
acerca de la facturación y las etiquetas, consulteAdministre la facturación y los costos en SageMaker 
Canvas (p. 399).

6. Termine de realizar cualquier otro cambio en la configuración de su dominio y, a continuación, 
seleccione Enviar.

Al configurar el dominio, SageMaker Canvas crea un bucket de Amazon S3 con un nombre que usa el 
siguiente patrón:sagemaker-<Region>-<your-account-id>. Los datos de su aplicación Canvas, 
como los conjuntos de datos importados y las predicciones de lotes, se almacenan en laCanvas/ carpeta 
del bucket.

Concédete permisos para usar funciones específicas en Canvas

La siguiente información describe los permisos que puede conceder a un usuario de Canvas para permitir 
el uso de diversas características y funcionalidades de Canvas:

• Carga de archivos locales. Los permisos para cargar archivos locales están activados de forma 
predeterminada en los permisos base de Canvas al configurar el dominio. Si no puede cargar archivos 
locales desde su máquina a SageMaker Canvas, puede adjuntar una política CORS al bucket 
predeterminado que se SageMaker creó para su dominio (sagemaker-<Region>-<your-account-
id>). Para obtener más información, consulte Conceder permisos a sus usuarios para cargar archivos 
locales.

• Modelos personalizados de predicción de imágenes y textos. Los permisos para crear modelos de 
predicción de imágenes y texto personalizados están activados de forma predeterminada en los 
permisos base de Canvas al configurar tu dominio. Sin embargo, si tiene una configuración de IAM 
personalizada y no desea adjuntar la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica a la función de 
ejecución de IAM de su usuario, debe conceder explícitamente al usuario los permisos necesarios. Para 
obtener más información, consulte Otorgue permisos a sus usuarios para crear modelos personalizados 
de predicción de imágenes y textos (p. 280).

• eady-to-use Modelos R Es posible que desee poder utilizar loseady-to-use modelos Canvas R para 
hacer predicciones para sus datos. Los permisos se activan de forma predeterminada al configurar 
tu dominio, o puedes editar los permisos de un dominio que ya hayas creado. La opción de permisos 
deeady-to-use modelos de Canvas R agrega laServicesAccess política de AmazonSageMakerCanvasIA
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a su rol de ejecución. Para obtener más información, consulte laIntroducción (p. 297) sección de 
documentación deeady-to-use los modelos R

• Predicción de series temporales. Si quieres poder realizar previsiones a partir de datos de series 
temporales, puedes añadir permisos de previsión de series temporales al configurar tu dominio o 
puedes editar los permisos de un dominio o perfil de usuario después de crear tu dominio. Los permisos 
necesarios son la políticaAmazonSageMakerCanvasForecastAccess gestionada y una relación de 
confianza entre Amazon Forecast y el rol deAWS IAM que haya elegido al configurar el perfil de usuario. 
Para obtener instrucciones sobre cómo agregar estos permisos a su rol de IAM, consulte Conceder 
permisos a sus usuarios para realizar la previsión de series temporales.

• Colaboración con científicos de datos. Si desea colaborar con los usuarios de Studio y compartir 
modelos, debe añadir permisos adicionales al rol deAWS IAM que eligió al configurar el perfil de usuario. 
Para obtener instrucciones sobre cómo agregar la política al rol, consulte Conceder permisos a los 
usuarios para colaborar con Studio.

• Importe datos de Amazon Redshift. Si desea importar datos de Amazon Redshift, debe otorgarse 
permisos adicionales. Debe agregar la políticaAmazonRedshiftFullAccess gestionada al rol deAWS 
IAM que eligió al configurar el perfil de usuario. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar la 
política al rol, consulte Conceder permisos a los usuarios para importar datos de Amazon Redshift.

Note

Los permisos necesarios para importar a través de otras fuentes de datos, como Amazon Athena 
y las plataformas SaaS, se incluyen en las AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolíticas
AmazonSageMakerFullAccessy. Si ha seguido las instrucciones de configuración estándar, 
estas políticas ya deberían estar asociadas a su función de ejecución. Para obtener más 
información sobre estas fuentes de datos y sus permisos, consulteConectarse con orígenes de 
datos (p. 313).

Paso 1: inicie sesión en Amazon SageMaker Canvas como 
usuario empresarial
Póngase en contacto con su administrador para guiarle en el proceso de configuración de Amazon 
SageMaker Canvas.

Cuando se complete la configuración inicial, puede acceder a SageMaker Canvas de la siguiente manera.

1. Vaya a la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación, elija Canvas.
3. En el cuadro Comenzar, selecciona tu perfil de usuario en el menú desplegable.
4. Elija Abrir lienzo para abrir la aplicación.

Al iniciar sesión en SageMaker Canvas por primera vez, aparece un mensaje de bienvenida con 
tutoriales rápidos de introducción que puede seguir para obtener una descripción general de la aplicación 
SageMaker Canvas.
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Puede seguir el tutorial Introducción a Canvas para obtener una descripción general de alto nivel de la 
aplicación SageMaker Canvas. También hay tutoriales más cortos que lo guían a través de los pasos 
individuales del uso de SageMaker Canvas. Estos tutoriales le muestran cómo importar un conjunto 
de datos, crear un modelo, analizar los resultados de un modelo creado y generar predicciones con 
su modelo. Puede volver a consultar los tutoriales en cualquier momento pulsando el botón Ayuda y, a 
continuación, eligiendo uno de los tutoriales.
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Paso 2: Usa SageMaker Canvas para obtener predicciones
Después de iniciar sesión en Canvas, puedes empezar a crear modelos y generar predicciones para tus 
datos.

Puede usaready-to-use los modelos Canvas R para hacer predicciones sin crear un modelo, o puede crear 
un modelo personalizado para su problema empresarial específico. Revise la siguiente información para 
decidir sieady-to-use los modelos R o los modelos personalizados son los mejores para su caso de uso.

• eady-to-use Modelos R Coneady-to-use los modelos R, puede utilizar modelos prediseñados para 
extraer información de sus datos. eady-to-use Los modelos R cubren una variedad de casos de uso, 
como la detección de idiomas y el análisis de documentos. Para empezar a hacer predicciones coneady-
to-use modelos R, consulteUsaeady-to-use modelos R (p. 296).

• Modelos personalizados. Con los modelos personalizados, puede crear una variedad de tipos de 
modelos personalizados para realizar predicciones para sus datos. Utilice modelos personalizados si 
desea crear un modelo que se base en los datos específicos de su empresa y si desea utilizar funciones 
como la colaboración con los científicos de datos y la evaluación del rendimiento de su modelo. Para 
empezar a crear un modelo personalizado, consulteUsa modelos personalizados (p. 305).

También puede traer su propio modelo (BYOM) desde otras funciones SageMaker. Un usuario de Amazon 
SageMaker Studio puede compartir su modelo con un usuario de Canvas y el usuario de Canvas puede 
generar predicciones con el modelo. Para obtener más información, consulte Traiga su propio modelo a 
SageMaker Canvas.

Configuración y administración de Amazon 
SageMaker Canvas (para administradores de TI)
Puede utilizar la información de esta sección para ayudar a los usuarios a hacer lo siguiente:

• Opcional: conceda permisos a los usuarios para subir sus archivos localmente.
• Configura Okta SSO para tus usuarios.
• Actualiza SageMaker Canvas.
• Limpia o elimina la instalación de SageMaker Canvas.
• Opcional: configure Amazon Forecast para que los usuarios puedan realizar pronósticos de series 

temporales.
• Opcional: Configurar una Amazon Virtual Private Cloud.
• Opcional: cifrar los datos medianteAWS Key Management Service.
• Opcional: conceda permisos a sus usuarios para importar datos de Amazon Redshift.

También puede configurar SageMaker Canvas para sus usuarios conAWS CloudFormation. Para obtener 
más información, consulte AWS::SageMaker: :App en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Temas
• Otorgue permisos a sus usuarios para cargar archivos locales (p. 271)
• Configura SageMaker Canvas para tus usuarios (p. 273)
• Encripte sus datos de SageMaker Canvas conAWS KMS (p. 276)
• Otorgue permisos a sus usuarios para crear modelos personalizados de predicción de imágenes y 

textos (p. 280)
• Otorgue permisos a sus usuarios para realizar pronósticos de series temporales (p. 281)
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• Actualice SageMaker Canvas para sus usuarios (p. 285)
• Solicitar un aumento de cuota (p. 286)
• Otorgar permisos a los usuarios para importar datos de Amazon Redshift (p. 287)
• Conceder permisos a los usuarios para colaborar con Studio (p. 288)
• Concede permisos a tus usuarios para enviar predicciones a Amazon QuickSight (p. 289)
• Administrativos de las aplicaciones (p. 290)
• Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet (p. 292)

Otorgue permisos a sus usuarios para cargar archivos locales
Si sus usuarios suben archivos desde sus máquinas locales a SageMaker Canvas, debe adjuntar una 
configuración de CORS al bucket de Amazon S3 que estén utilizando. Cuando uno de sus usuarios accede 
a SageMaker Canvas por primera vez, SageMaker crea un bucket de Amazon S3 con un nombre que 
utiliza el siguiente patrón:sagemaker-{Region}-{account-ID}. SageMaker Canvas añade los datos 
de tus usuarios al bucket cada vez que suben un archivo.

Para conceder a los usuarios permisos para cargar archivos locales en el bucket, puede adjuntarle una 
configuración de CORS mediante uno de los siguientes procedimientos. Puede utilizar el primer método al 
configurar su dominio o editar la configuración del dominio existente, donde puede optar por SageMaker 
permitir que se adjunte la configuración de CORS al bucket predeterminado por usted. El segundo método 
es el método manual, en el que puede adjuntar la configuración de CORS al bucket usted mismo.

Método de configuración del dominio

Para conceder a tus usuarios permisos para cargar archivos locales, puedes elegir Habilitar los permisos 
de Canvas al configurar tu dominio. Esto adjunta una configuración de intercambio de recursos de origen 
cruzado (CORS) al bucket de SageMaker Amazon S3 creado para su cuenta y otorga a todos los usuarios 
del dominio permiso para cargar archivos locales en SageMaker Canvas. De forma predeterminada, 
la opción de permisos está activada al configurar un dominio, pero puedes desactivarla si no quieres 
conceder permiso a los usuarios para subir archivos.

Note

Si ya tiene una configuración de CORS en el bucket de SageMaker Amazon S3, al activar los 
permisos de Canvas se sobrescribe la configuración existente con la nueva configuración.

El siguiente procedimiento muestra cómo puede activar esta opción al realizar una configuración rápida de 
su dominio en la consola.

1. En la sección Perfil de usuario, introduzca un nombre para el usuario.
2. Seleccione una función de ejecución para el usuario.
3. Activa Habilitar los permisos de SageMaker Canvas. (De forma predeterminada, esta opción está 

activada).
4. Terminar de configurar el dominio.

Si está realizando una configuración estándar para su dominio, utilice el siguiente procedimiento en la 
sección de configuración de Canvas para activar la carga de archivos locales.

1. Para Habilitar y configurar los permisos de Canvas, selecciona Carga local de archivos. (Ya está 
marcada de forma predeterminada).

2. Elija Siguiente.
3. Terminar de configurar el dominio.
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Sus usuarios ahora pueden cargar archivos locales en su aplicación SageMaker Canvas.

También puede activar o desactivar los permisos de carga local para un dominio existente mediante el 
siguiente procedimiento.

1. Ve a la  SageMaker consola de Amazon.
2. En el panel de navegación, elija Dominios.
3. En la lista de dominios, selecciona tu dominio.
4. En la página Configuración del dominio, selecciona la pestaña Configuración del dominio.
5. Elija Edit (Editar).
6. En el panel de navegación, elija Configuración de Canvas.
7. Selecciona o deselecciona Habilitar la carga de archivos locales.
8. Finalice cualquier otra modificación que desee realizar en el dominio y, a continuación, seleccione

Enviar para enviar los cambios.

Método de bucket de Amazon S3

Si desea adjuntar manualmente la configuración de CORS al bucket de SageMaker Amazon S3, utilice el 
siguiente procedimiento.

1. Inicia sesión en https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Elija el depósito con el nombre que utilice el siguiente patrón:sagemaker-{region}-{account-

ID}.
3. Elija Permissions (Permisos).
4. Navegue hasta Compartir recursos entre orígenes (CORS).
5. Elija Edit (Editar).
6. Añada la siguiente política de CORS:

[ 
    { 
        "AllowedHeaders": [ 
            "*" 
        ], 
        "AllowedMethods": [ 
            "POST" 
        ], 
        "AllowedOrigins": [ 
            "*" 
        ], 
        "ExposeHeaders": [] 
    }
] 
    

7. Elija Guardar cambios.

En el procedimiento anterior, la política CORS debe"POST" figurar enAllowedMethods.

Después de someterse al procedimiento, debe tener:

• Un rol de IAM asignado a cada uno de sus usuarios.
• Permisos de ejecución de Amazon SageMaker Studio para cada uno de tus usuarios. SageMaker 

Canvas usa Studio para ejecutar los comandos de sus usuarios.
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• Si los usuarios cargan archivos desde sus máquinas locales, se adjunta una política CORS a su bucket 
de Amazon S3.

Si los usuarios siguen sin poder cargar los archivos locales después de actualizar la política de CORS, es 
posible que el navegador esté almacenando en caché la configuración de CORS de un intento de carga 
anterior. Si tienen problemas, pídeles que borren la memoria caché del navegador e inténtalo de nuevo.

Configura SageMaker Canvas para tus usuarios
Para configurar Amazon SageMaker Canvas, haga lo siguiente:

• Crea un SageMaker dominio de Amazon.
• Crear perfiles de usuario para el dominio
• Configure Okta Single Sign On (Okta SSO) para sus usuarios.
• Activa el uso compartido de enlaces para modelos.

Utilice el inicio de sesión único de Okta (Okta SSO) para conceder a sus usuarios acceso a Amazon 
SageMaker Canvas. SageMaker Canvas admite los métodos SSO de SAML 2.0. Las siguientes secciones 
le guiarán a través de los procedimientos para configurar el SSO de Okta.

Para configurar un dominio, consulta Cómo incorporarse a Amazon SageMaker Studio mediante IAM. 
Puede usar la siguiente información para ayudarse a completar el procedimiento de la sección:

• Puede omitir el paso relativo a la creación de proyectos.
• No es necesario proporcionar acceso a buckets de Amazon S3 adicionales. Sus usuarios pueden usar el 

bucket predeterminado que proporcionamos cuando creamos un rol.
• Para que sus usuarios puedan compartir sus blocs de notas con los científicos de datos, active la

configuración para compartir cuadernos.
• Utilice la versión 3.19.0 o posterior de Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre la 

actualización de Amazon SageMaker Studio, consulteCierre y actualice SageMaker Studio (p. 201).

Utilice el siguiente procedimiento para configurar Okta. Para todos los procedimientos siguientes, 
especifique la misma función de IAM paraIAM-role.

Agregue la aplicación SageMaker Canvas a Okta

Configura el método de inicio de sesión para Okta.

1. Inicia sesión en el panel de administración de Okta.
2. Selecciona Agregar aplicación. Busque AWSAccount Federation.
3. Elija Add (Agregar).
4. Opcional: cambie el nombre a Amazon SageMaker Canvas.
5. Elija Siguiente.
6. Elija SAML 2.0 como método de inicio de sesión.
7. Elija Identity Provider Metadatos para abrir el archivo XML de metadatos. Guarde el archivo 

localmente.
8. Seleccione Done (Listo).

Configurar la federación de identificadores en IAM
AWS Identity and Access Management(IAM) es elAWS servicio que utilizas para acceder a tuAWS cuenta. 
Puede acceder a ella aAWS través de una cuenta de IAM.
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1. Inicie sesión en la consola de AWS.
2. Elija AWS Identity and Access Management(IAM).
3. Elija proveedores de identidad.
4. Elija Crear proveedor.
5. En Configurar proveedor, especifique lo siguiente:

• Tipo de proveedor: en la lista desplegable, selecciona SAML.
• Nombre del proveedor: especifique Okta.
• Documento de metadatos: cargue el documento XML que ha guardado localmente desde el paso 7 

deAgregue la aplicación SageMaker Canvas a Okta (p. 273).
6. Busque su proveedor de identidad en Proveedores de identidad. Copie su valor de ARN de proveedor.
7. En el caso de los roles, elige el rol de IAM que usas para acceder al SSO de Okta.
8. En Relación de confianza para el rol de IAM, seleccione Editar relación de confianza.
9. Modifique la política de relaciones de confianza de IAM especificando el valor de ARN del proveedor

que ha copiado y añada la siguiente política:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Okta" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRoleWithSAML", 
        "sts:SetSourceIdentity", 
        "sts:TagSession" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}  
   

10. Para los permisos, añada la siguiente política:

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
           "Sid": "AmazonSageMakerPresignedUrlPolicy", 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrlWithPrincipalTag" 
           ], 
           "Resource": "*" 
      } 
  ]
} 
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Configurar SageMaker Canvas en Okta

Configure Amazon SageMaker Canvas en Okta mediante el procedimiento siguiente.

Para configurar Amazon SageMaker Canvas para usar Okta, siga los pasos de esta sección. Debe 
especificar nombres de usuario únicos para cada SageMakerStudioProfileNamecampo. Por ejemplo, 
se puede utilizaruser.login como valor. Si el nombre de usuario es diferente del nombre del perfil de 
SageMaker Canvas, elija un atributo de identificación única diferente. Por ejemplo, puede utilizar el número 
de identificación de un empleado para el nombre del perfil.

Para ver un ejemplo de los valores que puede establecer para los atributos, consulte el código que sigue el 
procedimiento.

1. En Directorio, seleccione Grupos.
2. Agregue un grupo con el siguiente patrón:sagemaker#canvas#IAM-role#AWS-account-id.
3. En Okta, abra la configuración de integración de aplicaciones deAWS Account Federation.
4. Seleccione Iniciar sesión para la aplicaciónAWS de federación de cuentas.
5. Elija Editar y especifique lo siguiente:

• SAML 2.0
• Estado de retransmisión predeterminado: https://Region .console.aws.amazon.com/sagemaker/

home? region= Region #/studio/canvas/open/ StudioId. Puedes encontrar el ID de estudio en la 
consola: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/

6. Elija Atributos.
7. En los SageMakerStudioProfileNamecampos, especifique valores únicos para cada nombre de 

usuario. Los nombres de usuario deben coincidir con los nombres de usuario que haya creado en 
laAWS consola.

Attribute 1:
Name: https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:SageMakerStudioUserProfileName  
Value: ${user.login}

Attribute 2:
Name: https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys
Value: {"SageMakerStudioUserProfileName"} 
    

8. Seleccione el tipo de entorno. Elija NormalAWS.
• Si su tipo de entorno no aparece en la lista, puede configurar su URL de ACS en el campo URL 

de ACS. Si su tipo de entorno está en la lista, no es necesario que introduzca la URL de ACS
9. Para el ARN del proveedor de identidades, especifique el ARN que utilizó en el paso 6 del 

procedimiento anterior.
10. Especifique la duración de la sesión.
11. Selecciona Unir todos los roles.
12. Active la opción Usar mapeo de grupos especificando los siguientes campos:

• Filtro de aplicaciones —okta
• Filtro de grupo —^aws\#\S+\#(?IAM-role[\w\-]+)\#(?accountid\d+)$
• Patrón de valores de roles —arn:aws:iam::$accountid:saml-provider/
Okta,arn:aws:iam::$accountid:role/IAM-role

13. Selecciona Guardar/Siguiente.
14. En Asignaciones, asigne la aplicación al grupo que ha creado.
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Agregue políticas opcionales sobre el control de acceso en IAM

En IAM, puede aplicar la siguiente política al usuario administrador que crea los perfiles de usuario.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateSageMakerStudioUserProfilePolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sagemaker:CreateUserProfile", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "studiouserid" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
    

Si decide agregar la política anterior al usuario administrador, debe usar los siguientes permisos 
deConfigurar la federación de identificadores en IAM (p. 273).

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
           "Sid": "AmazonSageMakerPresignedUrlPolicy", 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrlWithPrincipalTag" 
           ], 
           "Resource": "*", 
           "Condition": { 
                  "StringEquals": { 
                      "sagemaker:ResourceTag/studiouserid": "${aws:PrincipalTag/
SageMakerStudioUserProfileName}" 
                 } 
            } 
      } 
  ]
} 
    

Encripte sus datos de SageMaker Canvas conAWS KMS
Es posible que tenga datos que desee cifrar mientras usa Amazon SageMaker Canvas, como la 
información privada de su empresa o los datos de sus clientes. SageMaker CanvasAWS Key Management 
Service lo usa para proteger sus datos. AWS KMSes un servicio que puede utilizar para crear y administrar 
claves criptográficas para cifrar sus datos. Para obtener más información acerca de las AWS KMS, 
consulte AWS Key Management Service en la Guía para desarrolladores de AWS KMS.

Amazon SageMaker Canvas le ofrece varias opciones para cifrar sus datos. SageMaker Canvas 
proporciona un cifrado predeterminado dentro de la aplicación para tareas como la creación del modelo y 
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la generación de información. También puede optar por cifrar los datos almacenados en Amazon S3 para 
proteger sus datos en reposo. SageMaker Canvas admite la importación de conjuntos de datos cifrados, 
por lo que puede establecer un flujo de trabajo cifrado. En las siguientes secciones se describe cómo 
puede utilizar elAWS KMS cifrado para proteger sus datos mientras crea modelos con SageMaker Canvas.

Encripta tus datos en SageMaker Canvas

Con SageMaker Canvas, puede usar dos claves deAWS KMS cifrado diferentes para cifrar sus datos 
en SageMaker Canvas, que puede especificar al configurar su dominio. Estas dos teclas pueden ser 
iguales o diferentes. SageMaker Canvas usa una clave para el almacenamiento temporal de aplicaciones, 
las visualizaciones o los fines de cálculo (por ejemplo, para crear modelos). Puede utilizar la claveAWS 
gestionada predeterminada o especificar la suya propia. También puede especificar una clave opcional 
que SageMaker Canvas utilice para el almacenamiento a largo plazo de los objetos del modelo y los 
conjuntos de datos, que se almacenan en el SageMaker bucket S3 predeterminado de la región para su 
cuenta.

Requisitos previos

Para usar su propia clave de KMS para cualquiera de los propósitos descritos anteriormente, primero debe 
conceder el permiso de rol de IAM al usuario para usar la clave. A continuación, puede especificar la clave 
de KMS al configurar su dominio.

La forma más sencilla de conceder permiso a su rol para usar la clave consiste en modificar la política de 
claves. Utilice el siguiente procedimiento para conceder a su rol los permisos necesarios.

1. Abra la consola de AWS KMS.
2. En la sección Key Policy (Política de claves), elija Switch to policy view (Cambiar a la vista de política).
3. Modifique la política de la clave para conceder permisos para laskms:Decrypt

accioneskms:GenerateDataKey y el rol de IAM. Puede agregar una declaración similar a la 
siguiente:

{ 
  "Sid": "ExampleStmt", 
  "Action": [ 
    "kms:Decrypt", 
    "kms:GenerateDataKey" 
  ], 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": "<arn:aws:iam::111122223333:role/Jane>" 
  }, 
  "Resource": "*"
}

4. Elija Guardar cambios.

El método menos preferido es modificar la función de IAM del usuario para conceder al usuario permisos 
para usar o administrar la clave de KMS. Si utiliza este método, la política de claves de KMS también debe 
permitir la administración del acceso a través de IAM. Para obtener información sobre cómo conceder 
permisos a una clave de KMS a través del rol de IAM del usuario, consulte Especificar las claves de KMS 
en las declaraciones de políticas de IAM en la Guía paraAWS KMS desarrolladores.

Requisitos previos para la predicción de serie temporal

Para usar suAWS KMS clave para cifrar los modelos de previsión de series temporales en SageMaker 
Canvas, debe modificar la política de claves de la clave KMS utilizada para almacenar objetos en Amazon 
S3. Su política clave debe conceder permisos aAmazonSageMakerCanvasForecastRole, que se 
SageMaker crean al conceder permisos de previsión de series temporales a sus usuarios. Amazon 
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Forecast utiliza elAmazonSageMakerCanvasForecastRole para realizar operaciones de previsión de 
series temporales en SageMaker Canvas. Su clave de KMS debe conceder permisos para este rol a fin de 
garantizar que los datos estén cifrados para la previsión de series temporales.

Para modificar los permisos de su política de claves de KMS para permitir la previsión cifrada de series 
temporales, haga lo siguiente.

1. Abra la consola de AWS KMS.
2. En la sección Key Policy (Política de claves), elija Switch to policy view (Cambiar a la vista de política).
3. Modifique la política de la clave para que se especifiquen los permisos en el siguiente ejemplo:

{ 
            "Sid": "Enable IAM Permissions for Amazon Forecast KMS access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "<arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonSagemakerCanvasForecastRole-444455556666>" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:RetireGrant", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText", 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": "*"
}

4. Elija Guardar cambios.

Ahora puede usar su clave de KMS para cifrar las operaciones de previsión de series temporales en 
SageMaker Canvas.

Note

Los siguientes permisos solo son necesarios si utiliza el método de configuración de roles de IAM
para configurar la previsión de series temporales. Añada la siguiente política de permisos al rol 
de IAM de su usuario. También debe actualizar la política clave con las políticas actualizadas 
necesarias para Amazon Forecast. Para obtener más información acerca de los permisos 
necesarios para la previsión de series temporales, consulteOtorgue permisos a sus usuarios para 
realizar pronósticos de series temporales (p. 281).

{ 
            "Sid": "Enable IAM Permissions for Amazon Forecast KMS access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "<arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-111122223333444>" 
            }, 
            "Action": [ 
                    "kms:Decrypt",  
                    "kms:DescribeKey", 
                    "kms:CreateGrant", 
                    "kms:RetireGrant", 
                    "kms:GenerateDataKey"  
                    "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText", 
            ], 
            "Resource": "*"
}
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Encripta tus datos en la aplicación SageMaker Canvas

La primera clave de KMS que puede usar en SageMaker Canvas se usa para cifrar los datos de las 
aplicaciones almacenados en los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (EBS) y en el Amazon Elastic 
File System que se SageMaker crea en su dominio. SageMaker Canvas cifra los datos con esta clave en 
la aplicación subyacente y en los sistemas de almacenamiento temporal que se crean al utilizar instancias 
de cómputos para crear modelos y generar información. SageMaker Canvas pasa la clave a otrosAWS 
servicios, como Autopilot, cada vez que SageMaker Canvas inicia trabajos con ellos para procesar los 
datos.

Puede especificar esta clave configurandoKmsKeyID la llamada a laCreateDomain API o configurando 
el dominio estándar en la consola. Si no especificas tu propia clave de KMS, SageMaker usa una clave de 
KMSAWS administrada predeterminada para cifrar los datos en la aplicación SageMaker Canvas.

Para especificar su propia clave de KMS para usarla en la aplicación SageMaker Canvas a través de la 
consola, primero configure su SageMaker dominio de Amazon mediante la configuración estándar. Utilice 
el siguiente procedimiento para completar la sección Red y almacenamiento para el dominio.

1. Rellene la configuración de Amazon VPC que desee.
2. Para la clave de cifrado, elija Introducir un ARN de clave de KMS.
3. Para el ARN de KMS, introduzca el ARN de la clave de KMS, que 

debe tener un formato similar al siguiente:arn:aws:kms:example-
region-1:123456789098:key/111aa2bb-333c-4d44-5555-a111bb2c33dd

Cifre sus datos de SageMaker Canvas guardados en Amazon S3

La segunda clave de KMS que puede especificar se utiliza para los datos que SageMaker Canvas 
almacena en Amazon S3. SageMaker Canvas guarda los duplicados de los conjuntos de datos de entrada, 
los datos de aplicaciones y modelos y los datos de salida en el SageMaker bucket S3 predeterminado de la 
región para tu cuenta. El patrón de nomenclatura de este depósito essagemaker-{region}-{account-
ID}, y SageMaker Canvas almacena los datos en laCanvas/ carpeta.

1. Activa Habilitar el uso compartido de recursos del bloc de notas.
2. Para la ubicación de S3 para los recursos de cuadernos que se pueden compartir, deje la ruta 

predeterminada de Amazon S3. Tenga en cuenta que SageMaker Canvas no usa esta ruta de S3; 
esta ruta de S3 se usa para las libretas de Studio.

3. Para la clave de cifrado, elija Introducir un ARN de clave de KMS.
4. Para el ARN de KMS, introduzca el ARN de la clave de KMS, que 

debe tener un formato similar al siguiente:arn:aws:kms:example-
region-1:123456789098:key/111aa2bb-333c-4d44-5555-a111bb2c33dd

Importación de conjuntos de datos cifrados desde Amazon S3
Es posible que sus usuarios tengan conjuntos de datos cifrados con una clave de KMS. Si bien en la 
sección anterior se muestra cómo cifrar los datos en SageMaker Canvas y los datos almacenados en 
Amazon S3, debe conceder permisos adicionales al rol de IAM de su usuario si desea importar datos de 
Amazon S3 que ya estén cifrados conAWS KMS.

Para conceder permisos de usuario para importar conjuntos de datos cifrados de Amazon S3 a SageMaker 
Canvas, añada los siguientes permisos a la función de ejecución de IAM que ha utilizado para el perfil de 
usuario.

      "kms:Decrypt", 
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      "kms:GenerateDataKey" 
    

Para obtener información sobre cómo editar los permisos de IAM para un rol, consulte Agregar y quitar 
permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información acerca 
de claves de KMS, consulte Políticas claveAWS Key Management Service en la Guía paraAWS KMS 
desarrolladores de.

Preguntas frecuentes
Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre laAWS KMS compatibilidad con SageMaker Canvas.

P: ¿ SageMaker Canvas conserva mi clave de KMS?

R: No. SageMaker Canvas puede almacenar temporalmente tu clave en caché o pasarla a otrosAWS 
servicios (como Autopilot), pero SageMaker Canvas no conserva tu clave de KMS.

P: He especificado una clave de KMS al configurar mi dominio. ¿Por qué no se pudo importar mi 
conjunto de datos en SageMaker Canvas?

R: Es posible que el rol de IAM de su usuario no tenga permisos para usar esa clave de KMS. Para 
conceder sus permisos de usuario, consulteRequisitos previos (p. 277). Otro posible error es que tiene 
una política de bucket en su bucket de Amazon S3 que requiere el uso de una clave de KMS específica 
que no coincide con la clave de KMS que especificó en su dominio. Asegúrese de especificar la misma 
clave de KMS para su bucket de Amazon S3 y su dominio.

P: ¿Cómo puedo encontrar el SageMaker bucket S3 predeterminado de la región para mi cuenta?

R: El bucket de S3 predeterminado sigue el patrón de nomenclaturasagemaker-{region}-{account-
ID}. LaCanvas/ carpeta de este bucket almacena los datos de la aplicación SageMaker Canvas.

P: ¿Puedo cambiar el depósito de SageMaker S3 predeterminado que se usa para almacenar los 
datos de SageMaker Canvas?

R: No, SageMaker crea este depósito para ti.

P: ¿Qué almacena SageMaker Canvas en el SageMaker bucket de S3 predeterminado?

R: SageMaker Canvas usa el SageMaker bucket S3 predeterminado para almacenar duplicados de los 
conjuntos de datos de entrada, los artefactos del modelo y las salidas del modelo.

P: ¿Qué casos de uso se admiten para usar claves de KMS con SageMaker Canvas?

R: Con SageMaker Canvas, puede utilizar sus propias claves de cifradoAWS KMS para crear modelos de 
regresión, clasificación binaria y multiclase y predicción de series temporales, así como para la inferencia 
por lotes con su modelo.

P: ¿Puedo cifrar modelos de previsión de series temporales en SageMaker Canvas?

R: Sí. Debe conceder permisos adicionales a su clave de KMS para poder realizar una previsión cifrada 
de series temporales. Para obtener más información sobre cómo modificar la política de su clave para 
conceder permisos de previsión de series temporales, consulteRequisitos previos para la predicción de 
serie temporal (p. 277).

Otorgue permisos a sus usuarios para crear modelos 
personalizados de predicción de imágenes y textos
En Amazon SageMaker Canvas, puede crear modelos personalizados para satisfacer sus necesidades 
empresariales específicas. Dos de estos tipos de modelos personalizados son la predicción de imágenes 
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de una sola etiqueta y la predicción de texto de múltiples categorías. Los permisos para crear estos 
tipos de modelos se incluyen en la políticaAWS Identity and Access Management (IAM) denominada
AmazonSageMakerCanvasFullAccess, que se SageMaker adjunta de forma predeterminada a la función 
de ejecución de IAM del usuario si deja activados los permisos básicos de Canvas.

Sin embargo, si utiliza una configuración de IAM personalizada, debe añadir permisos de forma explícita a 
la función de ejecución de IAM de su usuario para que pueda crear tipos de modelos de predicción de texto 
e imágenes personalizados. Para conceder los permisos necesarios para crear modelos de predicción de 
imágenes y texto, lee la siguiente sección para aprender a adjuntar una política de permisos mínimos a tu 
rol.

Para añadir los permisos al rol de IAM del usuario, haga lo siguiente:

1. Vaya a la consola de IAM.
2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, selecciona Agregar permisos.
5. Elija Crear política en línea.
6. Seleccione la pestaña JSON y pegue la siguiente política de permisos mínimos en el editor.

{
"Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateAutoMLJobV2", 
                "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

7. Elija Review policy (Revisar política).
8. Introduzca un Nombre para la política.
9. Elija Create Policy (Crear política).

Para obtener más información acerca de las políticasAWS administradas, consulte Políticas administradas 
y políticas insertadas en la Guía del usuario de IAM.

Otorgue permisos a sus usuarios para realizar pronósticos de 
series temporales
Para realizar previsiones de series temporales en Amazon SageMaker Canvas, los usuarios deben 
tener los permisos necesarios. El método preferido para conceder estos permisos a los usuarios es 
activar la opción de previsión de series temporales al configurar el SageMaker dominio de Amazon o al 
editar la configuración de un perfil de usuario específico. También puede utilizar el método manual para 
adjuntar una política y una relación de confianza para Amazon Forecast al rolAWS Identity and Access 
Management (IAM).

Si desea cifrar las previsiones de sus series temporales con su propia clave, debe utilizar unaAWS KMS 
clave y modificar la política de su clave de KMS para conceder permisos a la función utilizada por Amazon 
Forecast. Para obtener más información sobre la configuración de la clave de KMS y la modificación 
de la política de previsión de series temporales, consulteRequisitos previos para la predicción de serie 
temporal (p. 277).
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Método de configuración del dominio

SageMaker le ofrece la opción de conceder permisos de previsión de series temporales a los usuarios a 
través de la configuración del dominio. Puede cambiar los permisos de todos los usuarios de su dominio y 
SageMaker gestionar la relación de confianza y la política de IAM necesarias para usted.

Si estás configurando tu SageMaker dominio de Amazon por primera vez y quieres activar los permisos de 
previsión de series temporales para todos los usuarios del dominio, sigue estos procedimientos.

Quick setup

Utilice el siguiente procedimiento para activar los permisos de previsión de series temporales de 
SageMaker Canvas al realizar una configuración rápida de su dominio.

1. En la Configuración rápida de Amazon SageMaker Domain, rellene los campos Nombre y Función 
de ejecución predeterminada de la sección Perfil de usuario.

2. Deje activada la opción Habilitar permisos de SageMaker Canvas. Está activada de forma 
predeterminada.

3. Elige Enviar para terminar de configurar tu dominio.

Standard setup

Utilice el siguiente procedimiento para activar los permisos de previsión de series temporales de 
SageMaker Canvas al realizar una configuración estándar para su dominio.

1. En la configuración de Amazon SageMaker Domain Standard, rellena las páginas Configuración 
general, Configuración de Studio y Configuración de RStudio.

2. Elige la página de ajustes de Canvas.
3. Para la configuración de los permisos base de Canvas, deje activada la opción Habilitar los 

permisos base de Canvas. Está activada de forma predeterminada. Estos permisos son 
necesarios para activar los permisos de previsión de series temporales.

4. Para la configuración de la previsión de series temporales, deje activada la opción Habilitar la 
previsión de series temporales. Está activada de forma predeterminada.

5. Seleccione Crear y usar un nuevo rol de ejecución, o seleccione Usar un rol de ejecución 
existente si ya tiene un rol de IAM con los permisos de Amazon Forecast requeridos adjuntos. 
Para obtener más información, consulte Método de configuración de roles de IAM (p. 284).

6. Termine de realizar cualquier otro cambio en la configuración de su dominio y, a continuación, 
seleccione Enviar.

Sus usuarios ahora deberían tener los permisos necesarios para realizar la previsión de series temporales 
en SageMaker Canvas.

Método de configuración de usuario

Puede configurar los permisos de previsión de series temporales para usuarios individuales de un dominio 
existente. La configuración del perfil de usuario anula la configuración general del dominio, por lo que 
puede conceder permisos a usuarios específicos sin conceder permisos a todos los usuarios. Para 
conceder permisos de previsión de series temporales a un usuario específico que aún no los tiene, utilice 
el siguiente procedimiento.

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige Dominios.
3. En la página Dominios, selecciona tu dominio.
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4. En la pestaña Perfiles de usuario, seleccione el nombre del usuario cuyos permisos desea editar.
5. En la página Detalles del usuario, selecciona Editar.
6. Elige la página de ajustes de Canvas.
7. Activa Habilitar los permisos básicos de Canvas. Estos permisos son necesarios para activar los 

permisos de previsión de series temporales.
8. Active la opción Habilitar la previsión de series temporales.
9. Si desea usar un rol de ejecución diferente para el usuario del rol especificado en el dominio, 

seleccione Crear y usar un rol de ejecución nuevo o Usar un rol de ejecución existente si ya tiene un 
rol de IAM listo para usarse.

Note

Si desea utilizar un rol de IAM existente, asegúrese de que 
tengaAmazonSageMakerCanvasForecastAccess adjunta la política de IAM y que tenga 
una relación de confianza que establezca a Amazon Forecast como principal de servicio. 
Para obtener más información, consulte la sección Método de configuración de roles de 
IAM (p. 284).

10. La página de ajustes de Canvas debería verse como la siguiente captura de pantalla. Termine de 
realizar cualquier otro cambio en su perfil de usuario y, a continuación, seleccione Enviar para guardar 
los cambios.
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Su usuario ahora debería tener permiso para realizar pronósticos de series temporales en SageMaker 
Canvas.

También puede eliminar los permisos de usuario mediante el procedimiento anterior y desactivando la 
opción Habilitar la previsión de series temporales.

Método de configuración de roles de IAM

Puede conceder manualmente a sus usuarios permisos para realizar la previsión de series temporales en 
Amazon SageMaker Canvas añadiendo permisos adicionales al rolAWS Identity and Access Management 
(IAM) especificado para el perfil del usuario. El rol de IAM debe tener una relación de confianza con 
Amazon Forecast y una política adjunta que otorgue permisos a Forecast.

La siguiente sección muestra cómo crear la relación de confianza y adjuntar la 
políticaAmazonSageMakerCanvasForecastAccess gestionada a su rol de IAM, que otorga los permisos 
mínimos necesarios para que la previsión de series temporales funcione en SageMaker Canvas.

Para configurar un rol de IAM con el método manual, utilice el siguiente procedimiento.

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige Dominios.
3. En la página Dominios, selecciona tu dominio.
4. En la lista de perfiles de usuario, seleccione el perfil del usuario al que desea conceder permisos de 

previsión de series temporales.
5. En Detalles, copie o anote el nombre de la función de ejecución del usuario. El nombre del rol de IAM 

debe ser similar al siguiente:AmazonSageMaker-ExecutionRole-111122223333444

6. Una vez que tenga el nombre del rol de IAM del usuario, vaya a la consola de IAM.
7. Elija Roles.
8. Busque el rol de IAM del usuario por nombre en la lista de roles y selecciónelo.
9. En Permisos, selecciona Agregar permisos.
10. Seleccione Attach policies (Asociar políticas).
11. Busque la políticaAmazonSageMakerCanvasForecastAccess gestionada y selecciónela. Elija

Asociar políticas para asociar la política al rol.

284

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam-awsmanpol-canvas.html#security-iam-awsmanpol-AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
https://console.aws.amazon.com/iamv2
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam-awsmanpol-canvas.html#security-iam-awsmanpol-AmazonSageMakerCanvasForecastAccess


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Configuración y administración de Amazon 

SageMaker Canvas (para administradores de TI)

Después de adjuntar la política, ahora debería incluirse la sección de permisos del 
rolAmazonSageMakerCanvasForecastAccess.

12. Vuelva a la página del rol de IAM y, en Relaciones de confianza, seleccione Editar política de 
confianza.

13. En el editor de edición de políticas de confianza, actualice la política de confianza para añadir Forecast 
como principal de servicio. La política debería tener un aspecto similar al siguiente ejemplo.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
            "sagemaker.amazonaws.com", 
            "forecast.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
} 
   

14. Tras editar la política de confianza, seleccione Actualizar política.

Ahora debería tener un rol de IAM con la políticaAmazonSageMakerCanvasForecastAccess adjunta 
y una relación de confianza establecida con Amazon Forecast, que permita a los usuarios realizar 
pronósticos de series temporales en SageMaker Canvas. Para obtener información sobre las políticasAWS 
gestionadas, consulte Políticas gestionadas y políticas en línea.

Note

Si utiliza este método para configurar la previsión de series temporales y desea utilizar elAWS 
KMS cifrado para sus pronósticos, debe configurar la política de su clave de KMS para conceder 
permisos adicionales. Para obtener más información, consulte Requisitos previos para la 
predicción de serie temporal (p. 277).

Actualice SageMaker Canvas para sus usuarios
Puede actualizar a la versión más reciente de Amazon SageMaker Canvas como usuario o como 
administrador de TI. Puede actualizar Amazon SageMaker Canvas para un solo usuario a la vez.

Para actualizar la aplicación Amazon SageMaker Canvas, debe eliminar la versión anterior.

Important

Al eliminar la versión anterior de Amazon SageMaker Canvas, no se eliminan los datos ni los 
modelos que han creado los usuarios.

Utilice el siguiente procedimiento para iniciar sesiónAWS, abrir Amazon SageMaker Domain y actualizar 
Amazon SageMaker Canvas. Los usuarios pueden empezar a utilizar la aplicación SageMaker Canvas 
cuando vuelvan a iniciar sesión.

1. Inicia sesión en la SageMaker consola de Amazon en Amazon SageMaker.
2. En el panel de navegación, elija Dominios.
3. En la página Dominios, selecciona tu dominio.
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4. En la lista de perfiles de usuario, seleccione un perfil de usuario.
5. Para ver la lista de aplicaciones, busca la aplicación Canvas (el tipo de aplicación dice Canvas) y 

selecciona Eliminar aplicación.
6. Complete el cuadro de diálogo y seleccione Confirmar acción.

La siguiente imagen muestra la página del perfil del usuario y resalta la acción Eliminar aplicación del 
procedimiento anterior.

Solicitar un aumento de cuota
Sus usuarios pueden utilizarAWS los recursos en cantidades que superen las especificadas en sus cuotas. 
Si sus usuarios tienen recursos limitados, puede solicitar un aumento de la cuota para ellos.

Amazon SageMaker Canvas utiliza los siguientes servicios para procesar las solicitudes de los usuarios:

• SageMaker Piloto automático de Amazon
• Dominio de Amazon SageMaker Studio
• Amazon Forecast

Para obtener información sobre cómo aumentar las cuotas de las operaciones de SageMaker Canvas que 
no se utilizan para pronosticar datos de series temporales, consulte  SageMaker puntos de conexión y 
cuotas de Amazon.

Para obtener información sobre cómo aumentar las cuotas de las operaciones de SageMaker Canvas que 
se utilizan para pronosticar datos de series temporales, consulte los puntos finales y las cuotas de Amazon 
Forecast.

Solicita un aumento de instancias para crear modelos personalizados
Al crear un modelo personalizado, si durante el análisis posterior a la creación encuentras un error que te 
indica que debes aumentar la cuota deml.m5.2xlarge instancias, utiliza la siguiente información para 
resolver el problema.

Para que SageMaker Canvas pueda completar el análisis de los modelos después de la creación, debes 
aumentar el límite de puntos de conexión de SageMaker alojamiento para el tipo deml.m5.2xlarge
instancia a un valor distinto de cero en tuAWS cuenta. Tras crear un modelo, SageMaker Canvas aloja 
el modelo en un extremo de SageMaker alojamiento y lo utiliza para generar el análisis posterior a la 
creación. Si no aumentas el límite predeterminado de la cuenta a 0 para lasml.m5.2xlarge instancias, 
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SageMaker Canvas no podrá completar este paso y generará un error durante el análisis posterior a la 
creación.

Utilice el siguiente procedimiento para solicitar un aumento del límite para su cuenta.

1. Abra la consola del Centro deAWS Support.
2. En la página del Centro deAWS Support, elija Crear caso y, a continuación, elija Incremento del límite 

de servicio.
3. En el panel Clasificación de casos, en Tipo de límite, busque SageMaker.
4. En el panel Request (Solicitud) seleccione la región en la que está trabajando. En Tipo de recurso, 

selecciona SageMakerAlojamiento.
5. En Limit, elija ml.m5.2xlarge instances.
6. Para el nuevo valor límite, compruebe que el valor sea al menos 1.
7. En Case description (Descripción del caso), proporcione una breve explicación de por qué necesita

aumentar el límite de servicio. Por ejemplo, «SageMaker Canvas usa este tipo de instancia para el 
análisis del modelo».

8. En Opciones de contacto, proporciona algunos detalles sobre cómo te gustaría que el equipo de 
soporte delAWS servicio se pusiera en contacto contigo en relación con el estado de tu solicitud de
aumento del límite de servicio.

9. Elija Submit (Enviar).

Otorgar permisos a los usuarios para importar datos de Amazon 
Redshift
Es posible que sus usuarios tengan conjuntos de datos almacenados en Amazon Redshift. Antes de 
que los usuarios puedan importar datos de Amazon Redshift a SageMaker Canvas, debe añadir la 
políticaAmazonRedshiftFullAccess gestionada a la función de ejecución de IAM que ha utilizado 
para el perfil de usuario y añadir Amazon Redshift como principal de servicio a la política de confianza 
del rol. También debe asociar el rol de ejecución de IAM a su clúster de Amazon Redshift. Complete los 
procedimientos de las siguientes secciones para conceder a sus usuarios los permisos necesarios para 
importar datos de Amazon Redshift.

Agregue permisos de Amazon Redshift a su rol de IAM
Debe conceder permisos de Amazon Redshift para la función de IAM especificada en su perfil de usuario.

Para agregar laAmazonRedshiftFullAccess política al rol de IAM del usuario, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, selecciona Agregar permisos.
5. Seleccione Attach policies (Asociar políticas).
6. Busque la políticaAmazonRedshiftFullAccess gestionada y selecciónela.
7. Elija Asociar políticas para asociar la política al rol.

Después de adjuntar la política, ahora debería incluirse la sección de permisos del 
rolAmazonRedshiftFullAccess.

Para añadir Amazon Redshift como principal de servicio a la función de IAM, haga lo siguiente.

1. En la misma página para el rol de IAM, en Relaciones de confianza, seleccione Editar política de 
confianza.
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2. En el editor de edición de políticas de confianza, actualice la política de confianza para añadir Amazon 
Redshift como principal de servicio. Un rol de IAM que permita a Amazon Redshift obtener acceso a 
otrosAWS servicios en su nombre tiene la siguiente relación de confianza:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "redshift.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}     

3. Tras editar la política de confianza, seleccione Actualizar política.

Ahora debería tener un rol de IAM al que seAmazonRedshiftFullAccess adjunte la política y establecer 
una relación de confianza con Amazon Redshift que permita a los usuarios importar datos de Amazon 
Redshift a SageMaker Canvas. Para obtener más información acerca de las políticasAWS administradas, 
consulte Políticas administradas y políticas insertadas en la Guía del usuario de IAM.

Asocie el rol de IAM al clúster de Amazon Redshift

En la configuración de su clúster de Amazon Redshift, debe asociar el rol de IAM al que concedió los 
permisos en la sección anterior.

Para asociar un rol de IAM al clúster, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Redshift en https://console.aws.amazon.com/redshift/.
2. En el menú de navegación, elija Clústeres y, a continuación, elija el nombre del clúster que desea 

actualizar.
3. En el menú desplegable Acciones, seleccione Administrar funciones de IAM. Aparece la página de

permisos del clúster.
4. Para las funciones de IAM disponibles, introduzca el ARN o el nombre de la función de IAM, o bien 

elija la función de IAM de la lista.
5. Elija el rol de IAM asociado para agregarlo a la lista de roles de IAM asociados.
6. Elija Guardar cambios para asociar el rol de IAM al clúster.

Amazon Redshift modifica el clúster para completar el cambio, y el rol de IAM al que usted concedía 
anteriormente los permisos de Amazon Redshift ahora está asociado a su clúster de Amazon Redshift. 
Sus usuarios ahora tienen los permisos necesarios para importar datos de Amazon Redshift a SageMaker 
Canvas.

Conceder permisos a los usuarios para colaborar con Studio
Es posible que sus usuarios de Amazon SageMaker Canvas deseen compartir sus modelos con los 
usuarios de Amazon SageMaker Studio para recibir comentarios y actualizaciones de modelos, y los 
usuarios de Studio tal vez deseen compartir modelos con los usuarios de Canvas para que puedan 
generar predicciones en Canvas. Los siguientes permisos otorgan a los usuarios de Canvas y a los 
usuarios de Studio acceso para compartir modelos entre sí.

Para obtener más información sobre cómo los usuarios de Canvas pueden compartir modelos con los 
usuarios de Studio, consulteColabore con los científicos de datos (p. 377). Para obtener más información 
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sobre cómo los usuarios de Canvas pueden traer un modelo compartido desde Studio, consulteTrae tu 
propio modelo a SageMaker Canvas (p. 384).

Para que los usuarios de Canvas y Studio puedan colaborar, los usuarios deben estar en el mismo 
SageMaker dominio de Amazon. Añada los siguientes permisos de IAM a la misma función de ejecución 
de IAM que ha utilizado para sus perfiles.

Para añadir los permisos a la función de IAM de los usuarios, haga lo siguiente:

1. Vaya a la consola de IAM.
2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, selecciona Agregar permisos.
5. Seleccione Attach policies (Asociar políticas).
6. Escriba la siguiente política de IAM:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateSharedModel", 
                "sagemaker:DescribeSharedModel", 
                "sagemaker:ListSharedModelEvents", 
                "sagemaker:ListSharedModels", 
                "sagemaker:ListSharedModelVersions", 
                "sagemaker:SendSharedModelEvent", 
                "sagemaker:UpdateSharedModel", 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

7. Elija Asociar políticas para asociar la política al rol.

Para obtener más información acerca de las políticasAWS administradas, consulte Políticas administradas 
y políticas insertadas en la Guía del usuario de IAM.

Concede permisos a tus usuarios para enviar predicciones a 
Amazon QuickSight
Debes conceder permisos a tus usuarios de SageMaker Canvas para enviar predicciones por lotes a 
Amazon QuickSight. En Amazon QuickSight, los usuarios pueden crear análisis e informes con un conjunto 
de datos y preparar paneles para compartir sus resultados. Para obtener más información sobre el envío 
de predicciones QuickSight para su análisis, consulteEnviar predicciones a Amazon QuickSight (p. 368).

Para conceder los permisos necesarios para compartir las predicciones por lotes con los usuarios de 
QuickSight, debe agregar una política de permisos a la función de ejecuciónAWS Identity and Access 
Management (IAM) que ha utilizado para el perfil de usuario. En la siguiente sección se muestra cómo 
adjuntar una política de permisos mínimos a su rol.

Agregue la política de permisos a su rol de IAM

Para agregar la política de permisos, use el procedimiento siguiente:

1. Inicie sesión en la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
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2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, selecciona Agregar permisos.
5. Elija Crear política en línea.
6. Seleccione la pestaña JSON y pegue la siguiente política de permisos mínimos en el editor. Sustituye 

los marcadores<your-account-number> por tu propio número deAWS cuenta.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "quicksight:CreateDataSet", 
                "quicksight:ListUsers", 
                "quicksight:ListNamespaces", 
                "quicksight:CreateDataSource", 
                "quicksight:PassDataSet", 
                "quicksight:PassDataSource" 
            ], 
            "Resource":[ 
                "arn:aws:quicksight:*:<your-account-number>:datasource/*", 
                "arn:aws:quicksight:*:<your-account-number>:user/*", 
                "arn:aws:quicksight:*:<your-account-number>:namespace/*", 
                "arn:aws:quicksight:*:<your-account-number>:dataset/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

7. Elija Review policy (Revisar política).
8. Introduzca un Nombre para la política.
9. Elija Create Policy (Crear política).

Ahora debería tener una política de IAM administrada por el cliente adjunta a su función de ejecución 
que otorgue a los usuarios de Canvas los permisos necesarios para enviar predicciones por lotes a los 
usuarios de QuickSight.

Administrativos de las aplicaciones
En las siguientes secciones, se describe cómo puede administrar sus aplicaciones SageMaker Canvas. 
Puedes ver, eliminar o volver a iniciar tus aplicaciones desde la sección Dominios de la SageMaker 
consola.

Comprueba si hay aplicaciones activas

Para verificar si tiene alguna aplicación de SageMaker Canvas en ejecución activa, utilice el siguiente 
procedimiento.

1. Abra la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación, seleccione Dominios.
3. En la página Dominios, selecciona tu dominio.
4. En la página de detalles del dominio, en Perfiles de usuario, seleccione el nombre del perfil de usuario 

de la aplicación Canvas que desee ver.
5. En Aplicaciones, busca la aplicación que diga Canvas en la columna Tipo de aplicación.
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La columna Estado muestra el estado de la aplicación, como Preparada, Pendiente o Eliminada. Si 
la aplicación está lista, la instancia de SageMaker Canvas Workspace está activa. Puede eliminar la 
aplicación de la consola o cerrar sesión en la interfaz de SageMaker Canvas.

Eliminar aplicación

Si desea finalizar su instancia de espacio de trabajo de SageMaker Canvas, puede cerrar sesión en la 
aplicación SageMaker Canvas o eliminarla de la SageMaker consola. Una instancia de espacio de trabajo 
está dedicada a su uso desde el momento en que empieza a usar SageMaker Canvas hasta el momento 
en que deja de usarla. La eliminación de la aplicación solo finaliza la instancia del espacio de trabajo. Los 
modelos y los conjuntos de datos no se ven afectados, pero las tareas de creación rápida se reinician 
automáticamente cuando vuelves a iniciar sesión. La facturación de la instancia del espacio de trabajo 
también se detiene.

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar la aplicación de SageMaker Canvas.

1. Abra la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación, seleccione Dominios.
3. En la página Dominios, selecciona tu dominio.
4. En la página de detalles del dominio, en Perfiles de usuario, seleccione el nombre del perfil de usuario 

de la aplicación Canvas que desee ver.
5. En Aplicaciones, busque la aplicación que diga Canvas en la columna Tipo de aplicación.
6. En la columna Acción, selecciona Eliminar aplicación.
7. En el cuadro de diálogo Eliminar aplicación, seleccione el mensaje Sí, eliminar aplicación, confirme la 

eliminación escribiendodelete en el campo de texto y, a continuación, elija Eliminar.

Una vez que hayas eliminado correctamente la aplicación, la columna Estado dice Eliminada. De lo 
contrario, la aplicación seguirá activa.

También puede finalizar la instancia del espacio de trabajo cerrando sesión (p. 393) en la aplicación 
SageMaker Canvas.

Relanzar la aplicación de nuevo

Si elimina o cierra sesión en su aplicación SageMaker Canvas y desea volver a iniciarla, utilice el 
procedimiento siguiente.

1. Vaya a la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación, elija Canvas.
3. En la página de inicio de SageMaker Canvas, en el cuadro Empezar, selecciona tu perfil de usuario en 

el menú desplegable.
4. Elija Abrir lienzo para abrir la aplicación.

SageMaker Canvas comienza a lanzar la aplicación.

También puede utilizar el siguiente procedimiento secundario si tiene algún problema con el procedimiento 
anterior.

1. Abra la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación, seleccione Dominios.
3. En la página Dominios, selecciona tu dominio.
4. En la página de detalles del dominio, en Perfiles de usuario, seleccione el nombre del perfil de usuario 

de la aplicación SageMaker Canvas que desee ver.
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5. Elige Launch y selecciona Canvas en la lista desplegable.

SageMaker Canvas comienza a lanzar la aplicación.

Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a 
Internet
La aplicación Amazon SageMaker Canvas se ejecuta en un contenedor de una Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC)AWS administrada. Si desea controlar aún más el acceso a sus recursos o ejecutar 
SageMaker Canvas sin acceso público a Internet, puede configurar los ajustes de Amazon SageMaker 
Domain y VPC. Dentro de su propia VPC, puede configurar ajustes como los grupos de seguridad (firewalls 
virtuales que controlan el tráfico entrante y saliente de las instancias de Amazon EC2) y las subredes 
(rangos de direcciones IP en su VPC). Para obtener más información sobre las VPC, consulte Cómo 
funciona Amazon VPC.

Cuando la aplicación SageMaker Canvas se ejecuta en la VPCAWS gestionada, puede interactuar con 
otrosAWS servicios mediante una conexión a Internet o mediante puntos de conexión de VPC creados 
en una VPC administrada por el cliente (sin acceso público a Internet). SageMaker Las aplicaciones 
Canvas pueden acceder a estos extremos de VPC a través de una interfaz de red creada por Studio que 
proporciona conectividad a la VPC administrada por el cliente. El comportamiento predeterminado de la 
aplicación SageMaker Canvas es tener acceso a Internet. Cuando se utiliza una conexión a Internet, los 
contenedores de los trabajos anteriores acceden aAWS los recursos a través de Internet, como los cubos 
de Amazon S3, donde se almacenan los datos de entrenamiento y los artefactos de modelos.

Sin embargo, si tiene requisitos de seguridad para controlar el acceso a los contenedores de datos y 
trabajos, le recomendamos que configure SageMaker Canvas y su VPC para que no se pueda acceder a 
sus datos y contenedores a través de Internet. SageMaker usa los ajustes de configuración de VPC que 
especifiques al configurar tu dominio para SageMaker Canvas.

Si desea configurar su aplicación SageMaker Canvas sin acceso a Internet, debe configurar los ajustes 
de VPC cuando se incorpore a Amazon SageMaker Domain (p. 39), configurar los puntos de conexión de 
VPC y conceder losAWS Identity and Access Management permisos necesarios. Para obtener información 
sobre la configuración de una VPC en Amazon SageMaker, consulteElija una Amazon VPC (p. 49). En 
las secciones siguientes, se describe cómo ejecutar SageMaker Canvas en una VPC sin acceso público a 
Internet.

Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet

Puede enviar tráfico desde SageMaker Canvas a otrosAWS servicios a través de su propia VPC. Si 
tu propia VPC no tiene acceso público a Internet y has configurado tu dominio en modo solo VPC, 
SageMaker Canvas tampoco tendrá acceso público a Internet. Esto incluye todas las solicitudes, como el 
acceso a los conjuntos de datos en Amazon S3 o los trabajos de formación para compilaciones estándar, 
y las solicitudes pasan por los puntos finales de la VPC de la VPC en lugar de por la Internet pública. 
Al incorporarse a Domain andElija una Amazon VPC (p. 49), puede especificar su propia VPC como la 
VPC predeterminada para el dominio, junto con la configuración de subred y grupo de seguridad que 
desee. A continuación, SageMaker crea una interfaz de red en la VPC que SageMaker Canvas utiliza para 
acceder a los puntos de conexión de la VPC en la VPC. Tenga en cuenta que la configuración del grupo de 
seguridad y la subred se establece una vez que termine de incorporar el dominio.

Al incorporarte a Domain, si eliges Internet público únicamente como tipo de acceso a la red, la VPC se 
SageMaker administrará y permitirá el acceso a Internet.

Puede cambiar este comportamiento seleccionando solo VPC para SageMaker enviar todo el tráfico a la 
interfaz de red que se SageMaker crea en la VPC especificada. Al elegir esta opción, debe proporcionar 
las subredes, los grupos de seguridad y los puntos finales de la VPC necesarios para comunicarse con la 
SageMaker API y SageMaker Runtime, así comoAWS los diversos servicios, como Amazon S3 y Amazon 
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CloudWatch, que utiliza SageMaker Canvas. Tenga en cuenta que solo puede importar datos de buckets 
de Amazon S3 ubicados en la misma región que su VPC.

Los siguientes procedimientos muestran cómo puede configurar estos ajustes para usar SageMaker 
Canvas sin Internet.

Paso 1: Incorporación a Amazon SageMaker Domain

Para enviar el tráfico de SageMaker Canvas a una interfaz de red en su propia VPC en lugar de hacerlo 
a través de Internet, especifique la VPC que desea utilizar al incorporarse a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39). También debes especificar al menos dos subredes en tu VPC que SageMaker puedas 
usar. Elija Configuración estándar y realice el siguiente procedimiento al configurar la sección de red y 
almacenamiento del dominio.

1. Selecciona la VPC que desees.
2. Elija dos o más subredes. Si no especificas las subredes, SageMaker usa todas las subredes de la 

VPC.
3. Elija uno o más grupos de seguridad.
4. Elija Solo VPC para desactivar el acceso directo a Internet en la VPCAWS gestionada donde se aloja 

SageMaker Canvas.

Tras deshabilitar el acceso a Internet, finaliza el proceso de incorporación para configurar tu dominio. Para 
obtener más información sobre la configuración de VPC para Amazon SageMaker Domain, consulteElija 
una Amazon VPC (p. 49).

Paso 2: Configurar los puntos de acceso y los puntos de conexión de VPC
Note

Para configurar Canvas en tu propia VPC, debes habilitar los nombres de host DNS privados para 
los extremos de la VPC. Para obtener más información, consulte Conectarse a SageMaker través 
de un extremo de interfaz de VPC.

SageMaker Canvas solo accede a otrosAWS servicios para administrar y almacenar datos para su 
funcionalidad. Por ejemplo, se conecta a Amazon Redshift si sus usuarios acceden a una base de datos de 
Amazon Redshift. Puede conectarse a unAWS servicio como Amazon Redshift mediante una conexión a 
Internet o un punto final de VPC. Usa puntos de conexión de VPC si quieres configurar conexiones desde 
tu VPC aAWS servicios que no utilizan la Internet pública.

Un punto de enlace de VPC crea una conexión privada a unAWS servicio que utiliza una ruta de red que 
está aislada de la Internet pública. Por ejemplo, si configura el acceso a Amazon S3 mediante un punto 
final de VPC desde su propia VPC, la aplicación SageMaker Canvas puede acceder a Amazon S3 a través 
de la interfaz de red de su VPC y, a continuación, a través del punto de enlace de VPC que se conecta a 
Amazon S3. La comunicación entre SageMaker Canvas y Amazon S3 es privada.

Para obtener más información acerca de la configuración de puntos de enlace de la VPC para su VPC, 
consulte AWS PrivateLink.

Los siguientes son los puntos finales de VPC para cada servicio que puedes usar con SageMaker Canvas:

Servicio Punto de conexión Tipo de punto de conexión

Amazon Athena com.amazonaws. Región: 
Athena

Interfaz

Amazon SageMaker com.amazonaws. Región
.sagemaker.api

Interfaz
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Servicio Punto de conexión Tipo de punto de conexión
com.amazonaws. Región
.sagemaker.runtime

com.amazonaws. Región
.notebook

AWS Security Token Service com.amazonaws. Región: s.ts Interfaz

Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR)

com.amazonaws. Región
.ecr.api

com.amazonaws. Región
.ecr.dkr

Interfaz

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)

com.amazonaws. Región .ec2 Interfaz

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)

com.amazonaws. Región s3 Puerta de enlace

Amazon Redshift com.amazonaws. Región
.redshift-data

Interfaz

AWS Secrets Manager com.amazonaws. Región
.secretsmanager

Interfaz

AWS Systems Manager com.amazonaws. Región .ssm Interfaz

Amazon CloudWatch com.amazonaws. Región
.monitoring

Interfaz

CloudWatch Registros de 
Amazon

com.amazonaws. Región .logs Interfaz

Amazon Forecast com.amazonaws. Región
.forecast

com.amazonaws. Región
.forecastquery

Interfaz

Amazon Textract com.amazonaws. Región
.textract

Interfaz

Amazon Comprehend com.amazonaws. Región: 
comprenda

Interfaz

Amazon Rekognition com.amazonaws. Región
.rekognition

Interfaz

AWS Glue com.amazonaws. Región .glue Interfaz

También debe añadir la siguiente política de puntos de conexión para Amazon S3 a fin de controlar el 
accesoAWS principal a su punto de conexión de VPC. Para obtener información sobre cómo actualizar 
la política de puntos de enlace de VPC, consulte Controlar el acceso a los puntos de enlace de VPC 
mediante políticas de puntos de enlace.

{ 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketCors", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }

Paso 3: conceder permisos de IAM

El usuario de SageMaker Canvas debe tener losAWS Identity and Access Management permisos 
necesarios para permitir la conexión a los puntos finales de la VPC. La función de IAM a la que concedas 
los permisos debe ser la misma que utilizaste al incorporarte a Amazon SageMaker Domain. Puede 
adjuntar laAmazonSageMakerFullAccess política SageMaker gestionada al rol de IAM del usuario para 
otorgarle los permisos necesarios. Si necesita permisos de IAM más restrictivos y, en su lugar, utiliza 
políticas personalizadas, conceda elec2:DescribeVpcEndpointServices permiso al rol del usuario. 
SageMaker Canvas requiere estos permisos para verificar la existencia de los puntos finales de VPC 
necesarios para los trabajos de compilación estándar. Si detecta estos extremos de la VPC, los trabajos de 
compilación estándar se ejecutan de forma predeterminada en la VPC. De lo contrario, se ejecutarán en la 
VPCAWS administrada por defecto.

Para obtener instrucciones sobre cómo adjuntar la política deAmazonSageMakerFullAccess IAM al rol 
de IAM del usuario, consulte Agregar y quitar permisos de identidad de IAM.

Para conceder elec2:DescribeVpcEndpointServices permiso detallado al rol de IAM de su usuario, 
utilice el siguiente procedimiento.

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra la consola de IAM.
2. Seleccione Roles (Roles) en el panel de navegación.
3. En la lista, elija el nombre del rol al que desea conceder permisos.
4. Elija la pestaña Permissions (Permisos).
5. Elija Agregar permisos y, a continuación, elija Crear política en línea.
6. Elija la pestaña JSON e introduzca la siguiente política, que concede 

elec2:DescribeVpcEndpointServices permiso:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:DescribeVpcEndpointServices", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

7. Elija Revisar política y, a continuación, introduzca un nombre para la política (por 
ejemplo,VPCEndpointPermissions).

8. Elija Create Policy (Crear política).

El rol de IAM del usuario ahora debería tener permisos para acceder a los puntos de enlace de la VPC 
configurados en la VPC.

(Opcional) Paso 4: anular la configuración del grupo de seguridad para usuarios específicos

Si es administrador, es posible que desee que los diferentes usuarios tengan diferentes configuraciones de 
VPC o configuraciones de VPC específicas para cada usuario. Al anular la configuración predeterminada 
del grupo de seguridad de la VPC para un usuario específico, esta configuración se transfiere a la 
aplicación SageMaker Canvas para ese usuario.

Puedes anular los grupos de seguridad a los que tiene acceso un usuario específico en tu VPC al 
configurar un nuevo perfil de usuario en Studio. Puede usar la llamada a la CreateUserProfile SageMaker 
API (o create_user_profile con AWS CLI) y, a continuación, en laUserSettings, puede especificar 
laSecurityGroups para el usuario.

Usaeady-to-use modelos R
Coneady-to-use los modelos Amazon SageMaker Canvas R, puede hacer predicciones sobre sus datos 
sin escribir una sola línea de código ni tener que crear un modelo; lo único que tiene que aportar son sus 
datos. eady-to-use Los modelos R utilizan modelos prediseñados para generar predicciones sin necesidad 
de invertir el tiempo, la experiencia o los costes necesarios para crear un modelo, y puede elegir entre una 
variedad de casos de uso que van desde la detección del lenguaje hasta el análisis de gastos.

Canvas se integra conAWS los servicios existentes, como Amazon Textract, Amazon Rekognition y
Amazon Comprehend, para analizar sus datos y hacer predicciones o extraer información. Puede utilizar el 
poder predictivo de estos servicios desde la aplicación Canvas para obtener predicciones de alta calidad 
para sus datos.

Canvas admite los siguientes tipos deeady-to-use modelos R:

eady-to-use Modelo R Descripción Tipo de datos admitidos

Análisis de los sentimientos Detecta sentimientos en las 
líneas de texto, que pueden ser 
positivos, negativos, neutros 
o mixtos. En la actualidad, 
solo puede realizar análisis de 
opiniones para textos en inglés.

Texto (CSV o texto sin formato)

Extracción de entidades Extraiga del texto entidades, 
que son objetos del mundo 
real, como personas, lugares 
y artículos comerciales, o 
unidades, como fechas y 
cantidades.

Texto (CSV o texto sin formato)

Detección de idioma Determine el idioma dominante 
en el texto, como inglés, francés 
o alemán.

Texto (CSV o texto sin formato)

Detección de información 
personal

Detecta información personal que 
pueda usarse para identificar a 

Texto (CSV o texto sin formato)
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eady-to-use Modelo R Descripción Tipo de datos admitidos
una persona, como direcciones, 
números de cuentas bancarias y 
números de teléfono, a partir de 
mensajes de texto.

Detección de objetos en 
imágenes

Detecta objetos, conceptos, 
escenas y acciones en tus 
imágenes.

Imagen (JPG, PNG)

Detección de texto en imágenes Detecta texto en tus imágenes. Imagen (JPG, PNG)

Análisis de los gastos Extraiga información de facturas 
y recibos, como la fecha, el 
número, los precios de los 
artículos, el importe total y las 
condiciones de pago.

Documento (PDF, JPG, PNG, 
TIFF)

Análisis de documentos de 
identidad

Extraiga información de 
pasaportes, licencias de conducir 
y otros documentos de identidad 
emitidos por el gobierno de EE. 
UU.

Documento (PDF, JPG, PNG, 
TIFF)

Análisis de los documentos Analice documentos y 
formularios para ver las 
relaciones entre el texto 
detectado.

Documento (PDF, JPG, PNG, 
TIFF)

Introducción
Para comenzar a utilizar loseady-to-use modelos R, consulte la siguiente información.

Requisitos previos

Para usaready-to-use los modelos R en Canvas, debes activar los permisos de configuración deeady-to-
use los modelos R de Canvas al configurar tu SageMaker dominio de Amazon. La configuración deeady-to-
use los modelos Canvas R adjunta laServicesAccess política de AmazonSageMakerCanvasIA a la función 
de ejecución de su usuario de CanvasAWS Identity and Access Management (IAM).

Si ya configuraste tu dominio, puedes editar la configuración del dominio y activar los permisos. Para 
obtener instrucciones sobre cómo editar la configuración del dominio, consulte Ver y editar dominios. Al 
editar la configuración de su dominio, vaya a la configuración de Canvas y active la opción Habilitaready-
to-use los modelos de Canvas R

Cómo utilizar loseady-to-use modelos R

Para empezar a utilizaready-to-use los modelos R, haga lo siguiente:

1. (Opcional) Importe sus datos. Puede importar un conjunto de datos tabular, de imagen o de documento 
para generar predicciones por lotes, o un conjunto de datos de predicciones, coneady-to-use modelos R 
Para empezar a importar un conjunto de datos, consulteImportación de datos paraeady-to-use modelos 
R (p. 298).

2. Genere predicciones. Puede generar predicciones individuales o por lotes con eleady-to-use modelo R 
que elija. Para empezar a realizar predicciones, consulteRealice predicciones coneady-to-use modelos 
R (p. 299).
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Importación de datos paraeady-to-use modelos R
Note

En el siguiente tema se asume que desea utilizaready-to-use modelos R para obtener 
predicciones para un conjunto de datos completo. Si solo desea obtener una predicción única 
con uneady-to-use modelo R, puede omitir esta sección e ir directamente alRealice predicciones 
coneady-to-use modelos R (p. 299) tema.

Puede usaready-to-use los modelos Canvas R para obtener predicciones para un conjunto de datos 
completo. Solo tienes que importar tus datos a Canvas.

eady-to-use Los modelos R admiten predicciones para los siguientes tipos de conjuntos de datos:

• Datos de texto. Los datos de texto se componen de texto en formato CSV estándar. Los datos deben 
constar de al menos una columna de datos de texto sin formato.

• Datos de imagen. Los conjuntos de datos de imágenes constan de archivos de imagen en formato JPG o 
PNG.

• Datos del documento. Los datos del documento se componen de archivos en formato PDF, JPG, PNG o 
TIFF.

Al importar sus datos a Canvas, debe asegurarse de que cumplen con los requisitos de entrada. Para 
obtener una tabla de requisitos por tipo de datos, consulte la tabla de límites de laImportación de un 
conjunto de datos. (p. 309) página para los modelos personalizados.

Puede importar datos a Canvas desde los siguientes orígenes de datos:

• Archivos locales en la computadora
• Buckets de Amazon S3
• Amazon Redshift
• AWS Glue Data Cataloga través de Amazon Athena
• Snowflake
• Más de 40 plataformas SaaS externas, como SAP OData

Para obtener una tabla con todas las fuentes de datos compatibles y los tipos de datos que puede importar 
de ellas, consulte la tabla de fuentes de datos de la página Importar datos a Canvas de la documentación 
de los modelos personalizados.

Utilice los siguientes procedimientos para importar conjuntos de datos a Canvas que pueda usar coneady-
to-use modelos R

Importar datos de texto o imagen

Con conjuntos de datos tabulares de datos de texto, puede generar predicciones para loseady-to-use 
modelos R de análisis de sentimientos, extracción de entidades, detección de idiomas y detección de 
información personal. Con los conjuntos de datos de imágenes, puede generar predicciones para la 
detección de objetos en las imágenes y la detección de texto eneady-to-use los modelos R de imágenes.

Los procedimientos para importar datos de texto e imagen son los mismos paraeady-to-use los modelos R 
y los modelos personalizados. Puede consultar los procedimientos del modelo personalizado para obtener 
instrucciones sobre cómo importar estos tipos de conjuntos de datos:

• Para aprender a importar datos de texto, utilice elImportación de datos tabulares (p. 311)
procedimiento de la documentación del modelo personalizado.
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• Para aprender a importar datos de imagen, utilice elImportación de los datos de imagen (p. 313)
procedimiento de la documentación del modelo personalizado.

Note

Solo puede importar conjuntos de datos de imágenes desde la carga de archivos local o desde un 
bucket de Amazon S3.

Importación de datos de documentos

eady-to-use Los modelos R para el análisis de gastos, el análisis de documentos de identidad y el análisis 
de documentos respaldan los datos de los documentos. No puede crear un modelo personalizado con 
datos de documentos.

Con los conjuntos de datos de documentos, puede generar predicciones para loseady-to-use modelos 
R de análisis de gastos, análisis de documentos de identidad y análisis de documentos. Revise la tabla 
de limitaciones de laImportación de un conjunto de datos. (p. 309) sección para asegurarse de que el 
conjunto de datos del documento cumple con los requisitos de los datos del documento.

Note

Solo puede importar conjuntos de datos de documentos desde la carga de archivos local o desde 
un bucket de Amazon S3.

Utilice el siguiente procedimiento para importar un conjunto de datos del documento a Canvas:

1. Abre tu aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Datasets.
3. Seleccione Create (Crear).
4. En el menú desplegable, elija Documento.
5. En la página Importar, abre el menú desplegable Fuente de datos.
6. Elija el origen de los datos de . Para cargar archivos desde tu ordenador, selecciona Carga local. Para 

importar archivos desde Amazon S3, elija Amazon S3.
7. Desde su ordenador o bucket de Amazon S3, seleccione los archivos de documento que desea 

cargar.
8. Cuando estés listo para importar tus datos, selecciona Importar datos.

Mientras su conjunto de datos se importa a Canvas, puede ver sus conjuntos de datos listados en la 
página Conjuntos de datos. Cuando el estado del conjunto de datos se muestre comoReady, Canvas ha 
importado correctamente los datos.

En la página Conjuntos de datos, puedes elegir tu conjunto de datos para previsualizarlo, que muestra 
hasta los 100 primeros documentos de tu conjunto de datos.

Realice predicciones coneady-to-use modelos R
eady-to-use Los modelos R están disponibles para datos de texto, imágenes y documentos. Cada tipo de 
datos tieneeady-to-use modelos R que están diseñados para funcionar mejor en cada caso de uso. Utilice 
la siguiente guía para determinar quéeady-to-use modelos R puede utilizar con los datos de entrada:

• Datos de texto: análisis de sentimientos, extracción de entidades, detección de idioma, detección de 
información personal

• Datos de imagen: detección de objetos en imágenes, detección de texto en imágenes
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• Datos de documentos: análisis de gastos, análisis de documentos de identidad, análisis de documentos

La siguiente captura de pantalla muestra la página de inicio deeady-to-use los modelos R, que muestra 
todas las diferentes soluciones.

Cadaeady-to-use modelo R admite predicciones individuales y predicciones Batch para su conjunto de 
datos. Una predicción única es cuando solo necesita hacer una predicción. Por ejemplo, tiene una imagen 
de la que desea extraer texto o un párrafo del texto del que desea detectar el idioma dominante. Una
predicción Batch es cuando quieres hacer predicciones para un conjunto de datos completo. Por ejemplo, 
puede que tengas un archivo CSV con reseñas de clientes para las que quieras analizar las opiniones de 
los clientes, o que tengas archivos de imágenes en los que te gustaría detectar objetos.

Cuando disponga de sus datos y haya identificado su caso de uso, elija uno de los siguientes flujos de 
trabajo para hacer predicciones para sus datos.

Realice predicciones para datos de texto

En los siguientes procedimientos, se describe cómo realizar predicciones individuales y por lotes para 
conjuntos de datos de texto. Puede utilizar los procedimientos para los siguientes tipos deeady-to-use 
modelos R: análisis de sentimientos, extracción de entidades, detección de lenguaje y detección de 
información personal.

Note

Para el análisis de opiniones, solo puede utilizar texto en inglés.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única paraeady-to-use los modelos R que aceptan datos de texto, haga lo 
siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, selecciona eady-to-usemodelos R
2. En la página de eady-to-use modelos R, elija eleady-to-use modelo R para su caso de uso. Para 

los datos de texto, debe ser una de las siguientes opciones: análisis de sentimientos, extracción de 
entidades, detección de idioma o detección de información personal.

3. En la página Ejecutar predicciones para eleady-to-use modelo R elegido, elija Predicción única.
4. En el campo Texto, introduce el texto para el que quieres obtener una predicción.
5. Selecciona Generar resultados de predicción para obtener tu predicción.
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En el panel derecho Resultados de predicción, recibirá un análisis del texto, además de una puntuación de
confianza para cada resultado o etiqueta. Por ejemplo, si seleccionas la detección de idioma y escribes un 
pasaje de texto en francés, podrías obtener una puntuación de confianza del 95% en francés y trazos de 
otros idiomas, como el inglés, con una puntuación de confianza del 5%.

La siguiente captura de pantalla muestra los resultados de una predicción única mediante la detección de 
idioma, en la que el modelo está 100% seguro de que el pasaje está en inglés.

Predicciones por lotes

Para realizar predicciones por lotes paraeady-to-use modelos R que aceptan datos de texto, haga lo 
siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, selecciona eady-to-usemodelos R
2. En la página de eady-to-use modelos R, elija eleady-to-use modelo R para su caso de uso. Para 

los datos de texto, debe ser una de las siguientes opciones: análisis de sentimientos, extracción de 
entidades, detección de idioma o detección de información personal.

3. En la página Ejecutar predicciones para eleady-to-use modelo R elegido, elija Predicción Batch.
4. Elige Seleccionar conjunto de datos si ya has importado tu conjunto de datos. De lo contrario, elija

Importar nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le indicará el flujo de trabajo de importación de 
datos.

5. En la lista de conjuntos de datos disponibles, selecciona tu conjunto de datos y elige Generar 
predicciones para obtener tus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un 
conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados 
y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede obtener una vista previa de los datos de salida. A 
continuación, puede elegir Descargar CSV para descargar los resultados.

Realice predicciones para los datos de las imágenes

En los siguientes procedimientos, se describe cómo realizar predicciones individuales y por lotes para 
conjuntos de datos de imágenes. Puede utilizar los procedimientos para los siguientes tipos deeady-to-use 
modelos R: imágenes de detección de objetos y detección de texto en imágenes.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única paraeady-to-use los modelos R que aceptan datos de imagen, haga lo 
siguiente:
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1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, selecciona eady-to-usemodelos R
2. En la página de eady-to-use modelos R, elija eleady-to-use modelo R para su caso de uso. Para 

los datos de imagen, debe ser una de las siguientes opciones: imágenes de detección de objetos o
Detección de texto en imágenes.

3. En la página Ejecutar predicciones para eleady-to-use modelo R elegido, elija Predicción única.
4. Selecciona Cargar imagen.
5. Se le pedirá que seleccione una imagen para cargarla desde su ordenador local. Seleccione la imagen 

de sus archivos locales y, a continuación, se generarán los resultados de la predicción.

En el panel derecho Resultados de predicción, recibirá un análisis de la imagen, además de una 
puntuación de confianza para cada objeto o texto detectado. Por ejemplo, si elige la detección de objetos 
en las imágenes, recibirá una lista de los objetos de la imagen junto con una puntuación de confianza que 
indica la certeza del modelo de que cada objeto se detectó con precisión, como el 93%.

La siguiente captura de pantalla muestra los resultados de una predicción única mediante la solución 
de detección de objetos en imágenes, en la que el modelo predice objetos como una torre de reloj y un 
autobús con un 100% de confianza.

Predicciones por lotes

Para realizar predicciones por lotes paraeady-to-use los modelos R que aceptan datos de imágenes, haga 
lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, selecciona eady-to-usemodelos R
2. En la página de eady-to-use modelos R, elija eleady-to-use modelo R para su caso de uso. Para 

los datos de imagen, debe ser una de las siguientes opciones: imágenes de detección de objetos o
Detección de texto en imágenes.

3. En la página Ejecutar predicciones para eleady-to-use modelo R elegido, elija Predicción Batch.
4. Elige Seleccionar conjunto de datos si ya has importado tu conjunto de datos. De lo contrario, elija

Importar nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le indicará el flujo de trabajo de importación de 
datos.

5. En la lista de conjuntos de datos disponibles, selecciona tu conjunto de datos y elige Generar 
predicciones para obtener tus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un 
conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene sus resultados 
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y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede elegir Ver los resultados de la predicción para obtener 
una vista previa de los datos de salida. A continuación, puede elegir Descargar predicción y descargar los 
resultados como un archivo CSV o ZIP.

Realice predicciones para los datos del documento

En los siguientes procedimientos, se describe cómo realizar predicciones individuales y por lotes para 
conjuntos de datos de documentos. Puede utilizar los procedimientos para los siguientes tipos deeady-to-
use modelos R: análisis de gastos, análisis de documentos de identidad y análisis de documentos.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única paraeady-to-use los modelos R que aceptan datos de documentos, 
haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, selecciona eady-to-usemodelos R
2. En la página de eady-to-use modelos R, elija eleady-to-use modelo R para su caso de uso. En el 

caso de los datos de los documentos, debe ser uno de los siguientes: análisis de gastos, análisis de 
documentos de identidad o análisis de documentos.

3. En la página Ejecutar predicciones para eleady-to-use modelo R elegido, elija Predicción única.
4. Si sueady-to-use modelo R es un análisis de documentos de identidad o un análisis de documentos, 

haga lo siguiente (si está realizando un análisis de gastos, omita este paso y vaya al paso 5):

a. Selecciona Cargar documento.
b. Se le solicitará que cargue un archivo PDF, JPG o PNG desde su equipo local. Seleccione 

el documento de sus archivos locales y, a continuación, se generarán los resultados de la 
predicción.

5. Si sueady-to-use modelo R es un análisis de gastos, haga lo siguiente:

a. Selecciona Cargar factura o recibo.
b. Se le solicitará que cargue un archivo PDF, JPG, PNG o TIFF desde su equipo local. Seleccione 

el documento de sus archivos locales y, a continuación, se generarán los resultados de la 
predicción.

En el panel derecho Resultados de la predicción, recibirá un análisis del documento.

La siguiente información describe los resultados de cada tipo de solución:

• Para el análisis de gastos, los resultados se clasifican en campos de resumen, que incluyen campos 
como el total de un recibo, y campos de partidas, que incluyen campos como los elementos individuales 
de un recibo. Los campos identificados se resaltan en la imagen del documento en la salida.

• Para el análisis de documentos de identidad, el resultado muestra los campos que identificó eleady-to-
use modelo R, como nombre y apellidos, dirección o fecha de nacimiento. Los campos identificados se 
resaltan en la imagen del documento en la salida.

• Para el análisis de documentos, los resultados se clasifican en texto sin procesar, formularios, tablas y
firmas. El texto sin procesar incluye todo el texto extraído, mientras que los formularios, tablas y firmas
solo incluyen información del formulario que se incluye en esas categorías. Por ejemplo, las tablas solo 
incluyen la información extraída de las tablas del documento. Los campos identificados se resaltan en la 
imagen del documento en la salida.

La siguiente captura de pantalla muestra los resultados de una predicción única con la solución de análisis 
de documentos.
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Predicciones por lotes

Para realizar predicciones por lotes paraeady-to-use los modelos R que aceptan datos de documentos, 
haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, selecciona eady-to-usemodelos R
2. En la página de eady-to-use modelos R, elija eleady-to-use modelo R para su caso de uso. Para los 

datos de imagen, debe ser una de las siguientes opciones: análisis de gastos, análisis de documentos 
de identidad o análisis de documentos.

3. En la página Ejecutar predicciones para eleady-to-use modelo R elegido, elija Predicción Batch.
4. Elige Seleccionar conjunto de datos si ya has importado tu conjunto de datos. De lo contrario, elija

Importar nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le indicará el flujo de trabajo de importación de 
datos.

5. En la lista de conjuntos de datos disponibles, selecciona tu conjunto de datos y elige Generar 
predicciones. Si su caso de uso es el análisis de documentos, continúe con el paso 6.

6. (Opcional) Si su caso de uso es el análisis de documentos, aparece otro cuadro de diálogo 
denominado Seleccione las funciones que se incluirán en la predicción por lotes. Puede seleccionar
formularios, tablas y firmas para agrupar los resultados por esas funciones. A continuación, selecciona
Generar predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un 
conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene sus resultados y, 
si selecciona el icono Más opciones ( ), puede elegir Ver los resultados de la predicción para obtener una 
vista previa del análisis de los datos del documento.

La siguiente información describe los resultados de cada tipo de solución:

• Para el análisis de gastos, los resultados se clasifican en campos de resumen, que incluyen campos 
como el total de un recibo, y campos de partidas, que incluyen campos como los elementos individuales 
de un recibo. Los campos identificados se resaltan en la imagen del documento en la salida.

• Para el análisis de documentos de identidad, el resultado muestra los campos que identificó eleady-to-
use modelo R, como nombre y apellidos, dirección o fecha de nacimiento. Los campos identificados se 
resaltan en la imagen del documento en la salida.

• Para el análisis de documentos, los resultados se clasifican en texto sin procesar, formularios, tablas y
firmas. El texto sin procesar incluye todo el texto extraído, mientras que los formularios, tablas y firmas
solo incluyen información del formulario que se incluye en esas categorías. Por ejemplo, las tablas solo 
incluyen la información extraída de las tablas del documento. Los campos identificados se resaltan en la 
imagen del documento en la salida.
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Tras previsualizar los resultados, puede elegir Descargar predicción y descargar los resultados como un 
archivo ZIP.

Usa modelos personalizados
Con Amazon SageMaker Canvas, puede crear un modelo personalizado que se entrene con sus datos. 
Al entrenar un modelo personalizado con sus datos, podrá capturar las características y tendencias 
específicas y más representativas de sus datos. Por ejemplo, es posible que desee crear un modelo de 
previsión de series temporales personalizado que entrene con los datos de inventario de su almacén y que 
le permita gestionar sus operaciones logísticas.

Puede entrenar un modelo personalizado de Canvas en los siguientes tipos de conjuntos de datos:

• Tabular (incluye datos numéricos, categóricos, de series temporales y de texto)
• Imagen

La siguiente tabla muestra los tipos de modelos personalizados que puede crear en Canvas, junto con los 
tipos de datos y las fuentes de datos compatibles.

Tipo de modelo Ejemplo de caso de uso Tipos de datos 
admitidos

Fuentes de datos 
admitidos

Predicción numérica Predecir los precios de 
la vivienda en función 
de características como 
los pies cuadrados

Numérico Carga local, Amazon 
S3, conectores SaaS

Predicción de 2 
categorías

Predecir si es probable 
que un cliente abandone 
o no

Binario o categórico Carga local, Amazon 
S3, conectores SaaS

Predicción de categoría 
3+

Predecir los resultados 
de los pacientes 
después de recibir el 
alta del hospital

Categórico Carga local, Amazon 
S3, conectores SaaS

Predicción de serie 
temporal

Predecir tu inventario 
para el próximo 
trimestre

Serie temporal Carga local, Amazon 
S3, conectores SaaS

Predicción de imágenes 
de etiqueta única

Predecir tipos de 
defectos de fabricación 
en imágenes

Imagen (JPG, PNG) Carga local, Amazon S3

Predicción de texto de 
múltiples categorías

Predecir categorías de 
productos, como ropa, 
productos electrónicos 
o artículos para el 
hogar, en función de 
las descripciones de los 
productos

Columna de origen: 
Texto

Columna de destino: 
binaria o categórica

Carga local, Amazon S3

Introducción

Para empezar a crear y generar predicciones a partir de un modelo personalizado, haga lo siguiente:
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• Determine su caso de uso y el tipo de modelo que desea crear. Para obtener más información sobre 
los tipos de modelos personalizados, consulteCree un modelo personalizado (p. 324). Para obtener 
más información acerca de los tipos de datos y las fuentes compatibles con los modelos personalizados, 
consulte Importación de datos en Canvas (p. 306).

• Importe sus datos a Canvas. Puede crear un modelo personalizado con cualquier conjunto de datos 
tabular o de imagen que cumpla con los requisitos de entrada. Para obtener más información sobre los 
requisitos de entrada, consulteImportación de un conjunto de datos. (p. 309).

Para obtener más información sobre los conjuntos SageMaker de datos de muestra proporcionados por 
los que puede experimentar, consulte Usar conjuntos de datos de muestra.

• Crea tu modelo personalizado. Puede realizar una construcción rápida para obtener su modelo y 
empezar a hacer predicciones más rápidamente, o puede realizar una construcción estándar para 
obtener una mayor precisión.

Para los tipos de modelos de previsión numéricos, categóricos y de series temporales, puede limpiar 
y preparar los datos con funciones como transformaciones y uniones avanzadas. En el caso de los 
modelos de predicción de imágenes, puedeEditar un conjunto de datos de imágenes (p. 332) actualizar 
las etiquetas o añadir y eliminar imágenes. Tenga en cuenta que no puede utilizar estas funciones para 
modelos de predicción de texto de varias categorías.

• Evalúe el rendimiento del modelo y determine qué tan bien podría funcionar con datos del mundo real.
• (Opcional) Para ciertos tipos de modelos, puede colaborar con los científicos de datos de Amazon 

SageMaker Studio, quienes pueden ayudarlo a revisar y mejorar su modelo.
• Realice predicciones individuales o por lotes con su modelo.

Note

Si ya tienes un modelo entrenado en Amazon SageMaker Studio que te gustaría compartir con 
Canvas, puedes traer tu propio modelo a SageMaker Canvas. Revise los requisitos previos de 
BYOM para determinar si su modelo es apto para compartirse.

Importación de datos en Canvas
Amazon SageMaker Canvas admite la importación de datos tabulares, de imágenes y de documentos. 
Puede importar datos de fuentes de datos locales y externas a Canvas. Utilice los conjuntos de datos que 
importe para crear modelos y hacer predicciones para otros conjuntos de datos.

Cada caso de uso para el que puede crear un modelo personalizado acepta diferentes tipos de entrada. 
Por ejemplo, si desea crear un modelo de clasificación de imágenes de una sola etiqueta, debe importar 
los datos de las imágenes. Para obtener más información acerca de los diferentes tipos de modelos y 
los datos que aceptan, consulteCree un modelo personalizado (p. 324). Puede importar datos y crear 
modelos personalizados en SageMaker Canvas para los siguientes tipos de datos:

• Tabular (CSV o tablas)
• Categórico: utilice datos categóricos para crear modelos de predicción categórica personalizados para 

la predicción de categorías de 2 y 3 categorías o más.
• Numérico: utilice datos numéricos para crear modelos de predicción numérica personalizados.
• Texto: utilice datos de texto para crear modelos personalizados de predicción de texto de múltiples 

categorías.
• Series temporales: utilice datos de series temporales para crear modelos de previsión de series 

temporales personalizados.
• Imagen (JPG o PNG): utilice los datos de la imagen para crear modelos personalizados de predicción de 

imágenes de una sola etiqueta.
• Documento (PDF, JPG, PNG, TIFF): los datos del documento solo se admiten eneady-to-use los 

modelos SageMaker Canvas R Para obtener más información sobreeady-to-use los modelos R que 
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pueden hacer predicciones para los datos de los documentos, consulteUsaeady-to-use modelos 
R (p. 296).

Puede importar datos a Canvas desde los siguientes orígenes de datos:

• Archivos locales en la computadora
• Buckets de Amazon S3
• Amazon Redshift
• AWS Glue Data Cataloga través de Amazon Athena
• Snowflake
• Más de 40 plataformas SaaS externas, como SAP OData

Para obtener una lista completa de fuentes de datos desde las que puede importar, consulte la siguiente 
tabla:

Fuente Tipo Tipos de datos admitidos

Cargar archivos locales Local Tabular, imagen, documento

Bucket de Amazon S3 Amazon interno de Amazon Tabular, imagen, documento

Amazon Redshift Amazon interno de Amazon Tabular

AWS Glue Data Catalog(a través 
de Amazon Athena)

Amazon interno de Amazon Tabular

Snowflake Externo Tabular

Amplitud Plataforma SaaS externa Tabular

CircleCI Plataforma SaaS externa Tabular

DocuSign Monitor Plataforma SaaS externa Tabular

Domo Plataforma SaaS externa Tabular

Datadog Plataforma SaaS externa Tabular

Dynatrace Plataforma SaaS externa Tabular

Anuncios de Facebook Plataforma SaaS externa Tabular

Estadísticas de la página de 
Facebook

Plataforma SaaS externa Tabular

Anuncios de Google Plataforma SaaS externa Tabular

Google Analytics 4 Plataforma SaaS externa Tabular

Consola de búsqueda de Google Plataforma SaaS externa Tabular

GitHub Plataforma SaaS externa Tabular

GitLab Plataforma SaaS externa Tabular

Infor Nexus Plataforma SaaS externa Tabular

Anuncios de Instagram Plataforma SaaS externa Tabular
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Fuente Tipo Tipos de datos admitidos

Nube de Jira Plataforma SaaS externa Tabular

LinkedIn Anuncios Plataforma SaaS externa Tabular

LinkedIn Anuncios Plataforma SaaS externa Tabular

Mailchimp Plataforma SaaS externa Tabular

Marketo Plataforma SaaS externa Tabular

Equipos de Microsoft Plataforma SaaS externa Tabular

Panel de mezclas Plataforma SaaS externa Tabular

Okta Plataforma SaaS externa Tabular

Fuerza de ventas Plataforma SaaS externa Tabular

Marketing en la nube de 
Salesforce

Plataforma SaaS externa Tabular

Salesforce Pardot Plataforma SaaS externa Tabular

OData de SAP Plataforma SaaS externa Tabular

SendGrid Plataforma SaaS externa Tabular

ServiceNow Plataforma SaaS externa Tabular

Singular Plataforma SaaS externa Tabular

Slack Plataforma SaaS externa Tabular

Rayas Plataforma SaaS externa Tabular

Trend Micro Plataforma SaaS externa Tabular

Formulario tipográfico Plataforma SaaS externa Tabular

Veeva Plataforma SaaS externa Tabular

Zendesk Plataforma SaaS externa Tabular

Chat de Zendesk Plataforma SaaS externa Tabular

Zendesk Sell Plataforma SaaS externa Tabular

Zendesk Sunshine Plataforma SaaS externa Tabular

Reuniones de Zoom Plataforma SaaS externa Tabular

Para obtener instrucciones sobre cómo importar datos e información sobre los requisitos de datos de 
entrada, como el tamaño máximo de archivo para las imágenes, consulteImportación de un conjunto de 
datos. (p. 309).

Canvas también proporciona varios conjuntos de datos de muestra en la aplicación para ayudarle 
a comenzar. Para obtener más información sobre los conjuntos SageMaker de datos de muestra 
proporcionados por los que puede experimentar, consulte Usar conjuntos de datos de muestra.
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Para obtener más información específica de cada tipo de conjunto de datos, consulte las siguientes 
secciones:

Tabular

Para importar datos de una fuente de datos externa (como una base de datos Snowflake o una plataforma 
SaaS), debe autenticarse y conectarse a la fuente de datos en la aplicación Canvas. Para obtener más 
información, consulte Conectarse con orígenes de datos (p. 313).

Para importar datos tabulares de varios archivos en su máquina local o en ubicaciones de Amazon S3, 
puede importar los datos de cada fuente de datos y unirlos en un único conjunto de datos. La unión 
de conjuntos de datos solo se admite para conjuntos de datos tabulares. Siempre que los datos estén 
organizados en tablas, puede unir conjuntos de datos de varias fuentes, como Amazon Redshift, Amazon 
Athena o Snowflake. Para obtener información sobre cómo unir conjuntos de datos, consulteUne los datos 
que has importado a SageMaker Canvas (p. 320).

Imagen

Para obtener información sobre cómo editar un conjunto de datos de imágenes y realizar tareas como 
asignar o reasignar etiquetas, agregar imágenes o eliminar imágenes, consulteEditar un conjunto de datos 
de imágenes (p. 332).

Importación de un conjunto de datos.
En las siguientes secciones, se describe cómo importar datos en Amazon SageMaker Canvas. Para 
modelos personalizados, puede crear conjuntos de datos para datos tabulares e imágenes. Elija el flujo de 
trabajo basándose en la siguiente información:

• Para obtener datos categóricos, numéricos, de texto y de series temporales, consulteImportación de 
datos tabulares (p. 311).

• Para obtener datos de imagen, consulteImportación de los datos de imagen (p. 313).

Note

Para obtener información sobre cómo importar un conjunto de datos de documentos paraeady-
to-use modelos R que aceptan datos de documentos, consulte elImportación de datos de 
documentos (p. 299) flujo de trabajo en la documentación deeady-to-use los modelos R

Al importar sus datos a Canvas, asegúrese de que cumplan los requisitos de la siguiente tabla. Las 
limitaciones son específicas del tipo de modelo que se está creando.

Límite Modelos de 2 
categorías, 3 
categorías o más, 
numéricos y de 
series temporales

Modelos de 
predicción de texto

Modelos de 
predicción de 
imágenes

*Datos del 
documento para 
loseady-to-use 
modelos R

Tipos de archivo 
admitidos

CSV (carga local, 
Amazon S3 o 
bases de datos)

JSON (bases de 
datos)

CSV (carga local, 
Amazon S3 o 
bases de datos)

JSON (bases de 
datos)

JPG, PNG PDF, JPG, PNG, 
TIFF

Tamaño máximo 
de archivo

5 GB 5 MB 30 MB por imagen 5 MB por 
documento

Número máximo 
de columnas

1 000 1 000 N/A N/A
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Límite Modelos de 2 
categorías, 3 
categorías o más, 
numéricos y de 
series temporales

Modelos de 
predicción de texto

Modelos de 
predicción de 
imágenes

*Datos del 
documento para 
loseady-to-use 
modelos R

Cantidad máxima 
de entradas 
(filas, imágenes o 
documentos) para
compilaciones 
rápidas

50 000 7500 5000 N/A

Número máximo 
de entradas 
(filas, imágenes o 
documentos) para 
las compilaciones 
estándar

N/A 150.000 180,000 N/A

Número mínimo 
de entradas 
(filas) para
compilaciones 
rápidas

Categoría 2:500

Categoría 3+, 
numérica, serie 
temporal: N/A

N/A N/A N/A

Número mínimo 
de entradas 
(filas, imágenes o 
documentos) para 
las compilaciones 
estándar

250 50 50 N/A

Número mínimo 
de entradas (filas 
o imágenes) por 
etiqueta

N/A 25 25 N/A

Cantidad mínima 
de etiquetas

Categoría 2:2

Categoría 3+: 3

Numérico, serie 
temporal: N/A

2 2. N/A

Tamaño mínimo 
de muestra para el 
muestreo aleatorio

500 N/A N/A N/A

Tamaño máximo 
de muestra para el 
muestreo aleatorio

40 000 N/A N/A N/A

Número máximo 
de etiquetas

Categoría 2:2

Categoría 3+, 
numérica, serie 
temporal: N/A

1 000 1 000 N/A
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*Actualmente, los datos del documento solo son compatibles con los eady-to-use modelos R (p. 296) que 
aceptan datos de documentos. No puede crear un modelo personalizado con datos de documentos.

Tenga también en cuenta las siguientes restricciones:

• Para los datos tabulares, los archivos CSV deben estar delimitados por comas y no tener caracteres de 
nueva línea, excepto cuando indican una nueva fila.

• En el caso de los datos de imagen, si tiene imágenes sin etiquetar, debe etiquetarlas antes de crear el 
modelo. Para obtener información sobre cómo asignar etiquetas a las imágenes en la aplicación Canvas, 
consulteEditar un conjunto de datos de imágenes (p. 332).

Después de importar un conjunto de datos, puede verlos en la página Conjuntos de datos en cualquier 
momento.

Importación de datos tabulares

Con los conjuntos de datos tabulares, puede crear modelos categóricos, numéricos, de predicción de 
series temporales y de predicción de texto. Consulte la tabla de limitaciones de la sección anterior Importar 
un conjunto de datos para asegurarse de que los datos cumplen con los requisitos de los datos tabulares 
(tenga en cuenta que los límites de tamaño de la muestra solo se aplican al previsualizar los datos antes 
de crear el modelo).

Utilice el siguiente procedimiento para importar un conjunto de datos tabulares a Canvas:

1. Abre tu aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Datasets.
3. Elija Importar.
4. En la página Importar, abre el menú desplegable Fuente de datos.
5. Elija su fuente de datos:

• Para cargar archivos desde tu ordenador, selecciona Carga local.
• Para importar datos de otra fuente, como un bucket de Amazon S3 o una base de datos de 

Snowflake, busque su fuente de datos en la barra Buscar fuentes de datos. A continuación, elija el 
mosaico de la fuente de datos que desee.

Note

Solo puede importar datos de los mosaicos que tengan una conexión activa. Si desea 
conectarse a una fuente de datos que no esté disponible para usted, póngase en 
contacto con su administrador. Si es administrador, consulteConectarse con orígenes de 
datos (p. 313).

En la siguiente captura de pantalla se muestra el menú desplegable Fuente de datos.
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6. (Opcional) Si se conecta a una base de datos de Amazon Redshift o Snowflake por primera vez, 
aparece un cuadro de diálogo para crear una conexión. Rellene el cuadro de diálogo con sus 
credenciales y seleccione Crear conexión. Si ya tienes una conexión, elige tu conexión.

7. Desde la fuente de datos, selecciona los archivos que quieres importar. Para cargar e importar 
localmente desde Amazon S3, puede seleccionar archivos. Para las fuentes de bases de drag-and-
drop datos, puede crear tablas de datos desde el panel de navegación izquierdo.

8. (Opcional) Para las fuentes de datos tabulares que admiten consultas SQL (como Amazon Redshift, 
Amazon Athena o Snowflake), puede elegir Editar en SQL para realizar consultas SQL y unir tablas 
antes de importarlas. Para obtener más información, consulte Une los datos que has importado a 
SageMaker Canvas (p. 320).

La siguiente captura de pantalla muestra la vista Editar SQL de una fuente de datos de Amazon 
Athena.

9. (Opcional) Puede elegir Vista previa para obtener una vista previa del conjunto de datos antes de 
importarlo. En el caso de los conjuntos de datos tabulares, se muestran hasta las 100 primeras filas 
del conjunto de datos. La siguiente captura de pantalla muestra la pantalla de previsualización de la 
importación

10. Cuando estés listo para importar tus datos, selecciona Importar datos.

Mientras su conjunto de datos se importa a Canvas, puede ver sus conjuntos de datos listados en la 
página Conjuntos de datos. Cuando el estado del conjunto de datos aparezca comoReady, Canvas 
importó correctamente los datos y podrá continuar con la creación de un modelo.
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Si tiene una conexión a una fuente de datos, como una base de datos de Amazon Redshift o un conector 
SaaS, puede volver a esa conexión. Para Amazon Redshift y Snowflake, puede añadir otra conexión 
creando otro conjunto de datos, volviendo a la página Importar datos y seleccionando el icono Fuente 
de datos para esa conexión. En el menú desplegable, puedes abrir la conexión anterior o elegir Añadir 
conexión.

Note

Para las plataformas SaaS, solo puede tener una conexión por fuente de datos.

Importación de los datos de imagen

Con los conjuntos de datos de imágenes, puede crear modelos personalizados de predicción de imágenes 
de una sola etiqueta, que predicen la etiqueta de una imagen. Revise las limitaciones de la sección anterior
Importar un conjunto de datos para asegurarse de que su conjunto de datos de imagen cumple con los 
requisitos de datos de imagen.

Note

Solo puede importar conjuntos de datos de imágenes desde la carga de archivos local o desde un 
bucket de Amazon S3. Además, para los conjuntos de datos de imágenes, debe tener al menos 
25 imágenes por etiqueta.

Para importar un conjunto de datos de imagen a Canvas, utilice el siguiente procedimiento:

1. Abre tu aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Datasets.
3. Seleccione Create (Crear).
4. En el menú desplegable, elija Imagen.
5. En la página Importar, abre el menú desplegable Fuente de datos.
6. Elija el origen de los datos de . Para cargar archivos desde tu ordenador, selecciona Carga local. Para 

importar archivos desde Amazon S3, elija Amazon S3.
7. En su ordenador o en el bucket de Amazon S3, seleccione las imágenes o carpetas de imágenes que 

desee cargar.
8. Cuando estés listo para importar tus datos, selecciona Importar datos.

Mientras su conjunto de datos se importa a Canvas, puede ver sus conjuntos de datos listados en la 
página Conjuntos de datos. Cuando el estado del conjunto de datos aparezca comoReady, Canvas 
importó correctamente los datos y podrá continuar con la creación de un modelo.

En la página Conjuntos de datos, puedes elegir tu conjunto de datos para previsualizarlo, que muestra 
hasta las 100 primeras imágenes de tu conjunto de datos. Al crear el modelo, también puede editar 
el conjunto de datos de imágenes y puede asignar o reasignar etiquetas, añadir imágenes o eliminar 
imágenes del conjunto de datos. Para obtener más información acerca de cómo editar el conjunto de datos 
de imágenes, consulteEditar un conjunto de datos de imágenes (p. 332).

Conectarse con orígenes de datos

En Amazon SageMaker Canvas, puede importar datos desde una ubicación fuera del sistema de archivos 
local a través de unAWS servicio o una plataforma SaaS. Por ejemplo, es posible que desee importar 
tablas de un almacén de datos en Amazon Redshift o puede que desee importar datos de Google 
Analytics.

Al realizar el flujo de trabajo de importación para importar datos en la aplicación Canvas, puede elegir la 
fuente de datos y, a continuación, seleccionar los datos que desea importar. Para determinadas fuentes de 
datos, como Snowflake y Amazon Redshift, debe especificar sus credenciales y añadir una conexión a la 
fuente de datos.
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La siguiente captura de pantalla muestra la barra de herramientas de fuentes de datos del flujo de trabajo 
de importación, con todas las fuentes de datos disponibles resaltadas. Solo puede importar datos de las 
fuentes de datos que estén disponibles. Póngase en contacto con el administrador si la fuente de datos 
deseada no está disponible.

En las siguientes secciones se proporciona información sobre la importación de datos deAWS servicios 
(como Amazon Redshift) y de plataformas SaaS (como Snowflake o Facebook Ads). Revise primero la 
siguiente sección para determinar qué permisos necesita para importar datos de su fuente de datos.

Permisos

Revise la siguiente información para asegurarse de que tiene los permisos necesarios para importar datos 
de su fuente de datos:

• Amazon S3: puede importar datos de cualquier bucket de Amazon S3 siempre que su usuario tenga 
permisos para acceder al bucket. Para obtener más información acerca del uso deAWS IAM para 
controlar el acceso a buckets de Amazon S3, consulte Administración de la identidad y el acceso en 
Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.

• Amazon Athena: si tiene la AmazonSageMakerFullAccesspolítica y la
AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica asociadas a la función de ejecución de su usuario, podrá 
consultarlaAWS Glue Data Catalog con Amazon Athena. Si forma parte de un grupo de trabajo de 
Athena, asegúrese de que el usuario de Canvas tenga permisos para ejecutar consultas de Athena en 
los datos. Para obtener más información, consulte Uso de grupos de trabajo para ejecutar consultas en 
la Guía del usuario de Amazon Athena.

• Amazon Redshift: Para obtener los permisos necesarios para importar datos de Amazon Redshift, 
consulte Conceder permisos a los usuarios para importar datos de Amazon Redshift.

• Plataformas SaaS: si tiene la AmazonSageMakerFullAccesspolítica y la
AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica asociadas a la función de ejecución de su usuario, 
dispondrá de los permisos necesarios para importar datos de las plataformas SaaS. ConsulteUtilice 
conectores SaaS con Canvas (p. 320) para obtener más información acerca de cómo conectarse a un 
conector SaaS específico.

Conectarse a una base de datos almacenada enAWS

Es posible que desee importar los datos que ha almacenadoAWS. Puede importar datos de Amazon S3, 
utilizar Amazon Athena para consultar una base de datos de Amazon Redshift o establecer una conexión a 
una base de datos de Amazon Redshift.AWS Glue Data Catalog

Puede crear varias conexiones a Amazon Redshift. En el caso de Amazon Athena, puede acceder a 
cualquier base de datos que tenga en su ordenador AWS Glue Data Catalog. En Amazon S3, puede 
importar datos de un bucket siempre que disponga de los permisos necesarios.

Revise las secciones siguientes para obtener información más detallada.
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Connect a los datos en Amazon S3 o con Amazon Athena

Para Amazon S3, puede importar datos de un bucket de Amazon S3 siempre que tenga permisos para 
acceder al bucket.

En el caso de Amazon Athena, puede acceder a las basesAWS Glue Data Catalog de datos de su grupo 
de trabajo de Amazon Athena siempre que tenga permisos.

Para importar datos de un bucket de Amazon S3 o ejecutar consultas e importar tablas de datos con 
Amazon Athena, consulteImportación de un conjunto de datos. (p. 309). Solo puede importar datos 
tabulares desde Amazon Athena y puede importar datos tabulares e imágenes desde Amazon S3.

Connect a una base de datos de Amazon Redshift

Puede importar datos de Amazon Redshift, un almacén de datos donde su organización guarda sus 
datos. Para poder importar datos de Amazon Redshift, el rol deAWS IAM que utilice debe tener adjunta la 
políticaAmazonRedshiftFullAccess gestionada. Para obtener instrucciones sobre cómo adjuntar esta 
política, consulteOtorgar permisos a los usuarios para importar datos de Amazon Redshift (p. 287).

Para importar datos de Amazon Redshift, haga lo siguiente:

1. Cree una conexión a una base de datos de Amazon Redshift.
2. Elige los datos que vas a importar.
3. Importe los datos.

Puede utilizar el editor Amazon Redshift para arrastrar conjuntos de datos al panel de importación e 
importarlos a SageMaker Canvas. Para tener más control sobre los valores que se muestran en el conjunto 
de datos, se pueden usar los siguientes métodos:

• Consultas SQL
• combinaciones;

Las consultas SQL permiten personalizar la forma en que se importan los valores del conjunto de datos. 
Por ejemplo, puede especificar las columnas devueltas en el conjunto de datos o el rango de valores de 
una columna.

Puede usar uniones para combinar varios conjuntos de datos de Amazon Redshift en un solo conjunto 
de datos. Puede arrastrar los conjuntos de datos de Amazon Redshift al panel que le permite unir los 
conjuntos de datos.

Puede usar el editor de SQL para editar el conjunto de datos al que ha unido y convertir el conjunto de 
datos unido en un solo nodo. Puede unir otro conjunto de datos al nodo. Puede importar los datos que ha 
seleccionado a SageMaker Canvas.

Para importar datos de Amazon Redshift, utilice el siguiente procedimiento.

1. En la aplicación SageMaker Canvas, ve a la página Conjuntos de datos.
2. Elija Importar.
3. En Data Source, abre el menú desplegable y selecciona Redshift.
4. Elija Add connection (Añadir conexión).
5. En el cuadro de diálogo, especifique sus credenciales de Amazon Redshift.
6. Desde la pestaña que contiene el nombre de tu conexión, arrastra el archivo.csv que estás importando 

al panel de arrastrar y soltar para importar.
7. Opcional: arrastre tablas adicionales al panel de importación. Puede utilizar la interfaz gráfica de 

usuario para unir las tablas. Para obtener más especificidad en las uniones, elija Editar en SQL.
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8. Opcional: si utiliza SQL para consultar los datos, puede elegir Contexto para añadir contexto a la 
conexión especificando valores para lo siguiente:

• Almacén
• Base de datos
• Esquema

9. Selecciona Importar datos.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de campos especificados para una conexión de Amazon 
Redshift.

La siguiente imagen muestra la página utilizada para unir conjuntos de datos en Amazon Redshift.

La siguiente imagen muestra una consulta SQL que se utiliza para editar una unión en Amazon Redshift.
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Connect a una plataforma SaaS

Puede importar datos de Snowflake y de más de 40 plataformas SaaS externas. Para obtener una lista 
completa de los conectores, consulte la tabla de Importación de datos en Canvas (p. 306).

Note

Solo puede importar datos tabulares, como tablas de datos, desde plataformas SaaS.

Usa Snowflake con Amazon SageMaker Canvas

Snowflake es un servicio de almacenamiento y análisis de datos, y puede importar sus datos de Snowflake 
a SageMaker Canvas. Para obtener más información sobre Snowflake, consulte la documentación de 
Snowflake.

Para importar datos de su cuenta de Snowflake, siga estos pasos:

1. Cree una conexión a la base de datos de Snowflake.
2. Elige los datos que vas a importar arrastrando y soltando la tabla desde el menú de navegación de la 

izquierda hasta el editor.
3. Importe los datos.

Puede utilizar el editor Snowflake para arrastrar conjuntos de datos al panel de importación e importarlos a 
SageMaker Canvas. Para tener más control sobre los valores que se muestran en el conjunto de datos, se 
pueden usar los siguientes métodos:

• Consultas SQL
• combinaciones;

Las consultas SQL permiten personalizar la forma en que se importan los valores del conjunto de datos. 
Por ejemplo, puede especificar las columnas devueltas en el conjunto de datos o el rango de valores de 
una columna.

Puede unir varios conjuntos de datos de Snowflake en un solo conjunto de datos antes de importarlos a 
Canvas mediante SQL o la interfaz de Canvas. Puede arrastrar sus conjuntos de datos desde Snowflake 
al panel que le permite unir los conjuntos de datos, o puede editar las combinaciones en SQL y convertir el 
SQL en un solo nodo. Puede unir otros nodos al nodo que ha convertido. A continuación, puede combinar 
los conjuntos de datos que ha unido en un solo nodo y unir los nodos a un conjunto de datos de Snowflake 
diferente. Por último, puede importar los datos que ha seleccionado a Canvas.
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Utilice el procedimiento siguiente para importar datos de Snowflake a Amazon SageMaker Canvas.

1. En la aplicación SageMaker Canvas, ve a la página Conjuntos de datos.
2. Elija Importar.
3. En Fuente de datos, abre el menú desplegable y selecciona Snowflake.
4. Elija Add connection (Añadir conexión).
5. En el cuadro de diálogo Agregar una nueva conexión a Snowflake, especifique sus credenciales de 

Snowflake.
6. Elija Add connection (Añadir conexión).
7. Desde la pestaña que contiene el nombre de tu conexión, arrastra el archivo.csv que estás importando 

al panel de arrastrar y soltar para importar.
8. Opcional: arrastre tablas adicionales al panel de importación. Puede utilizar la interfaz de usuario para 

unir las tablas. Para obtener más especificidad en las uniones, elija Editar en SQL.
9. Opcional: si utiliza SQL para consultar los datos, puede elegir Contexto para añadir contexto a la 

conexión especificando valores para lo siguiente:

• Almacén
• Base de datos
• Esquema

Agregar contexto a una conexión facilita la especificación de consultas future.
10. Selecciona Importar datos.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de campos especificados para una conexión Snowflake.

La siguiente imagen muestra la página utilizada para añadir contexto a una conexión.
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En la siguiente imagen, se muestra la página que se utiliza para unir conjuntos de datos en Snowflake.

En la imagen siguiente se muestra una consulta SQL que se utiliza para editar una unión en Snowflake.
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Utilice conectores SaaS con Canvas

Note

Para las plataformas SaaS, además de Snowflake, solo puede tener una conexión por fuente de 
datos.

Antes de poder importar datos desde una plataforma SaaS, el administrador debe autenticarse y crear una 
conexión con la fuente de datos. Para obtener más información sobre cómo los administradores pueden 
crear una conexión con una plataforma SaaS, consulte Administración de AppFlow conexiones de Amazon
en la Guía del AppFlow usuario de Amazon.

Si es administrador y está empezando a utilizar Amazon AppFlow por primera vez, consulte Introducción
en la Guía del AppFlow usuario de Amazon.

Para importar datos desde una plataforma SaaS, puede seguir elImportación de datos tabulares (p. 311)
procedimiento estándar, que muestra cómo importar conjuntos de datos tabulares a Canvas.

Une los datos que has importado a SageMaker Canvas
Note

Solo puede realizar uniones para conjuntos de datos tabulares en SageMaker Canvas.

Puede utilizar Amazon SageMaker Canvas para unir varios conjuntos de datos en un solo conjunto de 
datos. Una unión combina los dos conjuntos de datos. De forma predeterminada, SageMaker Canvas une 
automáticamente los conjuntos de datos en sus nombres de columna coincidentes. La opción de combinar 
varios conjuntos de datos podría permitirle obtener más información a partir de los modelos que cree.

Puede realizar las siguientes combinaciones para sus conjuntos de datos:

• Interior: devuelve un conjunto de datos con valores coincidentes en ambos conjuntos de datos.
• Izquierda: devuelve un conjunto de datos que tiene:
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• Todas las filas del conjunto de datos a la izquierda de la unión.
• Todas las filas del conjunto de datos a la derecha de la unión que tienen valores coincidentes con las 

columnas de la izquierda de la unión.
• Correcto: devuelve un conjunto de datos que tiene:

• Todas las filas del conjunto de datos a la derecha de la unión.
• Todas las filas del conjunto de datos a la izquierda de la unión que tienen valores coincidentes con las 

columnas de la derecha de la unión.
• Exterior: devuelve todas las filas cuando hay una coincidencia en el conjunto de datos izquierdo o 

derecho. El conjunto de datos de una unión externa puede tener valores nulos que SageMaker Canvas 
podría imputar al crear un modelo.

Utilice el siguiente procedimiento para unir los conjuntos de datos.

Para unir conjuntos de datos, haga lo siguiente.

1. Navega a la página Conjuntos de datos.
2. Elige Unir datos.
3. Arrastra y suelta los conjuntos de datos que vas a unir en el cuadro Arrastrar y soltar los conjuntos de 

datos para unirlos.
4. Configure la combinación. Amazon SageMaker Canvas le muestra una vista previa de los datos 

unidos después de configurarlos.
5. Seleccione Guardar datos unidos para guardar el resultado de la unión.

Las siguientes imágenes muestran el flujo de trabajo del procedimiento anterior.
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Utilice los conjuntos de datos de muestra
SageMaker Canvas proporciona conjuntos de datos de muestra que abordan casos de uso únicos para 
que pueda empezar a crear, entrenar y validar modelos rápidamente sin escribir ningún código. Los casos 
de uso asociados a estos conjuntos de datos destacan las capacidades de SageMaker Canvas, y puede 
aprovechar estos conjuntos de datos para empezar a crear modelos. Puede encontrar los conjuntos de 
datos de muestra en la página Conjuntos de datos de su aplicación SageMaker Canvas.

Conjuntos de datos de muestra

Los siguientes conjuntos de datos son los ejemplos que SageMaker Canvas proporciona de forma 
predeterminada. Estos conjuntos de datos cubren casos de uso, como la predicción de los precios de 
la vivienda, la morosidad de los préstamos y la readmisión de pacientes diabéticos; la previsión de las 
ventas; la predicción de fallos de las máquinas para agilizar el mantenimiento predictivo en las unidades 
de fabricación; y la generación de predicciones de la cadena de suministro para el transporte y la logística. 
Los conjuntos de datos se almacenan en lasample_dataset carpeta del bucket predeterminado de 
Amazon S3 que se SageMaker crea para su cuenta en una región.

• canvas-sample-diabetic-readmission.csv: Este conjunto de datos contiene datos históricos que incluyen 
más de quince características con los resultados de los pacientes y los hospitales. Puede utilizar 
este conjunto de datos para predecir si es probable que los pacientes diabéticos de alto riesgo sean 
readmitidos en el hospital dentro de los 30 días posteriores al alta, después de 30 días o no ingresarlos 
en absoluto. Utilice la columna roja admitida como columna de destino y utilice el tipo de modelo de 
predicción de más de 3 categorías con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre 
cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller deSageMaker Canvas. 
Este conjunto de datos se obtuvo del repositorio de Machine Learning la UCI.

• canvas-sample-housing.csv: Este conjunto de datos contiene datos sobre las características vinculadas 
a un precio de vivienda determinado. Puede utilizar este conjunto de datos para predecir los precios de 
la vivienda. Utilice la columna median_house_value como columna de destino y utilice el tipo de modelo 
de predicción numérica con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear 
un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller deSageMaker Canvas. Este es el 
conjunto de datos de viviendas de California obtenido del StatLib repositorio.

• canvas-sample-loans.csv: Este conjunto de datos contiene los datos crediticios completos de todos los 
préstamos emitidos entre 2007 y 2011, incluido el estado actual del préstamo y la información de pago 
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más reciente. Puedes usar este conjunto de datos para predecir si un cliente reembolsará un préstamo. 
Utilice la columna loan_status como columna de destino y utilice el tipo de modelo de predicción de más 
de 3 categorías con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo 
con este conjunto de datos, consulte la página del taller deSageMaker Canvas. Estos datos utilizan los 
LendingClub datos obtenidos de Kaggle.

• canvas-sample-maintenance.csv: este conjunto de datos contiene datos sobre las características 
relacionadas con un tipo de fallo de mantenimiento determinado. Puede utilizar este conjunto de datos 
para predecir qué errores se producirán en el future. Utilice la columna Tipo de error como columna de 
destino y utilice el tipo de modelo de predicción de más de 3 categorías con este conjunto de datos. Para 
obtener más información sobre cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del 
taller deSageMaker Canvas. Este conjunto de datos se obtuvo del repositorio de Machine Learning la 
UCI.

• canvas-sample-shipping-logs.csv: este conjunto de datos contiene los datos de envío completos de 
todos los productos entregados, incluida la hora estimada, la prioridad de envío, el transportista y el 
origen. Puedes usar este conjunto de datos para predecir la hora estimada de llegada del envío en 
número de días. Utilice la ActualShippingDayscolumna como columna de destino y utilice el tipo de 
modelo de predicción numérica con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo 
crear un modelo con estos datos, consulte la página del taller deSageMaker Canvas. Se trata de un 
conjunto de datos sintéticos creado por Amazon.

• canvas-sample-sales-forecasting.csv: Este conjunto de datos contiene datos históricos de ventas de 
series temporales para tiendas minoristas. Puedes usar este conjunto de datos para pronosticar las 
ventas de una tienda minorista en particular. Utilice la columna de ventas como columna de destino y 
utilice el tipo de modelo de previsión de series temporales con este conjunto de datos. Para obtener 
más información sobre cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller 
deSageMaker Canvas. Se trata de un conjunto de datos sintéticos creado por Amazon.

Volver a importar un conjunto de datos de muestra eliminado

Si ya no desea utilizar los conjuntos de datos de muestra, puede eliminarlos de la página Conjuntos de
datos de su aplicación SageMaker Canvas. Sin embargo, estos conjuntos de datos siguen almacenados 
en el bucket SageMaker de Amazon S3 creado de forma predeterminada para su cuenta, por lo que 
siempre podrá acceder a ellos más adelante.

El nombre predeterminado del bucket de Amazon S3 en el que se almacenan los conjuntos de datos sigue 
el patrónsagemaker-{region}-{account ID}. Puede encontrar los conjuntos de datos de ejemplo en 
la ruta del directorioCanvas/sample_dataset.

Si elimina un conjunto de datos de muestra de su aplicación SageMaker Canvas y desea volver a acceder 
al conjunto de datos de ejemplo, utilice el siguiente procedimiento.

1. Navega hasta la página de conjuntos de datos de tu aplicación SageMaker Canvas.
2. Selecciona Importar datos.
3. En la lista de buckets de S3, selecciona el SageMaker bucket de S3 predeterminado para tu cuenta, 

que sigue el patrón de nomenclaturasagemaker-{region}-{account ID}.
4. Selecciona la carpeta Canvas.
5. Seleccione la carpeta sample_dataset, que contiene todos los conjuntos de datos de ejemplo para 

SageMaker Canvas.
6. Seleccione el conjunto de datos que desee importar y, a continuación, elija Importar datos.

Cree un modelo personalizado
Utilice Amazon SageMaker Canvas para crear un modelo personalizado en el conjunto de datos que ha 
importado. Utilice el modelo que ha creado para hacer predicciones sobre datos nuevos. SageMaker 
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Canvas usa la información del conjunto de datos para crear hasta 250 modelos y elegir el que mejor 
funcione.

Al empezar a crear un modelo, Canvas recomienda automáticamente uno o más tipos de modelos. Los 
tipos de modelos se incluyen en una de las siguientes categorías:

• Predicción numérica: esto se conoce como regresión en el aprendizaje automático. Utilice el tipo de 
modelo de predicción numérica cuando desee realizar predicciones para datos numéricos. Por ejemplo, 
es posible que desee predecir el precio de las casas en función de características como los pies 
cuadrados de la casa.

• Predicción categórica: esto se conoce como clasificación en el aprendizaje automático. Cuando desee 
clasificar los datos en grupos, utilice los tipos de modelos de predicción categórica:
• Predicción de 2 categorías: utilice el tipo de modelo de predicción de 2 categorías (también conocido 

como clasificación binaria en el aprendizaje automático) cuando desee predecir dos categorías para 
sus datos. Por ejemplo, es posible que desee determinar si es probable que un cliente se vaya.

• Predicción de más de 3 categorías: utilice el tipo de modelo de predicción de más de 3 categorías 
(también conocido como clasificación multiclase en el aprendizaje automático) cuando desee predecir 
tres o más categorías para sus datos. Por ejemplo, es posible que desee predecir el estado del 
préstamo de un cliente en función de características como los pagos anteriores.

• Previsión de series temporales: utilice las previsiones de series temporales cuando desee realizar 
predicciones durante un período de tiempo. Por ejemplo, le conviene predecir la cantidad de artículos 
que venderá en el próximo trimestre. Para obtener información sobre las previsiones de series 
temporales, consulte las previsiones de series temporales en Amazon SageMaker Canvas.

• Predicción de imágenes: utilice el tipo de modelo de predicción de imágenes de etiqueta única (también 
conocido como clasificación de imágenes de etiqueta única en el aprendizaje automático) cuando desee 
asignar etiquetas a las imágenes. Por ejemplo, es posible que desee clasificar los diferentes tipos de 
defectos de fabricación en las imágenes del producto.

• Predicción de texto: utilice el tipo de modelo de predicción de texto multicategorial (también conocido 
como clasificación de texto multiclase en el aprendizaje automático) cuando desee asignar etiquetas a 
pasajes de texto. Por ejemplo, puede que tengas un conjunto de datos de reseñas de clientes sobre un 
producto y desees determinar si a los clientes les gustó o no el producto. Puede hacer que su modelo 
prediga si un pasaje de texto determinado esPositiveNegative, oNeutral.

Para obtener una tabla de los tipos de datos de entrada admitidos para cada tipo de modelo, consulteUsa 
modelos personalizados (p. 305).

Para cada modelo de datos tabulares que cree (que incluye modelos numéricos, categóricos, de predicción 
de series temporales y de predicción de texto), elija la columna Objetivo. La columna Objetivo es la 
columna que contiene la información que desea predecir. Por ejemplo, si estás creando un modelo para 
predecir si las personas han cancelado sus suscripciones, la columna Target contiene puntos de datos 
relacionados con el estado de cancelación de una personayes o un datono sobre él.

Para los modelos de predicción de imágenes, se crea el modelo con un conjunto de datos de imágenes a 
las que se les han asignado etiquetas. Para las imágenes sin etiquetar que proporcione, el modelo predice 
una etiqueta. Por ejemplo, si estás creando un modelo para predecir si una imagen es de un gato o un 
perro, proporcionas imágenes etiquetadas como gatos o perros al crear el modelo. Luego, el modelo 
puede aceptar imágenes sin etiquetar y predecirlas como gatos o perros.

Qué ocurre cuando se construye un modelo

Para crear tu modelo, puedes elegir entre una compilación rápida o una compilación estándar. 
La construcción rápida tiene un tiempo de construcción más corto, pero la construcción estándar
generalmente tiene una precisión mayor. La siguiente tabla describe los tiempos de construcción promedio 
para cada modelo y tipo de construcción, junto con el número mínimo y máximo de puntos de datos que 
debe tener para cada tipo de construcción.
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Límite Predicción 
numérica y 
categórica

Predicción de serie 
temporal

Predicción de 
imágenes

Predicción de texto

Tiempo de 
construcción 
rápido

De 2 a 20 minutos De 2 a 20 minutos 15‐30 minutos 15‐30 minutos

Tiempo de 
construcción 
estándar

De 2 a 4 horas De 2 a 4 horas 2‐5 horas 2‐5 horas

Número máximo 
de entradas (filas 
o imágenes) para 
compilaciones 
rápidas

50 000 50 000 5000 7500

Si cierras sesión mientras ejecutas una compilación rápida, es posible que la compilación se interrumpa 
hasta que vuelvas a iniciar sesión. Cuando vuelva a iniciar sesión, Canvas reanudará la compilación 
rápida.

Canvas predice los valores mediante la información del resto del conjunto de datos, según el tipo de 
modelo:

• Para la predicción categórica, Canvas coloca cada fila en una de las categorías que figuran en la
columna Objetivo.

• Para la predicción numérica, Canvas utiliza la información del conjunto de datos para predecir los 
valores numéricos de la columna Objetivo.

• Para la previsión de series temporales, Canvas utiliza datos históricos para predecir los valores de la
columna Objetivo en el future.

• Para la predicción de imágenes, Canvas utiliza imágenes a las que se les han asignado etiquetas para 
predecir las etiquetas de las imágenes sin etiquetar.

• Para la predicción de texto, Canvas analiza los datos de texto a los que se les han asignado etiquetas 
para predecir las etiquetas de los pasajes de texto sin etiquetar.

Funciones adicionales para ayudarle a crear su modelo

Note

Las siguientes funciones están disponibles para los modelos de predicción numérica y categórica 
y de predicción de series temporales.

Antes de crear el modelo, puede filtrar los datos o prepararlos mediante transformaciones avanzadas. Para 
obtener más información sobre cómo preparar los datos para la creación de modelos, consultePrepare 
datos con transformaciones avanzadas (p. 343).

También puede utilizar la visualización y el análisis para explorar los datos y determinar qué funciones es 
mejor incluir en el modelo. Para obtener más información, consulte Explorar y analizar los datos.

Para obtener más información sobre las funciones adicionales, como la previsualización del modelo, la 
validación del conjunto de datos y el cambio del tamaño de la muestra aleatoria utilizada para crear el 
modelo, consulteVista previa de su modelo (p. 330).

En el caso de los conjuntos de datos tabulares con varias columnas (como los conjuntos de datos para 
crear tipos de modelos de previsión categóricos, numéricos o de series temporales), es posible que haya 
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filas a las que les falten puntos de datos. Mientras Canvas construye el modelo, añade automáticamente 
los valores que faltan. Canvas usa los valores del conjunto de datos para realizar una aproximación 
matemática de los valores que faltan. Para obtener la máxima precisión del modelo, le recomendamos que 
añada los datos que faltan si puede encontrarlos. Tenga en cuenta que la función de datos faltantes no es 
compatible con los modelos de predicción de texto o de predicción de imágenes.

Introducción

Para empezar a crear un modelo personalizado, consulteConstruye un modelo (p. 327) y siga el 
procedimiento correspondiente al tipo de modelo que desee crear.

Construye un modelo

En las secciones siguientes se muestra cómo crear un modelo para cada uno de los tipos principales de 
modelos personalizados.

• Para crear modelos de predicción numérica, predicción de 2 categorías o más de modelos de predicción 
de categorías, consulteCree un modelo de predicción numérica o categórica personalizado (p. 327).

• Para crear modelos de predicción de imágenes de una sola etiqueta, consulteCree un modelo de 
predicción de imágenes personalizado (p. 328).

• Para crear modelos de predicción de texto de varias categorías, consulteCree un modelo de predicción 
de texto personalizado (p. 329).

• Para empezar a utilizar los modelos de previsión de series temporales, consulte Previsiones de series 
temporales en Amazon SageMaker Canvas.

Note

Si durante el análisis posterior a la creación encuentras un error que te indica que debes 
aumentar la cuota deml.m5.2xlarge instancias, consulta Solicitar un aumento de cuota.

Cree un modelo de predicción numérica o categórica personalizado

Los modelos de predicción numérica y categórica admiten tanto las compilaciones rápidas como las
compilaciones estándar.

Para crear un modelo de predicción numérico o categórico, utilice el procedimiento siguiente:

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elige Nuevo modelo.
4. En el cuadro de diálogo Crear modelo nuevo, haga lo siguiente:

a. Introduzca un nombre en el campo Nombre del modelo.
b. Seleccione el tipo de problema de análisis predictivo.
c. Seleccione Create (Crear).

5. En Seleccionar conjunto de datos, selecciona tu conjunto de datos en la lista de conjuntos de datos. Si 
aún no ha importado sus datos, seleccione Importar para acceder al flujo de trabajo de importación de 
datos.

6. Cuando esté listo para comenzar a crear el modelo, elija Seleccionar conjunto de datos.
7. En la pestaña Crear, en la lista desplegable de la columna Objetivo, seleccione el objetivo del modelo 

que desea predecir.
8. Para el tipo de modelo, Canvas elige automáticamente el tipo de problema. Si desea cambiar el tipo, 

elija Cambiar tipo de modelo y seleccione el tipo de modelo que desee.
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9. Selecciona o deselecciona las columnas de tus datos para incluirlas o eliminarlas de tu compilación.

Note

Si realiza predicciones por lotes con su modelo después de la construcción, Canvas añade 
columnas eliminadas a los resultados de la predicción. Sin embargo, Canvas no agrega las 
columnas eliminadas a las predicciones de lotes para los modelos de series temporales.

10. (Opcional) Utilice las herramientas de visualización y análisis que proporciona Canvas para visualizar 
los datos y determinar qué funciones podría incluir en el modelo. Para obtener más información, 
consulte Explorar y analizar los datos.

11. (Opcional) Utilice las transformaciones de datos para limpiar, transformar y preparar los datos 
para la creación de modelos. Para obtener más información, consulte Preparar los datos con 
transformaciones avanzadas. Para ver y eliminar tus transformaciones, selecciona Modelo de receta
para abrir el panel lateral de recetas modelo.

12. (Opcional) Para obtener funciones adicionales, como previsualizar la precisión del modelo, validar 
el conjunto de datos y cambiar el tamaño de la muestra aleatoria que Canvas toma del conjunto de 
datos, consulteVista previa de su modelo (p. 330).

13. Tras revisar los datos y realizar cualquier cambio en el conjunto de datos, elija Creación rápida o
Configuración estándar para iniciar la compilación del modelo. La siguiente captura de pantalla 
muestra la página de creación y las opciones de compilación rápida y compilación estándar.

Cuando el modelo comience a construirse, podrá abandonar la página. Cuando el modelo aparezca como
Listo en la página Mis modelos, estará listo para el análisis y las predicciones.

Cree un modelo de predicción de imágenes personalizado

Los modelos de predicción de imágenes de etiqueta única admiten compilaciones rápidas y compilaciones 
estándar.

Para crear un modelo de predicción de imágenes de una sola etiqueta, utilice el procedimiento siguiente:

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elige Nuevo modelo.
4. En el cuadro de diálogo Crear modelo nuevo, haga lo siguiente:

a. Introduzca un nombre en el campo Nombre del modelo.
b. Seleccione el tipo de problema de análisis de imágenes.
c. Seleccione Create (Crear).
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5. En Seleccionar conjunto de datos, selecciona tu conjunto de datos en la lista de conjuntos de datos. Si 
aún no ha importado sus datos, seleccione Importar para acceder al flujo de trabajo de importación de 
datos.

6. Cuando esté listo para comenzar a crear el modelo, elija Seleccionar conjunto de datos.
7. En la pestaña Crear, verá la distribución de etiquetas de las imágenes de su conjunto de datos. El tipo 

de modelo se establece en Predicción de imagen de etiqueta única.
8. En esta página, puede obtener una vista previa de las imágenes y editar el conjunto de datos. 

Si tiene imágenes sin etiquetar, elija Editar conjunto de datos yAsignar etiquetas a imágenes sin 
etiquetar (p. 333). También puede realizar otras tareas cuando lo deseeEditar un conjunto de datos 
de imágenes (p. 332), como cambiar el nombre de las etiquetas y añadir imágenes al conjunto de 
datos.

9. Tras revisar los datos y realizar cualquier cambio en el conjunto de datos, elija Creación rápida o
Configuración estándar para iniciar la compilación del modelo. La siguiente captura de pantalla 
muestra la página de creación de un modelo de predicción de imágenes que está listo para crearse.

Cuando el modelo comience a construirse, podrá abandonar la página. Cuando el modelo aparezca como
Listo en la página Mis modelos, estará listo para el análisis y las predicciones.

Cree un modelo de predicción de texto personalizado

Los modelos de predicción de texto de múltiples categorías admiten compilaciones rápidas y
compilaciones estándar.

Para crear un modelo de predicción de texto, utilice el procedimiento siguiente:

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elige Nuevo modelo.
4. En el cuadro de diálogo Crear modelo nuevo, haga lo siguiente:

a. Introduzca un nombre en el campo Nombre del modelo.
b. Seleccione el tipo de problema de análisis de texto.
c. Seleccione Create (Crear).

5. En Seleccionar conjunto de datos, selecciona tu conjunto de datos en la lista de conjuntos de datos. Si 
aún no ha importado sus datos, seleccione Importar para acceder al flujo de trabajo de importación de 
datos.

6. Cuando esté listo para comenzar a crear el modelo, elija Seleccionar conjunto de datos.
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7. En la pestaña Crear, en la lista desplegable de la columna Objetivo, seleccione el objetivo del modelo 
que desea predecir. La columna de destino debe tener un tipo de datos binarios o categóricos y debe 
haber al menos 25 entradas (o filas de datos) para cada etiqueta única de la columna de destino.

8. En Tipo de modelo, confirme que el tipo de modelo esté configurado automáticamente en Predicción 
de texto multicategorial.

9. Para la columna de entrenamiento, selecciona la columna fuente de datos de texto. Esta debería ser la 
columna que contiene el texto que desea analizar.

10. Elija Construcción rápida o Construcción estándar para empezar a crear su modelo. La siguiente 
captura de pantalla muestra la página de creación de un modelo de predicción de texto que está listo 
para crearse.

Cuando el modelo comience a construirse, podrá abandonar la página. Cuando el modelo aparezca como
Listo en la página Mis modelos, estará listo para el análisis y las predicciones.

Vista previa de su modelo
Note

Las siguientes funcionalidades solo están disponibles para modelos personalizados creados 
con conjuntos de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de 
múltiples categorías.

SageMaker Canvas le proporciona herramientas para obtener una vista previa del modelo y validar los 
datos antes de empezar a construir. Las siguientes funcionalidades incluyen previsualizar la precisión del 
modelo, validar el conjunto de datos para evitar problemas durante la creación del modelo y cambiar el 
tamaño de la muestra aleatoria del modelo.

Vista previa de un modelo

Con Amazon SageMaker Canvas, puede obtener información de sus datos antes de crear un modelo 
seleccionando Vista previa del modelo. Por ejemplo, puede ver cómo se distribuyen los datos de cada 
columna. Para los modelos creados con datos categóricos, también puede elegir Previsualizar el modelo
para generar una predicción de precisión estimada de qué tan bien el modelo podría analizar sus datos. La 
precisión de una compilación rápida o una compilación estándar representa qué tan bien puede funcionar 
el modelo con datos reales y, por lo general, es superior a la precisión estimada.

Amazon SageMaker Canvas gestiona automáticamente los valores que faltan en el conjunto de datos 
mientras crea el modelo. Deduce los valores que faltan mediante valores adyacentes que están presentes 
en el conjunto de datos.
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Validar datos

Antes de crear el modelo, SageMaker Canvas comprueba el conjunto de datos en busca de problemas que 
puedan provocar un error en la compilación. Si SageMaker Canvas encuentra algún problema, te avisará 
en la página Crear antes de intentar crear un modelo.

Puedes elegir Validar datos para ver una lista de los problemas con tu conjunto de datos. A continuación, 
puede utilizar las funciones de preparación de datos (p. 343) de SageMaker Canvas, o sus propias 
herramientas, para corregir el conjunto de datos antes de iniciar una compilación. Si no corriges los 
problemas con tu conjunto de datos, la compilación fallará.

Si realizas cambios en tu conjunto de datos para solucionar los problemas, tienes la opción de volver 
a validarlo antes de intentar compilarlo. Se recomienda volver a validar el conjunto de datos antes de 
compilarlo.

La siguiente tabla muestra los problemas que SageMaker Canvas busca en su conjunto de datos y cómo 
resolverlos.

Problema Resolución

Tipo de modelo incorrecto para sus datos Pruebe con otro tipo de modelo o utilice un 
conjunto de datos diferente.

Faltan valores en la columna de destino Reemplace los valores que faltan, elimine las filas 
con los valores que faltan o utilice un conjunto de 
datos diferente.

Demasiadas etiquetas únicas en la columna de 
destino

Comprueba que has utilizado la columna correcta 
para la columna de destino o utiliza un conjunto de 
datos diferente.

Hay demasiados valores no numéricos en la 
columna de destino

Elija una columna de destino diferente, seleccione 
otro tipo de modelo o utilice un conjunto de datos 
diferente.

Una o más columnas contienen caracteres de 
subrayado doble

Cambie el nombre de las columnas para eliminar 
los guiones de subrayado doble e inténtelo de 
nuevo.

Ninguna de las filas del conjunto de datos está 
completa

Reemplace los valores que faltan o utilice un 
conjunto de datos diferente.
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Problema Resolución

Demasiadas etiquetas únicas para el número de 
filas de sus datos

Compruebe que está utilizando la columna de 
destino correcta, aumente el número de filas del 
conjunto de datos, consolide etiquetas similares o 
utilice un conjunto de datos diferente.

Muestra aleatoria

SageMaker Canvas usa el método de muestreo aleatorio para muestrear tu conjunto de datos. El método 
de muestreo aleatorio significa que cada fila tiene la misma probabilidad de ser escogida para la muestra. 
Puede elegir una columna en la vista previa para obtener estadísticas resumidas de la muestra aleatoria, 
como la media y el modo.

De forma predeterminada, SageMaker Canvas usa un tamaño de muestra aleatorio de 20 000 filas del 
conjunto de datos para conjuntos de datos con más de 20 000 filas. Para conjuntos de datos de menos 
de 20 000 filas, el tamaño de muestra predeterminado es el número de filas del conjunto de datos. Puede 
aumentar o reducir el tamaño de la muestra seleccionando Muestra aleatoria en la pestaña Crear de la 
aplicación SageMaker Canvas. Puede utilizar el control deslizante para seleccionar el tamaño de muestra 
deseado y, a continuación, elegir Actualizar para cambiar el tamaño de la muestra. El tamaño máximo de 
muestra que puede elegir para un conjunto de datos es de 40 000 filas y el tamaño mínimo de muestra es 
de 500 filas. Si eliges un tamaño de muestra grande, la vista previa del conjunto de datos y las estadísticas 
resumidas pueden tardar unos minutos en volver a cargarse.

La página Crear muestra una vista previa de 100 filas del conjunto de datos. Si el tamaño de la muestra 
es del mismo tamaño que el conjunto de datos, la vista previa utiliza las 100 primeras filas del conjunto de 
datos. De lo contrario, la vista previa utiliza las 100 primeras filas de la muestra aleatoria.

Editar un conjunto de datos de imágenes

En Amazon SageMaker Canvas, puede editar los conjuntos de datos de imágenes y revisar las etiquetas 
antes de crear un modelo. Es posible que desee realizar tareas como asignar etiquetas a imágenes 
sin etiquetar o añadir más imágenes al conjunto de datos. Todas estas tareas se pueden realizar en la 
aplicación Canvas, que le proporciona un lugar para modificar su conjunto de datos y crear un modelo.

Note

Antes de crear un modelo, debe asignar etiquetas a todas las imágenes del conjunto de datos. 
Además, debes tener al menos 25 imágenes por etiqueta y un mínimo de dos etiquetas. Para 
obtener más información sobre la asignación de etiquetas, consulte la sección de esta página 
titulada Asignar etiquetas a imágenes sin etiquetar. Si no puedes determinar la etiqueta de una 
imagen, debes eliminarla del conjunto de datos. Para obtener más información acerca de cómo 
eliminar imágenes, consulte la sección de esta páginaAgregar o eliminar imágenes del conjunto 
de datos (p. 333).

Para empezar a editar tu conjunto de datos de imágenes, debes estar en la pestaña Crear mientras creas 
tu modelo de predicción de imágenes de etiqueta única.

Se abre una nueva página que muestra las imágenes del conjunto de datos junto con sus etiquetas. Esta 
página clasifica el conjunto de datos de imágenes en imágenes totales, imágenes etiquetadas e imágenes 
sin etiquetar. También puede consultar la guía de preparación del conjunto de datos para conocer las 
mejores prácticas para crear un modelo de predicción de imágenes más preciso.

En la siguiente captura de pantalla se muestra la página para editar el conjunto de datos de imágenes.
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En esta página, puede llevar a cabo las acciones siguientes.

Ver las propiedades de cada imagen (etiqueta, tamaño, dimensiones)

Para ver una imagen individual, puedes buscarla por nombre de archivo en la barra de búsqueda. A 
continuación, selecciona la imagen para abrir la vista completa. Puede ver las propiedades de la imagen y 
reasignar la etiqueta de la imagen. Selecciona Guardar cuando termines de ver la imagen.

Agregar, eliminar o cambiar el nombre de las etiquetas del conjunto de datos

Canvas muestra las etiquetas del conjunto de datos en el panel de navegación izquierdo. Puede añadir 
nuevas etiquetas al conjunto de datos introduciendo una etiqueta en el campo Añadir texto de etiqueta.

Para cambiar el nombre de una etiqueta del conjunto de datos o eliminarla, selecciona el icono Más 
opciones ( ) situado junto a la etiqueta y selecciona Cambiar nombre o Eliminar. Si cambias el nombre 
de la etiqueta, puedes introducir el nombre de la nueva etiqueta y seleccionar Confirmar. Si eliminas la 
etiqueta, la etiqueta se eliminará de todas las imágenes del conjunto de datos que tengan esa etiqueta. Las 
imágenes con esa etiqueta no estarán etiquetadas.

Asignar etiquetas a imágenes sin etiquetar

Para ver las imágenes sin etiquetar del conjunto de datos, seleccione Sin etiqueta en el panel de 
navegación de la izquierda. Para cada imagen, selecciónela y abra la etiqueta titulada Sin etiqueta y 
seleccione una etiqueta para asignarla a la imagen en la lista desplegable. También puede seleccionar 
más de una imagen y realizar esta acción, y a todas las imágenes seleccionadas se les asigna la etiqueta 
que haya elegido.

Reasignar etiquetas a imágenes

Puede reasignar etiquetas a las imágenes seleccionando la imagen (o varias imágenes a la vez) y 
abriendo el menú desplegable titulado con la etiqueta actual. Seleccione la etiqueta que desee y la imagen 
o las imágenes se actualizarán con la nueva etiqueta.

Ordena tus imágenes por etiqueta

Puede ver todas las imágenes de una etiqueta determinada seleccionándola en el panel de navegación de 
la izquierda.

Agregar o eliminar imágenes del conjunto de datos

Puede añadir más imágenes a su conjunto de datos seleccionando Agregar imágenes en el panel de 
navegación superior. Se te guiará por el flujo de trabajo para importar más imágenes. Las imágenes que 
importe se añaden a su conjunto de datos existente.
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Puede eliminar imágenes del conjunto de datos seleccionándolas y, a continuación, eligiendo Eliminar en 
el panel de navegación superior.

Note

Después de realizar cualquier cambio en tu conjunto de datos, selecciona Guardar conjunto de 
datos para asegurarte de que no pierdes los cambios.

Explore y analice sus datos
Note

Solo puede usar las visualizaciones y los análisis de SageMaker Canvas para modelos basados 
en conjuntos de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de 
múltiples categorías.

En Amazon SageMaker Canvas, puede explorar las variables de su conjunto de datos mediante 
visualizaciones y análisis. SageMaker Canvas le ofrece la posibilidad de crear visualizaciones y análisis 
dentro de la aplicación. Puede utilizar estas exploraciones para descubrir las relaciones entre las variables 
antes de crear el modelo.

Para obtener más información sobre las técnicas de visualización en Canvas, consulteExplore los datos 
con técnicas de visualización (p. 334).

Para obtener más información sobre los análisis en Canvas, consulteAnálisis de datos (p. 341).

Explore los datos con técnicas de visualización
Note

Solo puede usar las visualizaciones de SageMaker Canvas para modelos basados en conjuntos 
de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de múltiples 
categorías.

Con Amazon SageMaker Canvas, puede explorar y visualizar sus datos para obtener información 
avanzada sobre ellos antes de crear sus modelos de aprendizaje automático. Puede visualizar mediante 
gráficos de dispersión, gráficos de barras y diagramas de caja, que pueden ayudarle a comprender los 
datos y a descubrir las relaciones entre las entidades que podrían afectar a la precisión del modelo.

En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Visualizador de datos para empezar a 
crear tus visualizaciones.

Puede cambiar el tamaño de la muestra de visualización para ajustar el tamaño de la muestra aleatoria 
tomada de su conjunto de datos. Un tamaño de muestra demasiado grande puede afectar al rendimiento 
de las visualizaciones de datos, por lo que le recomendamos que elija un tamaño de muestra adecuado. 
Para cambiar el tamaño de la muestra, use el siguiente procedimiento.

1. Elija Ejemplo de visualización.
2. Usa el control deslizante para seleccionar el tamaño de muestra deseado.
3. Elija Actualizar para confirmar el cambio en el tamaño de la muestra.

Note

Algunas técnicas de visualización requieren columnas de un tipo de datos específico. Por ejemplo, 
solo puede utilizar columnas numéricas para los ejes x e y de los gráficos de dispersión.

Gráfico de dispersión

Para crear un gráfico de dispersión con su conjunto de datos, elija Gráfico de dispersión en el panel
Visualización. A continuación, puede elegir las entidades que desea trazar en los ejes x e y en la sección
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Columnas. Puede arrastrar y soltar las columnas en los ejes o, una vez que se haya colocado un eje, 
puede elegir una columna de la lista de columnas admitidas.

Puede utilizar Color by para colorear los puntos de datos del gráfico con una tercera función. También 
puede utilizar Agrupar por para agrupar los datos en gráficos independientes en función de una cuarta 
característica.

La siguiente imagen muestra un gráfico de dispersión que utiliza Colorear por y Agrupar por. En este 
ejemplo, laMaritalStatus entidad colorea cada punto de datos y, al agruparlos por laDepartment
entidad, se obtiene un diagrama de dispersión para los puntos de datos de cada departamento.
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Gráfico de barras

Para crear un gráfico de barras con su conjunto de datos, elija Gráfico de barras en el panel Visualización. 
A continuación, puede elegir las entidades que desea trazar en los ejes x e y en la sección Columnas. 
Puede arrastrar y soltar las columnas en los ejes o, una vez que se haya colocado un eje, puede elegir una 
columna de la lista de columnas admitidas.

Puede utilizar Agrupar por para agrupar el gráfico de barras mediante una tercera función. Puedes usar
Stack by para sombrear verticalmente cada barra en función de los valores únicos de una cuarta función.

La siguiente imagen muestra un gráfico de barras que utiliza Agrupar por y Apilar por. En este ejemplo, 
el gráfico de barras se agrupa porMaritalStatus función y se apila porJobLevel función. Para 
cada una de ellasJobRole en el eje x, hay una barra independiente para las categorías únicas de 
laMaritalStatus entidad, y cada barra está apilada verticalmente junto a laJobLevel entidad.
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Diagrama de cajas

Para crear un diagrama de cajas con su conjunto de datos, elija Diagrama de cajas en el panel
Visualización. A continuación, puede elegir las entidades que desea trazar en los ejes x e y en la sección
Columnas. Puede arrastrar y soltar las columnas en los ejes o, una vez que se haya colocado un eje, 
puede elegir una columna de la lista de columnas admitidas.

Puede utilizar Agrupar por para agrupar los gráficos de caja por una tercera función.

La siguiente imagen muestra un diagrama de cajas que utiliza Agrupar por. En este ejemplo, los ejes x e y 
muestranJobLevel yJobSatisfaction, respectivamente, y las gráficas de cajas coloreadas se agrupan 
porDepartment función.
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Análisis de datos
Note

Solo puede usar SageMaker Canvas Analytics para modelos basados en conjuntos de datos 
tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de múltiples categorías.

Con los análisis de Amazon SageMaker Canvas, puede explorar su conjunto de datos y obtener 
información sobre todas sus variables antes de crear un modelo. Puede determinar las relaciones entre 
las entidades de su conjunto de datos mediante matrices de correlación. Puede utilizar esta técnica para 
resumir el conjunto de datos en una matriz que muestre las correlaciones entre dos o más valores. Esto 
le ayuda a identificar y visualizar patrones en un conjunto de datos determinado para un análisis de datos 
avanzado.

La matriz muestra la correlación entre cada característica como positiva, negativa o neutra. Es posible 
que desee incluir funciones que tengan una alta correlación entre sí al crear el modelo. Las funciones que 
tienen poca o ninguna correlación pueden ser irrelevantes para el modelo, y puede eliminarlas al crear el 
modelo.

Para comenzar con las matrices de correlación en SageMaker Canvas, consulte la siguiente sección.

Crear una matriz de correlación

Puede crear una matriz de correlación cuando se prepare para crear un modelo en la pestaña Crear de la 
aplicación SageMaker Canvas.

Para obtener instrucciones sobre cómo empezar a crear un modelo, consulteConstruye un 
modelo (p. 327).

Una vez que haya empezado a preparar un modelo en la aplicación SageMaker Canvas, haga lo siguiente:

1. En la pestaña Crear, selecciona Visualizador de datos.
2. Elige Analytics.
3. Elija Matriz de correlación.

Deberías ver una visualización similar a la siguiente captura de pantalla, que muestra hasta 15 columnas 
del conjunto de datos organizadas en una matriz de correlación.

Después de haber creado la matriz de correlaciones, puede personalizarla haciendo lo siguiente:

1. Elija sus columnas

En Columnas, puede seleccionar las columnas que desea incluir en la matriz. Puedes comparar hasta 15 
columnas de tu conjunto de datos.
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Note

Puede utilizar tipos de columna numéricos, categóricos o binarios para una matriz de correlación. 
La matriz de correlación no admite los tipos de columnas de datos de fecha y hora ni de texto.

Para añadir o eliminar columnas de la matriz de correlación, seleccione y deseleccione las columnas en 
el panel Columnas. También puede arrastrar y soltar columnas del panel directamente en la matriz. Si su 
conjunto de datos tiene muchas columnas, puede buscar las columnas que desee en la barra de columnas 
de búsqueda.

Para filtrar las columnas por tipo de datos, elija el menú desplegable y seleccione Todas, Numéricas o
Categóricas. Al seleccionar Todo, se muestran todas las columnas del conjunto de datos, mientras que los 
filtros numéricos y categóricos solo muestran las columnas numéricas o categóricas del conjunto de datos. 
Tenga en cuenta que los tipos de columnas binarias se incluyen en los filtros numéricos o categóricos.

Para obtener la mejor información sobre los datos, incluya la columna de destino en la matriz de 
correlación. Al incluir la columna de destino en la matriz de correlación, aparece como la última entidad de 
la matriz con un símbolo de destino.

2. Elige tu tipo de correlación

SageMaker Canvas admite diferentes tipos de correlación o métodos para calcular la correlación entre las 
columnas.

Para cambiar el tipo de correlación, utilice el filtro de columnas mencionado en la sección anterior para 
filtrar el tipo de columna y las columnas que desee. Deberías ver el tipo de correlación en el panel 
lateral. Para las comparaciones numéricas, tiene la opción de seleccionar Pearson o Spearman. Para 
las comparaciones categóricas, el tipo de correlación se establece como MI. Para las comparaciones 
categóricas y mixtas, el tipo de correlación se establece como Spearman y MI.

Para las matrices que solo comparan columnas numéricas, el tipo de correlación es Pearson o Spearman. 
La medida de Pearson evalúa la relación lineal entre dos variables continuas. La medida de Spearman 
evalúa la relación monótona entre dos variables. Tanto para Pearson como para Spearman, la escala 
de correlación varía de -1 a 1, y cada extremo de la escala indica una correlación perfecta (una relación 
directa de 1:1) y 0 indica que no hay correlación. Es posible que desee seleccionar Pearson si sus datos 
tienen más relaciones lineales (como lo revela una visualización de un diagrama de dispersión). Si los 
datos no son lineales o contienen una mezcla de relaciones lineales y monótonas, puede que desee 
seleccionar Spearman.

Para las matrices que solo comparan columnas categóricas, el tipo de correlación se establece en 
Clasificación de información mutua (MI). El valor MI es una medida de la dependencia mutua entre dos 
variables aleatorias. La medida del MI está en una escala de 0 a 1, donde 0 indica que no hay correlación y 
1 indica una correlación perfecta.

Para las matrices que comparan una combinación de columnas numéricas y categóricas, el tipo de 
correlación Spearman & MI es una combinación de los tipos de correlación Spearman y MI. Para 
las correlaciones entre dos columnas numéricas, la matriz muestra el valor de Spearman. Para las 
correlaciones entre una columna numérica y categórica o dos columnas categóricas, la matriz muestra el 
valor MI.

Por último, recuerde que la correlación no indica necesariamente la causalidad. Un valor de correlación 
fuerte solo indica que hay una relación entre dos variables, pero es posible que las variables no tengan 
una relación causal. Revise cuidadosamente las columnas de interés para evitar sesgos al crear su 
modelo.

3. Filtrar sus correlaciones

En el panel lateral, puede utilizar la función Filtrar correlaciones para filtrar el rango de valores de 
correlación que desea incluir en la matriz. Por ejemplo, si desea filtrar entidades que solo tengan una 
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correlación positiva o neutra, puede establecer el mínimo en 0 y el máximo en 1 (los valores válidos son de 
-1 a 1).

Para las comparaciones de Spearman y Pearson, puede establecer el rango de correlaciones del filtro
entre -1 y 1, donde 0 significa que no hay correlación. -1 y 1 significan que las variables tienen una fuerte 
correlación negativa o positiva, respectivamente.

Para las comparaciones de MI, el rango de correlación solo va de 0 a 1, donde 0 significa que no hay 
correlación y 1 significa que las variables tienen una correlación fuerte, ya sea positiva o negativa.

Cada característica tiene una correlación perfecta (1) consigo misma. Por lo tanto, puede observar que la 
fila superior de la matriz de correlación siempre es 1. Si desea excluir estos valores, puede utilizar el filtro 
para establecer el máximo en menos de 1.

Tenga en cuenta que si su matriz compara una combinación de columnas numéricas y categóricas y utiliza 
el tipo de correlación Spearman & MI, entonces las correlaciones categóricas x numéricas y categóricas 
x categóricas (que utilizan la medida MI) están en una escala de 0 a 1, mientras que las correlaciones
numéricas x numéricas (que utilizan la medida de Spearman) están en una escala de -1 a 1. Revise 
cuidadosamente las correlaciones de interés para asegurarse de que conoce el tipo de correlación que se 
utiliza para calcular cada valor.

4. Elija el método de visualización

En el panel lateral, puede utilizar Visualizar por para cambiar el método de visualización de la matriz. 
Elija el método de visualización numérica para mostrar el valor de correlación (Pearson, Spearman o MI), 
mientras que al elegir el método de visualización del tamaño se visualiza la correlación con puntos de 
diferentes tamaños y colores. Si elige Tamaño, puede pasar el ratón sobre un punto específico de la matriz 
para ver el valor de correlación real.

5. Elige una paleta de colores

En el panel lateral, puede utilizar la selección de colores para cambiar la paleta de colores utilizada para la 
escala de correlación negativa a positiva en la matriz. Seleccione una de las paletas de colores alternativas 
para cambiar los colores utilizados en la matriz.

Prepare datos con transformaciones avanzadas
Note

Solo puede usar transformaciones avanzadas para modelos basados en conjuntos de datos 
tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de múltiples categorías.

Es posible que el conjunto de datos de aprendizaje automático requiera la preparación de los datos 
antes de crear el modelo. Es posible que desee limpiar los datos debido a varios problemas, como la 
falta de valores o valores atípicos, y realizar una ingeniería de funciones para mejorar la precisión del 
modelo. Amazon SageMaker Canvas ofrece transformaciones de datos de aprendizaje automático con 
las que puede limpiar, transformar y preparar los datos para la creación de modelos. Puede utilizar 
estas transformaciones en sus conjuntos de datos sin ningún código. SageMaker Canvas añade las 
transformaciones que utiliza a la receta del modelo, que es un registro de la preparación de datos realizada 
con los datos antes de crear el modelo. Las transformaciones de datos que utilice solo modifican los datos 
de entrada para la creación del modelo y no modifican la fuente de datos original.

Las siguientes transformaciones están disponibles en SageMaker Canvas para que pueda preparar sus 
datos para la creación.

Note

La vista previa del conjunto de datos muestra las 100 primeras filas del conjunto de datos. 
Si su conjunto de datos tiene más de 20 000 filas, Canvas toma una muestra aleatoria de 
20 000 filas y muestra una vista previa de las 100 primeras filas de esa muestra. Solo puede 
buscar y especificar valores en las filas previsualizadas, y la función de filtro solo filtra las filas 
previsualizadas y no todo el conjunto de datos.
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Funciones y operadores

Puede utilizar funciones y operadores matemáticos para explorar y distribuir los datos. Puede utilizar las 
funciones compatibles con SageMaker Canvas o crear su propia fórmula con los datos existentes y crear 
una columna nueva con el resultado de la fórmula. Por ejemplo, puede añadir los valores correspondientes 
de dos columnas y guardar el resultado en una columna nueva.

Puede anidar sentencias para crear funciones más complejas. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de funciones anidadas que puede utilizar.

• Para calcular el IMC, puede utilizar la funciónweight / (height ^ 2).
• Para clasificar las edades, puede utilizar la funciónCase(age < 18, 'child', age < 65, 
'adult', 'senior').

Puede especificar funciones en la etapa de preparación de datos antes de crear el modelo. Para usar una 
función, haga lo siguiente.

• En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Funciones para abrir el panel
Funciones.

• En el panel Funciones, puede elegir una fórmula para añadirla a la receta modelo. Cada fórmula se 
aplica a todos los valores de las columnas que especifique. Para las fórmulas que aceptan dos o más 
columnas como argumentos, utilice columnas con tipos de datos coincidentes; de lo contrario, aparecerá 
un error onull valores en la nueva columna.

• Después de especificar una fórmula, añada un nombre de columna en el campo Nombre de columna 
nuevo. SageMaker Canvas usa este nombre para la nueva columna que se crea.

• Para añadir la función a su receta modelo, seleccione Agregar.

SageMaker Canvas guarda el resultado de la función en una columna nueva con el nombre que 
especificaste en Nombre de columna nuevo. Puede ver o eliminar funciones en el panel Receta modelo.

SageMaker Canvas admite los siguientes operadores para las funciones. Puede utilizar el formato de texto 
o el formato en línea para especificar la función.

"." Descripción Tipos de datos 
admitidos

Formato de 
texto

Formato en 
línea

Add Devuelve la suma de los valores Numérico Agregar 
(ventas1, 
ventas2)

ventas1 + 
ventas2

Subtract 
(Sustracción)

Devuelve la diferencia entre los 
valores

Numérico Restar 
(ventas1, 
ventas2)

ventas1 ‐ 
ventas2

Multiply 
(Multiplicación)

Devuelve el producto de los 
valores

Numérico Multiplica 
(ventas1, 
ventas2)

ventas1 * 
ventas2

Divide 
(División)

Devuelve el cociente de los 
valores

Numérico Dividir 
(ventas1, 
ventas2)

ventas1/
ventas2

Mod Devuelve el resultado del 
operador módulo (el resto 
después de dividir los dos 
valores)

Numérico Mod (ventas1, 
ventas2)

ventas1% 
ventas2
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"." Descripción Tipos de datos 
admitidos

Formato de 
texto

Formato en 
línea

Abdominales Devuelve el valor absoluto del 
valor

Numérico Abdominales 
(ventas1)

N/A

Negar Devuelve el negativo del valor Numérico Negar (c1) ‐c1

Exp. Devuelve e (número de Euler) 
elevado a la potencia del valor

Numérico Exp (ventas1) N/A

Log (Registro) Devuelve el logaritmo (base 10) 
del valor

Numérico Registro 
(ventas1)

N/A

Ln Devuelve el logaritmo natural 
(base e) del valor

Numérico Ln (ventas1) N/A

Pow Devuelve el valor elevado a una 
potencia

Numérico Pow (ventas1, 
2)

ventas1 ^ 2

Si Devuelve una etiqueta verdadera 
o falsa en función de una 
condición que especifique

Booleano, 
numérico, texto

Si 
(sales1>7000, 
'etiqueta 
verdadera, 
'etiqueta falsa')

N/A

O bien Devuelve un valor booleano 
que indica si uno de los valores/
condiciones especificados es 
verdadero o no

Booleano O (precio 
completo, 
discount)

precio 
completo || 
discount por

And Devuelve un valor booleano 
que indica si dos de los valores/
condiciones especificados son 
verdaderos o no

Booleano Y (ventas1, 
ventas2)

ventas1 y 
ventas2

No Devuelve un valor booleano 
opuesto al valor/condiciones 
especificados

Booleano No (ventas1) ! ventas1

Caso Devuelve un valor booleano 
basado en sentencias 
condicionales (devuelve c1 si 
cond1 es verdadero, devuelve 
c2 si cond2 es verdadero, de lo 
contrario devuelve c3)

Booleano, 
numérico, texto

Caso (cond1, 
c1, cond2, c2, 
c3)

N/A

Igual Devuelve un valor booleano que 
indica si dos valores son iguales

Booleano, 
numérico, texto

N/A c1 = c2

c1 = c2

Distinto de Devuelve un valor booleano 
que indica si dos valores no son 
iguales

Booleano, 
numérico, texto

N/A c1! = c2

Menor que Devuelve un valor booleano de si 
c1 es menor que c2

Booleano, 
numérico, texto

N/A c1 < c2

Mayor que Devuelve un valor booleano que 
indica si c1 es mayor que c2

Booleano, 
numérico, texto

N/A c1 > c2
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"." Descripción Tipos de datos 
admitidos

Formato de 
texto

Formato en 
línea

Menor que o 
igual a

Devuelve un valor booleano de si 
c1 es menor o igual que c2

Booleano, 
numérico, texto

N/A c1 <= c2

Mayor que o 
igual a

Devuelve un valor booleano de si 
c1 es mayor o igual que c2

Booleano, 
numérico, texto

N/A c1 >= c2

SageMaker Canvas también admite operadores de agregación, que pueden realizar operaciones 
como calcular la suma de todos los valores o encontrar el valor mínimo en una columna. Puede utilizar 
operadores de agregación en combinación con operadores estándar en sus funciones. Por ejemplo, 
para calcular la diferencia de valores con respecto a la media, puede utilizar la funciónAbs(height – 
avg(height)). SageMaker Canvas admite los siguientes operadores de agregación.

Operador 
agregado

Descripción Formato Ejemplo

sum Devuelve la suma de todos los valores 
de una columna

sum suma (c1)

minimum Devuelve el valor mínimo de una 
columna

min mínimo (c2)

maximum Devuelve el valor máximo de una 
columna

max máximo (c3)

average Devuelve el valor promedio de una 
columna

avg promedio (c4)

estándar Devuelve la desviación estándar 
muestral de una columna

estándar estándar (c1)

stddev Devuelve la desviación estándar de los 
valores de una columna

stddev stddev (c1)

variance Devuelve la varianza imparcial de los 
valores de una columna

variance varianza (c1)

cuenta_aproximadamente_distintoDevuelve el número aproximado de 
elementos distintos de una columna

cuenta_aproximadamente_distintoapprox_count_distinct 
(c1)

count Devuelve el número de elementos de 
una columna

count recuento (c1)

first Devuelve el primer valor de una 
columna

first primero (c1)

último Devuelve el último valor de una columna último último (c1)

stddev_pop Devuelve la desviación estándar de la 
población de una columna

stddev_pop stddev_pop (c1)

variance_pop Devuelve la varianza poblacional de los 
valores de una columna

variance_pop variance_pop (c1)
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Extracción de fecha y hora

Con la transformación de extracción de fecha y hora, puede extraer valores de una columna de fecha 
y hora a otra columna independiente. Por ejemplo, si tiene una columna que contiene las fechas de las 
compras, puede extraer el valor del mes en una columna independiente y utilizar la nueva columna al crear 
el modelo. También puede extraer varios valores para separar columnas con una sola transformación.

La columna de fecha y hora debe utilizar un formato de marca de tiempo compatible. Para obtener una 
lista de los formatos que admite SageMaker Canvas, consultePrevisiones de series temporales en Amazon 
SageMaker Canvas (p. 371). Si el conjunto de datos no utiliza uno de los formatos admitidos, actualícelo 
para que utilice un formato de marca de tiempo compatible y vuelva a importarlo a Amazon SageMaker 
Canvas antes de crear el modelo.

Para realizar una extracción de fecha y hora, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Extraer.
2. Elija la columna de la que desea extraer valores.
3. En Valor, seleccione uno o más valores para extraerlos de la columna. Los valores que puede extraer 

de una columna de marca de tiempo son Año, Mes, Día, Hora, Semana del año, Día del año y
Trimestre.

4. Seleccione Añadir para añadir la transformación a la receta modelo.

SageMaker Canvas crea una nueva columna en el conjunto de datos para cada uno de los valores que 
extraigas. A excepción de los valores del año, SageMaker Canvas utiliza una codificación basada en 0 
para los valores extraídos. Por ejemplo, si extrae el valor del mes, enero se extrae como 0 y febrero como 
1.

Puedes ver la transformación listada en la sección de recetas del modelo. Si eliminas la transformación de 
la sección de recetas del modelo, las nuevas columnas se eliminarán del conjunto de datos.

Eliminar columnas

Puede excluir una columna de la creación de su modelo colocándola en la pestaña Crear de la aplicación 
SageMaker Canvas. Deseleccione la columna que desee eliminar, ya que no se incluirá al crear el modelo.

Note

Si elimina columnas y, a continuación, realiza predicciones por lotes (p. 364) con su modelo, 
SageMaker Canvas vuelve a añadir las columnas eliminadas al archivo.csv disponible para su 
descarga. Sin embargo, SageMaker Canvas no vuelve a agregar las columnas eliminadas para 
los modelos de series temporales.
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Cambio del nombre de las columnas

Con la transformación de cambio de nombre de columnas, puede cambiar el nombre de las columnas de 
sus datos. Al cambiar el nombre de una columna, SageMaker Canvas cambia el nombre de la columna en 
la entrada del modelo.

Puede cambiar el nombre de una columna de su conjunto de datos haciendo doble clic en el nombre de 
la columna en la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas e introduciendo un nombre nuevo. Al 
pulsar la tecla Enter, se envía el cambio y, al hacer clic en cualquier lugar fuera de la entrada, se cancela 
el cambio. También puede cambiar el nombre de una columna haciendo clic en el icono Más opciones ( ), 
que se encuentra al final de la fila en la vista de lista o al final de la celda del encabezado en la vista de 
cuadrícula, y seleccionando Cambiar nombre.

El nombre de la columna no puede tener más de 32 caracteres ni tener caracteres de subrayado doble 
(__), y no puede cambiar el nombre de una columna por el mismo nombre que otra columna. Tampoco 
puedes cambiar el nombre de una columna eliminada.

La siguiente captura de pantalla muestra cómo cambiar el nombre de una columna haciendo doble clic en 
el nombre de la columna.

Al cambiar el nombre de una columna, SageMaker Canvas añade la transformación en la sección de
recetas del modelo. Si eliminas la transformación de la sección de recetas del modelo, la columna volverá 
a su nombre original.

Eliminar filas

Esta transformación elimina las filas de datos del conjunto de datos en las que los valores de una columna 
específica cumplen las condiciones que usted especifique. Puede eliminar las filas a las que les falten 
valores, que contengan valores atípicos o que cumplan condiciones personalizadas en la columna que 
elija. Estas filas no se utilizan al crear el modelo.

Eliminar filas con valores faltantes

Los valores faltantes son habituales en los conjuntos de datos de aprendizaje automático y pueden afectar 
a la precisión del modelo. Usa esta transformación si quieres eliminar filas con valores nulos o vacíos en 
determinadas columnas.

Para eliminar las filas que contienen valores faltantes en una columna especificada, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Eliminar filas por.
2. Elija la columna en la que desee comprobar si faltan valores.
3. Para la operación, elija Falta.
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4. Seleccione Añadir para añadir la transformación a la receta modelo.

SageMaker Canvas elimina las filas que contienen valores faltantes en la columna que seleccionaste. 
Tras eliminar las filas del conjunto de datos, SageMaker Canvas añade la transformación en la sección de
recetas del modelo. Si eliminas la transformación de la sección de recetas del modelo, las filas volverán a 
tu conjunto de datos.

Eliminar filas por valores atípicos

Los valores atípicos, o valores poco comunes en la distribución y el rango de los datos, pueden afectar 
negativamente a la precisión del modelo y prolongar los tiempos de creación. Con SageMaker Canvas, 
puede detectar y eliminar filas que contienen valores atípicos en las columnas numéricas. Puede optar por 
definir valores atípicos con desviaciones estándar o con un rango personalizado.

Para eliminar valores atípicos de los datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Eliminar filas por.
2. Elija la columna en la que desee comprobar si hay valores atípicos.
3. Para la operación, elija Es un valor atípico.
4. Defina el rango de valores atípicos en Desviación estándar o Rango personalizado.
5. Si elige Desviación estándar, especifique un valor SD (desviación estándar) comprendido entre 1 y 

3. Si elige Intervalo personalizado, seleccione Percentil o Número y, a continuación, especifique los 
valores mínimo y máximo.

6. Seleccione Añadir para añadir la transformación a la receta modelo.

La opción Desviación estándar detecta y elimina los valores atípicos en las columnas numéricas mediante 
la media y la desviación estándar. Usted especifica el número de desviaciones estándar; un valor debe 
variar de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica3 SD, un valor debe 
estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

La opción Rango personalizado detecta y elimina los valores atípicos en las columnas numéricas mediante 
valores mínimos y máximos. Utilice este método si conoce los valores de umbral que delimitan los valores 
atípicos. Puede establecer el tipo del rango en percentil o número. Si elige Percentil, los valores mínimo y
máximo deben ser el mínimo y el máximo del rango de percentiles (0 a 100) que desee permitir. Si elige
Número, los valores mínimo y máximo deben ser los valores numéricos mínimo y máximo que desee 
permitir en los datos.

Tras eliminar las filas del conjunto de datos, SageMaker Canvas añade la transformación en la sección de
recetas del modelo. Si eliminas la transformación de la sección de recetas del modelo, las filas volverán a 
tu conjunto de datos.
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Eliminar filas mediante valores personalizados

Puede eliminar filas con valores que cumplan condiciones personalizadas. Por ejemplo, es posible 
que desee excluir todas las filas con un valor de precio superior a 100 al crear el modelo. Con esta 
transformación, puede crear una regla que elimine todas las filas que superen el umbral que haya 
establecido.

Para utilizar la transformación de eliminación personalizada, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Eliminar filas por.
2. Elige la columna que quieres comprobar.
3. Seleccione el tipo de operación que desee utilizar y, a continuación, especifique los valores de la 

condición seleccionada.
4. Seleccione Añadir para añadir la transformación a la receta modelo.

Para la operación, puede elegir una de las siguientes opciones. Tenga en cuenta que las operaciones 
disponibles dependen del tipo de datos de la columna que elija. Por ejemplo, no puede crear unais 
greater than operación para una columna que contenga valores de texto.

Operación Tipo de columna 
admitida

Función

Es igual que Binario, numérico, 
textual, categórico

Elimina las filas en las que el valor de la columna
es igual a los valores que especifique.

No es igual a Binario, numérico, 
textual, categórico

Elimina las filas en las que el valor de la columna
no es igual a los valores especificados.

Es inferior a Numérico Elimina las filas en las que el valor de la columna
es inferior al valor especificado.

Es igual o igual que Numérico Elimina las filas en las que el valor de la columna
es menor o igual que el valor especificado.

Es mayor que Numérico Elimina las filas en las que el valor de la columna
es mayor que el valor especificado.

Es mayor o igual que Numérico Elimina las filas en las que el valor de la columna
es mayor o igual que el valor especificado.
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Operación Tipo de columna 
admitida

Función

Está entre las Numérico Elimina las filas en las que el valor de la columna
esté entre dos valores que especifique o sea igual 
a ellos.

Contiene Texto categórico Elimina las filas en las que el valor de la columna
contiene los valores que usted especifique.

Empieza por Texto categórico Elimina las filas en las que el valor de Columna
comienza con un valor que usted especifique.

Acaba con Texto categórico Elimina las filas en las que el valor de la columna
termina con el valor que especifique.

Tras eliminar las filas del conjunto de datos, SageMaker Canvas añade la transformación en la sección de
recetas del modelo. Si eliminas la transformación de la sección de recetas del modelo, las filas volverán a 
tu conjunto de datos.

Reemplazar valores

Esta transformación reemplaza los valores del conjunto de datos cuando los valores de una columna 
específica cumplen las condiciones que usted especifique. Puede reemplazar los valores faltantes o los 
valores atípicos. SageMaker Canvas usa los valores reemplazados al crear el modelo, pero no cambia el 
conjunto de datos original. Ten en cuenta que si eliminaste una columna de tu conjunto de datos mediante 
laEliminar columnas (p. 347) transformación, no podrás reemplazar los valores de esa columna.

Reemplazar valores faltantes

Los valores faltantes son habituales en los conjuntos de datos de aprendizaje automático y pueden afectar 
a la precisión del modelo. Puede optar por eliminar las filas a las que les falten valores, pero el modelo es 
más preciso si opta por reemplazar los valores que faltan. Con esta transformación, puede reemplazar los 
valores que faltan en las columnas numéricas por la media o la mediana de los datos de una columna, o 
también puede especificar un valor personalizado por el que reemplazar los valores que faltan. Para las 
columnas no numéricas, puede reemplazar los valores que faltan por el modo (el valor más común) de la 
columna o por un valor personalizado.

Utilice esta transformación si desea reemplazar los valores nulos o vacíos en determinadas columnas. 
Para reemplazar los valores que faltan en una columna especificada, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Reemplazar.
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2. Elija la columna en la que desee reemplazar los valores que faltan.
3. Para reemplazar valores, elija Faltan.
4. Defina el modo en Automático (predeterminado) o Manual. Si elige Automático (predeterminado), 

SageMaker Canvas reemplaza los valores faltantes por los valores imputados que mejor se ajusten a 
sus datos. Si elige Manual, especifique el valor Reemplazar por en el paso siguiente.

5. (Opcional) Si elige la opción de reemplazo manual, defina el valor Reemplazar por:

• Si la columna es numérica, selecciona Media, Mediana o Personalizada. La media reemplaza los 
valores faltantes por la media de la columna y la mediana reemplaza los valores faltantes por la 
mediana de la columna. Si elige Personalizado, debe especificar un valor personalizado que desee 
utilizar para reemplazar los valores que faltan.

• Si la columna no es numérica, selecciona Modo o Personalizado. El modo reemplaza los valores 
que faltan por el modo, o el valor más común, de la columna. En Personalizado, especifique un valor 
personalizado que desee utilizar para reemplazar los valores que faltan.

6. Seleccione Añadir para añadir la transformación a la receta modelo.

Tras reemplazar los valores que faltan en el conjunto de datos, SageMaker Canvas añade la 
transformación en la sección de recetas del modelo. Si eliminas la transformación de la sección de recetas 
del modelo, los valores que faltan vuelven al conjunto de datos.

Reemplazar valores atípicos

Los valores atípicos, o valores poco comunes en la distribución y el rango de los datos, pueden afectar 
negativamente a la precisión del modelo y prolongar los tiempos de creación. SageMaker Canvas le 
permite detectar valores atípicos en columnas numéricas y reemplazar los valores atípicos por valores 
que se encuentren dentro de un rango aceptado en sus datos. Puede optar por definir los valores atípicos 
con desviaciones estándar o con un rango personalizado, y puede reemplazar los valores atípicos por los 
valores mínimo y máximo del rango aceptado.

Para reemplazar valores atípicos en los datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Reemplazar.
2. Elija la columna en la que desee reemplazar los valores atípicos.
3. Para reemplazar valores, elija Es un valor atípico.
4. En Definir valores atípicos, elija Desviación estándar o Rango personalizado.
5. Si elige Desviación estándar, especifique un valor SD (desviación estándar) comprendido entre 1 y 

3. Si elige Intervalo personalizado, seleccione Percentil o Número y, a continuación, especifique los 
valores mínimo y máximo.
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6. En Reemplazar por, seleccione el rango mínimo/máximo.
7. Seleccione Añadir para añadir la transformación a la receta modelo.

La opción Desviación estándar detecta los valores atípicos en las columnas numéricas mediante la media 
y la desviación estándar. Usted especifica el número de desviaciones estándar; un valor debe variar de la 
media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para SD, un valor debe estar a 
más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico. SageMaker Canvas 
reemplaza los valores atípicos por el valor mínimo o máximo del rango aceptado. Por ejemplo, si configura 
las desviaciones estándar para que solo incluyan valores entre 200 y 300, SageMaker Canvas cambiará el 
valor de 198 a 200 (el mínimo).

La opción Intervalo personalizado detecta los valores atípicos en las columnas numéricas mediante valores 
mínimos y máximos. Utilice este método si conoce los valores de umbral que delimitan los valores atípicos. 
Puede establecer el tipo del rango personalizado en percentil o número. Si elige Percentil, los valores
mínimo y máximo deben ser el mínimo y el máximo del rango de percentiles (0 a 100) que desee permitir. 
Si elige Número, los valores mínimo y máximo deben ser los valores numéricos mínimo y máximo que 
desee permitir. SageMaker Canvas reemplaza cualquier valor que esté fuera de los valores mínimo y 
máximo por los valores mínimo y máximo. Por ejemplo, si su rango solo permite valores del 1 al 100, 
SageMaker Canvas cambia un valor de 102 a 100 (el máximo).

Tras reemplazar los valores del conjunto de datos, SageMaker Canvas añade la transformación en la 
sección de recetas del modelo. Si eliminas la transformación de la sección de recetas del modelo, los 
valores originales vuelven al conjunto de datos.

Filtrar filas

La función de filtro filtra las filas previsualizadas (las 100 primeras filas del conjunto de datos) según las 
condiciones que especifique. El filtrado de filas crea una vista previa temporal de los datos y no afecta a la 
creación del modelo. Puede filtrar para obtener una vista previa de las filas a las que les faltan valores, que 
contienen valores atípicos o que cumplen condiciones personalizadas en la columna que elija.

Filtrar filas por valores faltantes

Los valores faltantes son comunes en los conjuntos de datos de aprendizaje automático. Si tiene filas con 
valores nulos o vacíos en determinadas columnas, puede que desee filtrar esas filas y obtener una vista 
previa.

Para filtrar los valores faltantes de los datos previsualizados, siga estos pasos.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Filtrar por filas ( ).
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2. Elija la columna en la que desee comprobar si faltan valores.
3. Para la operación, elija Falta.

SageMaker Canvas filtra las filas que contienen valores faltantes en la columna que seleccionó y 
proporciona una vista previa de las filas filtradas.

Filtrar filas por valores atípicos

Los valores atípicos, o valores poco comunes en la distribución y el rango de los datos, pueden afectar 
negativamente a la precisión del modelo y prolongar los tiempos de creación. SageMaker Canvas permite 
detectar y filtrar filas que contienen valores atípicos en columnas numéricas. Puede optar por definir 
valores atípicos con desviaciones estándar o con un rango personalizado.

Para filtrar los valores atípicos en los datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Filtrar por filas ( ).
2. Elija la columna en la que desee comprobar si hay valores atípicos.
3. Para la operación, elija Es un valor atípico.
4. Defina el rango de valores atípicos en Desviación estándar o Rango personalizado.
5. Si elige Desviación estándar, especifique un valor SD (desviación estándar) comprendido entre 1 y 

3. Si elige Intervalo personalizado, seleccione Percentil o Número y, a continuación, especifique los 
valores mínimo y máximo.

La opción Desviación estándar detecta y filtra los valores atípicos en las columnas numéricas mediante la 
media y la desviación estándar. Usted especifica el número de desviaciones estándar; un valor debe variar 
de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica3 SD, un valor debe estar a 
más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

La opción Rango personalizado detecta y filtra los valores atípicos en las columnas numéricas mediante 
valores mínimos y máximos. Utilice este método si conoce los valores de umbral que delimitan los valores 
atípicos. Puede establecer el tipo del rango en percentil o número. Si elige Percentil, los valores mínimo
y máximo deben ser el mínimo y el máximo del rango de percentiles (0-100) que desee permitir. Si elige
Número, los valores mínimo y máximo deben ser los valores numéricos mínimo y máximo que desee filtrar 
en los datos.
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Filtrar filas por valores personalizados

Puede filtrar las filas con valores que cumplan las condiciones personalizadas. Por ejemplo, es posible 
que desee obtener una vista previa de las filas que tengan un valor de precio superior a 100 antes de 
eliminarlas. Con esta funcionalidad, puede filtrar las filas que superen el umbral establecido y obtener una 
vista previa de los datos filtrados.

Para utilizar la función de filtro personalizado, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Filtrar por filas ( ).
2. Elige la columna que quieres comprobar.
3. Seleccione el tipo de operación que desee utilizar y, a continuación, especifique los valores de la 

condición seleccionada.

Para la operación, puede elegir una de las siguientes opciones. Tenga en cuenta que las operaciones 
disponibles dependen del tipo de datos de la columna que elija. Por ejemplo, no puede crear unais 
greater than operación para una columna que contenga valores de texto.

Operación Tipo de columna 
admitida

Función

Es igual que Binario, numérico, 
textual, categórico

Filtra las filas en las que el valor de la columna es 
igual a los valores que especifique.

No es igual a Binario, numérico, 
textual, categórico

Filtra las filas en las que el valor de la columna no 
es igual a los valores especificados.

Es inferior a Numérico Filtra las filas en las que el valor de la columna es 
inferior al valor especificado.

Es igual o igual que Numérico Filtra las filas en las que el valor de la columna es 
menor o igual que el valor especificado.

Es mayor que Numérico Filtra las filas en las que el valor de la columna es 
mayor que el valor especificado.

Es mayor o igual que Numérico Filtra las filas en las que el valor de la columna es 
mayor o igual que el valor especificado.
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Operación Tipo de columna 
admitida

Función

Está entre las Numérico Filtra las filas en las que el valor de la columna
esté entre dos valores que especifique o sea igual 
a ellos.

Contiene Texto categórico Filtra las filas en las que el valor de la columna
contiene los valores que usted especifique.

Empieza por Texto categórico Filtra las filas en las que el valor de la columna
comienza con un valor que usted especifique.

Acaba con Texto categórico Filtra las filas en las que el valor de la columna
termina con el valor que especifique.

Después de configurar la operación de filtrado, SageMaker Canvas actualiza la vista previa del conjunto de 
datos para mostrarle los datos filtrados.

Evalúe el rendimiento de su modelo en Amazon SageMaker 
Canvas
Una vez creado el modelo, puede evaluar el rendimiento del modelo con los datos antes de usarlo para 
hacer predicciones. Puede utilizar información, como la precisión del modelo al predecir etiquetas y 
métricas avanzadas, para determinar si el modelo puede realizar predicciones suficientemente precisas 
para los datos.

En la secciónEvalúe el rendimiento de su modelo (p. 357) se describe cómo ver la puntuación de 
precisión del modelo, desglosada por tipo de modelo. Para cada modelo, hay una pestaña Descripción 
general, que ofrece una descripción general del rendimiento del modelo, según el tipo de modelo. También 
hay una pestaña de puntuación, que muestra las visualizaciones que puede utilizar para obtener más 
información sobre el rendimiento del modelo más allá de la métrica de precisión general.

Las métricas avanzadas del modelo contienen información que puede utilizar para comprender mejor el 
rendimiento del modelo. Para obtener información sobre cómo ver las métricas que puede utilizar para 
cuantificar la precisión del modelo, consulteUsa métricas avanzadas en tus análisis (p. 360).
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Evalúe el rendimiento de su modelo

Amazon SageMaker Canvas proporciona información general y de puntuación para los distintos tipos de 
modelos. La puntuación de su modelo puede ayudarle a determinar qué tan preciso es su modelo cuando 
hace predicciones. Los datos de puntuación adicionales pueden ayudarle a cuantificar las diferencias entre 
los valores reales y los pronosticados.

Para ver el análisis del modelo, haga lo siguiente:

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elige el modelo que construiste.
4. En el panel de navegación superior, elija la pestaña Analizar.
5. En la pestaña Analizar, puede ver la información general y de puntuación del modelo.

En las secciones siguientes se describe cómo interpretar la puntuación para cada tipo de modelo.

Evaluar modelos de predicción categórica

La pestaña Descripción general muestra el impacto de cada columna. El impacto en las columnas es 
una puntuación porcentual que indica cuánto peso tiene una columna a la hora de hacer predicciones en 
relación con las demás columnas. Para un impacto de columna del 25%, Canvas valora la predicción como 
un 25% para la columna y un 75% para las demás columnas.

La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Descripción general de un modelo de predicción de 
dos categorías.

La pestaña Puntuación de un modelo de predicción categórica le permite visualizar todas las predicciones. 
Los segmentos de línea se extienden desde la izquierda de la página e indican todas las predicciones 
que ha realizado el modelo. En el centro de la página, los segmentos de línea convergen en un segmento 
perpendicular para indicar la proporción de cada predicción con respecto a una sola categoría. A partir de 
la categoría prevista, los segmentos se ramifican a la categoría real. Puede hacerse una idea visual de 
la precisión de las predicciones siguiendo cada segmento de línea desde la categoría prevista hasta la 
categoría real.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de sección de puntuación para un modelo de predicción de dos 
categorías.
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de sección de puntuación para un modelo de predicción de más 
de 3 categorías.

Evaluar modelos de predicción numérica

La pestaña Descripción general muestra el impacto de cada columna. El impacto en las columnas es 
una puntuación porcentual que indica cuánto peso tiene una columna a la hora de hacer predicciones en 
relación con las demás columnas. Para un impacto de columna del 25%, Canvas valora la predicción como 
un 25% para la columna y un 75% para las demás columnas.

La pestaña Puntuación para la predicción numérica muestra una línea para indicar el valor previsto del 
modelo en relación con los datos utilizados para realizar las predicciones. Los valores de la predicción 
numérica suelen ser +/- el valor RMSE (error cuadrático medio). El valor que predice el modelo suele estar 
dentro del rango del RMSE. El ancho de la banda púrpura alrededor de la línea indica el rango RMSE. Los 
valores predichos suelen estar dentro del rango.

En la siguiente imagen se muestra la sección Puntuación para la predicción numérica.
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Evalúe los modelos de previsión de series temporales

En la página Analizar modelos de previsión de series temporales, puedes ver una descripción general de 
las métricas del modelo. Puedes pasar el ratón por encima de cada métrica para obtener más información, 
o puedes verUsa métricas avanzadas en tus análisis (p. 360).

En la sección Impacto en las columnas, puedes ver la puntuación de cada columna. El impacto en las 
columnas es una puntuación porcentual que indica cuánto peso tiene una columna a la hora de hacer 
predicciones en relación con las demás columnas. Para un impacto de columna del 25%, Canvas valora la 
predicción como un 25% para la columna y un 75% para las demás columnas.

Evaluar modelos de predicción de imágenes

La pestaña Descripción general muestra el rendimiento por etiqueta, que proporciona una puntuación de 
precisión general para las imágenes previstas para cada etiqueta. Puedes elegir una etiqueta para ver 
detalles más específicos, como las imágenes predichas correctamente y Predichas incorrectamente para la 
etiqueta.

Puedes activar el botón Mapa de calor para ver un mapa de calor para cada imagen. El mapa térmico 
muestra las áreas de interés que tienen un mayor impacto cuando el modelo realiza predicciones. Para 
obtener más información sobre los mapas térmicos y cómo usarlos para mejorar tu modelo, selecciona el 
icono Más información que aparece junto al botón Mapa de calor.

La pestaña Puntuación para los modelos de predicción de imágenes de una sola etiqueta muestra una 
comparación de lo que el modelo predijo como etiqueta con lo que era la etiqueta real. Puede seleccionar 
hasta 10 etiquetas a la vez. Puede cambiar las etiquetas de la visualización seleccionando el menú 
desplegable de etiquetas y seleccionando o deseleccionando las etiquetas.

También puede ver la información de etiquetas individuales o grupos de etiquetas, como las tres etiquetas 
con la precisión más alta o más baja, seleccionando el menú desplegable Ver puntuaciones de la sección
Información sobre la precisión del modelo.

La siguiente captura de pantalla muestra la información de puntuación de un modelo de predicción de 
imágenes de una sola etiqueta.
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Evaluar modelos de predicción de texto

La pestaña Descripción general muestra el rendimiento por etiqueta, que proporciona una puntuación de 
precisión general para los pasajes de texto previstos para cada etiqueta. Puede elegir una etiqueta para 
ver detalles más específicos, como los pasajes predichos correctamente y Predichos incorrectamente para 
la etiqueta.

La pestaña Puntuación para modelos de predicción de texto de varias categorías muestra una 
comparación de lo que el modelo predijo como etiqueta con lo que era la etiqueta real.

En la sección Información sobre la precisión del modelo, puede ver la categoría Más frecuente, que indica 
la categoría que el modelo predijo con más frecuencia y qué tan precisas fueron esas predicciones. Si su 
modelo predice correctamente una etiqueta de positivo el 99% de las veces, puede estar bastante seguro 
de que su modelo es bueno para predecir sentimientos positivos en el texto.

La siguiente captura de pantalla muestra la información de puntuación de un modelo de predicción de texto 
de varias categorías.

Usa métricas avanzadas en tus análisis

Las métricas avanzadas que le muestra SageMaker Canvas dependen de si el modelo realiza predicciones 
de previsión numéricas, categóricas, de imágenes, de texto o de series temporales en sus datos.
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La predicción numérica se refiere al concepto matemático de regresión. Cuando la columna Target
contiene valores que se pueden medir, como los ingresos anuales o la cantidad de artículos que vende 
una tienda departamental, Canvas crea un modelo a partir de los datos mediante la regresión.

La predicción categórica, como la predicción de 2 categorías o la predicción de 3 categorías, se refiere al 
concepto matemático de clasificación. La predicción categórica se puede realizar con datos que se pueden 
incluir en una categoría, como los siguientes:

• Los colores de una rueda de colores
• Casos en los que los datos son un0 o1
• Casos en los que los datos son unYes o unNo
• Una lista de respuestas a una pregunta de la encuesta

La predicción de imágenes, como la predicción de imágenes de una sola etiqueta, se refiere al uso de la 
visión artificial para identificar y clasificar la información de las imágenes. Por ejemplo, puede utilizar la 
predicción de imágenes para predecir si una imagen es de un perro o un gato.

La predicción de texto, como la predicción de texto multicategorial, se refiere al uso del procesamiento del 
lenguaje natural (PNL) para analizar los datos del lenguaje. Puede utilizar la predicción de texto de varias 
categorías en los datos de texto para analizar el sentimiento del texto o el estado de ánimo general de un 
textoPositive, comoNegative,Neutral, oMixed.

La previsión de series temporales se refiere a hacer predicciones que varían a lo largo del tiempo. Puede 
realizar previsiones de series temporales a partir de datos con marcas de tiempo que se correlacionen con 
un valor que desee predecir. Por ejemplo, puede hacer una previsión de series temporales que tome los 
datos de ventas diarias y haga predicciones de ventas para el mes siguiente.

SageMaker Canvas usa matrices de confusión para ayudarle a visualizar cuándo un modelo hace 
predicciones correctamente. En una matriz de confusión, los resultados se organizan para comparar 
los valores predichos con los valores reales. El siguiente ejemplo explica cómo funciona una matriz de 
confusión para un modelo de predicción de dos categorías que predice etiquetas positivas y negativas:

• Verdadero positivo: el modelo predijo correctamente lo positivo cuando la etiqueta verdadera era 
positiva.

• Negativo verdadero: el modelo predijo correctamente lo negativo cuando la etiqueta verdadera era 
negativa.

• Falso positivo: el modelo predijo incorrectamente lo positivo cuando la etiqueta verdadera era negativa.
• Falso negativo: el modelo predijo incorrectamente lo negativo cuando la etiqueta verdadera era positiva.

La siguiente imagen es un ejemplo de una matriz de confusión para dos categorías.
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La siguiente imagen es un ejemplo de una matriz de confusión para más de 3 categorías.

Métricas para predicción numérica

A continuación se definen las métricas avanzadas para la predicción numérica en Amazon SageMaker 
Canvas y se proporciona información sobre cómo utilizarlas.

• R2: el porcentaje de la diferencia en la columna de destino que puede explicarse mediante la columna 
de entrada.

• MAE: error absoluto medio. En promedio, la predicción para la columna objetivo está a +/- {MAE} del 
valor real.

• MAPE: error porcentual medio absoluto. En promedio, la predicción de la columna de destino es igual a 
+/- {MAPE}% del valor real

• RMSE: error cuadrático medio. La desviación estándar de los errores.

En la siguiente imagen se muestra un gráfico de los residuos o errores. La línea horizontal indica un error 
de 0 o una predicción perfecta. Los puntos azules son los errores. Su distancia con respecto a la línea 
horizontal indica la magnitud de los errores.
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En la siguiente imagen se muestra un gráfico de densidad de errores.

Métricas para la predicción categórica, de imágenes y de texto

A continuación se definen las métricas avanzadas para la predicción categórica, de imágenes y de texto en 
Canvas y se proporciona información sobre cómo utilizarlas.

• Falta: un valor faltante no contiene contenido o no existe. Los valores faltantes se deducen 
automáticamente.

• No coincidente: un valor no coincidente tiene un tipo de datos diferente del tipo especificado para su 
columna. SageMaker Canvas clasifica estos valores como faltantes e infiere valores para ellos.

• Único: el número y el porcentaje de valores que son únicos.
• Correlación objetivo: valor entre -1 y 1 que representa la fuerza de la relación lineal entre una columna 

y la columna de destino. 0no representa ninguna relación detectable. 1representa una relación sólida y 
positiva. -1representa una relación negativa fuerte.

• Impacto en la columna: identifica el impacto relativo de la columna en la predicción de la columna 
objetivo.

La siguiente es una lista de las métricas disponibles para la predicción de dos categorías.
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• F1: una medida de precisión equilibrada que tiene en cuenta el equilibrio de clases.
• Precisión: porcentaje de predicciones correctas.
• Precisión: de todas las veces que se predijo {category-1}, la predicción fue correcta el% de las veces.
• Recordar: el modelo predijo correctamente que {recall}% era {category-1} cuando {target_column} era en 

realidad {category-1}.
• AUC: un valor entre 0 y 1 que indica qué tan bien el modelo puede separar las categorías del conjunto 

de datos. Un valor de 1 indica que ha podido separar las categorías a la perfección.

La siguiente es una lista de las métricas disponibles para la predicción de más de 3 categorías, la 
predicción de imágenes y la predicción de texto.

• F1: una medida de precisión equilibrada que tiene en cuenta el equilibrio de clases.
• Precisión: porcentaje de predicciones correctas.
• Precisión: de todas las veces que se predijo {category-1}, la predicción fue correcta el% de las veces.
• Recordar: el modelo predijo correctamente que {recall}% era {category-1} cuando {target_column} era en 

realidad {category-1}.
• AUC: un valor entre 0 y 1 que indica qué tan bien el modelo puede separar las categorías del conjunto 

de datos. Un valor de 1 indica que ha podido separar las categorías a la perfección.
• F1 promedio: el promedio de F1 para todas las categorías.
• Precisión promedio: el porcentaje de predicciones correctas de todas las predicciones que se realizan.
• Precisión media: la precisión promediada para todas las categorías.
• Recuerdo promedio: el promedio de retiradas para todas las categorías.
• AUC promedio: el AUC promediado para todas las categorías.

Métricas para pronósticos de serie temporal

A continuación se definen las métricas avanzadas para las previsiones de series temporales en Amazon 
SageMaker Canvas y se proporciona información sobre cómo utilizarlas.

• Pérdida cuantílica ponderada promedio (wQL): evalúa el pronóstico promediando la precisión en los 
cuantiles P10, P50 y P90. Un valor más bajo indica un modelo más preciso.

• Error porcentual absoluto ponderado (WAPE): suma del error absoluto normalizado por la suma del 
objetivo absoluto, que mide la desviación general de los valores pronosticados con respecto a los 
valores observados. Un valor inferior indica un modelo más preciso, donde WAPE = 0 es un modelo sin 
errores.

• Error cuadrático medio (RMSE): la raíz cuadrada del promedio de errores cuadráticos. Un RMSE más 
bajo indica un modelo más preciso, donde RMSE = 0 es un modelo sin errores.

• Error porcentual absoluto medio (MAPE): el error porcentual (diferencia porcentual entre el valor medio 
previsto y el valor real) promediado en todos los puntos temporales. Un valor inferior indica un modelo 
más preciso, donde MAPE = 0 es un modelo sin errores.

• Error escalado absoluto medio (MASE): error absoluto medio de la previsión normalizado mediante 
el error absoluto medio de un método de previsión de referencia simple. Un valor más bajo indica un 
modelo más preciso, en el que < 1 is estimated to be better than the baseline and MASE > se estima que 
la MASE 1 es peor que la línea de base.

Haga predicciones para sus datos
Usa el modelo personalizado que has creado en SageMaker Canvas para hacer predicciones para tus 
datos. En las siguientes secciones se muestra cómo realizar predicciones para modelos de predicción 
numéricos y categóricos, modelos de predicción de imágenes y modelos de predicción de texto. Para 
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obtener información sobre cómo realizar predicciones con un modelo de previsión de series temporales, 
consulte Realizar una previsión de series temporales.

Los modelos personalizados de predicción numérica y categórica, predicción de imágenes y predicción de 
texto permiten realizar los siguientes tipos de predicciones para sus datos:

• Predicciones únicas: una predicción única es cuando solo necesita hacer una predicción. Por ejemplo, 
tiene una imagen o un pasaje de texto que desea clasificar.

• Predicciones por lotes: una predicción por lotes es cuando quieres hacer predicciones para un conjunto 
de datos completo. Por ejemplo, tienes un archivo CSV con reseñas de clientes para las que te gustaría 
predecir la opinión de los clientes, o tienes una carpeta de archivos de imágenes que te gustaría 
clasificar. Debe realizar predicciones con un conjunto de datos que coincida con el conjunto de datos de 
entrada. Para obtener más información, consulte la siguiente sección Requisitos de conjuntos de datos 
de predicción de Batch.

Para cada predicción o conjunto de predicciones, SageMaker Canvas devuelve lo siguiente:

• Los valores predichos
• La probabilidad de que el valor previsto sea correcto

Note

Para las predicciones por lotes, si eliminó alguna columna al crear el modelo, Canvas vuelve 
a agregar las columnas eliminadas a los resultados de la predicción. Sin embargo, Canvas 
no agrega las columnas eliminadas a las predicciones de lotes para los modelos de series 
temporales.

Requisitos del conjunto de datos de predicción de Batch

Para las predicciones de lotes, asegúrese de que sus conjuntos de datos cumplan con los requisitos 
descritos enImportación de un conjunto de datos. (p. 309).

Es posible que no puedas hacer predicciones en algunos conjuntos de datos porque tienen esquemas
incompatibles. Un esquema es una estructura organizacional. Para un conjunto de datos tabular, el 
esquema son los nombres de las columnas y el tipo de datos de los datos de las columnas. Un esquema 
incompatible puede producirse por las razones siguientes:

• El conjunto de datos que usas para hacer predicciones tiene menos columnas que el conjunto de datos 
que usas para crear el modelo.

• Los tipos de datos de las columnas que utilizaste para crear el conjunto de datos pueden ser diferentes 
de los tipos de datos del conjunto de datos que usas para hacer predicciones.

• El conjunto de datos que utiliza para hacer predicciones y el conjunto de datos que ha utilizado para 
crear el modelo tienen nombres de columna que no coinciden. En los nombres de columna se distingue 
entre mayúsculas y minúsculas. Column1no es lo mismo quecolumn1.

Para asegurarse de que puede generar correctamente las predicciones por lotes, haga coincidir el 
esquema de su conjunto de datos de predicciones de lotes con el conjunto de datos que utilizó para 
entrenar el modelo.

Introducción

Elija uno de los siguientes flujos de trabajo para realizar predicciones con su modelo personalizado.

Temas
• Realice predicciones con modelos de predicción numéricos y categóricos (p. 366)
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• Realice predicciones con modelos de predicción de imágenes (p. 366)
• Realice predicciones con modelos de predicción de texto (p. 367)
• Enviar predicciones a Amazon QuickSight (p. 368)

Realice predicciones con modelos de predicción numéricos y categóricos

Los siguientes procedimientos describen cómo realizar predicciones individuales y por lotes para los 
modelos de predicción numérica y de predicción categórica.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única para un modelo de predicción numérica o categórica, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, selecciona tu modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, selecciona Predicción única.
5. Para cada campo de columna, que representa las columnas de los datos de entrada, puede 

cambiar el valor. Seleccione el menú desplegable para el valor que desea cambiar. Para los campos 
numéricos, puede introducir un número nuevo. Para los campos con etiquetas, puede seleccionar una 
etiqueta diferente.

6. Cuando esté listo para generar la predicción, en el panel de predicción de la derecha, seleccione
Actualizar.

En el panel de predicción de la derecha, verás el resultado de la predicción. Puede copiar el gráfico de 
resultados de la predicción o también puede elegir Descargar para descargar el gráfico de resultados de la 
predicción como una imagen o descargar los valores y la predicción como un archivo CSV.

Predicciones de Batch

Para realizar predicciones por lotes para un modelo de predicción numérico o categórico, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, selecciona tu modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, seleccione Predicción Batch.
5. Elige Seleccionar conjunto de datos si ya has importado tu conjunto de datos. De lo contrario, 

selecciona Importar nuevo conjunto de datos y, a continuación, se te indicará el flujo de trabajo de 
importación de datos.

6. En la lista de conjuntos de datos disponibles, selecciona tu conjunto de datos y elige Generar 
predicciones para obtener tus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un 
conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados 
y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede elegir Vista previa para obtener una vista previa de los 
datos de salida. Puede ver los datos de entrada que coinciden con la predicción y la probabilidad de que la 
predicción sea correcta. A continuación, puede elegir Descargar CSV para descargar los resultados como 
un archivo CSV.

Realice predicciones con modelos de predicción de imágenes

Los siguientes procedimientos describen cómo realizar predicciones individuales y por lotes para modelos 
personalizados de predicción de imágenes de una sola etiqueta.
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Predicciones únicas

Para realizar una predicción única para un modelo de predicción de imágenes de una sola etiqueta, haga 
lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, selecciona tu modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, selecciona Predicción única.
5. Selecciona Importar imagen.
6. Se te pedirá que subas una imagen. Puede cargar una imagen desde el ordenador local o desde un 

bucket de Amazon S3.
7. Seleccione Importar para importar la imagen y generar la predicción.

En el panel de resultados de predicción de la derecha, el modelo muestra las posibles etiquetas de la 
imagen junto con una puntuación de confianza para cada etiqueta. Por ejemplo, el modelo podría predecir 
la etiqueta Sea para una imagen, con una puntuación de confianza del 96%. Es posible que el modelo 
haya predicho la imagen como un glaciar con solo una puntuación de confianza del 4%. Por lo tanto, 
puede determinar que su modelo es bastante seguro a la hora de predecir imágenes del mar.

Predicciones de Batch

Para realizar predicciones por lotes para un modelo de predicción de imágenes de una sola etiqueta, haga 
lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, selecciona tu modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, seleccione Predicción Batch.
5. Elige Seleccionar conjunto de datos si ya has importado tu conjunto de datos. De lo contrario, 

selecciona Importar nuevo conjunto de datos y, a continuación, se te indicará el flujo de trabajo de 
importación de datos.

6. En la lista de conjuntos de datos disponibles, selecciona tu conjunto de datos y elige Generar 
predicciones para obtener tus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un 
conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene sus resultados 
y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede elegir Ver los resultados de la predicción para ver los 
datos de salida. Puede ver las imágenes junto con las etiquetas previstas y las puntuaciones de confianza. 
A continuación, puede elegir Descargar predicción para descargar los resultados como un archivo CSV o 
ZIP.

Realice predicciones con modelos de predicción de texto

Los siguientes procedimientos describen cómo realizar predicciones individuales y por lotes para modelos 
de predicción de texto de varias categorías.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única para un modelo de predicción de texto de varias categorías, haga lo 
siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija Mis modelos.
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2. En la página Mis modelos, selecciona tu modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, selecciona Predicción única.
5. En el campo Texto, introduce el texto para el que quieres obtener una predicción.
6. Selecciona Generar resultados de predicción para obtener tu predicción.

En el panel de resultados de predicción de la derecha, recibirá un análisis del texto, además de una 
puntuación de confianza para cada etiqueta posible. Por ejemplo, si has escrito una buena reseña sobre 
un producto, es posible que obtengas una puntuación de confianza positiva del 85%, mientras que la 
puntuación de confianza de Neutral puede ser del 10% y la puntuación de confianza de una negativa solo 
del 5%.

Predicciones de Batch

Para realizar predicciones por lotes para un modelo de predicción de texto de varias categorías, haga lo 
siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, selecciona tu modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, seleccione Predicción Batch.
5. Elige Seleccionar conjunto de datos si ya has importado tu conjunto de datos. De lo contrario, 

selecciona Importar nuevo conjunto de datos y, a continuación, se te indicará el flujo de trabajo de 
importación de datos. El conjunto de datos que elija debe tener la misma columna de origen que el 
conjunto de datos con el que creó el modelo.

6. En la lista de conjuntos de datos disponibles, selecciona tu conjunto de datos y elige Generar 
predicciones para obtener tus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un 
conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si 
selecciona el icono Más opciones ( ), puede elegir Vista previa para ver los datos de salida. Puede ver las 
imágenes junto con las etiquetas previstas y las puntuaciones de confianza. A continuación, puede elegir
Descargar CSV para descargar los resultados.

Enviar predicciones a Amazon QuickSight
Note

Puede enviar predicciones por lotes a Amazon QuickSight para modelos de predicción numérica 
y categórica y de predicción de series temporales. También puede enviar predicciones generadas 
con modelos BYOM. Se excluyen los modelos de predicción de imágenes de una sola etiqueta y 
de predicción de texto de múltiples categorías.

Una vez que genere predicciones por lotes con modelos tabulares personalizados en SageMaker 
Canvas, puede enviar esas predicciones como archivos CSV a Amazon QuickSight, que es un servicio de 
inteligencia empresarial (BI) para crear y publicar paneles predictivos.

Por ejemplo, si creaste un modelo de predicción de dos categorías para determinar si un cliente se retirará, 
puedes crear un panel visual y predictivo QuickSight para mostrar el porcentaje de clientes que se espera 
que abandonen. Para obtener más información sobre Amazon QuickSight, consulta la Guía del QuickSight 
usuario de Amazon.

En las secciones siguientes se muestra cómo enviar las predicciones de lotes a QuickSight para su 
análisis.
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Antes de empezar

El usuario debe tener los permisosAWS Identity and Access Management (IAM) necesarios para enviar 
sus predicciones QuickSight. El administrador puede configurar los permisos de IAM para el usuario. Para 
obtener más información, consulte Concede permisos a tus usuarios para enviar predicciones a Amazon 
QuickSight (p. 289).

Debe tener una cuenta de Amazon QuickSight Enterprise para enviar predicciones a los usuarios 
QuickSight. Su QuickSight cuenta también debe contener el espacio dedefault nombres, que se 
configura cuando crea su QuickSight cuenta por primera vez. Póngase en contacto con su administrador 
para que le ayude a acceder a QuickSight. Para obtener más información, consulte Configuración para 
Amazon QuickSight en la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

Note

Actualmente, solo puedes enviar predicciones a una cuenta de Amazon QuickSight Enterprise. 
QuickSight Las cuentas estándar no son compatibles con esta función. Para obtener más 
información, consulte Diferentes ediciones de Amazon QuickSight en la Guía del QuickSight 
usuario de Amazon.

Su QuickSight cuenta debe crearse en la misma región que la aplicación Canvas. Si la región de origen 
de su QuickSight cuenta difiere de la región de su aplicación Canvas, debe cerrar y volver a crear su 
QuickSight cuenta, o configurar una aplicación Canvas en la misma región que su QuickSight cuenta. 
Puede comprobar su región de QuickSight origen de la siguiente manera (suponiendo que ya tenga una 
QuickSight cuenta):

1. Abre QuickSight la consola.
2. Cuando se carga la página, su región de QuickSight origen se añade a la URL en el siguiente 

formato:https://<your-home-region>.quicksight.aws.amazon.com/.

Debe conocer los nombres de usuario de los QuickSight usuarios a los que desea enviar sus predicciones. 
Puedes enviarte las predicciones a ti mismo o a otros usuarios que tengan los permisos adecuados. 
Todos los usuarios a los que envíes predicciones deben estar en eldefault espacio de nombres de tu 
QuickSight cuenta y tener elAdmin rolAuthor or QuickSight.

Además, QuickSight debe tener acceso al bucket SageMaker predeterminado de Amazon S3 para su 
dominio, que se denomina con el siguiente formato:sagemaker-{REGION}-{ACCOUNT_ID}. La región 
debe ser la misma que la región de origen de su QuickSight cuenta y la región de su aplicación Canvas. 
Para obtener información sobre cómo dar QuickSight acceso a las predicciones de lotes almacenadas en 
su bucket de Amazon S3, consulte el tema No puedo conectarme a Amazon S3 de la Guía del QuickSight 
usuario de Amazon.

Formatos de datos admitidos

Antes de enviar las predicciones, compruebe que el formato de datos de las predicciones por lotes sea 
compatible con QuickSight.

• Para obtener más información sobre los formatos de datos aceptados para los datos de series 
temporales, consulte Formatos de fecha admitidos en la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

• Para obtener más información sobre los valores de datos que pueden impedirle enviar a QuickSight, 
consulte Valores no admitidos en los datos en la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

Tenga en cuenta también que Amazon QuickSight usa el carácter" como calificador de texto, por lo que 
si sus datos de Canvas contienen algún" carácter, asegúrese de cerrar todas las comillas coincidentes. 
Cualquier comilla que no coincida puede provocar problemas al enviar el conjunto de datos a QuickSight.

Envíe sus predicciones de lotes a QuickSight

Utilice el siguiente procedimiento para enviar sus predicciones a QuickSight:
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1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. En la página Mis modelos, selecciona tu modelo.
4. Seleccione la pestaña Predecir.
5. En Predicciones, selecciona el conjunto de datos (o conjuntos de datos) de predicciones por lotes que 

quieres compartir. Puede compartir hasta 5 conjuntos de datos de predicciones de lotes a la vez.
6. Después de seleccionar el conjunto de datos, selecciona Enviar a Amazon QuickSight.

Note

El QuickSight botón Enviar a Amazon no se activa a menos que selecciones uno o más 
conjuntos de datos.

También puede obtener una vista previa de sus predicciones seleccionando el icono Más opciones
( ) y, a continuación, Ver los resultados de las predicciones. En la vista previa del conjunto de datos, 
puedes elegir Enviar a Amazon QuickSight. La siguiente captura de pantalla muestra el QuickSight 
botón Enviar a Amazon en una vista previa del conjunto de datos.

7. En el cuadro de QuickSight diálogo Enviar a Amazon, haga lo siguiente:

a. Para QuickSight los usuarios, introduzca el nombre de los QuickSight usuarios a los que desea 
enviar sus predicciones. Si quieres enviártelos a ti mismo, introduce tu nombre de usuario. Solo 
puede enviar predicciones a los usuarios deldefault espacio de nombres de la QuickSight 
cuenta y el usuario debe tener elAdmin rolAuthor or QuickSight.

b. Seleccione Send (enviar).

La siguiente captura de pantalla muestra el cuadro de QuickSight diálogo Enviar a Amazon:
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Tras enviar las predicciones por lotes, el QuickSightcampo de los conjuntos de datos que envió se muestra 
comoSent. En el cuadro de confirmación que confirma que se enviaron tus predicciones, puedes elegir
Abrir Amazon QuickSight para abrir tu QuickSight solicitud. Si ha terminado de usar Canvas, debe cerrar 
sesión en la aplicación Canvas.

Los QuickSight usuarios a los que ha enviado conjuntos de datos pueden abrir su QuickSight aplicación 
y ver los conjuntos de datos de Canvas que se han compartido con ellos. Luego, pueden crear paneles 
predictivos con los datos. Para obtener más información, consulte Introducción al análisis de QuickSight 
datos de Amazon en la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

De forma predeterminada, todos los usuarios a los que se envían predicciones tienen permisos de 
propietario para el conjunto de datos en QuickSight. Los propietarios pueden crear análisis, actualizar, 
editar, eliminar y volver a compartir conjuntos de datos. Los cambios que los propietarios realizan en 
un conjunto de datos cambian el conjunto de datos para todos los usuarios con acceso. Para cambiar 
los permisos, vaya al conjunto de datos en QuickSight y administre sus permisos. Para obtener más 
información, consulte Visualización y edición de los usuarios con los que se comparte un conjunto de datos 
en la Guía del QuickSight usuario de Amazon.

Previsiones de series temporales en Amazon SageMaker Canvas
Note

Los modelos de previsión de series temporales solo son compatibles con conjuntos de datos 
tabulares.

Amazon SageMaker Canvas le permite utilizar pronósticos de series temporales mediante aprendizaje 
automático. Las previsiones de series temporales permiten realizar predicciones que pueden variar con el 
tiempo.

Puede hacer una previsión de series temporales para los siguientes ejemplos:

• Previsión de tu inventario para los próximos meses.
• La cantidad de artículos vendidos en los próximos cuatro meses.
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• El efecto de reducir el precio en las ventas durante la temporada navideña.
• Inventario de artículos en los próximos 12 meses.
• El número de clientes que ingresarán a una tienda en las próximas horas.
• Predecir cómo una reducción del 10% en el precio de un producto afecta a las ventas durante un período 

de tiempo.

Para hacer una previsión de series temporales, el conjunto de datos debe tener lo siguiente:

• Una columna de marca de tiempo con todos los valores deldatetime tipo.
• Columna de destino que contiene los valores que se utilizan para pronosticar valores future.

Losdatetime valores de la columna de fecha y hora deben usar uno de los siguientes formatos:

• YYYY-MM-DD HH:MM:SS

• YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

• YYYY-MM-DD

• MM/DD/YY

• MM/DD/YY HH:MM

• MM/DD/YYYY

• YYYY/MM/DD HH:MM:SS

• YYYY/MM/DD

• DD/MM/YYYY

• DD/MM/YY

• DD-MM-YY

• DD-MM-YYYY

Puede realizar previsiones para los siguientes intervalos:

• 1 min
• 5 min
• 15 min
• 30 min
• 1 hora
• 1 día
• 1 semana
• 1
• 1 año

Para una mayor precisión de predicción, el conjunto de datos también puede tener columnas adicionales 
que proporcionen datos que puedan explicar la variación en la columna de destino. El uso de las columnas 
explicativas adicionales puede ayudarle a pronosticar los valores future en la columna de destino con 
mayor precisión.

Por ejemplo, puedes pronosticar la cantidad de helado que vende un supermercado. Para hacer un 
pronóstico, debes tener una columna con fecha y hora y otra que indique la cantidad de helado que se 
vendió en el supermercado. Para obtener un pronóstico más preciso, el conjunto de datos también puede 
incluir el precio, la temperatura ambiente, el sabor del helado o un identificador único del helado.
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Las ventas de helados pueden aumentar cuando el clima es más cálido. Una disminución en el precio 
del helado podría resultar en la venta de más unidades. Tener una columna con datos de temperatura 
ambiente y otra con datos de precios puede mejorar tu capacidad de pronosticar la cantidad de unidades 
de helado que vende el supermercado.

Es posible que le falten datos por diferentes motivos. El motivo por el que faltan datos podría indicar cómo 
desea que Amazon SageMaker Canvas los impute. Por ejemplo, su organización podría utilizar un sistema 
automático que solo registre cuándo se produce una venta. Si utilizas un conjunto de datos que proviene 
de este tipo de sistema automático, faltan valores en la columna de destino.

En el caso de los valores faltantes en el conjunto de datos, SageMaker Canvas los imputa por usted.

Important

Si le faltan valores en la columna de destino, le recomendamos que utilice un conjunto de datos 
que no los tenga. SageMaker Canvas usa la columna objetivo para pronosticar valores future. 
Los valores faltantes en la columna objetivo pueden reducir en gran medida la precisión de la 
previsión.

Puede realizar uno de los siguientes tipos de pronósticos:

• Artículo único
• Todos los artículos

Para obtener una previsión de todos los elementos del conjunto de datos, SageMaker Canvas devuelve 
una previsión de los valores future de cada elemento del conjunto de datos.

Para una previsión de un solo elemento, usted especifica el elemento y SageMaker Canvas devuelve 
una previsión para los valores future. La previsión incluye un gráfico lineal que representa los valores 
pronosticados a lo largo del tiempo.

Temas
• Obtenga información adicional a partir de su previsión (p. 373)
• Haga una previsión de series temporales (p. 374)

Obtenga información adicional a partir de su previsión

En Amazon SageMaker Canvas, puede utilizar los siguientes métodos opcionales para obtener más 
información a partir de su previsión:

• Columna de grupo
• Calendario de vacaciones
• Escenario hipotético

Puede especificar una columna del conjunto de datos como columna de grupo. Amazon SageMaker 
Canvas agrupa la previsión por cada valor de la columna. Por ejemplo, puede agrupar la previsión en 
columnas que contengan datos de precios o identificadores de artículos únicos. Agrupar una previsión en 
una columna permite realizar previsiones más específicas. Por ejemplo, si agrupa una previsión en una 
columna que contiene identificadores de elementos, puede ver la previsión de cada elemento.

Las ventas generales de artículos pueden verse afectadas por la presencia de días festivos. Por ejemplo, 
en los Estados Unidos, la cantidad de artículos vendidos en noviembre y diciembre puede diferir mucho de 
la cantidad de artículos vendidos en enero. Si utilizas los datos de noviembre y diciembre para pronosticar 
las ventas de enero, es posible que tus resultados sean inexactos. El uso de un calendario de días festivos 
evita que obtengas resultados inexactos. Puede utilizar un calendario de días festivos para 251 países.
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Para obtener una previsión sobre un único elemento de su conjunto de datos, puede utilizar escenarios 
hipotéticos. Un escenario hipotético le permite cambiar los valores de sus datos y cambiar la previsión. Por 
ejemplo, puede responder a las siguientes preguntas mediante un escenario hipotético: «¿Qué pasaría si 
redujera los precios? ¿Cómo afectaría eso a la cantidad de artículos vendidos?»

Haga una previsión de series temporales

Para hacer una previsión de series temporales, elija una columna de destino. La columna de destino 
contiene los datos que desea predecir. Por ejemplo, la columna de destino puede contener datos sobre 
la cantidad de artículos vendidos. Tras seleccionar la columna de destino, Amazon SageMaker Canvas 
selecciona un tipo de modelo. SageMaker Canvas usa los datos de series temporales para elegir 
automáticamente un modelo de series temporales que puede usar para hacer predicciones sobre sus 
datos. Después de crear el modelo, puede evaluar su rendimiento y usarlo para hacer predicciones sobre 
datos nuevos.

Emplee el siguiente procedimiento para realizar una previsión de series temporales.

Para hacer una previsión de series temporales, haga lo siguiente.

1. Importe los datos.
2. Elige una columna de destino en tu conjunto de datos.
3. SageMaker Canvas elige automáticamente la previsión de series temporales como tipo de modelo. 

Elija Establecer configuración para confirmar que está realizando una previsión de series temporales.
4. Especifique los campos siguientes:

• Columna de identificador de artículo: columna que contiene identificadores únicos para cada 
elemento del conjunto de datos. Por ejemplo, un número de SKU identifica de forma exclusiva un 
artículo.

• Opcional: Agrupar columna: agrupa la previsión de la serie temporal por los valores de la columna. 
Por ejemplo, puede agrupar la previsión de un artículo por tienda.

• Columna de marcas de tiempo: la columna que contiene las marcas de tiempo del conjunto 
de datos. Para obtener una lista de losdatetime formatos admitidos para esta columna, 
consultePrevisiones de series temporales en Amazon SageMaker Canvas (p. 371).

• Marca de tiempo future: marca de tiempo que indica una hora de previsión futura. SageMaker 
Canvas prevé valores hasta el momento especificado en la marca de tiempo.

• Opcional: calendario de días festivos: active el calendario de días festivos para utilizar el calendario 
de días festivos de un país. Úselo para hacer que sus pronósticos con datos de vacaciones sean 
más precisos.

Puede tener uno de los siguientes tipos de valores faltantes:

• Faltan valores future que faltan
• Valores que faltan

Los valores future que faltan son valores que faltan en la columna de destino. SageMaker Canvas usa los 
valores de la columna objetivo para pronosticar los valores en el future. Si faltan valores en la columna 
objetivo, es posible que la previsión sea menos precisa. Recomendamos encarecidamente actualizar el 
conjunto de datos.

Los valores faltantes son valores que faltan en cualquier columna que no sea la columna de destino. Si 
faltan valores que no están en la columna de destino, es útil tener en cuenta lo siguiente:

• Por lo general, no reducen tanto la precisión de la previsión como si omitieran valores future.
• SageMaker Canvas imputa automáticamente los valores faltantes.
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Puede evaluar el modelo viendo qué tan cerca están las predicciones del valor real. También puede utilizar 
la métrica de impacto de columna para determinar la dirección y la magnitud del impacto de la columna 
en las predicciones del modelo. Por ejemplo, en la siguiente imagen, los días festivos tuvieron el mayor 
impacto positivo en la previsión de la demanda. El precio tuvo el mayor impacto negativo en la demanda.

Después de crear un modelo, puede realizar los siguientes tipos de previsiones:

• Artículo único: haga una previsión para un solo elemento de un conjunto de datos y un gráfico lineal 
de los valores que SageMaker Canvas prevé. Por ejemplo, puedes ver cómo las ventas de un artículo 
varían a lo largo del tiempo.

• Todos los elementos: haga una previsión para todos los elementos de un conjunto de datos.
• Escenario hipotético: compruebe cómo los cambios en los valores del conjunto de datos pueden afectar 

a la previsión general de un solo elemento.

La siguiente imagen muestra una previsión de un solo elemento con un escenario hipotético. En un 
escenario hipotético, tiene la posibilidad de cambiar valores que pueden variar con el tiempo. Puede ver 
cómo el cambio de los valores afecta a la previsión.

Los puntos conectados por la línea azul continua son los valores que el modelo prevé. Los puntos 
conectados por las líneas discontinuas muestran el escenario hipotético.
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Actualización de un modelo en Amazon SageMaker Canvas
Amazon SageMaker Canvas le permite actualizar los modelos que ha creado con datos nuevos. 
SageMaker Canvas le muestra un historial de modelos para que pueda comparar los modelos que ha 
creado recientemente con los que ha generado en el pasado.

Cada modelo que construyes tiene un número de versión. El primer modelo es la versión 1.

Si tienes más de una versión de un modelo, puedes eliminar las versiones que no te resulten útiles.

Debe crear al menos una versión de un modelo para añadir una nueva versión.

Utilice el siguiente procedimiento para agregar una nueva versión del modelo.

Para añadir una nueva versión del modelo, haga lo siguiente.

1. Elija la lista desplegable en la parte superior de la página. Si usas la primera versión del modelo, al 
principio dice V1.

2. Elija Add version (Añadir versión).

La imagen siguiente muestra el procedimiento anterior.
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Tras elegir una nueva versión, se inicia el proceso de creación de otro modelo. El proceso de creación de 
una nueva versión de un modelo es casi el mismo que el proceso de creación de un modelo por primera 
vez. Para las nuevas versiones de un modelo, solo puede elegir conjuntos de datos que tengan la misma 
columna de destino que la columna de destino de la versión 1. Para obtener más información acerca de la 
creación de un modelo, consulte Cree un modelo personalizado (p. 324).

Puede usar las diferentes versiones del modelo para ver los cambios en la precisión de la predicción 
cuando haya utilizado diferentes tipos de modelos o datos.

Colabore con los científicos de datos
Note

No se admite la colaboración en modelos con los usuarios de Studio para los tipos de modelos 
de predicción de imágenes de una sola etiqueta, predicción de texto de múltiples categorías o 
predicción de series temporales.

Con Amazon SageMaker Canvas, los analistas de negocios que utilizan Canvas y los científicos de datos 
que utilizan Amazon SageMaker Studio pueden compartir modelos de aprendizaje automático y colaborar 
entre sí mientras trabajan en sus propios entornos para compartir conocimientos sobre el dominio y 
proporcionar información de expertos para mejorar los modelos.

Con SageMaker Canvas Collaboration, puedes compartir los modelos de compilación estándar de Canvas 
con los científicos de datos de Studio para revisarlos, actualizarlos y compartirlos con los usuarios de 
Canvas. Los usuarios de Canvas pueden compartir una versión de un modelo con hasta 23 usuarios de 
Studio.

En las secciones siguientes se describen los pasos de colaboración:

• En la aplicación Canvas, un analista de negocios comparte su modelo con un usuario de Studio.
• El usuario de Studio recibe el modelo compartido en la aplicación Studio. Pueden optar por compartir sus 

comentarios con el analista, realizar actualizaciones en el modelo o compartir una versión alternativa del 
modelo.

• El analista de negocios recibe los comentarios o el modelo actualizado en Canvas y puede generar 
predicciones en el modo de solo visualización.

Para colaborar, el usuario de Canvas y el usuario de Studio deben estar en el mismo SageMaker dominio 
de Amazon. Para obtener más información acerca de cómo configurar su dominio y usuarios, consulte los
requisitos previos deSageMaker Canvas.
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Note

La colaboración entre modelos es diferente deTrae tu propio modelo a SageMaker 
Canvas (p. 384) cuando puedes llevar un modelo que hayas entrenado a cualquier lugar e 
importarlo a Canvas para generar predicciones.

Requisitos previos
Antes de que un usuario de Canvas y un usuario de Studio puedan colaborar en los modelos, el rol de IAM 
del usuario debe tener permisosAWS Identity and Access Management (IAM) para compartir modelos. 
Si aún no ha configurado los permisos, consulteConceder permisos a los usuarios para colaborar con 
Studio (p. 288).

El usuario de Canvas también debe tener un modelo de compilación estándar entrenado en Canvas y listo 
para compartir.

Note

La colaboración no admite los modelos de creación rápida.

También debes tener el nombre del perfil de usuario del usuario de Studio con el que quieres colaborar. 
El usuario de Studio debe estar en el mismo SageMaker dominio de Amazon que su usuario de Canvas. 
Puede encontrar el nombre de perfil de un usuario mediante el procedimiento siguiente:

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Dominios.
3. En la lista de dominios, selecciona tu dominio. Se abre la página de detalles del dominio, donde puede 

encontrar todos los perfiles de usuario del dominio.

Mantenga el nombre del perfil de usuario listo para el primer paso del siguiente tutorial.

Usuarios de Canvas: comparte un modelo con los usuarios de Studio
En la aplicación Canvas, comparte tu versión del modelo con los usuarios de Studio o pídeles su opinión. 
Debe utilizar una versión del modelo que se haya creado; no puede compartir una versión del modelo que 
sea un borrador o que esté en construcción actualmente. Solo puedes compartir una versión por modelo.

Para compartir el modelo de Canvas con los usuarios de Studio, siga estos pasos.

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En la página Modelos, seleccione el modelo que desea compartir. Solo puede compartir modelos de 

construcción estándar.
3. En el encabezado, selecciona Compartir.
4. En el cuadro de diálogo Compartir opciones, haga lo siguiente:

a. En la lista desplegable Elige una versión de modelo para compartir, selecciona la versión del 
modelo sobre la que quieres recibir comentarios.

b. En la lista desplegable de usuarios deSageMaker Studio, selecciona los usuarios de Studio por 
sus nombres de perfil. Puede agregar hasta 23 usuarios de Studio.

c. En el campo Añadir una nota, puede introducir una nota rápida que acompañe al modelo al 
enviarlo a los usuarios de Studio.

d. Elija Share.
e. En el cuadro de confirmación del modelo de compartir que aparece, seleccione Compartir.

Ya ha compartido su modelo con los usuarios de Studio y los usuarios reciben una notificación en Studio 
informándoles de que se ha compartido un modelo con ellos.
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Usuarios de Studio: reciba un modelo en Studio de los usuarios de Canvas

En Studio, si se ha compartido un modelo con usted, recibirá una notificación similar a la siguiente cuando 
abra la aplicación Studio.

Seleccione Ver modelos compartidos para abrir la página Modelos y cuadernos compartidos en Studio. 
Si no recibe la notificación, puede encontrar la página Modelos y cuadernos compartidos de la siguiente 
manera:

1. Abre la aplicación Amazon SageMaker Studio.
2.

En el panel de navegación lateral, seleccione el icono de inicio ( ).
3. En la barra de navegación lateral que se abre, selecciona Modelos.
4. En la lista desplegable, elija Modelos compartidos para abrir la página Modelos y cuadernos 

compartidos.

En la página Modelos y cuadernos compartidos, seleccione el filtro Compartido conmigo. Debería ver el 
modelo de Canvas que se ha compartido con usted en la lista de modelos compartidos. Seleccione Ver 
modelo en el modelo compartido, que abre la página de detalles del modelo en Autopilot. El modelo abierto 
debe tener un banner en la parte superior similar al de la siguiente captura de pantalla.

En esta página, puede ver los detalles del modelo, así como cualquier nota sobre el modelo que haya 
compartido con usted el usuario de Canvas. En el banner de Canvas, en la parte superior, puedes elegir 
las siguientes acciones:

• Comparta sus comentarios con el usuario de Canvas.
• Realice actualizaciones en el modelo compartido y compártalas con el usuario de Canvas.
• Comparta una versión alternativa del modelo con el usuario de Canvas. Canvas usa el piloto automático

para entrenar varias versiones del modelo y seleccionar la mejor versión. Puedes seleccionar una 
versión diferente si decides que es mejor para tu caso de uso.

Para obtener más información sobre las acciones anteriores, consulte las siguientes secciones.

Compartir comentarios de tipo.

Es posible que desee enviar un comentario o una valoración al usuario de Canvas sin realizar ningún 
cambio en el modelo.

Para compartir comentarios sobre el modelo compartido, utilice el procedimiento siguiente:

1. En la página de detalles del modelo, selecciona Compartir comentarios.
2. En el cuadro de diálogo Compartir comentarios, añada una nota en el campo Añadir comentarios.
3. Elija Compartir para enviar los comentarios al usuario de Canvas.

Después de enviar comentarios, puedes ver los comentarios que enviaste en el banner de Canvas, en 
la parte superior de la página de detalles del modelo. El usuario de Canvas recibe los comentarios en la 
aplicación Canvas y puede realizar cambios en función de sus comentarios.
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Comparta un modelo actualizado con el usuario de Canvas

Es posible que desee realizar cambios en el modelo que el usuario de Canvas compartió con usted. Por 
ejemplo, es posible que desee utilizar transformaciones de datos avanzadas, como la codificación de 
un solo uso, para mejorar la precisión del modelo. Puede actualizar el modelo con Amazon SageMaker 
Data Wrangler y Amazon SageMaker Autopilot en Studio, que son funciones que le ayudan a realizar 
transformaciones de datos y a entrenar el modelo.

Warning

Si sale del siguiente flujo de trabajo en cualquier momento, las actualizaciones del modelo no se 
guardarán y deberá reiniciar el flujo de trabajo.

Para actualizar el modelo y enviar el modelo actualizado al usuario de Canvas, utilice el procedimiento 
siguiente:

1. En la página de detalles del modelo, en el encabezado de Canvas, selecciona Actualizar modelo.
2. En la lista desplegable del banner, selecciona Actualizar transformaciones de datos.

3. El flujo de trabajo abre el modelo en Amazon SageMaker Data Wrangler, donde puede elegir editar 
las transformaciones de datos utilizadas para el modelo. Realice sus transformaciones de datos en la 
interfaz de Data Wrangler. Para obtener más información sobre Data Wrangler y las transformaciones 
de datos que puede utilizar, consulte la documentación de Data Wrangler.

4. Cuando hayas terminado las transformaciones de datos, selecciona Reentrenar el modelo en el 
banner de Canvas para abrir la página Exportar datos y entrenar un modelo con SageMaker Autopilot
en la interfaz de Data Wrangler.

5. Compruebe los campos de la página Exportar datos y entrenar un modelo con SageMaker Autopilot y, 
a continuación, seleccione Exportar y entrenar para exportar las transformaciones de datos a Amazon 
SageMaker Autopilot.

6. El flujo de trabajo abre la página Crear un experimento de piloto automático en Autopilot, donde puede 
crear un experimento de piloto automático y volver a entrenar el modelo con las transformaciones de 
datos actualizadas. Rellene los campos de cada una de las páginas del experimento Crear un piloto 
automático.

Para obtener más información sobre el piloto automático y los experimentos con piloto automático, 
consulte Crear un experimento en la documentación del piloto automático.

7. Cuando haya terminado de configurar el experimento de piloto automático y haya revisado los ajustes 
finales, seleccione Crear experimento en la interfaz del piloto automático para empezar a entrenar el 
modelo. El modelo entrena, durante el cual puedes elegir Detener el entrenamiento en la interfaz del 
piloto automático en cualquier momento.

8. Una vez que el modelo se haya entrenado, el banner de Canvas en la parte superior de la página 
compara las métricas del modelo anterior con el modelo actualizado. En el resumen del mejor modelo
se enumeran las métricas, como la recuperación y la precisión, y se indica si el nuevo modelo mejora 
las métricas o no. Revise las métricas y decida si desea compartir el modelo actualizado o no. Para 
obtener más información sobre las métricas del piloto automático, consulte Métricas y validación.

9. Si decide compartir el modelo actualizado con el usuario de Canvas, seleccione Compartir en el 
banner.

10. En el cuadro de diálogo Compartir, haga lo siguiente:
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a. En la lista desplegable Seleccione un modelo para compartir, el mejor modelo de su experimento 
de piloto automático ya debería estar seleccionado y marcado con la etiqueta Mejor candidato. 
Si la versión del modelo que quieres compartir no está seleccionada, abre el menú desplegable y 
selecciona la versión correcta.

b. En el campo Añadir comentarios, puede introducir una nota para el usuario de Canvas.
c. Elija Compartir para compartir el modelo actualizado y la nota con el usuario de Canvas.

Tras compartir el modelo, recibirá una notificación de que su modelo se ha compartido correctamente, 
similar a la siguiente captura de pantalla.

Puede elegir Ver modelos compartidos en el banner para volver a la página Modelos y cuadernos 
compartidos. En esta página, puedes ver el modelo actualizado que compartiste con el usuario de Canvas 
en la etiqueta Compartido por mí.

Comparta un modelo alternativo con el usuario de Canvas

Cuando SageMaker Canvas crea un modelo, Amazon SageMaker Autopilot entrena varias versiones del 
modelo y selecciona la mejor. Puede decidir que una versión alternativa del modelo es mejor según sus 
necesidades. Puede compartir una versión alternativa del modelo de piloto automático con el usuario 
de Canvas en lugar de realizar cambios en la que envió. Para obtener más información sobre el piloto 
automático, consulte la documentación del piloto automático.

Para compartir un modelo alternativo, use el procedimiento siguiente:

1. En la página de detalles del modelo, en el encabezado de Canvas, selecciona Actualizar modelo.
2. En la lista desplegable del banner, selecciona Recomendar un candidato alternativo de aprendizaje 

automático.
3. Se abre la página del trabajo de piloto automático, donde puede revisar todas las versiones del 

modelo entrenado. Cuando estés listo para compartir una versión alternativa, selecciona Compartir en 
el banner de Canvas situado en la parte superior de la página.

4. En el cuadro de diálogo Compartir, haga lo siguiente:

a. En la lista desplegable Seleccione un modelo para compartir, se selecciona el mejor modelo 
del experimento de piloto automático y se marca con la etiqueta Mejor candidato. Abra el menú 
desplegable y seleccione la versión de modelo alternativa que desea compartir.

b. En el campo Añadir comentarios, puede introducir una nota para el usuario de Canvas.
c. Elija Compartir para compartir la versión alternativa del modelo y la nota con el usuario de 

Canvas.

Tras compartir el modelo, recibirá una notificación de que su modelo alternativo se ha compartido 
correctamente, similar a la siguiente captura de pantalla.
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Puede elegir Ver modelos compartidos en el banner para volver a la página Modelos y cuadernos 
compartidos. En esta página, puedes ver el modelo actualizado que compartiste con el usuario de Canvas 
en la etiqueta Compartido por mí.

Usuarios de Canvas: reciben actualizaciones de modelos de un usuario de Studio

Cuando un usuario de Studio comparte un modelo actualizado o alternativo con el usuario de Canvas, el 
usuario de Canvas recibe una notificación.

En la aplicación Canvas, la notificación se parece a la siguiente captura de pantalla.

Puede elegir Ver actualización para ver el modelo actualizado o puede ir a la página Modelos de la 
aplicación Canvas y seleccionar el modelo compartido para verlo.

Note

Los usuarios de Canvas no pueden editar un modelo que un usuario de Studio haya compartido 
con ellos. Los modelos importados de Studio son solo de visualización y predicción.

Un modelo en el que ha colaborado un usuario de Studio se parece a la siguiente tarjeta de la página
Modelos.
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La importación del modelo desde Studio puede tardar hasta 20 minutos, durante los cuales el modelo 
aparece como Importación.

Después de importar el modelo, puede ver sus métricas y generar predicciones con él.

La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Analizar, donde puede evaluar la precisión y las 
métricas del modelo. Para obtener más información, consulte Evalúe el rendimiento de su modelo en 
Amazon SageMaker Canvas (p. 356).

La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Predecir, donde puede generar predicciones con el 
modelo. Para obtener más información sobre la generación de predicciones en Canvas, consulteHaga 
predicciones para sus datos (p. 364).

En las pestañas Analizar y Predecir, puede ver el panel Historial compartido, que muestra las versiones del 
modelo y los comentarios que le han compartido los usuarios de Studio.

Trae tu propio modelo a SageMaker Canvas
Note

Puede compartir modelos entrenados con datos tabulares, de texto e imágenes en Canvas. No 
puede compartir modelos de serie temporal. Además, Canvas bring your own model (BYOM) 
solo admite modelos basados en CPU (o modelos que utilizan instancias de CPU para hacer 
predicciones).
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Los analistas de negocios pueden beneficiarse de los modelos de aprendizaje automático que ya han 
creado los científicos de datos para resolver problemas empresariales en lugar de crear un nuevo modelo 
en Amazon SageMaker Canvas. Sin embargo, puede resultar difícil utilizar estos modelos fuera de los 
entornos en los que se fabrican debido a los requisitos técnicos, la rigidez de las herramientas y los 
procesos manuales para importar modelos. Esto suele obligar a los usuarios a reconstruir los modelos 
de aprendizaje automático, lo que se traduce en una duplicación de esfuerzos y en tiempo y recursos 
adicionales.

SageMaker Canvas elimina estas limitaciones para que puedas generar predicciones en Canvas con 
modelos que hayas entrenado en cualquier lugar. Puede registrar modelos de ML en SageMaker Model 
Registry, que es un almacén de metadatos para modelos de ML, e importarlos a SageMaker Canvas. 
Además, puede generar predicciones con modelos que los científicos de datos hayan entrenado en 
Amazon SageMaker Autopilot o SageMaker JumpStart. A continuación, los usuarios de Canvas pueden 
analizar y generar predicciones a partir de cualquier modelo que se haya compartido con ellos.

Una vez que haya cumplido con los requisitosRequisitos previos (p. 385), consulte las siguientes 
secciones para obtener instrucciones sobre cómo incorporar sus propios modelos a Canvas y generar 
predicciones. El flujo de trabajo comienza en Studio, donde un usuario de Studio comparte un modelo con 
un usuario de Canvas. A continuación, el usuario de Canvas inicia sesión en su aplicación Canvas para 
recibir el modelo compartido y generar predicciones con él.

Important

Solo puede compartir modelos entrenados con datos tabulares. Además, no puedes compartir 
modelos de series temporales.

Requisitos previos

Para llevar el modelo a SageMaker Canvas, complete los siguientes requisitos previos:

• Debe tener un usuario de Amazon SageMaker Studio que se haya incorporado a Amazon SageMaker 
Domain. El usuario de Studio debe estar en el mismo dominio que el usuario de Canvas. El uso 
compartido de modelos se produce cuando un usuario de Studio comparte un modelo con un usuario de 
Canvas desde Studio. Si aún no tienes un usuario de Studio configurado, consulta la documentación de 
Studio y Cómo incorporarse a Amazon SageMaker Domain.

• Debe tener un modelo entrenado de SageMaker Autopilot o SageMaker Model Registry. SageMaker 
JumpStart Para cualquier modelo que haya creado fuera de él SageMaker, debe registrarlo en Model 
Registry antes de importarlo a Canvas. Para obtener más información, consulte la documentación del 
Registro de modelos.

• El usuario de Canvas con el que desee compartir su modelo debe tener permiso para acceder al bucket 
de Amazon S3 en el que almacena los conjuntos de datos y los artefactos del modelo. Para obtener 
instrucciones sobre cómo los administradores pueden dar a los usuarios de Canvas los permisos que 
necesitan, consulteConceder permisos a los usuarios para colaborar con Studio (p. 288).

• También debe tener el nombre del perfil de usuario del usuario de Canvas con el que desea colaborar. 
El usuario de Canvas debe estar en el mismo SageMaker dominio de Amazon que el usuario de Studio. 
Puede encontrar el nombre de perfil de un usuario mediante el procedimiento siguiente:

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Dominios.
3. En la lista de dominios, selecciona tu dominio. Se abre la página de detalles del dominio, donde 

puede encontrar todos los perfiles de usuario del dominio.

Mantenga el nombre del perfil de usuario listo para el primer paso del siguiente tutorial.

Si su aplicación SageMaker Canvas se ejecuta en una VPC de cliente privada, todos los modelos de 
piloto automático compartidos desde Studio deben usar el modo HPO de Autopilot para poder generar 
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predicciones en Canvas. Para obtener más información sobre el modo HPO, consulte Modos de 
entrenamiento y compatibilidad con algoritmos en la documentación del piloto automático.

Note

Si desea recibir comentarios de los científicos de datos sobre un modelo creado en 
CanvasColabore con los científicos de datos (p. 377), consulte la sección donde un usuario 
de Canvas comparte un modelo con un usuario de Studio y el usuario de Studio comparte 
comentarios o actualizaciones del modelo.

Usuarios de Studio: comparte un modelo en SageMaker Canvas

Debe tener un modelo entrenado con datos tabulares que esté listo para compartir con los usuarios de 
Canvas. Consulte las siguientes secciones para obtener información sobre cómo compartir sus modelos 
desde las funciones de Studio.

Autopilot

Puedes compartir un modelo en Canvas desde Amazon SageMaker Autopilot en Studio. El piloto 
automático es una función que le permite entrenar e implementar sus modelos en SageMaker.

Debe tener un usuario de Studio y un modelo entrenado listos para compartirlos desde Autopilot. Para 
obtener más información sobre cómo configurar Studio, consulte la documentación de Studio. Para obtener 
más información sobre el piloto automático, consulte la documentación del piloto automático.

Para compartir un modelo de Autopilot a Canvas, use el siguiente procedimiento.

1. Abre la aplicación Amazon SageMaker Studio.
2.

En el panel de navegación lateral, seleccione el icono de inicio ( ).
3. En la barra de navegación lateral de Studio, selecciona AutoML para abrir Autopilot.
4. En la página Piloto automático, seleccione el modelo de piloto automático que desee compartir con el 

usuario de Canvas. Solo puede compartir un modelo a la vez.
5. En la página de detalles del trabajo de Autopilot, en la pestaña Modelos, seleccione la versión del 

modelo que desee compartir.
6. Elija Share.
7. En el cuadro de diálogo Compartir opciones, haga lo siguiente:

a. En el campo Agregar usuarios de Canvas, introduce el nombre de perfil del usuario de Canvas. 
Puede introducir hasta 23 usuarios de Canvas. Si el perfil de usuario que especifique no tiene una 
aplicación Canvas asociada, no puede introducir el nombre del perfil.

b. En el campo Añadir una nota, añada una descripción o una nota para el usuario de Canvas 
cuando reciba el modelo.

c. Elija Compartir para compartir el modelo.

Ya ha compartido el modelo con el usuario de Canvas.

JumpStart

Puedes compartir un modelo SageMaker JumpStart en Canvas desde Studio. Con JumpStart, puede 
acceder a los modelos previamente entrenados y ajustarlos antes de implementarlos.

Debe tener un usuario de Studio y haber completado correctamente un trabajo de formación JumpStart. 
Para obtener más información acerca de cómo configurar Studio, consulte la documentación de Studio. 
Para obtener más información al respecto JumpStart, consulte la JumpStart documentación.
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Para compartir un modelo desde JumpStart Canvas, use el siguiente procedimiento.

1. Abre la aplicación Amazon SageMaker Studio.
2.

En el panel de navegación lateral, seleccione el icono de inicio ( ).
3. En la barra de navegación lateral que se abre, selecciona SageMaker JumpStart.
4. Elija  JumpStart Recursos lanzados para abrir la página que enumera sus trabajos de JumpStart 

capacitación, modelos y puntos finales.
5. Seleccione la pestaña Trabajos de formación para ver la lista de sus trabajos de formación modelo.
6. En la lista de trabajos de formación, seleccione el trabajo de formación que desee compartir con 

el usuario de Canvas. Solo puede compartir un trabajo a la vez. Se abrirá la página de detalles del 
trabajo de formación.

7. En el encabezado del trabajo de formación, elija Compartir y, a continuación, seleccione Compartir en 
Canvas.

Note

Solo puede compartir modelos tabulares en Canvas. Si se intenta compartir un modelo que 
no es tabular, se produce unUnsupported data type error.

8. En el cuadro de diálogo Compartir en Canvas, haga lo siguiente:

a. En el campo Agregar usuarios de Canvas para compartir, introduce el nombre de perfil del usuario 
de Canvas. Puede introducir hasta 23 usuarios de Canvas. Si el perfil de usuario que especifique 
no tiene una aplicación Canvas asociada, no puede introducir el nombre del perfil.

b. En el campo Añadir una nota, añada una descripción o una nota para el usuario de Canvas 
cuando reciba el modelo.

c. Elija Compartir para compartir el modelo.

Ya ha compartido el modelo con el usuario de Canvas.

Registro modelo

Puede compartir un modelo en Canvas desde SageMaker Model Registry en Studio. Con Model Registry, 
puede registrar los modelos que trae de fuera SageMaker e integrarlos con sus canales de aprendizaje 
automático.

Debe tener un usuario de Studio y una versión del modelo guardados en el Registro de modelos. Para 
obtener más información acerca de cómo configurar Studio, consulte la documentación de Studio. Si no 
tiene una versión de modelo en el Registro de modelos, cree un grupo de modelos y registre una versión 
en él. Para obtener más información sobre Model Registry, consulte la documentación de Model Registry.

Para compartir una versión de modelo de Model Registry con Canvas, utilice el siguiente procedimiento.

1. Abre la aplicación Amazon SageMaker Studio.
2.

En el panel de navegación lateral, seleccione el icono de inicio ( ).
3. En la barra de navegación lateral que se abre, selecciona Modelos.
4. Seleccione Registro de modelos en la lista desplegable para abrir la página Registro de modelos y 

mostrar todos los grupos de modelos registrados en su cuenta.
5. Elija el grupo de modelos que tenga la versión del modelo que desea compartir.
6. En la página del grupo de modelos, en Versiones, seleccione la versión del modelo de la lista que 

desee compartir con el usuario de Canvas. Solo puede compartir una versión del modelo a la vez.
7. Elija Share.
8. En el cuadro de diálogo Compartir opciones, haga lo siguiente:

387

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-registry.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Usa modelos personalizados

a. En el campo Agregar usuarios de Canvas para compartir, introduce el nombre de perfil del usuario 
de Canvas. Puede introducir hasta 23 usuarios de Canvas. Si el perfil de usuario que especifique 
no tiene una aplicación Canvas asociada, no puede introducir el nombre del perfil.

b. En Agregar detalles del modelo, haga lo siguiente:

i. En el campo Conjunto de datos de entrenamiento, introduzca la ruta de Amazon S3 para su 
conjunto de datos de entrenamiento.

ii. En el campo Conjunto de datos de validación, introduzca la ruta de Amazon S3 para su 
conjunto de datos de validación.

iii. Para la columna Destino, seleccione Usar la primera columna si la primera columna del 
conjunto de datos es el destino, o seleccione Especificar el nombre de la columna de destino
para establecer el objetivo como una columna diferente del conjunto de datos.

iv. Para los encabezados de columna, seleccione una de las siguientes opciones:

A. Seleccione Usar la primera fila si la primera fila del conjunto de datos contiene los 
encabezados de las columnas.

B. Seleccione Especificar un conjunto de datos diferente en S3 para los encabezados de 
columna si tiene un archivo almacenado en Amazon S3 que contenga encabezados 
que se puedan asignar a su conjunto de datos. El archivo de encabezados debe tener el 
mismo número de columnas que el conjunto de datos.

C. Seleccione Generar automáticamente si aún no tiene encabezados de columna y desea 
SageMaker generar nombres de columna genéricos para su conjunto de datos.

v. En la lista desplegable Tipo de problema, selecciona tu tipo de modelo.
vi. Si ha seleccionado los tipos de problemas de clasificación binaria o de clases múltiples, 

aparece la opción Configurar las salidas del modelo.

Si ya tiene un archivo almacenado en Amazon S3 que asigna los nombres de las clases de la 
columna de destino predeterminados a los nombres de clase que desee, active los nombres 
de salida del modelo e introduzca la ruta de Amazon S3 al archivo de mapeo. Si no tiene un 
archivo de mapeo, desactive los nombres de salida del modelo e introduzca manualmente el
número de salidas del modelo (el número de clases de columnas de destino en sus datos). 
A continuación, introduzca los nombres de clase que desee para reemplazar los nombres de 
clase predeterminados.

c. (Opcional) En el campo Añadir una nota, añada una descripción o nota para el usuario de Canvas 
cuando reciba el modelo.

d. Elija Compartir para compartir la versión del modelo.

Ya ha compartido el modelo con el usuario de Canvas.

Modelos y cuadernos compartidos

En la página Modelos y cuadernos compartidos de Amazon SageMaker Studio, puede ver los modelos que 
ha compartido y los que se han compartido con usted. Esta página le ofrece un lugar central para ver y 
administrar todos sus modelos en Studio.

Debe tener un usuario de Studio y un modelo listos para compartirlos desde Autopilot o Model Registry. 
JumpStart Para obtener más información sobre cómo configurar Studio, consulte la documentación de 
Studio. Para obtener más información sobre la página Modelos y blocs de notas compartidos, consulte la 
documentación de modelos y blocs de notas compartidos.

En el siguiente ejemplo, se explica cómo compartir un modelo de Amazon SageMaker Autopilot, pero 
puede utilizar la función de uso compartido de la página Modelos y cuadernos compartidos para compartir 
modelos de cualquiera de las demás funciones de las secciones anteriores, como Jumpstart y Model 
Registry.
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Para compartir un modelo de piloto automático desde la página Modelos y cuadernos compartidos, utilice 
el siguiente procedimiento.

1. Abre la aplicación Amazon SageMaker Studio.
2.

En el panel de navegación lateral, seleccione el icono de inicio ( ).
3. En la barra de navegación lateral de Studio, selecciona Modelos.
4. En la lista desplegable, elija Modelos compartidos para abrir la página Modelos y cuadernos 

compartidos.
5. Elija el icono del filtro y, en la lista desplegable Compartido desde, elija Piloto automático.
6. Seleccione el modelo de piloto automático de la lista que desee compartir con el usuario de Canvas. 

Solo puede compartir un modelo a la vez. También puede seleccionar el modelo para abrir la página 
de detalles del modelo.

7. En la página de trabajos del piloto automático o en la página de detalles del modelo, elija Compartir.
8. En el cuadro de diálogo Compartir opciones, haga lo siguiente:

a. En el campo Agregar usuarios de Canvas para compartir, introduce el nombre de perfil del usuario 
de Canvas. Puede introducir hasta 23 usuarios de Canvas. Si el perfil de usuario que especifique 
no tiene una aplicación Canvas asociada, no puede introducir el nombre del perfil.

b. En el campo Añadir una nota, añada una descripción o una nota para el usuario de Canvas 
cuando reciba el modelo.

c. Elija Compartir para compartir el modelo.

Ya ha compartido el modelo con el usuario de Canvas.

Tras compartir el modelo, aparecerá una ventana emergente de notificación en Studio similar a la siguiente 
captura de pantalla.

Puede elegir Ver modelo para abrir la página Modelos y cuadernos compartidos en Studio. También puede 
ver sus modelos compartidos en cualquier momento desde la página Modelos y cuadernos compartidos.

En esta página, puedes ver los modelos que has compartido con el usuario de Canvas en la etiqueta
Compartido por mí, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
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Los modelos que ha compartido en Canvas tienen un texto en la tarjeta similar al siguiente 
ejemplo:Shared to: 12 Canvas users.

Usuarios de Canvas: reciben un modelo compartido en SageMaker Canvas

Cuando un usuario de Studio comparte un modelo con un usuario de Canvas, recibirá una notificación en 
la aplicación Canvas de que un usuario de Studio ha compartido un modelo con usted.

En la aplicación Canvas, la notificación es similar a la siguiente captura de pantalla.

Puede elegir Ver actualización para ver el modelo compartido o ir a la página Modelos de la aplicación 
Canvas para ver todos los modelos que se han compartido con usted.

Note

Los usuarios de Canvas no pueden editar un modelo que un usuario de Studio haya compartido 
con ellos. Los modelos importados de Studio son solo de visualización y predicción.

Un modelo compartido por un usuario de Studio se parece a la siguiente tarjeta de la página Modelos. Esto 
es diferente deColabore con los científicos de datos (p. 377) cuando un usuario de Canvas comparte un 
modelo y un usuario de Studio comparte actualizaciones o comentarios con el usuario de Canvas.
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La importación del modelo desde Studio puede tardar hasta 20 minutos, durante los cuales el modelo 
aparece como Importación.

Después de importar el modelo, puede ver sus métricas y generar predicciones con él. SageMaker Canvas 
utiliza los recursos de Amazon SageMaker Serverless Inference para generar análisis de modelos y 
predicciones para modelos compartidos. Es posible que veas los costos asociados a la inferencia sin 
servidor en tuAWS cuenta.

La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Analizar de la aplicación Canvas para un modelo 
compartido, donde puede evaluar la precisión y las métricas del modelo. Para obtener más información, 
consulte Evalúe el rendimiento de su modelo en Amazon SageMaker Canvas (p. 356).

La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Predecir, donde puede generar predicciones con el 
modelo. Para obtener más información sobre la generación de predicciones en Canvas, consulteHaga 
predicciones para sus datos (p. 364).

En las pestañas Analizar y Predecir, puede ver el panel Historial compartido, que muestra las versiones del 
modelo y los comentarios que le han compartido los usuarios de Studio.
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Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas
Si no utilizas Amazon SageMaker Canvas, puedes cerrar sesión. Una instancia del espacio de trabajo 
estará dedicada a su uso en cuanto inicie SageMaker Canvas desde la consola. Al cerrar sesión, finaliza la 
instancia del espacio de trabajo. Solo se le facturará por el tiempo que haya iniciado sesión.

Cuando cierras sesión, tus modelos y conjuntos de datos no se ven afectados, pero SageMaker Canvas 
cancela cualquier tarea de creación rápida. Si cierras sesión en SageMaker Canvas mientras ejecutas 
una compilación rápida, es posible que tu compilación se interrumpa hasta que vuelvas a iniciar sesión. Al 
volver a iniciar sesión, SageMaker Canvas reinicia automáticamente la compilación.

Para cerrar sesión, selecciona el botón Cerrar sesión ( ) en el panel izquierdo de la aplicación 
SageMaker Canvas.

También puede cerrar sesión en la aplicación SageMaker Canvas eliminándola (p. 291) de la consola.

Después de cerrar sesión, SageMaker Canvas le indica que vuelva a iniciarla en una pestaña diferente. 
El inicio de sesión tarda entre 3 y 8 minutos. Si tiene un administrador que configuró SageMaker Canvas 
por usted, siga las instrucciones que le dieron para volver a iniciar sesión. Si no tiene un administrador, 
consulte el procedimiento para acceder a SageMaker Canvas enRequisitos previos para configurar 
Amazon SageMaker Canvas (p. 265).

Limitaciones y solución de problemas
En la siguiente sección se describen las limitaciones que se aplican al utilizar Amazon SageMaker Canvas. 
Puede utilizar estas limitaciones para solucionar cualquier problema que surja al crear o compartir modelos 
y realizar predicciones.

Limitaciones para la colaboración
Las siguientes limitaciones generales se aplican cuando colabora con científicos de datos en Amazon 
SageMaker Studio.

• Solo puede compartir modelos entrenados correctamente de Canvas a Studio. Del mismo modo, solo 
puedes volver a compartir en Canvas los modelos que se hayan entrenado correctamente en Studio.

• No puedes compartir modelos de compilación rápida de Canvas a Studio. Solo puedes compartir 
modelos de construcción estándar.

• Solo puedes compartir una versión de un modelo de compilación estándar entrenado en Canvas. 
Puedes entrenar versiones adicionales de tu modelo en Canvas, pero no puedes compartirlas en Studio.

• Desde Studio, solo puedes compartir comentarios o compartir un modelo actualizado con Canvas. No 
puede llevar a cabo ambas acciones al mismo tiempo.

• El límite de longitud para los comentarios compartidos de Studio a Canvas y de Canvas a Studio es de 
1024 caracteres.

• Solo puede compartir sus modelos de Canvas o Studio con un perfil de usuario diferente. No puedes 
compartir modelos entre Canvas y Studio dentro de tu propio perfil de usuario.

• No puede compartir de un usuario de Canvas a un usuario de Canvas, ni de un usuario de Studio a un 
usuario de Studio.

También hay limitaciones que se aplican en función del tipo de modelo que desee compartir. Consulte las 
siguientes secciones para conocer las limitaciones de los modelos de previsión de series temporales y los 
modelos de predicción numérica y categórica.
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Limitaciones para colaborar en modelos de previsión de series temporales

Las siguientes limitaciones se aplican cuando colabora en modelos de previsión de series temporales entre 
Canvas y Studio.

• No puedes hacer predicciones con modelos de previsión de series temporales en Studio mediante un 
botón de compartir automático. Sin embargo, puedes crear un cuaderno Jupyter y escribir tu propio 
código.

• En el caso de los modelos de previsión de series temporales, no puedes cambiar la receta del modelo 
ni las transformaciones de datos en Studio. Solo puede realizar las siguientes actualizaciones en los 
modelos de previsión de series temporales en Studio:
• Puede actualizar la longitud del horizonte de previsión.
• Puede actualizar el campo de metadatos del elemento, que agrupa los datos en una columna 

determinada.
• Puede actualizar otros campos de dimensión, como especificar un calendario de días festivos.

Limitaciones para colaborar en modelos de predicción numérica y categórica

Las siguientes limitaciones se aplican cuando se colabora en tipos de modelos de predicción numéricos y 
categóricos entre Canvas y Studio.

• Al actualizar o entrenar modelos en Studio, si cierras la pestaña con el banner de colaboración en la 
parte superior, finalizará el flujo de trabajo del modelo compartido y perderás el progreso. En ese caso, 
debe reiniciar el flujo de trabajo del modelo compartido desde la sección Compartido conmigo de la 
página Modelos compartidos. Para obtener más información, consulte Colaborar con científicos de 
datos.

• Al actualizar modelos en Studio, no puedes cambiar la columna de destino si quieres volver a compartir 
las actualizaciones del modelo en Canvas. Si desea cambiar la columna de destino y volver a entrenar 
el modelo, entrene el modelo y, a continuación, utilice el botón Compartir para compartirlo en Canvas. 
Para obtener más información sobre cómo compartir un nuevo modelo en Canvas, consulta Cómo llevar 
tu propio modelo a SageMaker Canvas.

• Al actualizar los modelos en la interfaz Amazon SageMaker Data Wrangler Recipe de Studio, hay límites 
a los cambios que un usuario de Studio puede aplicar y que admite Canvas:
• Solo puede compartir un modelo en Canvas que se haya entrenado desde el último nodo de un flujo 

de datos lineales de Data Wrangler.
• Solo se admiten los nodos de transformación.
• No puede realizar operaciones en la columna Destino.
• No puedes actualizar el tipo de datos de las columnas.
• No puede actualizar la fuente de datos ni añadir una nueva fuente de datos.

• Al compartir un candidato alternativo a Canvas desde la página de Studio Autopilot, no puedes 
seleccionar el modelo de la tabla de clasificación. Debe elegir el modelo compartido del banner y, a 
continuación, seleccionar una alternativa de la lista. Para obtener más información, consulte Compartir 
un modelo alternativo con el usuario de Canvas en la documentación de Canvas.

• Solo los modelos compatibles con SageMaker Neo se pueden volver a compartir correctamente en 
Canvas. Los modelos compatibles son modelos de piloto automático que utilizan algoritmos XGBoost o 
MLP. Los modelos incompatibles incluyen los modelos de piloto automático que utilizan el algoritmo de 
aprendizaje lineal.

• Para las transformaciones de fórmulas personalizadas con Spark SQL, Canvas solo admite operaciones 
unarias, funciones de agregado, operación de concatenación de cadenas y operación Power. No se 
admiten otras operaciones.
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Limitaciones del modelo BYOM (BYOM)
Las siguientes limitaciones generales se aplican cuando desee llevar su propio modelo a SageMaker 
Canvas.

• Cuando se comparte un modelo de Studio a Canvas, el usuario de Canvas no puede actualizar ni ver los 
detalles del conjunto de datos que se utilizó para crear el modelo.

• Cuando un usuario de Canvas desea ejecutar una predicción única en un modelo importado, no hay 
restricciones de tipo de datos al actualizar los valores de las columnas. Debe asegurarse manualmente 
de que, al actualizar los valores de las predicciones individuales, coincida con el tipo de datos de los 
valores existentes.

• Cuando un usuario de Canvas desea ejecutar predicciones por lotes en un modelo importado, Canvas 
asume que usted (el usuario de Canvas) sabe cómo debería ser el conjunto de datos de entrada 
esperado. Debe tener un conjunto de datos con columnas y tipos de datos que coincidan con el conjunto 
de datos que se utilizó para entrenar el modelo. De lo contrario, consulte con el usuario que compartió el 
modelo con usted e importe un conjunto de datos que pueda usar para ejecutar predicciones por lotes.

• La aplicación Canvas utiliza internamente un punto final sin servidor para ejecutar predicciones y generar 
métricas de modelos. El modelo compartido en Canvas debe ser compatible con los puntos de conexión 
sin servidor:
• El tamaño máximo de memoria es de 6144 MB.
• Al configurar las claves de respuesta de entrada de inferencia en su contenedor, utilice la siguiente 

configuración:

INFERENCE_INPUT_RESPONSE_KEYS = { 
 "BINARY": ["predicted_label", "probability"], 
 "MULTI_CLASS": ["predicted_label", "probability", "probabilities", "labels"],
}

• Puede elegir un contenedor SageMaker de inferencia proporcionado por el usuario o traer su propio 
contenedor de inferencias de imágenes para usarlo como punto final. SageMaker proporciona 
contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de 
los marcos de aprendizaje automático más comunes. Si traes tu propio contenedor, debes modificarlo 
para que funcione SageMaker. Para obtener más información acerca de llevar su contenedor de la, 
consulte Adaptación de su contenedor de inferencias.

• También se aplican las exclusiones de funciones para los puntos de conexión sin servidor.
• Para compartir un modelo de Studio a Canvas correctamente, Canvas acepta los resultados de la 

inferencia del modelo en el siguiente formato:

TEXTO/CSV
• Regresión: la respuesta de inferencia del modelo debe ser una cadena de bytes en la que cada una 

de las predicciones de salida esté separada por\n:

b'-0.0007884334772825241\n-0.015136942267417908\n0.050063662230968475\n0.02891816757619381\n'

• Clasificación: La respuesta de inferencia del modelo debe ser una cadena de bytes en la que cada 
uno depredicted_labelpredicted_probabilityprobabilities,, ylabels esté separado 
por\n. El siguiente ejemplo es para la clasificación binaria:

b'no,0.9967488050460815,"[0.9967488050460815, 0.003251201706007123]","[\'no\', \'yes
\']"\nno,0.9999420642852783,"[0.9999420642852783, 5.793538366560824e-05]","[\'no\', 
 \'yes\']"\nno,0.9999846816062927,"[0.9999846816062927, 1.5326571883633733e-05]","[\'no
\', \'yes\']"\nno,0.9999727606773376,"[0.9999727606773376, 
 2.7267418772680685e-05]","[\'no\', \'yes\']"\n'

El siguiente ejemplo es para la clasificación multiclase:
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b'Iris-setosa,1.0,"[1.0, 0.0, 0.0]","[\'Iris-setosa\', \'Iris-versicolor\', \'Iris-
virginica\']"\nIris-setosa,1.0,"[1.0, 0.0, 0.0]","[\'Iris-setosa\', \'Iris-versicolor
\', \'Iris-virginica\']"\nIris-setosa,1.0,"[1.0, 0.0, 0.0]","[\'Iris-setosa\', \'Iris-
versicolor\', \'Iris-virginica\']"\nIris-setosa,1.0,"[1.0, 0.0, 0.0]","[\'Iris-setosa
\', \'Iris-versicolor\', \'Iris-virginica\']"\n'

APLICACIÓN/JSON
• Regresión: la respuesta de inferencia del modelo debe ser una cadena JSON que contenga 

laprediction clave y su valor debe ser la lista de predicciones de salida:

let response = { 
    "predictions": [  
        // First instance prediction.  
        1.75  
        // Second instance prediction. 
        3.25  
    ]
}

• Clasificación: la respuesta de inferencia del modelo debe ser una cadena JSON que contenga 
laprobabilities clave y su valor debe ser la lista de probabilidades.

El siguiente ejemplo es para la clasificación binaria:

let response = { 
    "probabilities": [  
        // First instance prediction.  
        [0.9, 0.1] 
        // Second instance prediction. 
        [0.2, 0.8] 
    ]
}

El siguiente ejemplo es para la clasificación multiclase:

let response = { 
    "probabilities": [  
        // First instance prediction.  
        [0.7, 0.2, 0.1] 
        // Second instance prediction. 
        [0.2, 0.5, 0.3] 
    ]
}

También hay limitaciones que se aplican en función del tipo de modelo que quieras traer:

Bring your own model de SageMaker JumpStart

Revise la siguiente información y límites cuando comparta un SageMaker JumpStart modelo con Canvas.

• Los siguientes son los algoritmos compatibles para los que puede importar modelos a Canvas. Para 
obtener más información, consulte la documentación de SageMaker JumpStart .
• Clasificación tabular: LightGBM CatBoost, XGBoost, AutoGluon -Tabular TabTransformer, Linear 

Learner
• Regresión tabular: LightGBM CatBoost, xGBoost, AutoGluon -Tabular TabTransformer, Linear Learner
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• En SageMaker JumpStart, el botón Compartir solo se activa si el modelo está listo para compartirlo en 
Canvas. Si su modelo entrenado no tiene el botón Compartir en SageMaker Canvas, su modelo no es 
compatible con BYOM.

• Debe proporcionar conjuntos de datos de entrenamiento y validación al entrenar el SageMaker 
JumpStart modelo. Los conjuntos de datos deben almacenarse en Amazon S3 y el rol de ejecución 
de los usuarios de Studio y Canvas debe tener acceso a la ubicación de Amazon S3. Puede usar los 
mismos URI de Amazon S3 para compartir los conjuntos de datos de entrenamiento y validación con 
Canvas, o puede compartir diferentes conjuntos de datos con el mismo esquema de datos.

El archivo de datos de entrenamiento o validación debe verse de manera similar al siguiente (en formato 
CSV. Debe indexar los archivos con la primera columna como destino.

3 1 22 1 1 0 4 4
0 0 38 0 0 1 3 4
1 0 67 0 1 0 1 6
1 0 67 0 0 2 2 6
0 0 40 0 0 2 6 6
2 0 56 1 0 1 2 6

• De forma predeterminada, SageMaker JumpStart utiliza la primera columna de los conjuntos de datos 
de entrenamiento y validación como objetivo al entrenar un modelo. La columna de destino (o, de forma 
predeterminada, la primera columna) de los conjuntos de datos se comparte con Canvas.

• Debe proporcionar los encabezados de las columnas de los conjuntos de datos de entrenamiento 
y validación al entrenar el SageMaker JumpStart modelo. De forma predeterminada, SageMaker 
JumpStart solo acepta conjuntos de datos sin encabezados de columna, por lo que debe agregar los 
encabezados de columna como un archivo mientras entrena el modelo. El URI de Amazon S3 para el 
archivo de encabezados de columna también se comparte en Canvas. El archivo de encabezados de 
columna debería verse como el siguiente ejemplo (en formato CSV). La primera columna debe ser el 
objetivo.

Segmentation EverMarried Age Graduated WorkExperience SpendingScore FamilySize Var1

• El trabajo de formación SageMaker JumpStart debe realizarseComplete antes de poder compartirlo con 
Canvas.

• Para problemas de clasificación (o predicción categórica en Canvas), los nombres de las clases 
originales deben proporcionarse en la sección Configurar la salida del modelo al compartirlos en Canvas. 
El orden de los nombres de las clases debe coincidir con la indexación utilizada en el modelo. El archivo 
de relaciones de mapeo debe tener un aspecto similar al siguiente ejemplo en formato CSV, donde el 
índice 0 (el primer índice) se asigna al nombre de la claseA:

A B C D

Cuando el usuario de Canvas ve las métricas del modelo en la aplicación Canvas, solo puede ver el 
índice de cada clase (0, 1, 2). Sin embargo, el usuario puede ver los nombres de las clases al ver los 
resultados de una sola predicción.

Bring your propio modelo de Autopilot

Revise la siguiente información y límites al compartir un modelo de Autopilot a Canvas.

• Solo puedes compartir en Canvas modelos que hayas entrenado correctamente a partir de un trabajo 
de AutoML con los modos Ensamble, HPO o Auto (en el modo automático, Autopilot elige el modo
Ensamblaje o HPO en función del tamaño del conjunto de datos de entrenamiento). Los tipos de 
problemas del piloto automático admitidos actualmente son la regresión, la clasificación multiclase y la 
clasificación binaria.
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• Para cada trabajo de piloto automático, puede elegir cualquier modelo (el mejor modelo o cualquier otro 
candidato) para compartirlo en Canvas uno por uno. Solo tiene que elegir el botón Compartir modelo y, a 
continuación, especificar los usuarios de Canvas con los que desea compartir el modelo y una nota.

• AutoGluon-Los modelos tabulares que utilizan transformadores de Data Wrangler para la inferencia no 
se pueden compartir con Canvas. Esto se debe a que los transformadores de Data Wrangler hacen que 
el modelo utilice más de un contenedor.

• Los modelos HPO que no son compatibles con SageMaker Neo no se pueden compartir correctamente 
con Canvas. Los modelos compatibles son modelos de piloto automático que utilizan algoritmos 
XGBoost o MLP. Los modelos incompatibles incluyen los modelos de piloto automático que utilizan el 
algoritmo de aprendizaje lineal.

Traiga su propio modelo desde Model Registry

Revise la siguiente información y los límites cuando comparta un modelo de Model Registry a Canvas.

• A diferencia del botón Compartir que proporciona SageMaker JumpStart, Model Registry no proporciona 
la validación del modelo, por lo que es posible que un modelo registrado compartido correctamente 
desde Studio falle al importarlo a Canvas debido a la incompatibilidad del modelo. Revise los siguientes 
consejos antes de compartirlos en Canvas desde Model Registry:
• Utilice un único contenedor de inferencias para su modelo. Puede registrar modelos con varios 

contenedores dentro del AdditionalInferenceSpecificationscampo, pero Canvas solo está optimizado 
para un contenedor de inferencia por modelo. Por ejemplo, cuando utiliza una canalización de 
inferencias y registra varios contenedores en elAdditionalInferenceSpecifications campo 
con varios contenedores de preprocesamiento de datos y un contenedor de inferencias, de forma 
predeterminada se selecciona el primer contenedor para la inferencia del modelo en Canvas. Evalúe si 
esto funciona para su caso de uso si utiliza canales de aprendizaje automático.

• Utilice un algoritmo tabular SageMaker integrado con formatos de inferencia compatibles. Los 
algoritmos de muestra probados con salidas de inferencia compatibles son Autogluon-Tabular 
CatBoost, LightGBM TabTransformer y XGBoost. Los algoritmos, como las máquinas de factorización, 
no aceptan CSV como entrada de archivos, y Canvas no admite los formatos de salida de inferencias 
de algoritmos como Linear Learner y K-NN.

• También puedes traer tu propio contenedor de imágenes y compartirlo en Canvas, o modificar 
SageMaker los contenedores prediseñados.
• Si traes tu propio contenedor, debes modificarlo para que funcione SageMaker. Para obtener 

más información acerca de llevar su contenedor de la, consulte Adaptación de su contenedor de 
inferencias.

• Para obtener información detallada sobre el formato de salida de la inferencia, consulteLimitaciones 
del modelo BYOM (BYOM) (p. 395).

• Al registrar su modelo en un grupo de paquetes de modelos, recuerde proporcionar los siguientes 
atributos con su contenedor de inferencias:
• Medio ambiente:

"{\"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL\": \"20\", \"SAGEMAKER_PROGRAM\": \"inference.py\", 
 \"SAGEMAKER_REGION\": \"us-west-2\", \"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY\": \"/opt/ml/model/
code\"}"

• Imagen:

"s3://sagemaker-us-west-2-<account-id>/model-regression-abalone-2022-10-14-23-02-45/
model.tar.gz"

• ModelDataUrl

"<account-id>.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.3-1"
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• Debe proporcionar conjuntos de datos de entrenamiento y validación al compartir el modelo de Model 
Registry a Canvas. Los conjuntos de datos deben almacenarse en Amazon S3 y el rol de ejecución 
de los usuarios de Studio y Canvas debe tener acceso a la ubicación de Amazon S3. Puede usar 
los mismos URI de Amazon S3 para compartir los conjuntos de datos de entrenamiento y validación 
con Canvas, o puede compartir diferentes conjuntos de datos con el mismo esquema de datos. Los 
conjuntos de datos deben tener el formato de entrada exacto que alimenta el contenedor de inferencias 
del modelo.

• Debe proporcionar la columna de destino a Canvas o, de lo contrario, se utilizará la primera columna de 
su conjunto de datos de capacitación/validación de forma predeterminada.

• En la sección Agregar detalles del modelo al compartirlo en Canvas, puede proporcionar en la primera 
fila sus conjuntos de datos de entrenamiento y validación como encabezados, o puede especificar los 
encabezados como un archivo diferente.

• Para problemas de clasificación (o predicción categórica en Canvas), se deben proporcionar los 
nombres de las clases originales al compartirlos en SageMaker Canvas mediante la opción Configurar 
las salidas del modelo. El orden de los nombres de las clases debe coincidir con la indexación utilizada 
con el modelo compartido. El mapeo puede ser un archivo CSV en Amazon S3 o puede introducir 
manualmente los nombres de las clases.

Administre la facturación y los costos en SageMaker 
Canvas
Para realizar un seguimiento de los costos asociados a su aplicación SageMaker Canvas, puede utilizar 
elAWS Billing and Cost Management servicio. Billing and Cost Management proporciona herramientas que 
ayudan a recopilar información relacionada con los costos y el uso, analizar los generadores de costos 
y las tendencias de uso, y tomar medidas para presupuestar los gastos. Para obtener más información, 
consulte ¿Qué es AWS Billing and Cost Management?

La facturación en SageMaker Canvas consta de los siguientes componentes:

• Cargos por instancia de Workspace: se le cobrará por la cantidad de horas que haya iniciado sesión en 
Canvas o haya utilizado SageMaker Canvas.

• AWScargos de servicio: se le cobra por crear y hacer predicciones con modelos personalizados, o por 
hacer predicciones coneady-to-use modelos R:
• Cargos de capacitación: se le cobran por los recursos utilizados para crear un modelo personalizado.
• Cargos de predicción: se le cobran por los recursos utilizados para generar predicciones, según el tipo 

de modelo personalizado que haya creado o el tipo deeady-to-use modelo R que haya utilizado.

eady-to-use Los modelos R (p. 296) de Canvas aprovechan otrosAWS servicios para generar 
predicciones. Cuando utilice uneady-to-use modelo R, el servicio correspondiente le cobrará y se aplicarán 
sus condiciones de precios:

• Para el análisis de opiniones, la extracción de entidades, la detección del idioma y la detección de 
información personal, se le cobrarán los precios de Amazon Comprehend.

• Para la detección de objetos en las imágenes y la detección de texto en las imágenes, se le cobrará el
precio de Amazon Rekognition.

• Para el análisis de gastos, el análisis de documentos de identidad y el análisis de documentos, se le 
cobrarán los precios de Amazon Textract.

Para obtener más información, consulte Precios deSageMaker Canvas.

Para ayudarlo a realizar un seguimiento de sus costos en Billing and Cost Management, puede asignar 
etiquetas personalizadas a su aplicación SageMaker Canvas y a sus usuarios. Puede realizar un 
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seguimiento de los costos en los que incurren sus aplicaciones y, al etiquetar los perfiles de usuario 
individuales, puede realizar un seguimiento de los costos en función del perfil de usuario. Para obtener 
más información acerca de las etiquetas, consulte Uso de etiquetas de asignación de costos.

Puede añadir etiquetas a su aplicación SageMaker Canvas y a sus usuarios de la siguiente manera:

• Si está configurando su SageMaker dominio de Amazon y SageMaker Canvas por primera vez, 
siga las instrucciones de introducción y añada etiquetas al crear su dominio o sus usuarios. Puede 
añadir etiquetas a través de la configuración general de la consola de dominio o a través de las API 
(CreateDomaino CreateUserProfile). SageMaker añade las etiquetas especificadas en su dominio 
o UserProfile a cualquier aplicación o usuario de SageMaker Canvas que cree después de crear el 
dominio.

• Si quieres añadir etiquetas a las aplicaciones de un dominio existente, debes añadir etiquetas al dominio 
o al UserProfile. Puede añadir etiquetas a través de la consola o la AddTagsAPI. Si añades etiquetas 
a través de la consola, debes eliminar y volver a iniciar la aplicación SageMaker Canvas para que 
las etiquetas se propaguen a la aplicación. Si utilizas la API, las etiquetas se añaden directamente a 
la aplicación. Para obtener más información sobre cómo eliminar y volver a iniciar una aplicación de 
SageMaker Canvas, consulte Administrar aplicaciones.

Después de agregar etiquetas a su dominio, las etiquetas pueden tardar hasta 24 horas en aparecer en 
laAWS Billing and Cost Management consola para su activación. Una vez que aparezcan en la consola, las 
etiquetas tardarán otras 24 horas en activarse.

En la página del explorador de costes, puedes agrupar y filtrar los costes por etiquetas y tipos de uso para 
separar los cargos por instancia de Workspace (horas de sesión) de los cargos de formación. Los nombres 
de los tipos de uso son los siguientes:

• Cargos por instancia de Workspace (horas de sesión):REGION-Canvas:Session-Hrs (Hrs)
• Gastos de formación:

• REGION-Canvas:CreateModelRequest-Tier0 (CreateModelRequest)
• REGION-Canvas:MillionCells-Tier1 (MillionCells)

Capacidades SageMaker geoespaciales de 
Amazon

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon facilitan a los científicos de datos y a los 
ingenieros de aprendizaje automático (ML) crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje 
automático con mayor rapidez utilizando datos geoespaciales. Tiene acceso a herramientas de datos, 
procesamiento y visualización de código abierto y de terceros para que sea más eficiente preparar los 
datos geoespaciales para el aprendizaje automático. Puede aumentar su productividad mediante el uso de 
algoritmos diseñados específicamente y modelos de aprendizaje automático previamente entrenados para 
acelerar la creación y el entrenamiento de modelos, y utilizar las herramientas de visualización integradas 
para explorar los resultados de las predicciones en un mapa interactivo y, luego, colaborar entre los 
equipos para obtener información y resultados.

¿Por qué utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales?

Puede utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales para hacer predicciones sobre datos 
geoespaciales más rápido que do-it-yourself las soluciones. SageMaker las capacidades geoespaciales 
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facilitan el acceso a los datos geoespaciales de los lagos de datos de sus clientes existentes, los conjuntos 
de datos de código abierto y otros proveedores de datos SageMaker geoespaciales. SageMaker las 
capacidades geoespaciales minimizan la necesidad de crear infraestructuras personalizadas y funciones 
de preprocesamiento de datos al ofrecer algoritmos diseñados específicamente para una preparación 
eficiente de los datos, el entrenamiento de modelos y la inferencia. También puedes crear y compartir 
visualizaciones y datos personalizados con tu empresa desde Amazon SageMaker Studio. SageMaker 
las capacidades geoespaciales ofrecen modelos previamente entrenados para usos comunes en la 
agricultura, los bienes raíces, los seguros y los servicios financieros.

Note

Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región EE. 
UU. Oeste (Oregón) para versión preliminar pública. Para ver las capacidades SageMaker 
geoespaciales de Amazon, elija el nombre de la región que aparece. A continuación, elija la región 
EE.UU. Oeste de EE.

¿Cómo puedo utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales?

Puede utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales de dos maneras.

• A través de la interfaz de usuario SageMaker geoespacial, como parte de la interfaz de usuario de 
Amazon SageMaker Studio.

• A través de SageMaker cuadernos con una imagen SageMaker geoespacial.

Los datos geoespaciales representan características u objetos de la superficie terrestre. El primer tipo 
de datos geoespaciales son los datos vectoriales, que utilizan geometría bidimensional, como puntos, 
líneas o polígonos, para representar objetos como carreteras y límites terrestres. El segundo tipo de datos 
geoespaciales son los datos rasterizados, como las imágenes capturadas por satélites, plataformas aéreas 
o datos de teledetección. Este tipo de datos utiliza una matriz de píxeles para definir dónde se encuentran 
las entidades. Puede utilizar formatos ráster para almacenar datos que varían. Un tercer tipo de datos 
geoespaciales son los datos de ubicación geoetiquetados. Incluye puntos de interés (por ejemplo, la Torre 
Eiffel), publicaciones en redes sociales etiquetadas con la ubicación, coordenadas de latitud y longitud 
o diferentes estilos y formatos de direcciones postales. SageMaker tiene las siguientes capacidades 
SageMaker geoespaciales.

• Un trabajo de observación de la Tierra para datos rasterizados
• Un trabajo de enriquecimiento vectorial para datos vectoriales
• Visualización integrada mediante capacidades SageMaker geoespaciales
• Una imagen geoespacial que tiene preinstaladas las bibliotecas de código abierto más utilizadas en el 

flujo de trabajo de aprendizaje automático geoespacial

Además, puede acceder a los datos de un catálogo de proveedores de datos geoespaciales. En la 
actualidad, las colecciones de datos disponibles incluyen:

• USGS Landsat
• Sentinel-2

También puedes traer tus propios datos del planeta. Planet es uno de los principales proveedores 
diarios de datos satelitales. Una vez que Planet le entregue los datos, deberá proporcionar el archivo de
manifiesto del pedido incluido en los datos de Planet a SageMaker. Debe proporcionar la ubicación de 
S3 para el archivo de manifiesto de su pedido. También debe seleccionar o crear un rol de IAM al que se 
adjunte la AmazonSageMakerExecutionRolepolítica.

Temas
• Introducción a las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon (p. 402)
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• Empleos de observación de la Tierra (p. 405)
• Trabajos de enriquecimiento vectorial (p. 413)
• Visualización mediante capacidades SageMaker geoespaciales (p. 414)
• SDK de mapas SageMaker geoespaciales de Amazon (p. 419)
• SageMaker Preguntas frecuentes sobre capacidades geoespaciales (p. 425)
• SageMaker Seguridad y permisos geoespaciales (p. 426)

Introducción a las capacidades SageMaker 
geoespaciales de Amazon

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Esta guía muestra cómo completar los pasos necesarios para cumplir con los requisitos previos para 
utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales.

Para utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales, debe tener unaAWS cuenta. Si ya tiene una 
cuenta de AWS, omita este paso.

Registro en una Cuenta de AWS
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo
Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.
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Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Creación de un rol de ejecución y una política de confianza
Como servicio gestionado, las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon realizan operaciones 
en su nombre en elAWS hardware administrado por SageMaker. Solo puede realizar las operaciones que 
el usuario permita. Para trabajar con las capacidades SageMaker geoespaciales, debe configurar un rol 
de usuario y un rol de ejecución. Consulte las funciones de capacidades SageMaker geoespaciales de 
Amazon para obtener más información.

Configurar la interfaz de usuario SageMaker geoespacial
Consulte Incorporarse a Amazon SageMaker Domain, donde encontrará los pasos para crear un dominio y 
acceder a las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon SageMaker Studio y Amazon.

Para usar la interfaz de usuario SageMaker geoespacial:
Note

Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región EE. 
UU. Oeste (Oregón) para versión preliminar pública. Para ver las capacidades SageMaker 
geoespaciales de Amazon, elija el nombre de la región que aparece. A continuación, elija la región 
EE.UU. Oeste de EE.

En la interfaz de usuario de Studio, seleccione Geoespacial en Datos en el panel de navegación izquierdo 
del menú de inicio.

Apague un bloc de notas de SageMaker Studio con una imagen 
SageMaker geoespacial
Cuando haya terminado de utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales, le recomendamos que 
cierre la instancia en la que se ejecuta para evitar incurrir en cargos adicionales. Para obtener más 
información, consulte Cerrar recursos.
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Inicie un bloc de notas de SageMaker Studio con una imagen 
SageMaker geoespacial

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Consulte Incorporarse a Amazon SageMaker Domain, donde encontrará los pasos para crear un dominio y 
acceder a las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon SageMaker Studio y Amazon.

Para usar un bloc de notas de SageMaker Studio con una imagen SageMaker geoespacial:

1. En el lanzador, selecciona Cambiar entorno en Cuadernos y recursos de cómputos.
2. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Cambiar entorno.
3. Seleccione el menú desplegable de imágenes y elija Geospatial 1.0. El tipo de instancia debe ser

ml.geospatial.interactive. No cambie los valores predeterminados de otros ajustes.
4. Elija Select.
5. Elija Create Notebook (Crear bloc de notas).

Tipos de instancias informáticas

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

SageMaker las capacidades geoespaciales ofrecen tres tipos de instancias informáticas. A continuación se 
muestra cómo puede utilizar los datos de la siguiente forma:

• ml.geospatial.interactive: inicie un SageMaker cuaderno interactivo con una imagen SageMaker 
geoespacial para crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático.

• ml.geospatial.jobs: ejecuta trabajos de procesamiento para transformar los datos de imágenes 
satelitales.

• ml.geospatial.models: realice predicciones utilizando modelos ML previamente entrenados en imágenes 
de satélite.

El tipo de instancia viene determinado por la operación que ejecute. En la tabla siguiente, se muestra el 
tipo de instancia de cada operación.

Operaciones Instancia

Lanza un bloc de notas de SageMaker 
Studio con imagen SageMaker 
geoespacial

ml.geospatial.interactive

Estadísticas temporales ml.geospatial.jobs

Estadísticas de zona ml.geospatial.jobs

Remuestreo ml.geospatial.jobs

Geomosaico ml.geospatial.jobs
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Operaciones Instancia

Apilamiento de bandas ml.geospatial.jobs

Banda: Math ml.geospatial.jobs

Eliminación de nubes con Landsat8 ml.geospatial.jobs

Eliminación de nubes con Sentinel-2 ml.geospatial.models

Enmascaramiento de nubes ml.geospatial.models

Segmentación de la cobertura terrestre ml.geospatial.models

Se le cobrarán tarifas diferentes por cada tipo de instancia informática que utilice. Consulte Geospatial ML 
with Amazon SageMaker para obtener más información sobre los precios.

Empleos de observación de la Tierra

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Con un trabajo de observación de la Tierra (EOJ), puede adquirir, transformar y visualizar datos 
geoespaciales para hacer predicciones. Puede elegir una operación en función de su caso de uso entre 
una amplia gama de operaciones y modelos. Tiene la flexibilidad de elegir su área de interés, seleccionar 
los proveedores de datos y configurar cloud-cover-percentage-based filtros y filtros basados en rangos 
de tiempo. Después de SageMaker crear una EOJ para usted, puede visualizar las entradas y salidas del 
trabajo mediante la función de visualización. Una EOJ tiene varios casos de uso que incluyen comparar la 
deforestación a lo largo del tiempo y diagnosticar la salud de las plantas. Puede crear una EOJ mediante 
un SageMaker cuaderno con una imagen SageMaker geoespacial. También puede acceder a la interfaz 
de usuario SageMaker geoespacial como parte de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio 
para ver la lista de todos sus trabajos. También puede utilizar la interfaz de usuario para pausar o detener 
un trabajo en curso. Puede elegir un Job de la lista de EOJ disponibles para ver el resumen del Job, los
detalles del Job y visualizar el resultado del trabajo.

Temas
• Cree un Job de observación de la Tierra con un cuaderno de Amazon SageMaker Studio con una 

imagen SageMaker geoespacial (p. 405)
• Tipos de operaciones (p. 409)
• Recopilaciones de datos (p. 411)

Cree un Job de observación de la Tierra con un cuaderno 
de Amazon SageMaker Studio con una imagen SageMaker 
geoespacial

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Para usar un bloc de notas de SageMaker Studio con una imagen SageMaker geoespacial:
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1. En el lanzador, selecciona Cambiar entorno en Cuadernos y recursos de cómputos.
2. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Cambiar entorno.
3. Seleccione el menú desplegable de imágenes y elija Geospatial 1.0. El tipo de instancia debe ser

ml.geospatial.interactive. No cambie los valores predeterminados de otros ajustes.
4. Elija Select.
5. Elija Create Notebook (Crear bloc de notas).

Puede iniciar una EOJ mediante un cuaderno de Amazon SageMaker Studio con una imagen SageMaker 
geoespacial mediante el código que se proporciona a continuación.

import boto3
import sagemaker
import sagemaker_geospatial_map

session = boto3.Session()
execution_role = sagemaker.get_execution_role()
sg_client = session.client(service_name="sagemaker-geospatial")

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear una EOJ en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

#Query and Access Data
search_rdc_args = { 
    "Arn": "arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/
public/nmqj48dcu3g7ayw8",  # sentinel-2 L2A COG 
    "RasterDataCollectionQuery": { 
        "AreaOfInterest": { 
            "AreaOfInterestGeometry": { 
                "PolygonGeometry": { 
                    "Coordinates": [ 
                        [ 
                            [-114.529, 36.142], 
                            [-114.373, 36.142], 
                            [-114.373, 36.411], 
                            [-114.529, 36.411], 
                            [-114.529, 36.142], 
                        ] 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "TimeRangeFilter": { 
            "StartTime": "2021-01-01T00:00:00Z", 
            "EndTime": "2022-07-10T23:59:59Z", 
        }, 
        "PropertyFilters": { 
            "Properties": [{"Property": {"EoCloudCover": {"LowerBound": 0, "UpperBound": 
 1}}}], 
            "LogicalOperator": "AND", 
        }, 
        "BandFilter": ["visual"], 
    },
}

tci_urls = []
data_manifests = []
while search_rdc_args.get("NextToken", True): 
    search_result = sg_client.search_raster_data_collection(**search_rdc_args) 
    if search_result.get("NextToken"): 
        data_manifests.append(search_result) 
    for item in search_result["Items"]: 
        tci_url = item["Assets"]["visual"]["Href"] 

406



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Empleos de observación de la Tierra

        print(tci_url) 
        tci_urls.append(tci_url) 

    search_rdc_args["NextToken"] = search_result.get("NextToken") 
         
# Perform land cover segmentation on images returned from the sentinel dataset.
eoj_input_config = { 
    "RasterDataCollectionQuery": { 
        "RasterDataCollectionArn": "arn:aws:sagemaker-geospatial:us-
west-2:378778860802:raster-data-collection/public/nmqj48dcu3g7ayw8", 
        "AreaOfInterest": { 
            "AreaOfInterestGeometry": { 
                "PolygonGeometry": { 
                    "Coordinates": [ 
                        [ 
                            [-114.529, 36.142], 
                            [-114.373, 36.142], 
                            [-114.373, 36.411], 
                            [-114.529, 36.411], 
                            [-114.529, 36.142], 
                        ] 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "TimeRangeFilter": { 
            "StartTime": "2021-01-01T00:00:00Z", 
            "EndTime": "2022-07-10T23:59:59Z", 
        }, 
        "PropertyFilters": { 
            "Properties": [{"Property": {"EoCloudCover": {"LowerBound": 0, "UpperBound": 
 1}}}], 
            "LogicalOperator": "AND", 
        }, 
    }
}
eoj_config = {"LandCoverSegmentationConfig": {}}

response = sg_client.start_earth_observation_job( 
    Name="lake-mead-landcover", 
    InputConfig=eoj_input_config, 
    JobConfig=eoj_config, 
    ExecutionRoleArn=execution_role,
)

Una vez que se haya creado su EOJ,Arn se le devolverá. Se utilizaArn para identificar 
un trabajo y realizar operaciones adicionales. Para obtener el estado de un trabajo, puede 
ejecutarsg_client.get_earth_observation_job(Arn = response['Arn']).

En el siguiente ejemplo se muestra cómo consultar el estado de un EOJ hasta que esté completo.

eoj_arn = response["Arn"]
job_details = sg_client.get_earth_observation_job(Arn=eoj_arn)
{k: v for k, v in job_details.items() if k in ["Arn", "Status", "DurationInSeconds"]}
# List all jobs in the account
sg_client.list_earth_observation_jobs()["EarthObservationJobSummaries"]

Una vez finalizada la EOJ, puede visualizar las salidas de la EOJ directamente en el cuaderno. El ejemplo 
ejemplo muestra cómo se puede representar un mapa interactivo.

map = sagemaker_geospatial_map.create_map({
'is_raster': True
})
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map.set_sagemaker_geospatial_client(sg_client)
# render the map
map.render()

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede centrar el mapa en un área de interés y cómo la entrada y la 
salida del EOJ se pueden representar como capas separadas dentro del mapa.

# visualize the area of interest
config = {"label": "Lake Mead AOI"}
aoi_layer = map.visualize_eoj_aoi(Arn=eoj_arn, config=config)

# Visualize input.
time_range_filter = { 
    "start_date": "2022-07-01T00:00:00Z", 
    "end_date": "2022-07-10T23:59:59Z",
}
config = {"label": "Input"}

input_layer = map.visualize_eoj_input( 
    Arn=eoj_arn, config=config, time_range_filter=time_range_filter
)
# Visualize output, EOJ needs to be in completed status.
time_range_filter = { 
    "start_date": "2022-07-01T00:00:00Z", 
    "end_date": "2022-07-10T23:59:59Z",
}
config = {"preset": "singleBand", "band_name": "mask"}
output_layer = map.visualize_eoj_output( 
    Arn=eoj_arn, config=config, time_range_filter=time_range_filter
)

Puede usar laexport_earth_observation_job función para exportar los resultados de EOJ a su 
bucket de Amazon S3. La función de exportación facilita el intercambio de resultados entre equipos. 
SageMaker también simplifica la administración de conjuntos de datos. Simplemente podemos compartir 
los resultados del EOJ mediante el ARN del trabajo, en lugar de rastrear miles de archivos en el bucket de 
S3. Cada EOJ se convierte en un activo del catálogo de datos, ya que los resultados se pueden agrupar 
según el ARN del trabajo. El ejemplo ejemplo muestra cómo exportar los resultados de un EOJ.

sagemaker_session = sagemaker.Session()
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()  # Replace with your own bucket if 
 needed
s3_bucket = session.resource("s3").Bucket(s3_bucket_name)
prefix = "eoj_lakemead"  # Replace with the S3 prefix desired
export_bucket_and_key = f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}/"

eoj_output_config = {"S3Data": {"S3Uri": export_bucket_and_key}}
export_response = sg_client.export_earth_observation_job( 
    Arn=eoj_arn, 
    ExecutionRoleArn=execution_role, 
    OutputConfig=eoj_output_config, 
    ExportSourceImages=False,
)

Puede monitorear el estado del trabajo de exportación con el siguiente ejemplo de código.

# Monitor the export job status
export_job_details = sg_client.get_earth_observation_job(Arn=export_response["Arn"])
{k: v for k, v in export_job_details.items() if k in ["Arn", "Status", 
 "DurationInSeconds"]}

Para ver un ejemplo que muestra cómo administrar una EOJ, consulta esta entrada de blog.
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Para ver más ejemplos de cuadernos sobre capacidades SageMaker geoespaciales, consulte este GitHub 
repositorio.

Tipos de operaciones

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Al crear un EOJ, se selecciona una operación en función del caso de uso. Las capacidades SageMaker 
geoespaciales de Amazon ofrecen una combinación de operaciones diseñadas específicamente y modelos 
preentrenados. Puede utilizar estas operaciones para comprender el impacto de los cambios ambientales y 
las actividades humanas a lo largo del tiempo o identificar los píxeles en la nube y sin nube.

Enmascaramiento de nubes

Identificar las nubes en las imágenes de satélite es un paso previo esencial para producir datos 
geoespaciales de alta calidad. Ignorar los píxeles de la nube puede provocar errores en el análisis, y 
la detección excesiva de los píxeles de la nube puede reducir el número de observaciones válidas. El 
enmascaramiento de nubes tiene la capacidad de identificar píxeles nublados y sin nubes en las imágenes 
de satélite. Una máscara de nube precisa ayuda a obtener imágenes de satélite para su procesamiento y 
mejora la generación de datos. El siguiente es el mapa de clases para el enmascaramiento de nubes.

{
0: "No_cloud",
1: "cloud"
}

Eliminación de nubes

La eliminación de nubes para los datos de Sentinel-2 utiliza un modelo de segmentación semántica basado 
en ML para identificar las nubes en la imagen. Los píxeles nublados se pueden reemplazar por píxeles de 
otras marcas de tiempo. Los datos del USGS Landsat contienen metadatos del Landsat que se utilizan 
para eliminar la nube.

Estadísticas temporales

Las estadísticas temporales calculan las estadísticas de los datos geoespaciales a lo largo del tiempo. 
Las estadísticas temporales que se admiten actualmente incluyen la media, la mediana y la desviación 
estándar. Puede calcular estas estadísticas utilizandoGROUPBY y configurándolas enall oyearly. 
También puede mencionar elTargetBands.

Estadísticas zonales

Las estadísticas zonales realizan operaciones estadísticas en un área específica de la imagen.

Remuestreo

El remuestreo se utiliza para aumentar y reducir la resolución de una imagen geoespacial. Elvalue
atributo del remuestreo representa la longitud de un lado del píxel.

Geomosaico

Geomosaic le permite unir imágenes más pequeñas en una imagen grande.

Apilamiento de bandas

El apilamiento de bandas toma más de una banda de imágenes como entrada y las apila en un único 
GeoTIFF. ElOutputResolution atributo determina la resolución de la imagen de salida. Según las 
resoluciones de las imágenes de entrada, puede configurarlo enlowest,highest oaverage.
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Banda: Math

La matemática de bandas, también conocida como índice espectral, es un proceso mediante el cual 
se transforman las observaciones de múltiples bandas espectrales a una sola banda, lo que indica 
la abundancia relativa de características de interés. Por ejemplo, el índice diferencial de vegetación 
normalizado (NDVI) y el índice de vegetación mejorado (EVI) son útiles para observar la presencia de 
características de vegetación verde.

Si seleccionas Band Math como modelo para crear la EOJ, puedes cargar los datos del planeta 
desde tu bucket de Amazon S3. Debe proporcionar la ubicación de S3 para el archivo de
manifiesto de su pedido. También debe seleccionar o crear un rol de IAM al que se adjunte la
AmazonSageMakerExecutionRolepolítica.

Segmentación de la cobertura terrestre

La segmentación de la cobertura terrestre es un modelo de segmentación semántica que tiene la 
capacidad de identificar el material físico, como la vegetación, el agua y el suelo desnudo, en la superficie 
terrestre. Disponer de una forma precisa de cartografiar los patrones de la cobertura terrestre ayuda 
a comprender el impacto del cambio ambiental y las actividades humanas a lo largo del tiempo. La 
segmentación de la cobertura terrestre se utiliza a menudo para la planificación regional, la respuesta a 
desastres, la gestión ecológica y la evaluación del impacto ambiental. El siguiente es el mapa de clases 
para la segmentación de la cobertura terrestre.

{
0: "No_data",
1: "Saturated_or_defective",
2: "Dark_area_pixels",
3: "Cloud_shadows",
4: "Vegetation",
5: "Not_vegetated",
6: "Water",
7: "Unclassified",
8: "Cloud_medium_probability",
9: "Cloud_high_probability",
10: "Thin_cirrus",
11: "Snow_ice"
}

Disponibilidad de las operaciones del EOJ
La disponibilidad de las operaciones depende de si utiliza la interfaz de usuario SageMaker geoespacial 
o los cuadernos de Amazon SageMaker Studio con una imagen SageMaker geoespacial. Actualmente, 
los portátiles admiten todas las funcionalidades. En resumen, las siguientes operaciones geoespaciales 
cuentan con el apoyo de SageMaker:

Operaciones Descripción Disponibilidad

Enmascaramiento de nubes Identifique los píxeles en la 
nube y sin nube para obtener 
imágenes satelitales mejoradas y 
precisas.

UI, Ordenador portátil

Eliminación de nubes Elimine los píxeles que contienen 
partes de una nube de las 
imágenes de satélite.

Notebook

Estadísticas temporales Calcule las estadísticas a lo largo 
del tiempo para un GeoTIFF 
determinado.

Notebook
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Operaciones Descripción Disponibilidad

Estadísticas de zona Calcule las estadísticas de las 
regiones definidas por el usuario.

Notebook

Remuestreo Escala las imágenes a diferentes 
resoluciones.

Notebook

Geomosaico Combine varias imágenes para 
obtener una mayor fidelidad.

Notebook

Apilamiento de bandas Combina varias bandas 
espectrales para crear una sola 
imagen.

Notebook

Matemáticas de banda/Índice 
espectral

Obtenga una combinación de 
bandas espectrales que indiquen 
la abundancia de características 
de interés.

UI, Ordenador portátil

Segmentación de la cobertura 
terrestre

Identifique los tipos de cobertura 
terrestre, como la vegetación 
y el agua, en las imágenes de 
satélite.

UI, Ordenador portátil

Recopilaciones de datos

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Amazon SageMaker geospatial proporciona las siguientes colecciones de datos para crear una EOJ.

• USGS Landsat
• Sentinel-2

La información sobre las bandas de imágenes para estas recopilaciones de datos se proporciona a 
continuación.

USGS Landsat

Nombre de la 
banda

Rango de 
longitud de 
onda (nm)

Unidades Intervalo válido Valor de relleno Resolución 
espacial

costero 435 - 451 Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

blue 452 - 512 Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

verde 533 - 590 Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

red 636 - 673 Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

nir 851 - 879 Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

    Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

411

https://www.usgs.gov/centers/eros/data-citation?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Empleos de observación de la Tierra

Nombre de la 
banda

Rango de 
longitud de 
onda (nm)

Unidades Intervalo válido Valor de relleno Resolución 
espacial

swir16 1566 - 1651 Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

swir22 2017 - 2294 Sin unidades 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m

qa_aerosol N/A Índice de bits 0 - 25 1 30 m

qa_pixel N/A Índice de bits 1 - 6545 1 (bit 0) 30 m

qa_radsat N/A Índice de bits 1 - 6545 N/A 30 m

t 10600 - 1190 Kelvin escalado 1 - 6545 0 (sin datos) 30 m (escalado 
desde 100 m)

atrán N/A Sin unidades 0 - 10 -9999 (Sin 
datos)

30 m

cdist N/A Kilómetros 0 - 24 000 -9999 (Sin 
datos)

30 m

muerto N/A W/ (m^2 o 
µm) /DN

0 - 28 000 -9999 (Sin 
datos)

30 m

urad N/A W/ (m^2 o 
µm) /DN

0 - 28 000 -9999 (Sin 
datos)

30 m

tradicional N/A W/ (m^2 o 
µm) /DN

0 - 28 000 -9999 (Sin 
datos)

30 m

emis N/A Coeficiente de 
emisividad

1 - 10 -9999 (Sin 
datos)

30 m

emsd N/A Coeficiente de 
emisividad

1 - 10 -9999 (Sin 
datos)

30 m

Sentinel 2

Nombre de la 
banda

Rango de 
longitud de 
onda (nm)

Escalado Intervalo válido Valor de relleno Resolución 
espacial

costero 443 0,0001 N/A 0 (sin datos) 60 m

blue 490 0,0001 N/A 0 (sin datos) 10 m

verde 560 0,0001 N/A 0 (sin datos) 10 m

red 665 0,0001 N/A 0 (sin datos) 10 m

borde rojo 1 705 0,0001 N/A 0 (sin datos) 20 m

borde rojo 2 740 0,0001 N/A 0 (sin datos) 20 m

borde rojo 3 783 0,0001 N/A 0 (sin datos) 20 m

nir 842 0,0001 N/A 0 (sin datos) 10 m
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Nombre de la 
banda

Rango de 
longitud de 
onda (nm)

Escalado Intervalo válido Valor de relleno Resolución 
espacial

nir08 865 0,0001 N/A 0 (sin datos) 20 m

nir08 865 0,0001 N/A 0 (sin datos) 20 m

nir09 940 0,0001 N/A 0 (sin datos) 60 m

swir16 1610 0,0001 N/A 0 (sin datos) 20 m

swir22 2190 0,0001 N/A 0 (sin datos) 20 m

aot Espesor óptico 
del aerosol

0.001 N/A 0 (sin datos) 10 m

wvp Vapor de agua 
promedio de la 
escena

0.001 N/A 0 (sin datos) 10 m

scl Datos de 
clasificación de 
escenas

N/A 1 - 11 0 (sin datos) 20 m

Trabajos de enriquecimiento vectorial

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Un Job de enriquecimiento vectorial (VEJ) realiza operaciones en sus datos vectoriales. Actualmente, 
puede utilizar un VEJ para realizar la geocodificación inversa o la coincidencia de mapas.

Codificación geográfica inversa

Con un VEJ de geocodificación inversa, puede convertir las coordenadas geográficas (latitud, longitud) en 
direcciones legibles por humanos con la tecnología de Amazon Location Service. Cuando subes un archivo 
CSV que contiene las coordenadas de longitud y latitud, devuelve el número de dirección, el país, la 
etiqueta, el municipio, el barrio, el código postal y la región de esa ubicación. El archivo de salida consiste 
en los datos de entrada junto con columnas que contienen estos valores anexados al final. Estos trabajos 
están optimizados para aceptar decenas de miles de rastreos GPS.

Coincidencia de mapas

La coincidencia de mapas le permite ajustar las coordenadas GPS a los segmentos de la carretera. La 
entrada debe ser un archivo CSV que contenga el ID de rastreo (ruta), la longitud, la latitud y los atributos 
de marca de tiempo. Puede haber varias coordenadas GPS por ruta. La entrada también puede contener 
varias rutas. El resultado es un archivo GeoJSON que contiene enlaces de la ruta prevista. También 
tiene los puntos de referencia proporcionados en la entrada. Estos trabajos están optimizados para 
aceptar decenas de miles de unidades en una sola solicitud. La coincidencia de mapas es compatible 
con OpenStreetMap. La coincidencia de mapas falla si los nombres del campo fuente de entrada no 
coinciden con los deMapMatchingConfig. El mensaje de error que recibe contiene los nombres 
de campo presentes en el archivo de entrada y el nombre de campo esperado que no se encuentra 
enMapMatchingConfig.
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Si bien necesitas usar un cuaderno de Amazon SageMaker Studio para ejecutar un VEJ, puedes ver 
todos los trabajos que creas mediante la interfaz de usuario. Para usar la visualización en el bloc de 
notas, primero debe exportar la salida a su bucket de S3. Las acciones de VEJ que puede realizar son las 
siguientes.

• StartVectorEnrichmentJob
• GetVectorEnrichmentJob
• ListVectorEnrichmentJobs
• StopVectorEnrichmentJob
• DeleteVectorEnrichmentJob

Visualización mediante capacidades SageMaker 
geoespaciales

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Con las funciones de visualización proporcionadas por Amazon SageMaker geospatial, puede visualizar 
los datos geoespaciales, las entradas de sus trabajos de EOJ o VEJ, así como las salidas exportadas 
desde su bucket de Amazon S3. La herramienta de visualización funciona con Foursquare Studio. La 
siguiente imagen muestra la herramienta de visualización compatible con las capacidades SageMaker 
geoespaciales.
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Puede utilizar el panel de navegación de la izquierda para añadir datos, capas, filtros y columnas. También 
puede modificar la forma en que interactúa con el mapa.

Conjunto de datos

La fuente de datos utilizada para la visualización se denomina conjunto de datos. Para añadir datos para la 
visualización, seleccione Agregar datos en el panel de navegación de la izquierda. Puede cargar los datos 
desde su bucket de Amazon S3 o desde su máquina local. Los formatos de datos admitidos son CSV, 
JSON y GeoJSON. Puede agregar varios conjuntos de datos a su mapa. Después de cargar el conjunto de 
datos, podrá verlo cargado en la pantalla del mapa.

Capas

En el panel de capas, se crea una capa y se rellena automáticamente al añadir un conjunto de datos. Si el 
mapa consta de más de un conjunto de datos, puede seleccionar qué conjunto de datos pertenece a una 
capa. Puede crear nuevas capas y agruparlas. SageMaker SageMaker las capacidades geoespaciales 
admiten varios tipos de capas, incluidos puntos, arcos, iconos y polígonos.

Puede elegir cualquier punto de datos de una capa para tener un esquema. También puede personalizar 
aún más los puntos de datos. Por ejemplo, puedes elegir el tipo de capa como Punto y luego Color de 
relleno en función de cualquier columna del conjunto de datos. También puede cambiar el radio de los 
puntos.

En la siguiente imagen se muestra el panel de capas compatible con las capacidades SageMaker 
geoespaciales.
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Columns

Puede ver las columnas presentes en su conjunto de datos mediante la pestaña Columnas del panel de 
navegación izquierdo.

Filtros

Puede utilizar filtros para limitar los puntos de datos que se muestran en el mapa.

Interacciones

En el panel Interacciones, puede personalizar la forma en que interactúa con el mapa. Por ejemplo, puedes 
elegir qué métricas mostrar al pasar el cursor sobre un punto de datos.

Mapa base

Actualmente, SageMaker solo es compatible con el mapa base Amazon Dark.

Modos de mapa dividido

Puedes tener un mapa único, mapas duales o mapas deslizantes. Con Dual Maps, puedes comparar el 
mismo mapa side-by-side con diferentes capas. Usa Swipe Maps para superponer dos mapas uno sobre el 
otro y usa el separador deslizante para compararlos. Puedes elegir el modo de mapa dividido pulsando el 
botón Modo dividido en la esquina superior derecha del mapa.

Leyendas del EOJ en la interfaz de usuario SageMaker 
geoespacial
La visualización de los resultados de una EOJ depende de la operación que elija para crearla. La leyenda 
se basa en la escala de colores por defecto. Puede ver la leyenda seleccionando el botón Mostrar leyenda
en la esquina superior derecha del mapa.

Índice espectral

Al visualizar el resultado de una EOJ que utiliza la operación de índice espectral, puede mapear la 
categoría en función del color de la leyenda, tal como se muestra.

Enmascaramiento de nubes

Al visualizar el resultado de una EOJ que utiliza la operación de enmascaramiento de nubes, puede 
mapear la categoría en función del color de la leyenda, tal como se muestra.
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Segmentación de la cobertura terrestre

Al visualizar el resultado de una EOJ que utiliza la operación de segmentación de la cobertura terrestre, 
puede mapear la categoría en función del color de la leyenda, tal como se muestra.

SDK de mapas SageMaker geoespaciales de Amazon

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Puede utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon para visualizar mapas dentro de la 
interfaz de usuario SageMaker geoespacial, así como SageMaker cuadernos con una imagen geoespacial. 
Estas visualizaciones son compatibles con la biblioteca de visualización de mapas llamada Foursquare 
Studio.

Puede utilizar las API proporcionadas por el SDK de mapas SageMaker geoespaciales para visualizar sus 
datos geoespaciales, incluidas la entrada, la salida y el AoI de EOJ.

Temas
• API add_dataset (p. 420)
• API update_dataset (p. 421)
• API add_layer (p. 421)
• API update_layer (p. 422)
• API visualize_eoj_aoi (p. 423)
• API visualize_eoj_input (p. 423)
• API visualize_eoj_output (p. 424)
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API add_dataset
Agrega un objeto de conjunto de datos ráster o vectorial al mapa.

Sintaxis de la solicitud

Request =  
    add_dataset( 
      self, 
      dataset: Union[Dataset, Dict, None] = None, 
      *, 
      auto_create_layers: bool = True, 
      center_map: bool = True, 
      **kwargs: Any, 
    ) -> Optional[Dataset]

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos posicionales

Argumento Tipo Descripción

dataset Unión [conjunto de datos, 
diccionario, ninguno]

Datos utilizados para crear un 
conjunto de datos, en formato 
CSV, JSON o GeoJSON (para 
conjuntos de datos locales) o en 
una cadena UUID.

Argumentos de palabras

Argumento Tipo Descripción

auto_create_layers Booleano Si se debe intentar crear nuevas 
capas al agregar un conjunto de 
datos. El valor predeterminado es
False.

center_map Booleano Si se debe centrar el mapa en 
el conjunto de datos creado. El 
valor predeterminado es True.

id Cadena Identificador único del conjunto 
de datos. Si no lo proporciona, 
se generará un identificador 
aleatorio.

label Cadena Etiqueta del conjunto de datos 
que se muestra.

color Tupla [flotar, flotar] Etiqueta de color del conjunto de 
datos.

metadata Diccionario Objeto que contiene metadatos 
de conjuntos de archivos (para 
conjuntos de datos en mosaico).
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Respuesta

Esta API devuelve el objeto Dataset que se agregó al mapa.

API update_dataset
Actualiza la configuración de un conjunto de datos existente.

Sintaxis de la solicitud

Request =  
    update_dataset( 
    self, 
    dataset_id: str, 
    values: Union[_DatasetUpdateProps, dict, None] = None, 
    **kwargs: Any,
) -> Dataset

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos posicionales

Argumento Tipo Descripción

dataset_id Cadena El identificador del conjunto de 
datos que se va a actualizar.

values Unión [_DatasetUpdateProps, 
dict, Ninguna]

Los valores que se van a 
actualizar.

Argumentos de palabras

Argumento Tipo Descripción

label Cadena Etiqueta del conjunto de datos 
que se muestra.

color Color RGB Etiqueta de color del conjunto de 
datos.

Respuesta

Esta API devuelve el objeto de conjunto de datos actualizado para mapas interactivos oNone entornos 
HTML no interactivos.

API add_layer
Añade una capa nueva al mapa. Esta función requiere al menos una configuración de capa válida.

Sintaxis de la solicitud

Request =  
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    add_layer( 
    self, 
    layer: Union[LayerCreationProps, dict, None] = None, 
    **kwargs: Any
) -> Layer

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento Tipo Descripción

layer Unión [LayerCreationProps, dict, 
Ninguna]

Conjunto de propiedades que se 
utilizan para crear una capa.

Respuesta

El objeto de capa que se agregó al mapa.

API update_layer
Actualiza una capa existente con valores determinados.

Sintaxis de la solicitud

Request =  
    update_layer( 
  self, 
  layer_id: str, 
  values: Union[LayerUpdateProps, dict, None], 
  **kwargs: Any
) -> Layer

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento posicional Tipo Descripción

layer_id Cadena El ID de la capa que se va a 
actualizar.

values Unión [LayerUpdateProps, dict, 
Ninguna]

Los valores que se van a 
actualizar.

Argumentos de palabras

Argumento Tipo Descripción

type LayerType El tipo de capa.
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Argumento Tipo Descripción

data_id Cadena Identificador único del conjunto 
de datos que visualiza esta capa.

fields Dictado [cadena, opcional 
[cadena]]

Diccionario que asigna los 
campos que la capa requiere 
para su visualización a los 
campos del conjunto de datos 
apropiados.

label Cadena Etiqueta canónica de esta capa.

is_visible Booleano Si la capa está visible o no.

config LayerConfig Configuración de capa específica 
para su tipo.

Respuesta

Devuelve el objeto de capa actualizado.

API visualize_eoj_aoi
Visualice la AoI del ARN de la tarea dada.

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento Tipo Descripción

Arn Cadena El ARN del trabajo.

config Diccionario

config = {label: <string>etiqueta 
personalizada de la capa AoI 
añadida, AoI predeterminada}

Una opción para transferir las 
propiedades de la capa.

Respuesta

Referencia del objeto de capa de entrada añadido.

API visualize_eoj_input
Visualice la entrada del ARN EOJ dado.

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos
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Argumento Tipo Descripción

Arn Cadena El ARN del trabajo.

time_range_filter Diccionario

filtro de rango de tiempo = {

start_date: <string>fecha en 
formato ISO

end_date: <string>fecha en 
formato ISO

}

Una opción para proporcionar 
la hora de inicio y finalización. 
El valor predeterminado es la 
fecha de inicio y finalización de 
la búsqueda de recopilación de 
datos ráster.

config Diccionario

config = {label: <string>etiqueta 
personalizada de la capa 
de salida añadida, entrada 
predeterminada}

Una opción para transferir las 
propiedades de la capa.

Respuesta

Referencia del objeto de capa de entrada añadido.

API visualize_eoj_output
Visualice la salida del ARN EOJ dado.

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento Tipo Descripción

Arn Cadena El ARN del trabajo.

time_range_filter Diccionario

filtro de rango de tiempo = {

start_date: <string>fecha en 
formato ISO

end_date: <string>fecha en 
formato ISO

}

Una opción para proporcionar 
la hora de inicio y finalización. 
El valor predeterminado es la 
fecha de inicio y finalización de 
la búsqueda de recopilación de 
datos ráster.

config Diccionario

configuración = {

etiqueta: <string>etiqueta 
personalizada de la capa 

Una opción para transferir las 
propiedades de la capa.
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Argumento Tipo Descripción
de salida añadida, salida 
predeterminada

preestablecido: 
<string>SingleBand o TrueColor,

band_name:<string>, solo 
se requiere para el ajuste 
preestablecido 'SingleBand'. 
Bandas permitidas para un EOJ

}

Respuesta

Referencia del objeto Layer de salida añadido.

Para obtener más información sobre la visualización de sus datos geoespaciales, consulte Visualización 
mediante Amazon SageMaker geospatial.

SageMaker Preguntas frecuentes sobre capacidades 
geoespaciales

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Utilice las siguientes preguntas frecuentes para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre las capacidades SageMaker geoespaciales.

1. ¿En qué regiones están disponibles las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon?

Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región EE. UU. Oeste 
(Oregón) para versión preliminar pública. Para ver SageMaker información geoespacial, elija el nombre 
de la región que aparece. A continuación, elija la región EE.UU. Oeste de EE.

2. ¿Cómo puedo configurar un rol de usuario y un rol de ejecución para comenzar con las capacidades 
SageMaker geoespaciales?

Como servicio administrado, las capacidades SageMaker geoespaciales realizan operaciones en su 
nombre en elAWS hardware administrado por SageMaker. Solo puede realizar las operaciones que el 
usuario permita. Para trabajar con las capacidades SageMaker geoespaciales, debe configurar un rol 
de usuario y un rol de ejecución. Consulte las funciones de capacidadesSageMaker geoespaciales para 
obtener más información.

3. ¿Puedo utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales a través de mi entorno de VPC?

No, actualmente las capacidades SageMaker geoespaciales solo admiten un entorno público de 
Internet.

4. ¿Por qué no puedo ver el enlace de la interfaz de usuario SageMaker geoespacial cuando accedo a 
Amazon SageMaker Studio?

Compruebe que está lanzando Amazon SageMaker Studio en la región de EE. UU. Oeste (Oregón) y 
que no se encuentra en un entorno exclusivo de VPC ni en un entorno de espacio compartido.
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5. ¿Cómo crear un trabajo de bloc de notas en Studio?

Consulte Programar un trabajo de cuaderno para aprender a crear y administrar sus trabajos de 
cuaderno. Asegúrese de utilizar la JupyterLab versión más reciente.

6. ¿Qué bandas son compatibles con las distintas colecciones de datos ráster?

Usa la respuesta de laGetRasterDataCollection API y consulta elImageSourceBands campo 
para encontrar las bandas compatibles para esa recopilación de datos en particular.

7. ¿Puedo usar las capacidades SageMaker geoespaciales si mi navegador no tiene conexión a Internet?

No puede acceder a la lista de EOJs, VEJ ni a la visualización de mapas desde la interfaz de usuario si 
su navegador no tiene conexión a Internet.

SageMaker Seguridad y permisos geoespaciales

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Utilice los temas de esta página para obtener información sobre las funciones de seguridad de las 
capacidades SageMaker geoespaciales. Además, aprenda a utilizar las capacidades SageMaker 
geoespaciales en una Amazon Virtual Private Cloud y a proteger sus datos en reposo mediante el cifrado.

Para obtener más información acerca de usuarios y roles de IAM, consulte Identidades (usuarios, grupos y 
roles) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre el uso de IAM con SageMaker, consulteIdentity and Access 
Management para Amazon SageMaker (p. 4021).

Temas
• Configuración y análisis de vulnerabilidades en entornos SageMaker geoespaciales (p. 426)
• Prácticas recomendadas de seguridad para capacidades SageMaker geoespaciales (p. 427)
• Utilice las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon en su nube privada virtual de 

Amazon (p. 427)
• UtiliceAWS KMS los permisos para las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon (p. 429)

Configuración y análisis de vulnerabilidades en entornos 
SageMaker geoespaciales

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

La configuración y los controles de TI son una responsabilidad compartida entreAWS y usted, nuestro 
cliente. AWSgestiona las tareas de seguridad básicas como la aplicación de parches en la base de datos 
y el sistema operativo (SO) de invitado, la configuración del firewall y la recuperación de desastres. Estos 
procedimientos han sido revisados y certificados por los terceros pertinentes. Para obtener más detalles, 
consulte los siguientes recursos de :

• Modelo de responsabilidad compartida.
• Amazon Web Services: información general de procesos de seguridad.
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Prácticas recomendadas de seguridad para capacidades 
SageMaker geoespaciales

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon proporcionan una serie de características de 
seguridad que debe tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de 
seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no suponen una solución 
de seguridad completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o 
suficientes para el entorno, considérelas como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Aplicar el principio del mínimo privilegio

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon proporcionan una política de acceso 
pormenorizada para las aplicaciones que utilizan funciones de IAM. Recomendamos que se concedan a 
las funciones solo el conjunto mínimo de privilegios exigido por el trabajo. También recomendamos auditar 
los permisos de los trabajos de forma regular y ante cualquier cambio en la solicitud.

Permisos de control de acceso basado en roles (RBAC)

Los administradores deben controlar estrictamente los permisos de control de acceso basado en roles 
(RBAC) para las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon.

Utilice credenciales temporales siempre que sea posible

Siempre que sea posible, utilice credenciales temporales en lugar de credenciales de larga duración, como 
claves de acceso. En aquellas situaciones en las que necesite usuarios de IAM con acceso programático 
y credenciales de larga duración, se recomienda rotar las claves de acceso. Rotar periódicamente las 
credenciales de larga duración ayuda a familiarizarse con el proceso. Esto resulta útil si alguna vez se 
encuentra en una situación en la que debe rotar las credenciales, como cuando un empleado deja la 
empresa. Se recomienda utilizar información sobre el último uso de acceso de IAM para rotar y eliminar 
las claves de acceso de manera segura. Para obtener más información, consulte las claves de acceso 
rotativas y las prácticas recomendadas de seguridad en IAM.

Se usaAWS CloudTrail para ver y registrar llamadas a la API

AWS CloudTrailrastrea a cualquier persona que realice llamadas a la API de enAWS una cuenta de. Las 
llamadas a la API se registran cuando se utiliza la API de capacidades SageMaker geoespaciales de 
Amazon, la consola de capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon o comandos de laAWS CLI de 
Amazon SageMaker geospatial capabilities. Active el registro y especifique un bucket de Amazon S3 para 
almacenar los registros.

La confianza, privacidad y seguridad de su contenido son nuestras máximas prioridades. Implementamos 
controles técnicos y físicos responsables y sofisticados diseñados para evitar el acceso no autorizado o la 
divulgación de su contenido y garantizar que nuestro uso cumple con nuestros compromisos con usted. 
Para obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes de privacidad deAWS datos.

Utilice las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon en 
su nube privada virtual de Amazon

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.
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En el siguiente tema se proporciona información sobre cómo utilizar SageMaker blocs de notas con una 
imagen SageMaker geoespacial en un SageMaker dominio de Amazon con modo solo VPC. Para obtener 
más información sobre las VPC en Amazon SageMaker Studio, consulte Elegir una VPC de Amazon.

VPC onlycomunicación con internet

De forma predeterminada, SageMaker Domain usa dos Amazon VPC. Amazon administra una de las VPC 
de Amazon SageMaker y proporciona acceso directo a Internet. Especifique la otra VPC de Amazon, que 
proporciona tráfico cifrado entre el dominio y su volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Puede cambiar este comportamiento para que se SageMaker envíe todo el tráfico a través de la VPC de 
Amazon especificada. Si seVPC only ha elegido como modo de acceso a la red durante la creación del 
SageMaker dominio, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos para seguir permitiendo el uso de 
las libretas de SageMaker Studio en el SageMaker dominio creado.

Requisitos para usar elVPC only modo
Note

Para utilizar los componentes de visualización de las capacidades SageMaker geoespaciales, 
el navegador que utilice para acceder a la interfaz de usuario de SageMaker Studio debe estar 
conectado a Internet.

Cuando lo deseesVpcOnly, sigue estos pasos:

1. Solo debe utilizar subredes privadas. No puede usar subredes públicas en elVpcOnly modo.
2. Asegúrese de que sus subredes tengan la cantidad necesaria de direcciones IP. La cantidad esperada 

de direcciones IP necesarias por usuario puede variar según el caso de uso. Recomendamos entre 
2 y 4 direcciones IP por usuario. La capacidad total de direcciones IP de un dominio de Studio es 
la suma de las direcciones IP disponibles para cada subred proporcionada al crear el dominio. 
Asegúrese de que el uso estimado de su dirección IP no supere la capacidad admitida por la cantidad 
de subredes que proporcione. Además, el uso de subredes distribuidas en muchas zonas de 
disponibilidad puede facilitar la disponibilidad de las direcciones IP. Para obtener más información, 
consulte Tamaño de subred y VPC para IPv4.

Note

Solo puedes configurar subredes con una VPC de arrendamiento predeterminada en la que 
la instancia se ejecute en hardware compartido. Para obtener más información sobre los 
atributos de tenencia para VPC, consulte Instancias dedicadas.

3. Configure uno o más grupos de seguridad con reglas de entrada y salida que, en conjunto, permitan el 
siguiente tráfico:

• Tráfico NFS a través de TCP en el puerto 2049 entre el dominio y el volumen de Amazon EFS.
• Tráfico TCP dentro del grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la 

JupyterServer aplicación y las KernelGateway aplicaciones. Debe permitir el acceso a al menos los 
puertos del rango8192-65535.

4. Si desea permitir el acceso a Internet, debe utilizar una puerta de enlace NAT con acceso a Internet, 
por ejemplo, a través de una puerta de enlace de Internet.

5. Si no desea permitir el acceso a Internet, cree puntos finales de VPC de interfaz (AWS 
PrivateLink) para permitir que Studio acceda a los siguientes servicios con los nombres de servicio 
correspondientes. También debe asociar los grupos de seguridad de su VPC a estos puntos de 
enlace.

Note

Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región 
EE.UU. Oeste (Oregón).
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• SageMaker API:com.amazonaws.us-west-2.sagemaker.api
• SageMaker tiempo de ejecución:com.amazonaws.us-west-2.sagemaker.runtime. Esto es 

necesario para ejecutar los blocs de notas de Studio con una imagen SageMaker geoespacial.
• Amazon S3:com.amazonaws.us-west-2.s3.
• Para utilizar SageMaker proyectos:com.amazonaws.us-west-2.servicecatalog.
• SageMaker capacidades geoespaciales:com.amazonaws.us-west-2.sagemaker-geospatial

Si utiliza el SDK deSageMaker Python para ejecutar trabajos de formación remotos, también debe 
crear los siguientes puntos de enlace de Amazon VPC.

• AWS Security Token Service: com.amazonaws.region.sts
• Amazon CloudWatch:com.amazonaws.region.logs. Esto es necesario para permitir que el 

SDK de SageMaker Python obtenga el estado del trabajo de capacitación remota deAmazon 
CloudWatch.

Note

Para un cliente que trabaja en modo VPC, los firewalls de la empresa pueden provocar problemas 
de conexión con SageMaker Studio o entre JupyterServer y KernelGateway. Realice las 
siguientes comprobaciones si encuentra uno de estos problemas al utilizar SageMaker Studio 
protegido por un firewall.

• Comprueba que la URL de Studio esté en la lista de permitidos de tu red.
• Compruebe que las conexiones de websocket no estén bloqueadas. Jupyter usa websocket de 

forma oculta. Si la KernelGateway aplicación lo es InService, es JupyterServer posible que no 
pueda conectarse a KernelGateway. También deberías ver este problema al abrir la Terminal 
del sistema.

UtiliceAWS KMS los permisos para las capacidades SageMaker 
geoespaciales de Amazon

Amazon SageMaker geospatial se encuentra en versión preliminar para Amazon SageMaker y está 
sujeto a cambios. No recomendamos utilizar esta función en entornos de producción.

Puede proteger sus datos en reposo mediante el cifrado de las capacidades SageMaker geoespaciales. 
De forma predeterminada, utiliza el cifrado del lado del servidor con una clave propiedad de Amazon 
SageMaker Geospatial. SageMaker las capacidades geoespaciales también admiten una opción de cifrado 
del lado del servidor con una clave de KMS administrada por el cliente.

Cifrado del lado del servidor con una clave administrada SageMaker geoespacial 
de Amazon (predeterminado)

SageMaker las capacidades geoespaciales cifran todos sus datos, incluidos los resultados 
computacionales de sus trabajos de observación de la Tierra (EOJ) y de sus trabajos de enriquecimiento 
vectorial (VEJ), junto con todos los metadatos de sus servicios. No hay datos almacenados en las 
capacidades SageMaker geoespaciales sin cifrar. Utiliza una claveAWS propia predeterminada para cifrar 
todos sus datos.
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Cifrado del lado del servidor con clave de KMS administrada por el cliente 
(opcional)
SageMaker las capacidades geoespaciales admiten el uso de una clave simétrica administrada por el 
cliente que usted crea, posee y administra para agregar una segunda capa de cifrado sobre el cifradoAWS 
propietario existente. Como tiene el control total de esta capa de cifrado, puede realizar tareas como las 
siguientes:

• Establecer y mantener políticas clave
• Establecer y mantener políticas y subvenciones del IAM
• Activación y desactivación de políticas clave
• Material criptográfico de clave giratoria
• Agregar etiquetas
• Creación de alias clave
• Programar claves para su eliminación

Para obtener más información, consulte las claves administradas por el cliente en la Guía paraAWS Key 
Management Service desarrolladores.

Cómo las capacidades SageMaker geoespaciales utilizan las subvenciones 
enAWS KMS
SageMaker Las capacidades geoespaciales requieren una concesión para usar la clave administrada 
por el cliente. Al crear una EOJ o un VEJ cifrados con una clave gestionada por el cliente, SageMaker 
Geospatial Capacities crea una subvención en su nombre mediante el envío de unaCreateGrant
solicitud aAWS KMS. Las concesiones en seAWS KMS utilizan para dar a las capacidades SageMaker 
geoespaciales acceso a una clave de KMS en una cuenta de cliente. Puede revocar el acceso a la 
concesión o eliminar el acceso del servicio a la clave administrada por el cliente en cualquier momento. Si 
lo hace, las capacidades SageMaker geoespaciales no podrán acceder a ninguno de los datos cifrados por 
la clave administrada por el cliente, lo que afectará a las operaciones que dependen de esos datos.

Cree una clave administrada por el cliente
Puede crear una clave simétrica administrada por el cliente a travésAWS de la consola de administración o 
lasAWS KMS API de.

Para crear una clave simétrica administrada por el cliente

Siga los pasos para crear claves KMS de cifrado simétrico de la Guía paraAWS Key Management Service 
desarrolladores.

Política de claves

Las políticas de clave controlan el acceso a la clave administrada por el cliente. Cada clave administrada 
por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan 
quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede 
especificar una política de clave. Para obtener más información, consulte Determinar el acceso aAWS 
KMS las claves en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Para usar su clave administrada por el cliente con sus recursos de capacidades SageMaker 
geoespaciales, las siguientes operaciones de API deben estar permitidas en la política de clave. El 
principal de estas operaciones debe ser el rol de ejecución que proporcione en la solicitud de capacidades 
SageMaker geoespaciales. SageMaker las capacidades geoespaciales asumen el rol de ejecución 
proporcionado en la solicitud para realizar estas operaciones de KMS.

• kms:CreateGrant
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• kms:GenerateDataKey
• kms:Decrypt
• kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext

Los siguientes son ejemplos de declaraciones de políticas que puede agregar para las capacidades 
SageMaker geoespaciales:

CreateGrant

"Statement" : [  
    { 
      "Sid" : "Allow access to Amazon SageMaker geospatial capabilities", 
      "Effect" : "Allow", 
      "Principal" : { 
        "AWS" : "<Customer provided Execution Role ARN>" 
      }, 
      "Action" : [  
          "kms:CreateGrant", 
           "kms:Decrypt", 
           "kms:GenerateDataKey", 
           "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext" 
      ], 
      "Resource" : "*", 
    }, 
 ]

Para obtener más información sobre cómo especificar los permisos en una política, consulte AWS KMSlos 
permisos en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores. Para obtener más información 
sobre la solución de problemas, consulte Solución de problemas de acceso a la clave en la Guía paraAWS 
Key Management Service desarrolladores.

Si su política de claves no tiene la raíz de su cuenta como administrador de claves, debe agregar los 
mismos permisos de KMS en el ARN de su rol de ejecución. Este es un ejemplo de política que puede 
añadir a la función de ejecución:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext" 
            ], 
            "Resource": [ 
              "<KMS key Arn>" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Supervisión de sus claves de cifrado para las capacidades SageMaker 
geoespaciales
Cuando utiliza una clave gestionada por elAWS KMS cliente con sus recursos de capacidades SageMaker 
geoespaciales, puede utilizarAWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs para realizar un seguimiento de 
las solicitudes a las que se envía SageMaker geospaceAWS KMS.
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Seleccione una pestaña de la siguiente tabla para ver ejemplos deAWS CloudTrail eventos para 
monitorear las operaciones de KMS llamadas por las capacidades SageMaker geoespaciales para acceder 
a los datos cifrados con su clave gestionada por el cliente.

CreateGrant

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:SageMaker-Geospatial-StartEOJ-KMSAccess", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/SageMakerGeospatialCustomerRole/
SageMaker-Geospatial-StartEOJ-KMSAccess", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3", 
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
SageMakerGeospatialCustomerRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "SageMakerGeospatialCustomerRole" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2023-03-17T18:02:06Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
    }, 
    "eventTime": "2023-03-17T18:02:06Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateGrant", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56", 
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)", 
    "requestParameters": { 
        "retiringPrincipal": "sagemaker-geospatial.us-west-2.amazonaws.com", 
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE", 
        "operations": [ 
            "Decrypt" 
        ], 
        "granteePrincipal": "sagemaker-geospatial.us-west-2.amazonaws.com" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "grantId": 
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE", 
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE" 
    }, 
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
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    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

GenerateDataKey

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSService", 
        "invokedBy": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2023-03-24T00:29:45Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "GenerateDataKey", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com", 
    "userAgent": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "encryptionContext": { 
            "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::axis-earth-
observation-job-378778860802/111122223333/napy9eintp64/output/
consolidated/32PPR/2022-01-04T09:58:03Z/S2B_32PPR_20220104_0_L2A_msavi.tif" 
        }, 
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE", 
        "keySpec": "AES_256" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Decrypt

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSService", 
        "invokedBy": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2023-03-28T22:04:24Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "Decrypt", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com", 
    "userAgent": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT", 
        "encryptionContext": { 
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            "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::axis-earth-
observation-job-378778860802/111122223333/napy9eintp64/output/
consolidated/32PPR/2022-01-04T09:58:03Z/S2B_32PPR_20220104_0_L2A_msavi.tif" 
        }, 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

GenerateDataKeyWithoutPlainText

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:SageMaker-Geospatial-StartEOJ-KMSAccess", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/SageMakerGeospatialCustomerRole/
SageMaker-Geospatial-StartEOJ-KMSAccess", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3", 
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
SageMakerGeospatialCustomerRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "SageMakerGeospatialCustomerRole" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2023-03-17T18:02:06Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
    }, 
    "eventTime": "2023-03-28T22:09:16Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56", 
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)", 
    "requestParameters": { 
        "keySpec": "AES_256", 
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
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    "readOnly": true, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

RStudio en Amazon SageMaker
RStudio es un entorno de desarrollo integrado para R, con una consola, un editor de resaltado de sintaxis 
que admite la ejecución directa de código y herramientas para trazar, historial, depuración y gestión del 
espacio de trabajo. Amazon SageMaker admite RStudio como entorno de desarrollo integrado (IDE) 
totalmente gestionado e integrado con Amazon SageMaker Domain.

RStudio permite a los clientes crear información sobre ciencia de datos utilizando un entorno R Con la 
integración de RStudio, puede lanzar un entorno de RStudio en el dominio para ejecutar sus flujos de 
trabajo de RStudio en SageMaker los recursos. Para obtener más información sobre RStudio, consulte el
sitio web de RStudio.

Temas
• Disponibilidad por región (p. 436)
• de RStudio (p. 436)
• Diferencias con RStudio Workbench (p. 437)
• Gestiona RStudio en Amazon SageMaker (p. 437)
• Usar RStudio en Amazon SageMaker (p. 467)

SageMaker integra RStudio mediante la creación de unaStudioServerPro aplicación R

RStudio admite lo siguiente en SageMaker.

• Los desarrolladores de R utilizan la interfaz IDE de RStudio con herramientas de desarrollo populares 
del ecosistema R Los usuarios pueden iniciar nuevas sesiones de RStudio, escribir código R, instalar 
dependencias desde RStudio Package Manager y publicar aplicaciones brillantes mediante RStudio 
Connect.

• Los desarrolladores de R pueden escalar rápidamente los recursos informáticos subyacentes para 
ejecutar el procesamiento de datos y el análisis estadístico a gran escala. 

• Los administradores de la plataforma pueden configurar las identidades de los usuarios, la autorización, 
las redes, el almacenamiento y la seguridad de sus equipos de ciencia de datos medianteAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) unaAWS Identity and Access Management 
integración. Esto es compatible con Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y conAWS PrivateLink.

• Integración conAWS License Manager.

Para obtener información sobre los pasos de incorporación para crear un dominio con RStudio activado, 
consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).
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Disponibilidad por región
La siguiente tabla proporciona información sobreRegiones de AWS el soporte de RStudio on SageMaker .

Nombre de la región Región

US East (Ohio) us-east-2

US East (N. Virginia) us-east-1

US West (N. California) us-west-1

US West (Oregon) us-west-2

Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

Europa (Fráncfort) eu-central-1

Europe (Ireland) eu-west-1

Europe (London) eu-west-2

Europe (Paris) eu-west-3

Europe (Stockholm) eu-north-1

South America (São Paulo) sa-east-1

de RStudio
• RStudioServerPro: LaStudioServerPro aplicación R es una aplicación multiusuario que es un recurso 

compartido entre todos los perfiles de usuario del dominio. Una vez que se crea una aplicación de 
RStudio en un dominio, el administrador puede conceder permisos a los usuarios del dominio. 

• Usuario de RStudio: los usuarios de RStudio son usuarios del dominio que están autorizados a usar la 
licencia de RStudio.

• Administrador de RStudio: un SageMaker administrador de RStudio en Amazon puede acceder al panel 
administrativo de RStudio. SageMaker Los administradores de RStudio en Amazon se diferencian de 
los administradores «estándar» de RStudio Workbench porque no tienen acceso root a la instancia que 
ejecuta laStudioServerPro aplicación R y no pueden modificar el archivo de configuración de RStudio.

• RStudio Server: la instancia de RStudio Server es responsable de ofrecer la interfaz de usuario de 
RStudio a todos los usuarios autorizados. Esta instancia se lanza en una SageMaker instancia de 
Amazon.

• RSession: una RSession es una interfaz basada en un navegador para el IDE de RStudio que se 
ejecuta en una SageMaker instancia de Amazon. Los usuarios pueden crear sus proyectos de RStudio e 
interactuar con ellos a través de la RSession.

• RSessionGateway: LaSessionGateway aplicación R se usa para admitir una RSession.
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• Panel administrativo de RStudio: este panel proporciona información sobre los usuarios de RStudio en 
el SageMaker dominio de Amazon y sus sesiones. Solo pueden acceder a este panel los usuarios que 
tengan autorización de administrador de RStudio.

Diferencias con RStudio Workbench
RStudio en Amazon SageMaker presenta algunas diferencias importantes con RStudio Workbench.

• Al utilizar RStudio on SageMaker, los usuarios no tienen acceso a los archivos de configuración 
de RStudio. Amazon SageMaker administra el archivo de configuración y establece los valores 
predeterminados. Puede modificar las URL de RStudio Connect y RStudio Package Manager al crear su 
SageMaker dominio de Amazon compatible con RStudio.

• Actualmente, el uso compartido de proyectos, la colaboración en tiempo real y el lanzador de Job no son 
compatibles con RStudio en Amazon SageMaker.

• Cuando se usa RStudio on SageMaker, el IDE de RStudio se ejecuta en SageMaker instancias de 
Amazon para obtener recursos informáticos en contenedores bajo demanda.

• RStudio on SageMaker solo admite el IDE de RStudio y no admite otros IDE compatibles con una 
instalación de RStudio Workbench.

• RStudio on SageMaker solo admite la versión de RStudio especificada enActualizar la versión de 
RStudio  (p. 439).

Gestiona RStudio en Amazon SageMaker
Los siguientes temas ofrecen información sobre la administración de RStudio en Amazon SageMaker. Esto 
incluye información sobre la configuración del entorno de RStudio, las sesiones de usuario y los recursos 
necesarios. Para obtener información sobre cómo utilizar RStudio on SageMaker, consulteUsar RStudio en 
Amazon SageMaker (p. 467).

Para obtener información sobre cómo crear un SageMaker dominio de Amazon con RStudio activado, 
consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39). 

Para obtener información sobre lasAWS regiones en las que SageMaker se admite RStudio, 
consulteRegiones y cuotas admitidas (p. 35). 

Temas
• Licencia (p. 438)
• Actualizar la versión de RStudio  (p. 439)
• Red y almacenamiento (p. 440)
• RStudioServerPro Tipo de instancia (p. 440)
• URL de Connect RStudio (p. 441)
• Package Manager (p. 441)
• Crear un Amazon SageMaker Dominio con RStudio mediante elAWS CLI (p. 442)
• Agregar soporte de RStudio a un dominio existente (p. 446)
• Traiga su propia imagen a RStudio en SageMaker (p. 449)
• Administrar usuarios (p. 462)
• Panel administrativo de RStudio (p. 464)
• Apague y reinicie RStudio (p. 465)
• Gestiones y costo (p. 466)
• Diagnostique problemas y obtenga asistencia (p. 466)
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Licencia
RStudio en Amazon SageMaker es un producto de pago y requiere que cada usuario tenga la licencia 
adecuada. Las licencias de RStudio en Amazon se SageMaker pueden obtener directamente en RStudio 
PBC o mediante la compra de una suscripción a RStudio Workbench enAWS Marketplace. Para los 
clientes actuales de RStudio Workbench Enterprise, las licencias se emiten sin coste adicional.

Para utilizar una licencia de RStudio con Amazon SageMaker, primero debes tener registrada una licencia 
de RStudio válidaAWS License Manager. Las suscripciones a RStudio Workbench enAWS Marketplace 
activan automáticamente la creación de licencias conAWS License Manager. Para las licencias adquiridas 
directamente a través de Rstudio PBC, se debe crear una concesión de licencias para suAWS cuenta. 
Póngase en contacto con RStudio para comprar licencias directamente o para habilitar las licencias 
existentes enAWS License Manager. Para obtener más información sobre cómo registrar una licencia 
enAWS License Manager, consulte Licencias emitidas por el vendedor enAWS License Manager.

Los siguientes temas muestran cómo adquirir y validar una licencia concedida por RStudio PBC.

Obtenga una licencia de RStudio

1. Si no tiene una licencia de RStudio, puede comprar una enAWS Marketplace o directamente en 
RStudio PBC.

• Para comprar una suscripción enAWS Marketplace, complete los pasos que se indican en
Suscripción a un producto de AMI con oferta pública de precios por contrato buscando Posit 
Workbench.

• Para comprar directamente en RStudio PBC, vaya a RStudio Pricing o póngase en contacto con
sales@rstudio.com. Al comprar o actualizar una licencia de RStudio, debes proporcionar laAWS 
cuenta que alojará tu SageMaker dominio de Amazon.

Si ya tiene una licencia de RStudio, póngase en contacto con su representante de ventas de RStudio 
o escriba a sales@rstudio.com para añadir RStudio on Amazon SageMaker a su licencia de RStudio 
Workbench Enterprise existente o para convertir su licencia de RStudio Workbench Standard. El 
representante de ventas de RStudio le enviará el formulario de pedido electrónico correspondiente.

2. RStudio concede una licencia de RStudio a suAWS cuentaAWS License Manager en la región 
EE. UU. Este (Norte de Virginia). Aunque la licencia se concede en la región EE. UU. Este (Norte 
de Virginia), la licencia del EE. UU. Este (Norte de Virginia) SageMaker se puede utilizar en 
cualquierAWS región de Amazon. Puede esperar que el proceso de concesión de la licencia se 
complete en un plazo de tres días hábiles después de compartir su ID deAWS cuenta con RStudio.

3. Cuando se conceda esta licencia, recibirá un correo electrónico de su representante de ventas de 
RStudio con instrucciones para aceptar su concesión de licencia.

Valida tu licencia de RStudio para usarla con Amazon SageMaker

1. Inicia sesión en laAWS License Manager consola en la misma región que tu SageMaker dominio de 
Amazon. Si es la primera vez que lo utilizaAWS License Manager,AWS License Manager le pide que 
conceda permiso para usarloAWS License Manager.

2. Seleccione Comenzar a usar el administrador deAWS licencias.
3. SeleccioneI grant AWS License Manager the required permissions y seleccione

Conceder permisos.
4. Navegue hasta Licencias concedidas en el panel de la izquierda.
5. Seleccione la concesión de licencia conRSW-SageMaker comoProduct name y seleccione Ver.
6. En la página de detalles de la licencia, selecciona Aceptar y activar la licencia.

Panel administrativo de RStudio
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Puede utilizar el panel administrativo de RStudio para ver el número de usuarios de la licencia siguiendo 
los pasos que se indicanPanel administrativo de RStudio (p. 464).

Actualizar la versión de RStudio
En esta guía, obtendrás información sobre la última actualización de RStudio on SageMaker. Debe 
actualizar la versión para continuar con la funcionalidad. Para actualizar a la versión más reciente de 
RStudio en Amazon SageMaker, sigue los pasos que se indicanApague y reinicie RStudio (p. 465).

Actualizaciones de versiones más recientes

La versión actualizada de RStudio es2022.02.2-485.pro2. Esta versión admite:

• Sistema de ayuda R mejorado, introducido con R 4.2.0.
• Se agregó soporte de editor para el marcador de posición R pipe-bind (_).
• Cifrado entre aplicaciones RStudioServerPro y RSession. Esta actualización requiere actualizar los 

SageMaker dominios existentes habilitados para RStudio. Para obtener más información, consulte
Escenarios de actualización (p. 439).

Todos los SageMaker dominios recién creados con RStudio y RSession admiten esta nueva versión. 
Para usar esta nueva versión con SageMaker dominios existentes con RStudio, debe volver a 
iniciarStudioServerPro la aplicación R Para obtener más información acerca de los cambios de esta 
versión, consulte las notas de versión de RStudio.

Escenarios de actualización

Todas las aplicaciones nuevas de RStudio se crean con esta2022.02.2-485.pro2 versión. 
LaStudioServerPro aplicación R se implementa cuando se crea el dominio y persiste a menos que se 
elimine. Si ya tiene un dominio habilitado para RStudio, debe actualizar laStudioServerPro aplicación R 
para que admita el end-to-end cifrado con nuevas RSession. Si crea un nuevo dominio, no es necesario 
actualizar.

El estado de su actualización es uno de los siguientes:

• Si crea un dominio nuevo con RStudio activado: las aplicaciones de RStudio para los dominios recién 
creados se crean mediante la2022.02.2-485.pro2 versión y el end-to-end cifrado de soporte. No hay 
que hacer nada más.

• Tiene un SageMaker dominio preexistente con RStudio y actualiza laStudioServerPro aplicación R: esto 
habilita el end-to-end cifrado y no requiere más cambios para las nuevas RSession. Debe eliminar y 
volver a crear las aplicaciones RSession existentes.

• Ya tienes un SageMaker dominio con RStudio y no actualizas laStudioServerPro aplicación R: si no 
actualizas tu aplicación, hay una discrepancia de versión con todas las RSession nuevas. Es posible 
que haya problemas de funcionalidad debido a que la versión no coincide. El cifrado de tráfico entre 
RStudioServerPro y RSession tampoco está disponible. Se recomienda actualizar laStudioServerPro 
aplicación R a la nueva versión.

Cambios en las imágenes de BYOI

Si usa una imagen BYOI con RStudio, debe actualizar sus imágenes personalizadas para usar 
la2022.02.2-485.pro2 versión y volver a implementar sus RSession existentes. Si intenta cargar 
una imagen no compatible en una RSession de un dominio mediante la2022.02.2-485.pro2 versión, 
se produce un error en la RSession porque no puede analizar los parámetros que recibe. Su RSession 
no funcionará correctamente y no admitirá el end-to-end cifrado. Debes actualizar todas las imágenes 
personalizadas implementadas en tuStudioServerPro aplicación R existente.
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Red y almacenamiento
En el tema siguiente se describen las consideraciones sobre el acceso a la red y el almacenamiento 
de datos para su instancia de RStudio. Para obtener información general sobre el acceso a la red y 
el almacenamiento de datos al utilizar Amazon SageMaker, consulteProtección de datos en Amazon 
SageMaker (p. 4014).

Encryption (Cifrado)

RStudio en Amazon SageMaker admite el cifrado en reposo.

Utilice RStudio solo en modo VPC

RStudio en Amazon SageMaker admite AWS PrivateLinkla integración. Con esta integración, puedes 
usar RStudio activado solo SageMaker en modo VPC sin acceso directo a Internet. Cuando usa RStudio 
en modo solo VPC, el servicio administra automáticamente sus grupos de seguridad. Esto incluye la 
conectividad entre su RServer y sus RSession.

Se requiere lo siguiente para usar RStudio en modo solo VPC. Para obtener más información acerca de la 
selección de una VPC, consulteElija una Amazon VPC (p. 49).

• Una subred privada con acceso a Internet para realizar una llamada a Amazon SageMaker & License 
Manager o a puntos finales de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) tanto para Amazon 
SageMaker como para License Manager.

• El dominio no puede tener más de dos grupos de seguridad asociados.
• Un ID de grupo de seguridad para usar con el dominio en la configuración del dominio. Esto debe 

permitir todos los accesos salientes.
• Un ID de Grupo de seguridad que deban utilizarse con el punto de enlace de la Amazon VPC. Este 

grupo de seguridad debe permitir el tráfico saliente desde el ID del grupo de seguridad del dominio.
• Amazon VPC Endpoint parasagemaker.api yAWS License Manager. Debe estar en la misma Amazon 

VPC que la subred privada.

RStudioServerPro Tipo de instancia
A la hora de decidir qué tipo de instancia de Amazon EC2 se va a utilizar para laStudioServerPro , el 
factor principal a tener en cuenta es el ancho de banda. El ancho de banda es importante porque la 
RStudioServerPro es responsable de servir la interfaz de usuario de RStudio a todos los usuarios. Esto 
incluye flujos de trabajo con mucha interfaz de usuario, como la generación de figuras, animaciones y la 
visualización de muchas filas de datos. Por lo tanto, puede haber cierta degradación del rendimiento de 
la interfaz de usuario según la carga de trabajo de todos los usuarios. Los tipos de instancias disponibles 
para su R son los siguientes:StudioServerPro. Para obtener más información sobre los precios de estas 
instancias, consulteAmazon SageMakerPrecios.

• ml.t3.medium: Este tipo de instancia se recomienda para dominios con poco uso de la interfaz de 
usuario y es de uso gratuito.

• ml.c5.4xlarge: este tipo de instancia se recomienda para dominios con un uso moderado de la 
interfaz de usuario.

• ml.c5.9xlarge: este tipo de instancia se recomienda para dominios con un uso intensivo de la interfaz 
de usuario.

Cambio del tipo de instancia de RStudio

Para cambiar el tipo de instancia de la RStudioServerPro, pase el nuevo tipo de instancia como 
parte de una llamada alupdate-domainCommand del CLI A continuación, debe eliminar la R 
existenteStudioServerProcon la aplicacióndelete-appCLI y cree una nueva RStudioServerPro con la 
aplicacióncreate-appCommand del CLI
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URL de Connect RStudio
RStudio Connect es una plataforma de publicación para aplicaciones Shiny, informes de R Markdown, 
paneles, gráficos y más. RStudio Connect facilita la obtención de información sobre aprendizaje automático 
y ciencia de datos al hacer que el alojamiento de contenido sea simple y escalable. Si tiene un servidor 
RStudio Connect, puede configurar el servidor como el lugar predeterminado donde se publican las 
aplicaciones. Para obtener más información sobre RStudio Connect, consulte RStudio Connect.

Cuando se incorpora a RStudio en Amazon SageMaker Domain, no se crea un servidor de RStudio 
Connect. Puede crear un servidor RStudio Connect en una instancia de Amazon EC2 para usar Connect 
with Amazon SageMaker Domain. Para obtener información sobre cómo configurar el servidor RStudio 
Connect, consulte Host RStudio Connect y Package Manager para el desarrollo de aprendizaje automático 
en RStudio en Amazon SageMaker.

Agregar una URL de RStudio Connect

Si tiene una URL de RStudio Connect, puede actualizar la URL predeterminada para que los usuarios de 
RStudio puedan publicar en ella.

1. Navega a la página de dominios.
2. Selecciona el dominio deseado.
3. Selecciona Configuración de dominio.
4. En Configuración general, selecciona Editar.
5. En la nueva página, selecciona Configuración de RStudio en el lado izquierdo. 
6. En URL de RStudio Connect, introduzca la URL de RStudio Connect que desee añadir.
7. Seleccione Submit (Enviar).

CLI

Puede establecer una URL de Connect de RStudio predeterminada al crear su dominio. La única forma 
de actualizar su URL de RStudio Connect desdeAWS CLI es eliminar su dominio y crear uno nuevo con la 
URL de RStudio Connect actualizada.

Package Manager
RStudio Package Manager es un servidor de administración de repositorios que se utiliza para organizar 
y centralizar paquetes en toda la organización. Para obtener más información sobre RStudio Package 
Manager, consulte RStudio Package Manager. Si no proporcionas tu propia URL Package Gestor de 
Paquetes, Amazon SageMaker Domain utilizará el repositorio predeterminado Package Gestor de 
Paquetes al incorporar RStudio siguiendo los pasos que se indicanIncorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39). Para obtener más información, consulte Host RStudio Connect y Package Manager para el 
desarrollo de aprendizaje automático en RStudio en Amazon SageMaker.

Actualizar la URL del administrador de paquetes

Puede actualizar la URL del administrador de paquetes utilizada para su dominio compatible con RStudio 
de la siguiente manera.

1. Navega a la página de dominios.
2. Selecciona el dominio deseado.
3. Selecciona Configuración de dominio.
4. En Configuración general, selecciona Editar.
5. En la nueva página, selecciona Configuración de RStudio en el lado izquierdo. 
6. En el Gestor de Package de RStudio, introduce la URL de tu gestor de Package de RStudio.
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7. Seleccione Submit (Enviar).

CLI

La única forma de actualizar la URL Package Gestor de Paquetes desde elAWS CLI es eliminar el dominio 
y crear uno nuevo con la URL del Gestor de Paquetes actualizada.

Crear un Amazon SageMaker Dominio con RStudio mediante 
elAWS CLI
En el siguiente tema se muestra cómo embarcar en Amazon SageMaker Dominio con RStudio habilitado 
mediante elAWS CLI. Para embarcar mediante elAWS Management Console, consulte.Incorporado a 
Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Requisitos previos

• Instalar y configurarAWS CLIversión 2
• Configure el valorAWS CLIcon credenciales de IAM

Creación de un rol de DomainExecution
Para iniciar la aplicación RStudio, debe proporcionar unDomainExecutionrol de. Esta función se utiliza 
para determinar si RStudio debe lanzarse como parte de Amazon SageMaker Creación del dominio. 
Amazon también utiliza esta función SageMaker para acceder a la licencia de RStudio y enviar los 
registros de RStudio. 

Note

LaDomainExecutionrol debe tener al menosAWS License Managerpermisos para acceder a la 
licencia de RStudio y CloudWatch permisos para insertar registros en tu cuenta.

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear el siguiente procedimientoDomainExecutionrol de 
paraAWS CLI.

1. Cree un archivo denominado assume-role-policy.json con el siguiente contenido.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "sagemaker.amazonaws.com" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

2. Crear elDomainExecutionrol de.<REGION>debería ser laAWSRegión en la que lanzar tu dominio.

aws iam create-role --region <REGION> --role-name DomainExecution --assume-role-policy-
document file://assume-role-policy.json

3. Cree un archivo denominado domain-setting-policy.json con el siguiente contenido. 
Esta política permite a la RStudioServerPro para acceder a los recursos necesarios y permite 
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que Amazon SageMaker lanzar automáticamente una RStudioServerPro aplicación cuando la R 
existenteStudioServerPro la aplicación está en unDeletedoFailedestado de.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
                "license-manager:ListReceivedLicenses", 
                "license-manager:GetLicense", 
                "license-manager:CheckoutLicense", 
                "license-manager:CheckInLicense", 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:Describe*", 
                "logs:GetLogDelivery", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:ListLogDeliveries", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:PutResourcePolicy", 
                "logs:UpdateLogDelivery", 
                "sagemaker:CreateApp" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

4. Cree la directiva de configuración de dominio que se asocia a laDomainExecutionrol de. Tenga en 
cuenta lasPolicyArnen la respuesta, tendrá que introducir ese ARN en los pasos siguientes.

aws iam create-policy --region <REGION> --policy-name domain-setting-policy --policy-
document file://domain-setting-policy.json

5. Adjuntardomain-setting-policyalDomainExecutionrol de. UtilizarPolicyArndevuelto en el 
paso anterior.

aws iam attach-role-policy --role-name DomainExecution --policy-arn <POLICY_ARN>

Crear Amazon SageMaker Dominio con la aplicación RStudio
La RStudioServerPro se lanza automáticamente al crear un Amazon SageMaker Dominio que utiliza 
elcreate-domainCommand de la CLI conRStudioServerProDomainSettingsparámetro 
especificado. Al lanzar la RStudioServerPro Aplicación, Amazon SageMaker comprueba si hay una licencia 
de RStudio válida en la cuenta y no se puede crear el dominio si no se encuentra la licencia.

La creación de una Amazonía SageMaker El dominio difiere según el método de autenticación y el tipo 
de red. Estas opciones se deben usar juntas, con un método de autenticación y un tipo de conexión de 
red seleccionados. Para obtener más información acerca de los requisitos para crear un nuevo dominio, 
consulteCreateDomain.

Se admiten los siguientes métodos de autenticación.

• IAM Auth
• SSO Auth
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Se admiten los siguientes tipos de conexión de red:

• PublicInternet
• VPCOnly

Métodos de autenticación

Modo de autenticación de IAM

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un valor de Amazon SageMaker Dominio con RStudio 
habilitado y unIAM AuthTipo de red. Para obtener más información acerca deAWS Identity and Access 
Management, consulte.¿Qué es IAM?.

• DomainExecutionRoleArndebe ser el ARN para el rol creado en el paso anterior.
• ExecutionRolees el ARN de la función asignada a los usuarios de Amazon SageMaker Domain.
• vpc-iddebe ser el identificador de su instancia de Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdebería 

ser una lista separada por espacios de ID de subred. Para obtener información acerca devpc-
idysubnet-ids, consulte.VPC y subredes.

• RStudioPackageManagerUrlyRStudioConnectUrlson opcionales y deben establecerse en las 
URL de su administrador de Package de RStudio y del servidor de RStudio Connect, respectivamente.

• app-network-access-typedebería serPublicInternetOnlyoVPCOnly.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \ 
    --auth-mode IAM \ 
    --default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \ 
    --domain-settings 
 RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CONNECT_URL>,DomainExecutionRoleArn=<DOMAINEXECUTION_ROLE_ARN>} 
 \ 
    --vpc-id <VPC_ID> \ 
    --subnet-ids <SUBNET_IDS> \ 
    --app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>

autenticación mediante IAM Identity Center

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un valor de Amazon SageMaker Dominio con RStudio habilitado 
y unSSO AuthTipo de red.AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)debe estar 
habilitada para la región en la que se inicia el dominio. Para obtener más información acerca del Centro de 
identidad de IAM, consulte¿Qué es?AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)?.

• DomainExecutionRoleArndebe ser el ARN para el rol creado en el paso anterior.
• ExecutionRolees el ARN de la función asignada a los usuarios de Amazon SageMaker Domain.
• vpc-iddebe ser el identificador de su instancia de Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdebería 

ser una lista separada por espacios de ID de subred. Para obtener información acerca devpc-
idysubnet-ids, consulte.VPC y subredes.

• RStudioPackageManagerUrlyRStudioConnectUrlson opcionales y deben establecerse en las 
URL de su administrador de Package de RStudio y del servidor de RStudio Connect, respectivamente.

• app-network-access-typedebería serPublicInternetOnlyoVPCOnly.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \ 
    --auth-mode SSO \ 
    --default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \ 
    --domain-settings 
 RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CONNECT_URL>,DomainExecutionRoleArn=<DOMAINEXECUTION_ROLE_ARN>} 
 \ 
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    --vpc-id <VPC_ID> \ 
    --subnet-ids <SUBNET_IDS> \ 
    --app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>

Tipos de conexión

PublicInternet/Tipo de red de Internet directa

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un valor de Amazon SageMaker Dominio con RStudio habilitado 
y unPublicInternetTipo de red.

• DomainExecutionRoleArndebe ser el ARN para el rol creado en el paso anterior.
• ExecutionRolees el ARN de la función asignada a los usuarios de Amazon SageMaker Domain.
• vpc-iddebe ser el identificador de su instancia de Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdebería 

ser una lista separada por espacios de ID de subred. Para obtener información acerca devpc-
idysubnet-ids, consulte.VPC y subredes.

• RStudioPackageManagerUrlyRStudioConnectUrlson opcionales y deben establecerse en las 
URL de su administrador de Package de RStudio y del servidor de RStudio Connect, respectivamente.

• auth-modedebería serSSOoIAM.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \ 
    --auth-mode <AUTH_MODE> \ 
    --default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \ 
    --domain-settings 
 RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CONNECT_URL>,DomainExecutionRoleArn=<DOMAINEXECUTION_ROLE_ARN>} 
 \ 
    --vpc-id <VPC_ID> \ 
    --subnet-ids <SUBNET_IDS> \ 
    --app-network-access-type PublicInternetOnly

Modo de solo para VPC

El siguiente ejemplo muestra cómo lanzar un valor de Amazon SageMaker Dominio con RStudio habilitado 
y unVPCOnlyTipo de red. Para obtener más información acerca del uso deVPCOnlytipo de acceso a la 
red, consulteConnect portátiles de SageMaker Studio en una VPC a recursos externos (p. 4183).

• DomainExecutionRoleArndebe ser el ARN para el rol creado en el paso anterior.
• ExecutionRolees el ARN de la función asignada a los usuarios de Amazon SageMaker Domain.
• vpc-iddebe ser el identificador de su instancia de Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdebería 

ser una lista separada por espacios de ID de subred. Tu subred privada debe poder acceder a Internet 
para realizar una llamada a Amazon SageMaker, yAWS License Managero tener puntos de enlace de 
Amazon VPC para SageMaker yAWS License Manager. Para obtener información sobre los puntos 
de enlace de Amazon VPC, consulte.Interfaz de puntos de enlace de Amazon VPCPara obtener 
información acerca devpc-idysubnet-ids, consulte.VPC y subredes.

• SecurityGroupsdebe permitir el acceso saliente a Amazon SageMaker yAWS License 
Managerpuntos de enlace.

• auth-modedebería serSSOoIAM.

Note

Al utilizar puntos de enlace de Amazon Virtual Private Cloud, el grupo de seguridad adjunto a 
sus puntos de enlace de Amazon Virtual Private Cloud debe permitir el tráfico entrante del grupo 
de seguridad que pase como parte deldomain-settingparámetro del valor de paracreate-
domainLlamada CLI.
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Con RStudio, Amazon SageMaker administra los grupos de seguridad por usted. Esto significa que 
Amazon SageMaker administra las reglas del grupo de seguridad para garantizar que rSessions pueda 
acceder a RStudioServerPro Aplicaciones. Amazon SageMaker crea una regla de grupo de seguridad por 
perfil de usuario.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \ 
    --auth-mode <AUTH_MODE> \ 
    --default-user-settings 
 SecurityGroups=<USER_SECURITY_GROUP>,ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \ 
    --domain-settings 
 SecurityGroupIds=<DOMAIN_SECURITY_GROUP>,RStudioServerProDomainSettings={DomainExecutionRoleArn=<DOMAINEXECUTION_ROLE_ARN>} 
 \ 
    --vpc-id <VPC_ID> \ 
    --subnet-ids "<SUBNET_IDS>" \ 
    --app-network-access-type VPCOnly --app-security-group-management Service

Nota: La RStudioServerPro se inicia mediante un perfil de usuario especial llamadodomain-shared. 
Como resultado, esta aplicación no se devuelve como parte delist-appLlamadas a la API de cualquier 
otro perfil de usuario.

Es posible que tenga que aumentar la cuota de Amazon VPC en su cuenta para aumentar el número de 
usuarios. Para obtener más información, consulte Amazon VPC Cupos.

Verificar la creación del dominio

Usa el siguiente comando para comprobar que tu dominio se ha creado con 
unStatusdeInService. Tudomain-idse adjunta al ARN de los dominios. Por ejemplo,
arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:domain/<DOMAIN_ID>.

aws sagemaker describe-domain --domain-id <DOMAIN_ID> --region <REGION>

Agregar soporte de RStudio a un dominio existente
Si ha añadido una licencia de RStudioAWS License Manager, puede crear un nuevo SageMaker dominio 
de Amazon con soporte para RStudio activado SageMaker. Si ya tiene un dominio que no admite RStudio, 
puede añadir el soporte de RStudio a ese dominio sin tener que eliminar ni volver a crear el dominio. 

En el tema siguiente se describe cómo añadir este soporte.

Requisitos previos

Debe completar los siguientes pasos antes de actualizar su dominio actual para añadir soporte para 
RStudio on SageMaker. 

• Instalación y configuración de AWS CLIla versión 2
• Configure el AWS CLIcon credenciales de IAM
• Cree una función de ejecución de dominio siguiendo los pasos de Crear un SageMaker dominio con 

RStudio medianteAWS CLI. LaStudioServerPro aplicación R requiere este rol de IAM a nivel de dominio. 
El rol requiere accesoAWS License Manager para verificar una licencia de RStudio Workbench válida y 
Amazon CloudWatch Logs para publicar los registros del servidor. 

• Traiga su licencia de RStudio paraAWS License Manager seguir los pasos de la licencia de RStudio.
• (Opcional) Si desea usar RStudio enVPCOnly modo, complete los pasos de RStudio solo en VPC.
• Asegúrese de que los grupos de seguridad que ha configurado para cada uno UserProfilede sus 

dominios cumplan con las cuotas a nivel de cuenta. Al configurar el perfil de usuario predeterminado 
durante la creación del dominio, puede utilizar elDefaultUserSettings parámetro de la
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CreateDomainAPI para añadirSecurityGroups que todos los perfiles de usuario creados en el dominio 
heredan. También puede proporcionar grupos de seguridad adicionales para un usuario específico como 
parte delUserSettings parámetro de la CreateUserProfileAPI. Si ha agregado grupos de seguridad de 
esta manera, debe asegurarse de que el número total de grupos de seguridad por perfil de usuario no 
supere la cuota máxima de 2 en elVPCOnly modo y 4 enPublicInternetOnly el modo. Si el número 
total resultante de grupos de seguridad para cualquier perfil de usuario supera la cuota, puede combinar 
las reglas de varios grupos de seguridad en un solo grupo de seguridad. 

Agregar soporte de RStudio a un dominio existente

Una vez que haya completado los requisitos previos, puede añadir la compatibilidad con RStudio a su 
dominio actual. Los siguientes pasos describen cómo actualizar tu dominio actual para añadir soporte para 
RStudio.

Paso 1: Eliminar todas las aplicaciones del dominio

Para añadir soporte para RStudio en su dominio, SageMaker debe actualizar los grupos de seguridad 
subyacentes para todos los perfiles de usuario existentes. Para realizar esto, tendrá que eliminar y volver 
a crear todas las aplicaciones existentes en el dominio. El siguiente procedimiento muestra cómo eliminar 
todas las aplicaciones.

1. Haz una lista de todas las aplicaciones del dominio.

aws sagemaker \ 
   list-apps \ 
   --domain-id-equals <DOMAIN_ID>

2. Elimine cada aplicación para cada perfil de usuario del dominio.

// JupyterServer apps  
aws sagemaker \ 
    delete-app \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID> \ 
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \ 
    --app-type JupyterServer \ 
    --app-name <APP_NAME>

// KernelGateway apps
aws sagemaker \ 
    delete-app \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID> \ 
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \ 
    --app-type KernelGateway \ 
    --app-name <APP_NAME>

Paso 2: Actualice todos los perfiles de usuario con la nueva lista de grupos de seguridad

Se trata de una acción única que debe realizar para todos los perfiles de usuario existentes en su 
dominio cuando haya refactorizado los grupos de seguridad existentes. De este modo tendrá que evitar 
alcanzar la cuota de grupos de seguridad. La llamada a laUpdateUserProfile API falla si el usuario 
tiene alguna aplicación en InServiceestado. Elimine todas las aplicaciones y, a continuación, llame a 
laUpdateUserProfile API para actualizar los grupos de seguridad.

Note

El siguiente requisito para elVPCOnly modo descrito en Connect cuadernos de Amazon 
SageMaker Studio en una VPC a recursos externos ya no es necesario al añadir la compatibilidad 
con RStudio, ya que loAppSecurityGroupManagement administra el SageMaker servicio:
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«Tráfico TCP dentro del grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la 
JupyterServer aplicación y las KernelGateway aplicaciones. Debe permitir el acceso a al menos 
los puertos del rango»8192-65535.

aws sagemaker \ 
    update-user-profile \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID>\ 
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \ 
    --user-settings "{\"SecurityGroups\": [\"<SECURITY_GROUP>\", \"<SECURITY_GROUP>\"]}"

Paso 3: Activa RStudio llamando a la UpdateDomain API

1. Llame a la UpdateDomainAPI para agregar soporte para RStudio on SageMaker. 
Eldefaultusersettings parámetro solo es necesario si ha refactorizado los grupos de seguridad 
predeterminados para sus perfiles de usuario.

• ParaVPCOnly el modo:

aws sagemaker \ 
    update-domain \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID> \ 
    --app-security-group-management Service \ 
    --domain-settings-for-update 
 RStudioServerProDomainSettingsForUpdate={DomainExecutionRoleArn=<DOMAIN_EXECUTION_ROLE_ARN>} 
 \ 
    --default-user-settings "{\"SecurityGroups\": [\"<SECURITY_GROUP>\", 
 \"<SECURITY_GROUP>\"]}"

• ParaPublicInternetOnly el modo:

aws sagemaker \ 
    update-domain \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID> \ 
    --domain-settings-for-update 
 RStudioServerProDomainSettingsForUpdate={DomainExecutionRoleArn=<DOMAIN_EXECUTION_ROLE_ARN>} \ 
    --default-user-settings "{\"SecurityGroups\": [\"<SECURITY_GROUP>\", 
 \"<SECURITY_GROUP>\"]}"

2. Compruebe que el estado del dominio seaInService. Una vez que el estado del dominio 
seaInService, SageMaker se añade soporte para RStudio on.

aws sagemaker \ 
    describe-domain \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID>

3. Compruebe que el estado de laStudioServerPro aplicación R seaInService el siguiente comando.

aws sagemaker list-apps --user-profile-name domain-shared

Paso 4: Agregar acceso a RStudio para los usuarios existentes

Como parte de la actualización del paso 3, SageMaker marca el RStudio AccessStatusde todos los 
perfiles de usuario existentes en el dominio comoDISABLED predeterminado. Esto evita que se supere 
el número de usuarios permitido por la licencia actual. Para añadir acceso a los usuarios existentes, hay 
un paso de suscripción único. Realice la suscripción llamando a la UpdateUserProfileAPI con la siguiente
RStudioServerProAppSettings:

• AccessStatus = ENABLED
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• Opcional -UserGroup =R_STUDIO_USER oR_STUDIO_ADMIN

aws sagemaker \ 
    update-user-profile \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID>\ 
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \ 
    --user-settings "{\"RStudioServerProAppSettings\": {\"AccessStatus\": \"ENABLED\"}}"

Note

De forma predeterminada, el número de usuarios que pueden tener acceso a RStudio es 60.

Paso 5: Desactivar el acceso a RStudio para nuevos usuarios

A menos que se especifique lo contrario al llamarUpdateDomain, la compatibilidad con RStudio 
se añade de forma predeterminada para todos los nuevos perfiles de usuario creados después de 
haber agregado soporte para RStudio el SageMaker. Para desactivar el acceso a un nuevo perfil de 
usuario, debe establecer explícitamente elAccessStatus parámetroDISABLED como parte de la 
llamada a laCreateUserProfile API. Si elAccessStatus parámetro no se especifica como parte de 
laCreateUserProfile API, el estado de acceso predeterminado esENABLED.

aws sagemaker \ 
    create-user-profile \ 
    --domain-id <DOMAIN_ID>\ 
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \ 
    --user-settings "{\"RStudioServerProAppSettings\": {\"AccessStatus\": \"DISABLED\"}}"

Traiga su propia imagen a RStudio en SageMaker
Una SageMaker imagen es un archivo que identifica los paquetes de idiomas y otras dependencias 
necesarias para ejecutar RStudio en Amazon SageMaker. SageMaker usa estas imágenes para crear 
un entorno en el que se ejecute RStudio. Amazon SageMaker proporciona una imagen de RStudio 
integrada para que la utilices. Si necesitas una funcionalidad diferente, puedes traer tus propias imágenes 
personalizadas.

El proceso para usar tu propia imagen con RStudio on consta SageMaker de tres pasos:

1. Cree una imagen personalizada a partir de un Dockerfile y envíela en un repositorio en Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR).

2. Cree una SageMaker imagen que apunte a una imagen de contenedor en Amazon ECR y adjúntela a 
su SageMaker dominio de Amazon.

3. Inicie una nueva sesión en RStudio con su imagen personalizada.

Puede crear imágenes y versiones de imágenes y adjuntar versiones de imágenes a su dominio mediante 
el panel de SageMaker control AWS SDK for Python (Boto3), el y el AWS Command Line Interface(AWS 
CLI). También puedes crear imágenes y versiones de imágenes con la SageMaker consola, incluso si no te 
has incorporado a un dominio.

Los siguientes temas muestran cómo llevar su propia imagen a RStudio SageMaker mediante la creación, 
adjuntación y lanzamiento de una imagen personalizada.

terminología clave

En la siguiente sección se definen los términos clave para usar tu propia imagen con RStudio activado 
SageMaker.
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• Dockerfile: un Dockerfile es un archivo que identifica los paquetes de idioma y otras dependencias de la 
imagen de Docker.

• Imagen de Docker: La imagen de Docker es un Dockerfile creado. Esta imagen está registrada en 
Amazon ECR y sirve de base para la SageMaker imagen.

• SageMaker imagen: una SageMaker imagen es un soporte para un conjunto de versiones de 
SageMaker imágenes basadas en imágenes de Docker.

• Versión de imagen: una versión de imagen de una SageMaker imagen representa una imagen de 
Docker que es compatible con RStudio y se almacena en un repositorio de Amazon ECR. Cada versión 
de imagen no se puede cambiar. Estas versiones de imagen pueden adjuntarse a un dominio y usarse 
con RStudio activado SageMaker.

Requisitos previos
Debe completar los siguientes requisitos previos antes de llevar su propia imagen para usarla con RStudio 
en Amazon SageMaker.

• Si ya tienes un dominio con RStudio que se creó antes del 7 de abril de 2022, debes eliminar 
tuStudioServerPro aplicación R y volver a crearla. Para obtener información acerca de cómo eliminar 
una aplicación, consulteCierre y actualice SageMaker Studio (p. 201).

• Instale la aplicación Docker. Para obtener información sobre cómo configurar Docker, consulte
Orientación y configuración.

• Cree una copia local de un Dockerfile compatible con RStudio que funcione con SageMaker. Para 
obtener información sobre cómo crear un archivo dockerfile de RStudio de muestra, consulte Usar una 
imagen personalizada para llevar su propio entorno de desarrollo a RStudio en Amazon SageMaker.

• Utilice un rolAWS Identity and Access Management de ejecución que tenga la
AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta. Si te has incorporado a Domain, puedes obtener el rol en 
la sección Resumen del dominio del panel de SageMaker control.

Agregue los siguientes permisos para acceder al servicio Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) a su rol de ejecución.

{  
    "Version":"2012-10-17",  
    "Statement":[  
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect":"Allow",  
            "Action":[  
                "ecr:CreateRepository",  
                "ecr:BatchGetImage",  
                "ecr:CompleteLayerUpload",  
                "ecr:DescribeImages",  
                "ecr:DescribeRepositories",  
                "ecr:UploadLayerPart",  
                "ecr:ListImages",  
                "ecr:InitiateLayerUpload",  
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",  
                "ecr:PutImage"  
            ],  
            "Resource": "*"  
        } 
    ]
}

• Instale y configureAWS CLI con la siguiente versión (o superior). Para obtener información acerca de 
cómo instalar laAWS CLI, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente deAWS CLI.

AWS CLI v1 >= 1.23.6
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AWS CLI v2 >= 2.6.2

Especificaciones de imagen personalizadas de RStudio

En esta guía, aprenderás las especificaciones de imagen personalizadas de RStudio para usarlas cuando 
traigas tu propia imagen. Hay dos conjuntos de requisitos que debes cumplir con tu imagen de RStudio 
personalizada para usarla con Amazon SageMaker. Estos requisitos los imponen RStudio PBC y la 
plataforma Amazon SageMaker Studio. Si alguno de estos conjuntos de requisitos no se cumple, la imagen 
personalizada no funcionará correctamente.

Requisitos de RStudio PBC

Los requisitos de RStudio PBC se detallan en el artículo Uso de imágenes de Docker con RStudio 
Workbench/RStudio Server Pro, Launcher y Kubernetes. Siga las instrucciones de este artículo para crear 
la base de su imagen personalizada de RStudio.

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar varias versiones de R en su imagen personalizada, 
consulte Instalación de varias versiones de R en Linux.

Requisitos de Amazon SageMaker Studio

Amazon SageMaker Studio impone el siguiente conjunto de requisitos de instalación para la imagen de 
RStudio.

• Debe utilizar una imagen base de RStudio de al menos2022.02.2-485.pro2. Para obtener más 
información, consulte Actualizar la versión de RStudio  (p. 439).

• Debe instalar los siguientes paquetes:

yum install -y sudo \
openjdk-11-jdk \
libpng-dev \
&& yum clean all \
&& /opt/R/${R_VERSION}/bin/R -e "install.packages('reticulate', repos='https://
packagemanager.rstudio.com/cran/__linux__/centos7/latest')" \
&& /opt/python/${PYTHON_VERSION}/bin/pip install --upgrade \ 
    'boto3>1.0<2.0' \ 
    'awscli>1.0<2.0' \ 
    'sagemaker[local]<3'

• Debe proporcionar los valores predeterminados para los valores delRSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URL
entornoRSTUDIO_CONNECT_URL y.

ENV RSTUDIO_CONNECT_URL "YOUR_CONNECT_URL"
ENV RSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URL "YOUR_PACKAGE_MANAGER_URL"

Las siguientes especificaciones generales se aplican a la imagen representada por una versión de imagen 
de RStudio.

Ejecución de la imagen

ENTRYPOINTyCMD las instrucciones se anulan para que la imagen se ejecute como una aplicación 
RSession.

Detención de la imagen

LaDeleteApp API emite el equivalente de undocker stop comando. Otros procesos del contenedor 
no recibirán las señales SIGKILL/SIGTERM.
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Sistema de archivos

Los/opt/ml directorios/opt/.sagemakerinternal y están reservados. Es posible que los datos 
de estos directorios no estén visibles en tiempo de ejecución.

Datos de usuario

Cada usuario de un SageMaker dominio obtiene un directorio de usuarios en un volumen compartido 
de Amazon Elastic File System en la imagen. La ubicación del directorio del usuario actual en el 
volumen de Amazon Elastic File System es/home/sagemaker-user.

Metadatos

Se encuentra un archivo de metadatos en/opt/ml/metadata/resource-metadata.json. No 
se añaden variables de entorno adicionales a las variables definidas en la imagen. Para obtener más 
información, consulte Obtener metadatos de aplicaciones (p. 156).

GPU

En una instancia de GPU, la imagen se ejecuta con la--gpus opción. En la imagen solo se debe 
incluir el kit de herramientas CUDA, no los controladores NVIDIA. Para obtener más información, 
consulte la Guía del usuario de.

Métricas y registro

Los registros del proceso de RSession se envían a Amazon CloudWatch en la cuenta del cliente. 
El nombre del grupo de registros es/aws/sagemaker/studio. El nombre del flujo de registro 
es$domainID/$userProfileName/RSession/$appName.

Tamaño de imagen

El tamaño de la imagen está limitado a 25 GB. Para ver el tamaño de la imagen, ejecutadocker 
image ls.

Crear una imagen de RStudio personalizada

En este tema se describe cómo puede crear una imagen de RStudio personalizada mediante el 
SageMaker Consola de y elAWS CLI. Si utiliza elAWS CLI, debe ejecutar los pasos desde su máquina 
local. Los siguientes pasos no funcionan desde Amazon SageMaker Studio.

Al crear una imagen, SageMaker también crea una versión de imagen inicial. La versión de la imagen 
representa una imagen de contenedor enAmazon Elastic Container Registry (ECR). La imagen del 
contenedor debe cumplir los requisitos para su uso en RStudio. Para obtener más información, consulte
Especificaciones de imagen personalizadas de RStudio (p. 451).

Para obtener más información sobre cómo probar su imagen localmente y resolver problemas comunes, 
consulte laSageMaker Repo de muestras de imágenes personalizadas de Studio.

Temas
• Añada un SageMaker-imagen de contenedor RStudio Docker compatible con Amazon ECR (p. 452)
• Crear una SageMaker image de la consola (p. 454)
• Crear una imagen desde elAWS CLI (p. 454)

Añada un SageMaker-imagen de contenedor RStudio Docker compatible con Amazon ECR

Siga los pasos siguientes para añadir una imagen de contenedor de Docker a Amazon ECR:

• Cree un repositorio de Amazon ECR.
• Autenticación en Amazon ECR.
• Compile un SageMakerImagen de RStudio Docker compatible con -compatible.
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• Envíe la imagen al repositorio Amazon ECR.

Note

El repositorio de Amazon ECR debe estar en el mismoRegión de AWScomo su dominio.

Crear y agregar una imagen de Docker a Amazon ECR

1. Cree un repositorio de Amazon ECR utilizando elAWS CLI. Para crear el repositorio mediante la 
consola de Amazon ECR, consulteCreación de un repositorio.

aws ecr create-repository \ 
    --repository-name rstudio-custom \ 
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true

Response: (Respuesta:)

{ 
    "repository": { 
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/rstudio-custom", 
        "registryId": "acct-id", 
        "repositoryName": "rstudio-custom", 
        "repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/rstudio-custom", 
        ... 
    }
}

2. Autenticarse en Amazon ECR mediante el URI del repositorio devuelto como respuesta delcreate-
repositorycomando. Asegúrese de que la aplicación Docker está ejecutándose. Para obtener más 
información, consulteautenticación del registro.

aws ecr get-login-password | \ 
    docker login --username AWS --password-stdin <repository-uri>

Response: (Respuesta:)

Login Succeeded

3. Cree la imagen de Docker. Ejecute el siguiente comando desde el directorio que incluye su Dockerfile.

docker build .

4. Etiqueta tu imagen creada con una etiqueta única.

docker tag <image-id> "<repository-uri>:<tag>"

5. Envíe la imagen del contenedor al repositorio Amazon ECR. Para obtener más información, 
consulteImagePushyEmpujar una imagen.

docker push <repository-uri>:<tag>

Response: (Respuesta:)

The push refers to repository [<account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/rstudio-
custom]
r: digest: <digest> size: 3066
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Crear una SageMaker image de la consola

Para crear una imagen

1. Abra Amazon SageMaker Consola de enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elijaImágenes.
3. En elImágenes personalizadas, eligeCrear imagen.
4. ParaFuente de imagen, introduzca la ruta de registro de la imagen del contenedor en Amazon ECR. 

La ruta tiene el siguiente formato:

acct-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo-name[:tag] or [@digest]
5. Elija Next (Siguiente).
6. DebajoPropiedades de imagen, escriba lo siguiente:

• Nombre de imagen: el nombre debe ser único para su cuenta en elRegión de AWS.
• (Opcional) Nombre para mostrar de la imagen: el nombre que se muestra en la interfaz de usuario 

del dominio. Cuando no se proporciona,Image namese muestra.
• (Opcional) Descripción: descripción de la imagen.
• Función de IAM: el rol debe tener elAmazonSageMakerFullAccessadjuntamos política. Utilice el 

menú desplegable para elegir una de las siguientes opciones:
• Cree un nuevo rol: especifique los buckets adicionales de Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) a los que desea que los usuarios de sus notebooks tengan acceso. Si no desea 
permitir el acceso a los buckets adicionales, elijaNinguna.

SageMaker adjunte elAmazonSageMakerFullAccesspolítica al rol. La función permite a los 
usuarios de portátiles acceder a los depósitos de Amazon S3 que aparecen junto a las marcas de 
verificación.

• Introduzca un ARN de función de IAM personalizado: introduzca el nombre de recurso de Amazon 
(ARN) de su función de IAM.

• Usar función existente: elija una de las funciones existentes de la lista.
• (Opcional) Etiquetas de imagen: seleccioneAgregar una nueva etiqueta. Puede añadir hasta 50 

etiquetas. Las etiquetas se pueden buscar mediante el SageMaker Consola de o el SageMaker
SearchAPI.

7. DebajoTipo de imagen, seleccione Imagen de RStudio.
8. Elija Submit (Enviar).

La nueva imagen se muestra en la ventanaImágenes personalizadaslista y resaltada brevemente. Una 
vez que la imagen se haya creado correctamente, puede elegir el nombre de la imagen para ver sus 
propiedades o elegirCrear versiónpara crear otra versión.

Para crear otra versión de imagen

1. ElegirCrear versiónen la misma fila que la imagen.
2. ParaFuente de imagen, introduzca la ruta de registro de la imagen de Amazon ECR. La imagen no 

debe ser la misma que se usó en una versión anterior de la SageMakerimage.

Para usar la imagen personalizada en RStudio, debe adjuntarla a su dominio. Para obtener más 
información, consulte Adjuntar una SageMaker imagen personalizada (p. 456).

Crear una imagen desde elAWS CLI

En esta sección se muestra cómo crear un Amazon personalizado SageMaker image utilizando elAWS 
CLI.
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Complete los pasos siguientes para crear un SageMaker image de:

• Cree un Image
• Cree un ImageVersion
• Cree un archivo de configuración.
• Cree un AppImageConfig

Para crear el SageMaker entidades de imagen

1. Crear una SageMaker image. El ARN de la función debe tener al 
menosAmazonSageMakerFullAccessPolicyadjuntamos política.

aws sagemaker create-image \ 
    --image-name rstudio-custom-image \ 
    --role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>

Response: (Respuesta:)

{ 
    "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/rstudio-custom-image"
}

2. Crear una SageMaker versión de imagen de la imagen. Pase el valor de etiqueta único que eligió 
cuando insertó la imagen en Amazon ECR.

aws sagemaker create-image-version \ 
    --image-name rstudio-custom-image \ 
    --base-image <repository-uri>:<tag>

Response: (Respuesta:)

{ 
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudio-
image/1"
}

3. Compruebe que la versión de la imagen se ha creado correctamente.

aws sagemaker describe-image-version \ 
    --image-name rstudio-custom-image \ 
    --version 1

Response: (Respuesta:)

{ 
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudio-
custom-image/1", 
    "ImageVersionStatus": "CREATED"
}

Note

Si la respuesta es"ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED", la respuesta 
también incluye el motivo del fallo. Un problema de permisos es una causa común de error. 
También puedes consultar tu Amazon CloudWatch Registros. El nombre del grupo de 
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registros es/aws/sagemaker/studio. El nombre del flujo de registro es$domainID/
$userProfileName/KernelGateway/$appName.

4. Cree un archivo de configuración, denominadoapp-image-config-input.json. La configuración 
de la imagen de la aplicación se usa para configurar la ejecución de un SageMaker como aplicación 
Kernel Gateway.

{ 
    "AppImageConfigName": "rstudio-custom-config"
}

5. Crear el AppImageConfig utilizando el archivo que creó en el paso anterior.

aws sagemaker create-app-image-config \ 
    --cli-input-json file://app-image-config-input.json

Response: (Respuesta:)

{ 
    "AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/r-image-
config"
}

Adjuntar una SageMaker imagen personalizada

Esta guía muestra cómo adjuntar una imagen de RStudio personalizada a su SageMaker dominio de 
Amazon mediante la SageMaker consola o elAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para usar una SageMaker imagen personalizada, debe adjuntar una imagen personalizada de RStudio a 
su dominio. Al adjuntar una versión de imagen, aparece en el lanzador de RStudio y está disponible en la 
lista desplegable Seleccionar imagen. Utiliza el menú desplegable para cambiar la imagen utilizada por 
RStudio.

Existe un límite en el número de versiones de imágenes que se pueden adjuntar. Cuando alcance el límite, 
primero debe separar una versión para poder adjuntar una versión diferente de la imagen.

Temas
• Adjunte una versión de imagen a su dominio mediante la consola (p. 456)
• Adjunte una versión de imagen existente a su dominio mediante elAWS CLI (p. 457)

Adjunte una versión de imagen a su dominio mediante la consola

Puedes adjuntar una versión de SageMaker imagen personalizada a tu dominio mediante el panel de 
control de la SageMaker consola. También puedes crear una SageMaker imagen personalizada y una 
versión de imagen y, a continuación, adjuntar esa versión a tu dominio.

Para adjuntar una imagen existente

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. Selecciona el dominio deseado.
4. Seleccione Environment (Entorno).
5. En Imágenes de Custom SageMaker Studio adjuntas al dominio, selecciona Adjuntar imagen.
6. En Fuente de imagen, seleccione Imagen existente o Imagen nueva.
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Si seleccionas Imagen existente, elige una imagen de la tienda de SageMaker imágenes de Amazon.

Si selecciona Nueva imagen, proporcione la ruta de registro de Amazon ECR para su imagen de 
Docker. La ruta debe estar en laRegión de AWS misma que el dominio. El repositorio de Amazon ECR 
debe estar en la misma cuenta que su dominio o SageMaker deben estar habilitados los permisos 
para varias cuentas.

7. Elija en la lista una imagen existente.
8. Elija en la lista una versión de la imagen.
9. Elija Next (Siguiente).
10. Introduzca los valores para el nombre de la imagen, el nombre de visualización de la imagen y la 

descripción.
11. Elija el rol de IAM. Para obtener más información, consulte Crear una imagen de RStudio 

personalizada (p. 452).
12. (Opcional) Agregue etiquetas para la imagen.
13. (Opcional) Elija Agregar nueva etiqueta y, a continuación, agregue una etiqueta de configuración.
14. Para Tipo de imagen, seleccione RStudio Image.
15. Elija Submit (Enviar).

Espere a que la versión de la imagen se adjunte al dominio. Después de adjuntar la versión, aparece en la 
lista de imágenes personalizadas y se resalta brevemente.

Adjunte una versión de imagen existente a su dominio mediante elAWS CLI

Se presentan dos métodos para adjuntar la versión de imagen a su dominio mediante elAWS CLI. En el 
primer método, se crea un dominio nuevo con la versión adjunta. Este método es más sencillo, pero debe 
especificar la información de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y el rol de ejecución necesarios 
para crear el dominio.

Si ya te has incorporado al dominio, puedes usar el segundo método para adjuntar la versión de imagen 
a tu dominio actual. En este caso, no es necesario especificar la función de ejecución e información de 
Amazon VPC. Después de adjuntar la versión, elimine todas las aplicaciones de su dominio y vuelva a 
iniciar RStudio.

Adjunte la SageMaker imagen a un nuevo dominio

Para utilizar este método, debe especificar una función de ejecución que tenga la
AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

Siga estos pasos para crear el dominio y adjuntar la SageMaker imagen personalizada:

• Obtén tu ID de VPC y los ID de subred predeterminados.
• Cree el archivo de configuración del dominio, que especifica la imagen.
• Cree el dominio con el archivo de configuración.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Obtén tu ID de VPC predeterminado.

aws ec2 describe-vpcs \ 
    --filters Name=isDefault,Values=true \ 
    --query "Vpcs[0].VpcId" --output text
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Response: (Respuesta:)

vpc-xxxxxxxx

2. Obtenga los ID de subred predeterminados utilizando el ID de VPC del paso anterior.

aws ec2 describe-subnets \ 
    --filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \ 
    --query "Subnets[*].SubnetId" --output json

Response: (Respuesta:)

[ 
    "subnet-b55171dd", 
    "subnet-8a5f99c6", 
    "subnet-e88d1392"
]

3. Cree un archivo de configuración llamadocreate-domain-input.json. Inserte el ID 
de VPC, los IDAppImageConfigName de subred y los pasos anteriores.ImageName
ComoImageVersionNumber no se especifica, se utiliza la versión más reciente de la imagen, que 
es la única versión en este caso. Su función de ejecución debe cumplir los requisitos deRequisitos 
previos (p. 450).

{ 
  "DomainName": "domain-with-custom-r-image", 
  "VpcId": "<vpc-id>", 
  "SubnetIds": [ 
    "<subnet-ids>" 
  ], 
  "DomainSettings": { 
    "RStudioServerProDomainSettings": { 
      "DomainExecutionRoleArn": "<execution-role>" 
    } 
  }, 
  "DefaultUserSettings": { 
    "ExecutionRole": "<execution-role>", 
    "RSessionAppSettings": { 
      "CustomImages": [ 
        { 
         "AppImageConfigName": "rstudio-custom-config", 
         "ImageName": "rstudio-custom-image" 
        } 
      ] 
     } 
  }, 
  "AuthMode": "IAM"
}

4. Crea el dominio con la SageMaker imagen personalizada adjunta.

aws sagemaker create-domain \ 
    --cli-input-json file://create-domain-input.json

Response: (Respuesta:)

{ 
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:region:acct-id:domain/domain-id", 
    "Url": "https://domain-id.studio.region.sagemaker.aws/..."
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}

Adjunte la SageMaker imagen a un dominio existente

Este método presupone que ya se ha incorporado a Domain. Para obtener más información, consulte
Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Note

Debe eliminar todas las aplicaciones de su dominio para actualizar el dominio con la nueva 
versión de imagen. Para obtener información acerca de cómo eliminar estas aplicaciones, 
consulteEliminar un SageMaker dominio de Amazon (p. 113).

Siga estos pasos para agregar la SageMaker imagen a su dominio actual.

• Saca el tuyoDomainID de la SageMaker consola.
• Utilice elDomainID para obtener elDefaultUserSettings del dominio.
• Añada laImageName yAppImageConfig comoCustomImage aDefaultUserSettings.
• Actualiza tu dominio para incluir la imagen personalizada.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. Selecciona el dominio deseado.
4. Selecciona Configuración de dominio.
5. En Configuración general, busca el ID de dominio. El ID tiene el siguiente formato:d-xxxxxxxxxxxx.
6. Usa el ID de dominio para obtener la descripción del dominio.

aws sagemaker describe-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

Response: (Respuesta:)

{ 
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx", 
    "DefaultUserSettings": { 
      "KernelGatewayAppSettings": { 
        "CustomImages": [ 
        ], 
        ... 
      } 
    }
}

7. Guarde laDefaultUserSettings sección de la respuesta en un archivo llamadoupdate-domain-
input.json.

8. Inserta elImageName yAppImageConfigName de los pasos anteriores como una imagen 
personalizada. ComoImageVersionNumber no se especifica, se utiliza la versión más reciente de la 
imagen, que es la única versión en este caso.

{ 
    "DefaultUserSettings": { 
        "RSessionAppSettings": {  
           "CustomImages": [  

459

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Administra RStudio en SageMaker

              {  
                 "ImageName": "rstudio-custom-image", 
                 "AppImageConfigName": "rstudio-custom-config" 
              } 
           ] 
        } 
    }
}

9. Usa el ID de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para actualizar tu 
dominio.

aws sagemaker update-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \ 
    --cli-input-json file://update-domain-input.json

Response: (Respuesta:)

{ 
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:region:acct-id:domain/domain-id"
}

10. Elimine laRStudioServerPro aplicación. Debe reiniciar la aplicaciónRStudioServerPro de 
dominio compartido para que la interfaz de usuario de RStudio Launcher recoja los cambios más 
recientes.

aws sagemaker delete-app \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \ 
    --app-type RStudioServerPro --app-name default

11. Cree unaRStudioServerPro aplicación nueva. Debe crear esta aplicación medianteAWS CLI.

aws sagemaker create-app \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \ 
    --app-type RStudioServerPro --app-name default

Lanzar un SageMaker imagen en RStudio

Puede usar su imagen personalizada al iniciar una aplicación de RStudio desde la consola. Después de 
crear tu SageMaker y adjuntarla a su dominio, la imagen aparecerá en el cuadro de diálogo del selector de 
imágenes del Iniciador de RStudio. Para lanzar una nueva aplicación de RStudio, siga los pasos que se 
indican enAbre RStudio Launcher e inicia rSessions (p. 468)y seleccione su imagen personalizada, como 
se muestra en la siguiente imagen.
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Elimine recursos de imagen

Esta guía muestra cómo limpiar los recursos de imágenes de RStudio que ha creado en las secciones 
anteriores. Para eliminar una imagen, siga estos pasos con la SageMaker consola o elAWS CLI, como se 
muestra en esta guía.

• Separa la imagen y las versiones de imagen de tu SageMaker dominio de Amazon.
• Elimine la imagen, la versión de la imagen y la configuración de la imagen de la aplicación.

Después de completar estos pasos, puede eliminar la imagen del contenedor y el repositorio de Amazon 
ECR. Para obtener más información sobre cómo eliminar la imagen y el repositorio del contenedor, 
consulte Eliminar un repositorio.

Limpiar los recursos de la SageMaker consola

Al separar una imagen de un dominio, se separarán todas las versiones de la imagen. Cuando se separa 
una imagen, todos los usuarios del dominio pierden el acceso a las versiones de la imagen.

Para separar una imagen

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. Selecciona el dominio deseado.
4. Seleccione Environment (Entorno).
5. En Imágenes personalizadas adjuntas al dominio, selecciona la imagen y, a continuación, selecciona 

Separar.
6. (Opcional) Para eliminar la imagen y todas las versiones de SageMaker, selecciona Eliminar también 

las imágenes seleccionadas... . Esto no elimina las imágenes asociadas de Amazon ECR.
7. Elija Detach (Desasociar).

Elimine recursos deAWS CLI

Para limpiar los recursos

1. Separa la imagen y las versiones de imagen de tu dominio pasando una lista de imágenes 
personalizadas vacía al dominio. Abre elupdate-domain-input.json archivo que creaste 
enAdjunta la SageMaker imagen a tu dominio actual (p. 178).

2. Elimine las imágenesRSessionAppSettings personalizadas y, a continuación, guarde el archivo. 
No modifique las imágenesKernelGatewayAppSettings personalizadas.

{ 
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx", 
    "DefaultUserSettings": { 
      "KernelGatewayAppSettings": { 
         "CustomImages": [ 
         ], 
         ... 
      }, 
      "RSessionAppSettings": {  
        "CustomImages": [  
        ], 
        "DefaultResourceSpec": {  
        } 
        ... 
      } 
    }
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}

3. Usa el ID de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para actualizar tu 
dominio.

aws sagemaker update-domain \ 
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \ 
    --cli-input-json file://update-domain-input.json

Response: (Respuesta:)

{ 
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}

4. Elimina la configuración de la imagen de la aplicación.

aws sagemaker delete-app-image-config \ 
    --app-image-config-name rstudio-image-config

5. Elimina la SageMaker imagen, lo que también elimina todas las versiones de la imagen. Las imágenes 
del contenedor de Amazon ECR que están representadas por las versiones de imagen no se eliminan.

aws sagemaker delete-image \ 
    --image-name rstudio-image

Administrar usuarios
Cuando se ejecute tu SageMaker dominio de Amazon compatible con RStudio, puedes añadir perfiles 
de usuario (UserProfiles) al dominio. Los temas siguientes muestran cómo crear perfiles de usuario 
autorizados a usar RStudio, así como cómo actualizar un perfil de usuario existente. Para obtener 
información sobre cómo eliminar una aplicación o un dominio de RStudio UserProfile, sigue los pasos que 
se indican en Eliminar un SageMaker dominio de Amazon.

Note

El límite para el número total de UserProfiles en un SageMaker dominio de Amazon es de 60.

Existen dos tipos de usuarios:

• No autorizado: este usuario no puede acceder a la aplicación RStudio.
• Autorizado: este usuario puede acceder a la aplicación RStudio y utilizar una de las licencias de RStudio. 

De forma predeterminada, un nuevo usuario esAuthorized si el dominio está habilitado para RStudio.

Si un usuario está autorizado, se le puede conceder uno de los siguientes niveles de acceso a RStudio.

• Usuario de RStudio: es un usuario estándar de RStudio y puede acceder a RStudio.
• Administrador de RStudio: el administrador de tu SageMaker dominio de Amazon tiene la capacidad 

de crear usuarios, añadir usuarios existentes y actualizar los permisos de los usuarios existentes. 
Los administradores también pueden acceder al panel administrativo de RStudio. Sin embargo, este 
administrador no puede actualizar los parámetros gestionados por Amazon SageMaker.
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Métodos para crear un usuario

En los siguientes temas se muestra cómo crear un usuario en su SageMaker dominio de Amazon 
compatible con RStudio.

Crear consola de usuario

Para crear un usuario en su SageMaker dominio de Amazon compatible con RStudio desde la consola, 
siga los pasos que se indican a continuaciónAñadir perfil usuario (p. 117).

Crear CLI de usuario

El siguiente comando muestra cómo añadir usuarios a un SageMaker dominio de Amazon 
con autenticación de IAM. Un usuario puede pertenecer al grupoR_STUDIO_USER o a un 
grupoR_STUDIO_ADMIN de usuarios.

aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \ 
    --domain-id <DOMAIN-ID> \ 
    --user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \ 
    --user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>}

El siguiente comando muestra cómo añadir usuarios a un SageMaker dominio de Amazon con 
autenticación mediante IAM Identity Center. Un usuario puede pertenecer al grupoR_STUDIO_USER o a un 
grupoR_STUDIO_ADMIN de usuarios.

aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \ 
    --domain-id <DOMAIN-ID> \ 
    --user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \ 
    --user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>} \ 
    --single-sign-on-user-identifier UserName \ 
    --single-sign-on-user-value <USER-NAME>

Actualización de usuario existente

No puede actualizar la autorización de un usuario existente. Debe eliminar el usuario existente y crear uno 
nuevo con la autorización actualizada.

Inicie sesión en RStudio como otro usuario

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Navega hasta el Panel de control.
3. Seleccione un nombre de usuario de la lista de usuarios. Se abre una nueva página con detalles sobre 

el perfil de usuario y las aplicaciones que se están ejecutando.
4. Selecciona la aplicación Launch.
5. En el menú desplegable, selecciona RStudio para lanzar una instancia de RStudio.

Finalizar las sesiones de otro usuario

1. De la lista de aplicaciones que se estén ejecutando, seleccione aquel que desee eliminar.
2. Haga clic en el botón Eliminar aplicación correspondiente a la aplicación que vaya a eliminar.

Eliminar otro usuario

No puede eliminar un usuario si el usuario está ejecutando alguna aplicación. Elimine todas las 
aplicaciones antes de intentar eliminar un usuario.
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1. En la página Perfil de usuario, selecciona Editar. Se abre una nueva página de configuración general.
2. En Eliminar usuario, selecciona Eliminar usuario.

Panel administrativo de RStudio
En este tema se muestra cómo acceder y utilizar el panel de administración de RStudio. Con el panel 
de administración de RStudio, los administradores pueden gestionar usuarios y rSessions, así como ver 
información sobre la utilización de instancias de RStudio Server y Amazon CloudWatch Registros.

Iniciar el panel de administración de RStudio

LaR_STUDIO_ADMINpermite al usuario acceder al panel de administración de RStudio. 
UnR_STUDIO_ADMINel usuario puede acceder al panel de administración de RStudio 
sustituyendoworkspacesconadminen su URL de RStudio manualmente. A continuación se muestra cómo 
modificar la URL para acceder al panel de administración de RStudio.

Por ejemplo, la siguiente URL de RStudio:

https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/
workspaces

Se puede convertir en:

https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/admin

Pestaña Panel

Esta pestaña ofrece una descripción general de la utilización de la instancia de RStudio Server, así como 
información sobre el número de rSessions activas.

Sesiones

Esta pestaña proporciona información sobre las rSessions activas, como el usuario que lanzó las 
rSessions, el tiempo que las rSessions han estado ejecutándose y su utilización de recursos.

Pestaña usuarios

Esta pestaña proporciona información sobre los usuarios autorizados de RStudio en el dominio, como 
la hora en que se lanzó la última rSession y su utilización de recursos. En el siguiente procedimiento se 
muestra cómo obtener información acerca del uso histórico de los recursos del usuario.

1. De la lista de usuarios, seleccione aquel del que desee ver información. Se abre una página nueva 
que es específica del usuario.

2. Para ver el uso histórico de recursos del usuario, seleccione la opciónEstadísticasTabulador. Esta 
pestaña proporciona información sobre el uso histórico de la CPU y la memoria, así como el número 
de rSessions activas.

3. Para ver Amazon CloudWatch Registros específicos del usuario, seleccione la 
opciónRegistrosTabulador.

Pestaña estadísticas

Esta pestaña proporciona información sobre el uso histórico de la instancia de RStudio Server.
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Pestaña registros
Esta pestaña muestra Amazon CloudWatch Registros de la instancia de RStudio Server. Para obtener más 
información acerca del registro de eventos con Amazon CloudWatch Registros, consulte¿Qué es Amazon? 
CloudWatch ¿Registros?.

Apague y reinicie RStudio
Para cerrar y reiniciar RStudio Workbench y laStudioServerPro aplicación R asociada, primero debe 
cerrar todas las RSession existentes. Puede cerrar lasSessionGateway aplicaciones de R desde RStudio. 
A continuación, puede cerrar laStudioServerPro aplicación R mediante laAWS CLI. Después de cerrar 
laStudioServerPro aplicación R, debe volver a abrir RStudio a través de la SageMaker consola.

Se perderá la información del bloc de notas que no se haya guardado. Los datos de usuario del volumen 
de Amazon EFS no se ven afectados.

Note

Si utiliza una imagen personalizada con RStudio, asegúrese de que su imagen de docker utilice 
una versión de RStudio que sea compatible con la versión de RStudio Workbench que utiliza 
SageMaker después de reiniciarStudioServerPro la aplicación R

Los siguientes temas muestran cómo cerrar lasStudioServerPro aplicaciones RSessionGateway y R y 
reiniciarlas.

Suspenda sus rSesiones
Complete el siguiente procedimiento para suspender todas sus rSession.

1. Desde el lanzador de RStudio, identifique la RSession que desea suspender.
2. Seleccione Suspender para la sesión.
3. Repita este procedimiento para todas las rSessions.

Eliminar sus rSession
Complete el siguiente procedimiento para cerrar todas sus rSessions.

1. Desde el lanzador de RStudio, identifique la RSession que desea eliminar.
2. Seleccione Salir para la sesión. Se abre una nueva ventana para salir de la sesión.
3. En la ventana Salir de sesión, seleccione Forzar cierre para finalizar todos los procesos secundarios 

de la sesión.
4. Seleccione Salir de sesión para confirmar la eliminación de la sesión.
5. Repita este procedimiento para todas las rSessions.

Elimina tuStudioServerPro aplicación R
Ejecute los siguientes comandos desde elAWS CLI para eliminar y reiniciarStudioServerPro la aplicación R

1. Elimine laStudioServerPro aplicación R con su identificador de dominio actual.

aws sagemaker delete-app \ 
    --domain-id <domainId> \ 
    --user-profile-name domain-shared \ 
    --app-type RStudioServerPro \ 
    --app-name default

2. Vuelva a crear laStudioServerPro aplicación R
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aws sagemaker create-app \ 
    --domain-id <domainId> \ 
    --user-profile-name domain-shared \ 
    --app-type RStudioServerPro \ 
    --app-name default

Gestiones y costo
Para realizar un seguimiento de los costes asociados a su entorno de RStudio, puede utilizar elAWS Billing 
and Cost Management servicio. AWS Billing and Cost Managementproporciona herramientas útiles que 
ayudan a recopilar información relacionada con los costes y el uso, analizar los generadores de costes 
y las tendencias de uso, y tomar medidas para presupuestar los gastos. Para obtener más información, 
consulte ¿Qué esAWS Billing and Cost Management .

A continuación se describen los componentes necesarios para ejecutar RStudio en Amazon SageMaker y 
cómo cada componente influye en la facturación de la instancia de RStudio.

• Licencia de RStudio: debe comprar una licencia de RStudio. El uso de la licencia de RStudio en Amazon 
no supone ningún cargo adicional SageMaker. Para obtener más información acerca de la licencia de 
RStudio, consulteLicencia (p. 438).

• RSession: son sesiones de trabajo de RStudio lanzadas por los usuarios finales. Se le cobrará mientras 
la RSession esté en ejecución.

• RStudio Server: un servidor multiusuario administra todas las RSession. Puede elegir el tipo de instancia 
en el que ejecutar RStudio Server y pagar los costes relacionados. La instancia predeterminada, 
«sistema», es gratuita, pero puedes elegir pagar por niveles más altos. Para obtener más información 
sobre los tipos de instancias disponibles para el servidor de RStudio Studio, consulteRStudioServerPro 
Tipo de instancia (p. 440).

Seguimiento de la facturación a nivel de usuario

Para realizar un seguimiento de la facturación a nivel de usuario mediante etiquetas de asignación de 
costes, consulte Uso de etiquetas de asignación de costes.

Diagnostique problemas y obtenga asistencia
En las secciones siguientes, se describe cómo hacer esto con RStudio en Amazon SageMaker. Para 
obtener soporte para RStudio en Amazon SageMaker, póngase en contacto con el SageMaker soporte de 
Amazon. Para obtener ayuda para comprar una licencia de RStudio o modificar el número de licencias, 
póngase en contacto con sales@rstudio.com.

Actualice la versión
Si recibes una advertencia de que hay una discrepancia de versión entreStudioServerPro las aplicaciones 
RSession y R, debes actualizar la versión de tuStudioServerPro aplicación R Para obtener más 
información, consulte Actualizar la versión de RStudio  (p. 439).

Ver métricas y registros
Puede supervisar el rendimiento de su flujo de trabajo mientras usa RStudio en Amazon SageMaker. 
Consulte los registros de datos y la información sobre las métricas en el panel administrativo de RStudio o 
Amazon CloudWatch.

Vea sus registros de RStudio desde el panel administrativo de RStudio

Puede ver las métricas y los registros directamente desde el panel administrativo de RStudio.
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1. Inicia sesión en tu  SageMaker dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el panel administrativo de RStudio siguiendo los pasos que se indicanPanel 

administrativo de RStudio (p. 464).
3. Selecciona la pestaña Registros.

Vea sus registros de RStudio desde Amazon CloudWatch Logs

Amazon CloudWatch monitoreaAWS los recursos de y las aplicaciones que ejecutaAWS en tiempo 
real. Puede utilizar Amazon CloudWatch para recopilar y hacer un seguimiento de métricas, que son 
las variables que puede medir en los recursos y aplicaciones. Para asegurarte de que tus aplicaciones 
de RStudio tengan permisos para Amazon CloudWatch, debes incluir los permisos que se describen 
enIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39). No es necesario hacer esto con CloudWatch la.

En los pasos siguientes se muestra cómo ver CloudWatch los registros de Amazon en la versión RSession.

Estos registros se encuentran en el flujo de/aws/sagemaker/studio registros de laAWS CloudWatch 
consola.

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. SeleccionaLogs desde el lado izquierdo. En el menú desplegable, seleccionaLog groups.
3. En laLog groups pantalla, buscaaws/sagemaker/studio. Seleccione el grupo de registros.
4. En laaws/sagemaker/studioLog group pantalla, navega hasta laLog streams pestaña.
5. Para encontrar los registros de tu dominio, buscaLog streams con el siguiente formato:

<DomainId>/domain-shared/rstudioserverpro/default

Usar RStudio en Amazon SageMaker
Con soporte de RStudio en Amazon SageMaker, puede implementar sus flujos de trabajo de producción 
y aprovechar SageMaker características. En los siguientes temas se muestra cómo iniciar una sesión de 
RStudio y completar los principales flujos de trabajo. Para obtener información sobre la administración de 
RStudio en SageMaker, consulteGestiona RStudio en Amazon SageMaker (p. 437).

Para obtener información sobre los pasos de incorporación para crear un Amazon SageMaker Dominio con 
RStudio habilitado, consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39). 

Para obtener información sobre elAWSRegiones en las que RStudio SageMaker se admite en, 
consulteRegiones y cuotas admitidas (p. 35). 

Temas
• Colabore en RStudio (p. 467)
• Imagen base R (p. 468)
• Abre RStudio Launcher e inicia rSessions (p. 468)
• Publicar en RStudio Connect (p. 469)
• Acceso a Amazon SageMaker funciones con RStudio en Amazon SageMaker (p. 469)

Colabore en RStudio
Para compartir tu proyecto de RStudio, puedes conectar RStudio a tu repositorio de Git. Para obtener 
información sobre cómo configurarlo, consulteControl de versiones con Git y SVN.
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Nota: El uso compartido de proyectos y la colaboración en tiempo real no se admiten actualmente cuando 
se usa RStudio en Amazon. SageMaker. 

Imagen base R
Al lanzar la instancia de RStudio, la imagen Base R sirve como base de la instancia. Esta imagen amplía 
elr-session-completeImagen Docker. 

Esta imagen de Base R incluye lo siguiente:

• R v4.0 o superior
• awscli,sagemaker, yboto3Paquetes Python
• Reticularsepaquete para la integración de R SDK

Abre RStudio Launcher e inicia rSessions
Los siguientes temas muestran cómo utilizar el RStudio Launcher para iniciar RSession.

Abra RStudio Launcher

Abre RStudio Launcher desde la SageMaker consola de Amazon

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Desde la barra de navegación de la izquierda, seleccione RStudio.
3. En Comenzar, selecciona el dominio y el perfil de usuario que deseas iniciar.
4. Elija Launch RStudio.

Abra RStudio Launcher desdeAWS CLI

El procedimiento para abrir el RStudio Launcher mediante elAWS CLI difiere según el método utilizado 
para administrar los usuarios.

Centro de identidades de IAM

1. Usa el portal deAWS acceso para abrir tu SageMaker dominio de Amazon.
2. Modifique la ruta URL a «/rstudio/default» de la siguiente manera.

#Studio URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/jupyter/default/lab

#modified URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/rstudio/default

IAM

Para abrir el RStudio Launcher desdeAWS CLI el modo IAM, complete el siguiente procedimiento.

1. Cree una URL prefirmada con el siguiente comando.

aws sagemaker create-presigned-domain-url --region <REGION> \ 
    --domain-id <DOMAIN-ID> \ 
    --user-profile-name <USER-PROFILE-NAME>

2. Añada &redirect=RStudioServerPro a la URL generada.
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3. Desplácese hasta la URL actualizada.

Iniciar rSessions
Después de lanzar RStudio Launcher, puede crear una nueva RSession.

1. Selecciona Nueva sesión.
2. Introduzca un nombre de sesión.
3. Selecciona un tipo de instancia en el que se ejecute tu RSession. El valor predeterminado es

ml.t3.medium.
4. Seleccione una imagen que su RSession utilice como núcleo.
5. Selecciona Iniciar sesión.
6. Después de crear la sesión, puede iniciarla seleccionando el nombre. 

Note

Si recibes una advertencia de que hay una discrepancia de versión entreStudioServerPro las 
aplicaciones RSession y R, debes actualizar la versión de tuStudioServerPro aplicación R 
Para obtener más información, consulte Actualizar la versión de RStudio  (p. 439).

Suspenda sus rSesiones

1. Desde el lanzador de RStudio, identifique la RSession que desea suspender.
2. Seleccione Suspender para la sesión.

Eliminar sus rSessions

1. Desde el lanzador de RStudio, identifique la RSession que desea eliminar.
2. Seleccione Salir para la sesión. Se abre una nueva ventana para salir de la sesión.
3. En la ventana Salir de sesión, seleccione Forzar cierre para finalizar todos los procesos secundarios 

de la sesión.
4. Seleccione Salir de sesión para confirmar la eliminación de la sesión.

Publicar en RStudio Connect
RStudio Connect permite a los científicos de datos publicar información, paneles y aplicaciones web de 
RStudio en Amazon SageMaker. Para obtener más información, consulteAloje RStudio Connect y Package 
Manager para el desarrollo de AA en RStudio en Amazon SageMaker.

Para obtener más información sobre RStudio Connect, consulteGuía del usuario de RStudio Connect.

Acceso a Amazon SageMaker funciones con RStudio en Amazon 
SageMaker
Una de las ventajas de utilizar RStudio en Amazon SageMaker es la integración de Amazon SageMaker 
características. Esto incluye la integración con Amazon SageMaker Estudio y Reticulate.

Usar Amazon SageMaker Estudio JupyterLab y RStudio en Amazon SageMaker

Tu Amazon SageMaker Estudio JupyterLab y las instancias de RStudio comparten el mismo sistema de 
archivos de Amazon EFS. Esto significa que los archivos que importa y crea mediante JupyterLab se 
puede acceder mediante RStudio y viceversa. Esto le permite trabajar en los mismos archivos utilizando 
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ambos JupyterLab y RStudio sin tener que mover los archivos entre los dos. Para obtener más información 
sobre este flujo de trabajo, consulte laAnuncio de RStudio totalmente gestionado en Amazon SageMaker 
para científicos de datosblog.

Usar Amazon SageMaker SDK con reticulate

Lareticularse utiliza como interfaz R paraAmazon SageMaker SDK de Pythonpara realizar llamadas a la 
API de Amazon SageMaker. El paquete reticulate traduce entre objetos R y Python, y Amazon SageMaker 
proporciona un entorno de ciencia de datos sin servidor para entrenar e implementar modelos de Machine 
Learning (ML) a escala. Para obtener información general sobre el paquete reticular, consulteInterfaz R 
para Python.

Para ver un blog que describe cómo usar el paquete reticular con Amazon SageMaker, consulteUso de R 
con Amazon SageMaker.

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar reticulate para casos de uso específicos.

• Para ver un cuaderno que describe cómo usar reticulate para realizar transformaciones por lotes y hacer 
predicciones, consultaTransformación Batch con R con Amazon SageMaker.

• Para ver un cuaderno que describe cómo usar reticulate para realizar ajustes de hiperparámetros y 
generar predicciones, consulteOptimización de hiperparámetros mediante R con Amazon SageMaker.
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Automatice el desarrollo de modelos 
con Amazon SageMaker Autopilot

Amazon SageMaker Autopilot es un conjunto de funciones que automatiza las tareas clave de un proceso 
de aprendizaje automático (AutoML). Explora los datos, selecciona los algoritmos relevantes para el tipo 
de problema y prepara los datos para facilitar el entrenamiento y el ajuste del modelo. El piloto automático 
aplica automáticamente un procedimiento de remuestreo de validación cruzada a todos los algoritmos 
candidatos cuando es apropiado para probar su capacidad de predecir datos con los que no se han 
entrenado. También produce métricas para evaluar la calidad predictiva de sus candidatos a modelos de 
aprendizaje automático. Simplifica su experiencia de aprendizaje automático al automatizar estas tareas 
clave que constituyen un proceso de AutoML. Clasifica todos los modelos optimizados probados según su 
rendimiento. Busca el modelo con mejor rendimiento que puede implementar en una fracción del tiempo 
que normalmente se requiere.

Puede utilizar el piloto automático de diferentes maneras: en piloto automático (de ahí el nombre) o 
con distintos grados de orientación humana, sin código a través de Amazon SageMaker Studio o con 
código mediante uno de losAWS SDK. Actualmente, Autopilot admite tipos de problemas de regresión 
y clasificación binaria y multiclase. Admite datos tabulares formateados como archivos CSV o Parquet, 
en los que cada columna contiene una función con un tipo de datos específico y cada fila contiene una 
observación. Los tipos de datos de columna aceptados incluyen series numéricas, categóricas, de texto y 
temporales que constan de cadenas de números separados por comas. El piloto automático permite crear 
modelos de aprendizaje automático en grandes conjuntos de datos de hasta cientos de GB.

El piloto automático también ayuda a explicar cómo los modelos hacen predicciones utilizando un enfoque 
de atribución de características desarrollado para Amazon SageMaker Clarify. El piloto automático genera 
automáticamente un informe que indica la importancia de cada función para las predicciones realizadas 
por el mejor candidato. Esta funcionalidad de explicabilidad puede hacer que los modelos de aprendizaje 
automático sean más comprensibles paraAWS los clientes. El modelo de informe de gobernanza generado 
se puede utilizar para informar a los equipos de riesgo y cumplimiento y a los reguladores externos.

Obtendrá una visibilidad completa de cómo se procesaron los datos y de cómo se seleccionaron, 
entrenaron y ajustaron los modelos para cada uno de los candidatos evaluados. Esto lo proporcionan los 
cuadernos que Autopilot genera para cada prueba y que contienen el código utilizado para explorar los 
datos y encontrar al mejor candidato. Los cuadernos también proporcionan herramientas educativas para 
ayudarlo a aprender y llevar a cabo sus propios experimentos de aprendizaje automático. Puede obtener 
información sobre el impacto de las diversas entradas y compensaciones realizadas en los experimentos 
examinando los diversos cuadernos de exploración de datos y definición de candidatos expuestos por 
Autopilot. También puede realizar más experimentos con los candidatos con mejores resultados realizando 
sus propias modificaciones en los cuadernos y volver a ejecutarlos.

El siguiente gráfico describe las tareas principales de un proceso de AutoML gestionado por Autopilot.
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Con Amazon SageMaker paga únicamente lo que usa. Usted paga por los recursos informáticos y de 
almacenamiento subyacentes de SageMaker u otrosAWS servicios, en función del uso que haga. Para 
obtener más información acerca del costo de uso SageMaker, consulte Amazon SageMaker Pricing.

Temas
• Introducción a Amazon SageMaker Autopilot (p. 472)
• Cree un experimento de Amazon SageMaker Autopilot (p. 474)
• Conjuntos de datos y tipos de problemas de Amazon SageMaker Autopilot (p. 479)
• Modos de entrenamiento y soporte de algoritmos (p. 481)
• Métricas y validación (p. 482)
• Despliegue y predicción del modelo Amazon SageMaker Autopilot (p. 488)
• Explicabilidad de Amazon SageMaker Autopilot (p. 501)
• Modelos generados por Amazon SageMaker Autopilot  (p. 502)
• Cuadernos de Amazon SageMaker Autopilot generados para gestionar las tareas de AutoML (p. 514)
• Configurar la salida de inferencia en los contenedores generados (p. 522)
• Cuotas de Amazon SageMaker Autopilot (p. 527)
• Guía de referencia de API para Amazon SageMaker Autopilot (p. 529)

Introducción a Amazon SageMaker Autopilot
Amazon SageMaker Autopilot proporciona ejemplos, vídeos y tutoriales para empezar a utilizar Amazon 
SageMaker Autopilot

Temas
• Ejemplos: Explore el modelado con Amazon SageMaker Autopilot (p. 472)
• Vídeos: Utilice el piloto automático para automatizar y explorar el proceso de aprendizaje 

automático (p. 473)
• Tutoriales: Empezar a utilizar Amazon SageMaker Autopilot (p. 474)

Ejemplos: Explore el modelado con Amazon 
SageMaker Autopilot
Amazon SageMaker Autopilot proporciona los siguientes cuadernos de ejemplo.

• Marketing directo con Amazon SageMaker Autopilot: este cuaderno muestra cómo se utiliza el conjunto 
de datos de marketing bancario para predecir si un cliente se inscribirá para realizar un depósito a plazo 
en un banco. Puede utilizar el piloto automático en este conjunto de datos para obtener la canalización 
de aprendizaje automático más precisa mediante la exploración de las opciones incluidas en las diversas 
canalizaciones candidatas. El piloto automático genera cada candidato en un procedimiento de dos 
pasos. El primer paso diseña características automatizadas en el conjunto de datos. El segundo paso 
entrena y ajusta un algoritmo para producir un modelo. El cuaderno contiene instrucciones sobre cómo 
entrenar el modelo y cómo implementar el modelo para realizar la inferencia por lotes con el mejor 
candidato.

• Predicción de la pérdida de clientes con Amazon SageMaker Autopilot: este cuaderno describe el uso 
del aprendizaje automático para la identificación automática de clientes insatisfechos, también conocido 
como predicción de la pérdida de clientes. El ejemplo muestra cómo analizar un conjunto de datos 
disponible públicamente y diseñar características en él. A continuación se muestra cómo ajustar un 
modelo seleccionando la canalización de mejor rendimiento junto con los hiperparámetros óptimos 
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para el algoritmo de entrenamiento. Por último, muestra cómo implementar el modelo en un punto final 
hospedado y cómo evaluar sus predicciones comparándolas con la realidad básica. Sin embargo, los 
modelos ML rara vez ofrecen predicciones perfectas. Por eso, este cuaderno también muestra cómo 
incorporar los costos relativos de los errores de predicción al determinar el resultado financiero del uso 
del aprendizaje automático.

• Predicción de la pérdida de clientes con los mejores candidatos con Amazon SageMaker Autopilot y 
Batch Transform (SDK de Python): este cuaderno también describe el uso del aprendizaje automático 
para la identificación automática de clientes insatisfechos, también conocido como predicción de la 
pérdida de clientes. Este cuaderno muestra cómo configurar el modelo para obtener la probabilidad de 
inferencia, seleccionar los N modelos principales y realizar la transformación Batch en un conjunto de 
pruebas de espera para su evaluación.

Note

Este cuaderno funciona con el SDK de SageMaker Python >= 1.65.1 publicado el 19 de junio de 
2020.

• Cómo incorporar su propio código de procesamiento de datos a Amazon SageMaker Autopilot: en 
este cuaderno se muestra cómo incorporar e implementar un código de procesamiento de datos 
personalizado cuando se utiliza Amazon SageMaker Autopilot. Añade un paso de selección de funciones 
personalizado para eliminar variables irrelevantes de un trabajo de piloto automático. A continuación, 
muestra cómo implementar tanto el código de procesamiento personalizado como los modelos 
generados por Autopilot en un punto final en tiempo real y, como alternativa, para el procesamiento por 
lotes.

Vídeos: Utilice el piloto automático para automatizar y 
explorar el proceso de aprendizaje automático
Esta es una serie de vídeos que ofrece un recorrido por las capacidades de Amazon SageMaker Autopilot 
con Studio. Muestran cómo iniciar un trabajo AutoML, analizar y preprocesar datos, diseñar ingeniería de 
entidades y optimización de hiperparámetros en modelos candidatos, y cómo visualizar y comparar las 
métricas de modelo resultantes.

Temas
• Inicie un trabajo de AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (p. 473)
• Revise la exploración de datos e ingeniería de características automatizada en Autopilot.  (p. 473)
• Ajuste de modelos para optimizar el rendimiento  (p. 474)
• Elegir e implementar el mejor modelo (p. 474)
• Tutorial SageMaker de Amazon Autopilot (p. 474)

Inicie un trabajo de AutoML con Amazon SageMaker Autopilot
Este vídeo muestra cómo iniciar un trabajo de AutoML con Autopilot. (Duración: 8:41)

Amazon SageMaker Studio: AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 1)

Revise la exploración de datos e ingeniería de características 
automatizada en Autopilot.
Este vídeo muestra cómo revisar los cuadernos de exploración de datos y definición de candidatos 
generados por Amazon SageMaker Autopilot. (Duración: 10:04)

Amazon SageMaker Studio: AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 2)
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Ajuste de modelos para optimizar el rendimiento
Este vídeo muestra cómo optimizar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento mediante el ajuste 
de hiperparámetros. (Duración: 4:59)

SageMaker Studio: AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 3)

Elegir e implementar el mejor modelo
En este vídeo se muestra cómo utilizar las métricas de trabajo para elegir el mejor modelo y, a 
continuación, cómo implementarlo. (Duración: 5:20)

SageMaker Studio: AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 4)

Tutorial SageMaker de Amazon Autopilot
Este vídeo muestra una demostración integral en la que primero creamos un modelo de clasificación 
binaria automáticamente con Amazon SageMaker Autopilot. Vemos cómo los modelos candidatos se han 
construido y optimizado mediante blocs de notas generados automáticamente. También analizamos a los 
mejores candidatos con Amazon SageMaker Experiments. Por último, implementamos el mejor candidato 
(basado en XGBoost) y configuramos la captura de datos con SageMaker Model Monitor.

Demostración de principio a fin con AutoML activado SageMaker

Tutoriales: Empezar a utilizar Amazon SageMaker 
Autopilot
Los tutoriales de introducción a Autopilot muestran cómo crear un modelo de aprendizaje automático 
automáticamente sin necesidad de escribir código. Le muestran cómo Autopilot simplifica la experiencia 
de aprendizaje automático al ayudarlo a explorar sus datos y probar diferentes algoritmos. Autopilot crea el 
mejor modelo de aprendizaje automático para el tipo de problema mediante las capacidades de AutoML y, 
al mismo tiempo, permite un control y una visibilidad totales.

• Crea un modelo de aprendizaje automático automáticamente con Autopilot: en este tutorial asumes 
el papel de un desarrollador que trabaja en un banco. Se le ha pedido que desarrolle un modelo de 
aprendizaje automático para predecir si un cliente solicitará un certificado de depósito (CD). Se trata de 
un problema de clasificación binaria. El modelo se entrena con el conjunto de datos de marketing que 
contiene la información demográfica de los clientes, sus respuestas a eventos de marketing y factores 
externos.

Cree un experimento de Amazon SageMaker 
Autopilot

Esta guía muestra cómo crear un experimento de Amazon SageMaker Autopilot (es decir, cómo iniciar un 
trabajo de piloto automático en SageMaker), de modo que pueda explorar, preprocesar y capacitar a varios 
candidatos a modelos en un conjunto de datos determinado. Esto puede ayudarlo a comenzar a utilizar el 
machine learning.

Puede utilizar una interfaz de usuario (interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio) que le ayude 
a rellenar la entrada, la salida, el objetivo y los parámetros para ejecutar y evaluar un experimento de 
piloto automático o utilizar la referencia de la SageMaker API. La interfaz de usuario incluye descripciones, 
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conmutadores, menús desplegables, botones de opción y mucho más para ayudarte a crear tus candidatos 
modelo. También puedes ver las estadísticas mientras se ejecuta el experimento. Una vez que se 
ejecute, puede comparar las pruebas y profundizar en los detalles de los pasos de preprocesamiento, los 
algoritmos y los rangos de hiperparámetros de cada modelo. También tiene la opción de descargar sus 
informes de explicabilidad y rendimiento. Utilice los cuadernos proporcionados para ver los resultados de la 
exploración automatizada de datos o las definiciones del modelo candidato.

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear un trabajo de Amazon SageMaker Autopilot como 
experimento piloto mediante la interfaz de usuario de Studio o la referencia de la SageMaker API. Asigna 
un nombre al experimento, proporciona ubicaciones para los datos de entrada y salida y especifica 
qué datos objetivo predecir. Si lo desea, también puede especificar el tipo de problema de aprendizaje 
automático que desea resolver, elegir su estrategia de modelado (optimización de conjuntos apilados
o hiperparámetros), seleccionar la lista de algoritmos utilizados en el trabajo de piloto automático para 
entrenar los datos y mucho más.

Crea un experimento de piloto automático con Studio
Para crear un experimento de Amazon SageMaker Autopilot con Studio

1. Inicie sesión en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/, seleccione Studio en el panel de 
navegación de la izquierda y, a continuación, elija Open Studio.

2.
En Studio, selecciona el icono de inicio ( ) en el panel de navegación izquierdo para ver el menú 
de navegación de nivel superior de Studio.

3. En la pestaña Inicio, selecciona la tarjeta AutoML. Esto abre una nueva pestaña de AutoML.
4. Elige Crear un experimento de AutoML. Se abre una nueva pestaña Crear experimento.
5. En la sección Detalles del experimento y los datos, introduzca la siguiente información:

a. Nombre del experimento: debe ser exclusivo de tu cuenta actualRegión de AWS y contener un 
máximo de 63 caracteres alfanuméricos. Puede incluir guiones (-) pero no espacios.

b. Datos de entrada: proporcione la ubicación de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). 
Este bucket de S3 debe estar en su bucket de S3 debe estar en su bucketRegión de AWS. La 
URL debe estar en uns3:// formato en el que Amazon SageMaker tenga permisos de escritura. 
El archivo debe estar en formato CSV o Parquet y contener al menos 500 filas. Seleccione
Examinar para desplazarse por las rutas disponibles y Vista previa para ver una muestra de los 
datos de entrada.

c. ¿Su entrada de S3 es un archivo de manifiesto? — Un archivo de manifiesto incluye metadatos 
con los datos de entrada. Los metadatos especifican la ubicación de los datos en Amazon 
S3. También especifica el formato de los datos y los atributos del conjunto de datos que se 
van a utilizar al entrenar el modelo. Puede utilizar un archivo de manifiesto como alternativa al 
preprocesamiento cuando los datos etiquetados se transmitan enPipe modo streaming.

d. ¿Dividir datos automáticamente? — El piloto automático puede dividir sus datos en una división 
del 80 al 20% para los datos de entrenamiento y validación. Si prefiere una división personalizada, 
puede elegir la opción Especificar proporción de división. Para usar un conjunto de datos 
personalizado para la validación, elija Proporcionar un conjunto de validación.

e. Ubicación de datos de salida (depósito S3): nombre de la ubicación del depósito de S3 en la 
que desea almacenar los datos de salida. La URL de este bucket debe estar en un formato de 
Amazon S3 en el que Amazon SageMaker tenga permisos de escritura. El bucket de S3 debe 
estar en el bucket de S3 debe estar en el bucketRegión de AWS. El piloto automático también 
puede crearlo automáticamente en la misma ubicación que los datos de entrada.

6. Elija Siguiente: Objetivo y características. Se abre la pestaña Objetivo y características.
7. En la sección Objetivo y características, seleccione una columna para establecerla como 

objetivo para las predicciones del modelo. También puede seleccionar funciones para 
el entrenamiento y cambiar su tipo de datos. Están disponibles los siguientes tipos de 
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datos:TextNumericalCategorical,Datetime,Sequence, yAuto. De forma predeterminada, se 
seleccionaron todas las funciones.

8. Elige Siguiente: Método de entrenamiento. Se abre la pestaña Método de entrenamiento.
9. En la sección Método de entrenamiento, selecciona tu opción de entrenamiento: ensamblaje,

optimización de hiperparámetros (HPO) o Automático para permitir que Autopilot elija el método 
de entrenamiento automáticamente en función del tamaño del conjunto de datos. Cada modo de 
entrenamiento ejecuta un conjunto predefinido de algoritmos en su conjunto de datos para capacitar 
a los candidatos a modelos. De forma predeterminada, el piloto automático preselecciona todos los 
algoritmos disponibles para el modo de entrenamiento determinado. Puede ejecutar un experimento 
de entrenamiento de Amazon SageMaker Autopilot con todos los algoritmos o elegir su propio 
subconjunto.

Para obtener más información sobre los modos de entrenamiento y los algoritmos disponibles, 
consulte la sección Modos de entrenamiento con piloto automático en la página Modos de 
entrenamiento y algoritmos.

10. Elija Siguiente: Despliegue y configuración avanzada para abrir la pestaña Implementación y 
configuración avanzada. La configuración incluye mostrar auto el nombre del punto final, el tipo de 
problema de aprendizaje automático y opciones adicionales para ejecutar el experimento.

a. Configuración de implementación: Autopilot puede crear automáticamente un punto final e 
implementar el modelo por usted.

Para realizar la implementación automática en un punto final generado automáticamente o para 
proporcionar un nombre de punto de enlace para el despliegue personalizado, defina la opción en
Sí en ¿Despliegue automático? Si está importando datos de Amazon SageMaker Data Wrangler, 
tiene opciones adicionales para implementar auto el mejor modelo con o sin las transformaciones 
de Data Wrangler.

Note

Si tu flujo de Data Wrangler contiene operaciones de varias filasgroupbyjoin, 
comoconcatenate, o, no podrás implementarlas auto con estas transformaciones. Para 
obtener más información, consulte Entrenamiento automático de modelos en su flujo de 
datos.

b. Configuración avanzada (opcional): el piloto automático proporciona controles adicionales para 
configurar manualmente los parámetros experimentales, como la definición del tipo de problema, 
las restricciones de tiempo para el trabajo y las pruebas del piloto automático, la configuración de 
seguridad y cifrado.

• Tipo de problema de aprendizaje automático: el piloto automático puede seleccionar 
automáticamente el tipo de problema de aprendizaje automático. Si prefiere elegirlo 
manualmente, utilice el menú desplegable Seleccione el tipo de problema de aprendizaje 
automático.

A. Automático: el piloto automático deduce el tipo de problema a partir de los valores 
del atributo que desea predecir. En algunos casos, SageMaker no puede inferir con 
precisión. Cuando eso suceda, debe proporcionar el valor necesario para que el trabajo 
tenga éxito.

B. Clasificación binaria: la clasificación binaria es un tipo de aprendizaje supervisado 
que asigna a un individuo a una de las dos clases predefinidas y que se excluyen 
mutuamente, en función de sus atributos. Por ejemplo, el diagnóstico médico se basa en 
los resultados de las pruebas de diagnóstico que determinan si una persona tiene una 
enfermedad.

C. Regresión: la regresión estima los valores de una variable objetivo dependiente en 
función de una o más variables o atributos que están correlacionados con ella. Por 
ejemplo, los precios de la vivienda se basan en las características, como los pies 
cuadrados y la cantidad de baños.
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D. Clasificación multiclase: la clasificación multiclase es un tipo de aprendizaje supervisado 
que asigna a una persona a una de varias clases en función de sus atributos. Por 
ejemplo, la predicción del tema más relevante para un documento de texto, como la 
política, las finanzas o la filosofía.

c. Selecciona Siguiente: Revisar y crear para obtener un resumen del experimento de piloto 
automático antes de crearlo.

11. Seleccione Crear experimento. La creación del experimento inicia un trabajo de piloto automático en 
SageMaker. El piloto automático proporciona el estado del experimento, información sobre el proceso 
de exploración de datos y los candidatos a los modelos en cuadernos, una lista de los modelos 
generados y sus informes, y el perfil de trabajo utilizado para crearlos.

Para obtener información sobre los cuadernos generados por un trabajo de piloto automático, 
consulteCuadernos de Amazon SageMaker Autopilot generados para gestionar las tareas de 
AutoML (p. 514). Para obtener información sobre los detalles de cada modelo candidato y sus 
informes, consulteModelos generados por Amazon SageMaker Autopilot  (p. 502).

Note

Para evitar incurrir en cargos innecesarios: si implementa un modelo que ya no es necesario, 
elimine los puntos finales y los recursos que se crearon durante esa implementación. La 
información sobre las instancias de precios por región está disponible en Amazon SageMaker 
Pricing.

Cree un experimento de piloto automático mediante 
programación
Puede crear un AutoMLJob mediante programación llamando a la acción de la CreateAutoMLJobAPI en 
cualquier idioma compatible con Amazon SageMaker Autopilot.

Para obtener información sobre cómo esta acción de la API se traduce en una función en el idioma que 
elijas, consulta la sección Vea también del SDKCreateAutoMLJob y elija un SDK.

A modo de ejemplo, para los usuarios de Python, consulte la sintaxis completa de las 
solicitudescreate_auto_ml_job en elAWS SDK para Python.

Parámetros necesarios
Cuando se utilice CreateAutoMLJobpara crear un Job de AutoML, debe proporcionar los cuatro valores 
siguientes:

• AutoMLJobNamepara especificar el nombre de su trabajo.
• AutoMLChannelInputDataConfigpara especificar la fuente de datos.
• OutputDataConfigpara especificar la ruta de salida de Amazon S3 para almacenar los artefactos de 

su trabajo de AutoML.
• RoleArnpara especificar el ARN del rol utilizado para acceder a los datos.

Todos los demás parámetros son opcionales.

Parámetros opcionales
En las siguientes secciones se proporcionan detalles de algunos parámetros adicionales que puede 
transferir a su trabajo de AutoML.
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Cómo configurar el modo de entrenamiento de un trabajo de AutoML

El conjunto de algoritmos que se ejecutan en sus datos para capacitar a sus candidatos modelo depende 
de su estrategia de modelado (ENSEMBLINGoHYPERPARAMETER_TUNING). Puede configurar el método de 
entrenamiento de un trabajo de AutoML con elAutoMLJobConfig.Mode parámetro.

Si lo mantienes en blanco (onull),Mode se deduce en función del tamaño de tu conjunto de datos.

Para obtener información sobre los métodos de entrenamiento de optimización de hiperparámetros y
conjuntos apilados de Autopilot, consulteModos de entrenamiento y soporte de algoritmos (p. 481)

Cómo seleccionar funciones y algoritmos para entrenar un trabajo de AutoML

Selección de características

El piloto automático proporciona pasos automáticos de preprocesamiento de datos, incluida la selección 
y extracción de funciones. Sin embargo, puede proporcionar manualmente las funciones que se utilizarán 
en el entrenamiento con elFeatureSpecificatioS3Uri atributo de AutoMLCandidateGenerationConfig
dentro de la API de CreateAutoMLJob con el siguiente formato:

{ 
    "AutoMLJobConfig": { 
        "CandidateGenerationConfig": { 
            "FeatureSpecificationS3Uri":"string" 
            }, 
       } 
  }

Las funciones seleccionadas deben incluirse en un archivo JSON en el siguiente formato:

{ "FeatureAttributeNames":["col1", "col2", ...] }

Los valores que se enumeran["col1", "col2", ...] distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 
Deben ser una lista de cadenas que contengan valores únicos que sean subconjuntos de los nombres de 
las columnas de los datos de entrada.

Note

La lista de columnas proporcionada como entidades no puede incluir la columna de destino.

Selección de algoritmos

De forma predeterminada, el trabajo de piloto automático ejecuta una lista predefinida de algoritmos en el 
conjunto de datos para capacitar a los candidatos a modelos. La lista de algoritmos depende del modo de 
entrenamiento (ENSEMBLINGoHYPERPARAMETER_TUNING) utilizado por el trabajo.

Puede proporcionar un subconjunto de la selección predeterminada de algoritmos 
añadiendo elAlgorithmsConfig atributo y suAutoMLAlgorithms campo anidado al
AutoMLCandidateGenerationConfig dentro de la API CreateAutoMLJob.

Para ver la lista de algoritmos disponibles por entrenamientoMode, consulte AutoMLAlgorithms. 
Para obtener más información sobre cada algoritmo, consulteModos de entrenamiento y soporte de 
algoritmos (p. 481).

El siguiente es un ejemplo de unAlgorithmsConfig atributo que enumera exactamente tres algoritmos 
(«xgboost», «fastai», «catboost») en suAutoMLAlgorithms campo para el modo de entrenamiento de 
conjuntos.

{ 
   "AutoMLJobConfig": { 
        "CandidateGenerationConfig": { 
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            "AlgorithmsConfig":[ 
               {"AutoMLAlgorithms":["xgboost", "fastai", "catboost"]} 
            ] 
         }, 
     "Mode": "ENSEMBLING"  
  }        

Cómo especificar los conjuntos de datos de entrenamiento y validación de un trabajo de AutoML

Puede proporcionar su propio conjunto de datos de validación y una proporción de división de 
datos personalizada, o dejar que Autopilot divida el conjunto de datos automáticamente. Cada
AutoMLChannelobjeto (consulte el parámetro obligatorioInputDataConfig) tiene unChannelType, 
que se puede establecer en uno detrainingvalidation los valores que especifican cómo se van a 
utilizar los datos al crear un modelo de aprendizaje automático. Se debe proporcionar al menos una fuente 
de datos y se permite un máximo de dos fuentes de datos: una para datos de entrenamiento y otra para 
datos de validación.

La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene una 
o dos fuentes de datos.

• Si solo tiene una fuente de datos,ChannelType se establece comotraining predeterminada y debe 
tener este valor.
• Si elValidationFraction valor en no AutoMLDataSplitConfigestá establecido, se utilizan 0,2 

(20%) de los datos de esta fuente para la validación de forma predeterminada.
• SiValidationFraction se establece en un valor comprendido entre 0 y 1, el conjunto de datos se 

divide en función del valor especificado, donde el valor especifica la fracción del conjunto de datos 
utilizada para la validación.

• Si tiene dos fuentes de datos, laChannelType de uno de losAutoMLChannel objetos debe 
estartraining establecida en el valor predeterminado. ElChannelType de la otra fuente de datos 
debe estar establecido envalidation. Las dos fuentes de datos deben tener el mismo formato, CSV o 
Parquet, y el mismo esquema. ValidationFractionEn este caso, no debe establecer el valor de, ya 
que todos los datos de cada fuente se utilizan para el entrenamiento o la validación. Si se establece este 
valor, se produce un error.

Para obtener información sobre la validación dividida y cruzada en Autopilot, consulteValidación cruzada 
en piloto automático (p. 485).

Cómo configurar el tipo de problema de un trabajo de AutoML

Puede establecer el tipo de problema en un trabajo de AutoML con elCreateAutoPilot.ProblemType
parámetro. Esto limita el tipo de preprocesamiento y los algoritmos que prueba Autopilot. Una 
vez finalizado el trabajo, si ha configurado elCreateAutoPilot.ProblemType, entonces 
lasResolvedAttribute.ProblemType coincidencias con lasProblemType que estableció. Si lo 
mantiene en blanco (onull),ProblemType se deduce en su nombre.

Note

En algunos casos, el piloto automático no puede inferirlosProblemType con suficiente confianza, 
en cuyo caso debe proporcionar el valor para que el trabajo se realice correctamente.

Conjuntos de datos y tipos de problemas de 
Amazon SageMaker Autopilot

Amazon SageMaker Autopilot le ofrece la opción, en Studio o con la API de AutoML, de especificar un tipo 
de problema, como una clasificación binaria o una regresión, o de detectarlo en su nombre en función de 
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los datos que proporcione. El piloto automático admite datos tabulares en los que cada columna contiene 
una entidad con un tipo de datos específico y cada fila contiene una observación.

Temas
• Conjuntos de datos, tipos de datos y formatos de piloto automático (p. 480)
• Tipos de problemas de Amazon SageMaker Autopilot (p. 480)

Conjuntos de datos, tipos de datos y formatos de 
piloto automático
Autopilot admite datos tabulares formateados como archivos CSV o como archivos Parquet. Para los datos 
tabulares, cada columna contiene una entidad con un tipo de datos específico y cada fila contiene una 
observación. Las propiedades de estos dos formatos de archivo difieren considerablemente.

• CSV (comma-separated-values) es un formato de archivo basado en filas que almacena datos en texto 
plano legible por humanos, una opción popular para el intercambio de datos, ya que es compatible con 
una amplia gama de aplicaciones.

• Parquet es un formato de archivo basado en columnas en el que los datos se almacenan y procesan 
de manera más eficiente que los formatos de archivo basados en filas. Esto los convierte en una mejor 
opción para problemas de macrodatos.

Los tipos de datos aceptados para las columnas incluyen series numéricas, categóricas, de texto y 
temporales que constan de cadenas de números separados por comas. Si Autopilot detecta que se trata 
de secuencias de series temporales, las procesa mediante transformadores de funciones especializados 
proporcionados por la biblioteca tsfresh. Esta biblioteca toma la serie temporal como entrada y genera una 
característica como el valor absoluto más alto de la serie temporal o las estadísticas descriptivas sobre la 
autocorrelación. Estas características emitidas se utilizan luego como entradas para uno de los tres tipos 
de problemas.

El piloto automático permite crear modelos de aprendizaje automático en grandes conjuntos de datos 
de hasta cientos de GB. Para obtener más información sobre los límites de recursos predeterminados 
para los conjuntos de datos de entrada y cómo aumentarlos, consulteCuotas de Amazon SageMaker 
Autopilot (p. 527)

Tipos de problemas de Amazon SageMaker Autopilot
Las opciones de tipo del problema son las siguientes:

Regresión
La regresión estima los valores de una variable objetivo dependiente en función de una o más variables 
o atributos que están correlacionados con ella. Un ejemplo es la predicción de los precios de la vivienda 
mediante características como el número de baños y dormitorios, metros cuadrados de la casa y el jardín. 
El análisis de regresión puede crear un modelo que tome una o más de estas características como entrada 
y prediga el precio de la casa.

Clasificación binaria
La clasificación binaria es un tipo de aprendizaje supervisado que asigna un individuo a una de dos clases 
predefinidas y mutuamente excluyentes basadas en sus atributos. Se considera supervisado porque los 
modelos se entrenan utilizando ejemplos en los que los atributos se proporcionan con objetos etiquetados 
correctamente. Un ejemplo de clasificación binaria es un diagnóstico médico de si un individuo tiene una 
enfermedad o no en función de los resultados de las pruebas de diagnóstico.
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Clasificación multiclase
La clasificación multiclass es un tipo de aprendizaje supervisado que asigna un individuo a una de varias 
clases en función de sus atributos. Se considera supervisado porque los modelos se entrenan utilizando 
ejemplos en los que los atributos se proporcionan con objetos etiquetados correctamente. Un ejemplo es 
la predicción del tema más relevante para un documento de texto. Un documento puede clasificarse como 
que trata de religión, política, finanzas o de varias otras clases temáticas predefinidas.

Modos de entrenamiento y soporte de algoritmos
Amazon SageMaker Autopilot admite diferentes modos de entrenamiento y algoritmos para abordar los 
problemas de aprendizaje automático, generar informes sobre las métricas objetivas y de calidad y utilizar 
la validación cruzada de forma automática, cuando sea necesario.

Modos de entrenamiento
SageMaker El piloto automático puede seleccionar automáticamente el método de entrenamiento en 
función del tamaño del conjunto de datos, o puede seleccionarlo manualmente. Las opciones son las 
siguientes:

• Ensamblaje: el piloto automático usa la AutoGluonbiblioteca para entrenar varios modelos básicos. 
Para encontrar la mejor combinación para su conjunto de datos, el modo conjunto ejecuta 10 pruebas 
con diferentes configuraciones de modelo y metaparámetros. A continuación, Autopilot combina estos 
modelos mediante un método de ensamblaje apilado para crear un modelo predictivo óptimo. Para 
obtener una lista de los algoritmos que Autopilot admite en el modo de ensamblaje, consulte la siguiente 
sección de compatibilidad de algoritmos.

• Optimización de hiperparámetros (HPO): el piloto automático encuentra la mejor versión de un modelo 
ajustando los hiperparámetros mediante la optimización bayesiana o la optimización de fidelidad 
múltiple mientras ejecuta tareas de entrenamiento en el conjunto de datos. El modo HPO selecciona los 
algoritmos más relevantes para su conjunto de datos y selecciona el mejor rango de hiperparámetros 
para ajustar sus modelos. Para ajustar sus modelos, el modo HPO ejecuta hasta 100 pruebas 
(predeterminado) para encontrar los ajustes de hiperparámetros óptimos dentro del rango seleccionado. 
Si el tamaño del conjunto de datos es inferior a 100 MB, Autopilot utiliza la optimización bayesiana. El 
piloto automático elige la optimización de fidelidad múltiple si el conjunto de datos supera los 100 MB.

En la optimización de fidelidad múltiple, las métricas se emiten continuamente desde los contenedores 
de entrenamiento. Un ensayo que tenga un rendimiento deficiente en relación con una métrica objetiva 
seleccionada se interrumpe anticipadamente. A una prueba que funciona bien se le asignan más 
recursos.

Para obtener una lista de los algoritmos que admite Autopilot en el modo HPO, consulte la siguiente 
sección de compatibilidad de algoritmos.

• Automático: el piloto automático elige automáticamente el modo de ensamblaje o el modo HPO en 
función del tamaño del conjunto de datos. Si el conjunto de datos supera los 100 MB, Autopilot elige 
HPO. De lo contrario, elige el modo de ensamblaje. El piloto automático puede no leer el tamaño del 
conjunto de datos en los siguientes casos.
• Si habilitas el modo de Virtual Private Cloud (VPC), para un trabajo de AutoML, pero el bucket de S3 

que contiene el conjunto de datos solo permite el acceso desde la VPC.
• La entrada S3DataType de su conjunto de datos es unManifestFile.
• La entrada S3Uri contiene más de 1000 elementos.

Si el piloto automático no puede leer el tamaño del conjunto de datos, elige de forma predeterminada el 
modo HPO.
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Note

Para obtener un tiempo de ejecución y un rendimiento óptimos, utilice el modo de entrenamiento 
conjunto para conjuntos de datos de menos de 100 MB.

Soporte de algoritmos
En el modo HPO, Autopilot admite los siguientes tipos de algoritmos de aprendizaje automático:

• Aprendiz lineal: algoritmo de aprendizaje supervisado que puede resolver problemas de clasificación o 
regresión.

• XGBoost: un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir con precisión una variable 
objetivo mediante la combinación de un conjunto de estimaciones de un conjunto de modelos más 
simples y más débiles.

• Algoritmo de aprendizaje profundo: un perceptrón multicapa (MLP) y una red neuronal artificial de 
retroalimentación. Este algoritmo puede gestionar datos que no se pueden separar linealmente.

Note

No es necesario especificar un algoritmo para usarlo en su problema de machine learning. El 
piloto automático selecciona automáticamente el algoritmo apropiado para entrenar.

En el modo de ensamblaje, Autopilot admite los siguientes tipos de algoritmos de aprendizaje automático:

• LightGBM: un marco optimizado que utiliza algoritmos basados en árboles con aumento de gradiente. 
Este algoritmo utiliza árboles que crecen en amplitud, en lugar de en profundidad, y está altamente 
optimizado para aumentar la velocidad.

• CatBoost— Un marco que utiliza algoritmos basados en árboles con aumento de gradiente. Optimizado 
para manejar variables categóricas.

• XGBoost: un marco que utiliza algoritmos basados en árboles con un aumento de gradiente que 
aumenta en profundidad, en lugar de en amplitud.

• Bosque aleatorio: algoritmo basado en árboles que utiliza varios árboles de decisión en submuestras 
aleatorias de los datos con reemplazo. Los árboles se dividen en nodos óptimos en cada nivel. Las 
decisiones de cada árbol se promedian para evitar el sobreajuste y mejorar las predicciones.

• Árboles adicionales: algoritmo basado en árboles que utiliza varios árboles de decisión en todo el 
conjunto de datos. Los árboles se dividen aleatoriamente en cada nivel. Las decisiones de cada árbol 
se promedian para evitar el sobreajuste y mejorar las predicciones. Los árboles adicionales añaden un 
grado de aleatorización en comparación con el algoritmo de bosque aleatorio.

• Modelos lineales: marco que utiliza una ecuación lineal para modelar la relación entre dos variables en 
los datos observados.

• Antorcha de red neuronal: un modelo de red neuronal que se implementa mediante Pytorch.
• Red neuronal fast.ai: modelo de red neuronal que se implementa mediante fast.ai.

Métricas y validación
Esta guía muestra las métricas y las técnicas de validación que puede utilizar para medir el rendimiento 
de los modelos de aprendizaje automático. Amazon SageMaker Autopilot produce métricas que miden la 
calidad predictiva de los candidatos a modelos de aprendizaje automático. Las métricas calculadas para 
los candidatos se especifican mediante una serie de MetricDatumtipos.
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Métricas de piloto automático
La siguiente lista contiene los nombres de las métricas que están disponibles actualmente para medir el 
rendimiento del modelo en Autopilot.

Accuracy

La relación entre el número de artículos clasificados correctamente y el número total de artículos 
clasificados (correcta e incorrectamente). Se utiliza tanto para la clasificación binaria como para la 
multiclase. La precisión mide qué tan cerca están los valores de clase pronosticados de los valores 
reales. Los valores de las métricas de precisión varían entre cero (0) y uno (1). Un valor de 1 indica 
una precisión perfecta y 0 indica una inexactitud perfecta.

AUC

La métrica del área bajo la curva (AUC) se utiliza para comparar y evaluar la clasificación binaria 
mediante algoritmos que devuelven probabilidades, como la regresión logística. Para mapear las 
probabilidades en clasificaciones, estas se comparan con un valor umbral.

La curva relevante es la curva característica operativa del receptor (curva ROC). La curva ROC 
representa la tasa de verdaderos positivos (TPR) de las predicciones (o recuerdo) frente a la tasa de 
falsos positivos (FPR) en función del valor umbral, por encima del cual una predicción se considera 
positiva. Al aumentar el umbral se obtienen menos falsos positivos, pero más falsos negativos.

El AUC es el área bajo esta curva ROC. Por lo tanto, el AUC proporciona una medida agregada del 
rendimiento del modelo en todos los umbrales de clasificación posibles. Las puntuaciones de AUC 
varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica una precisión perfecta, y una puntuación de medio (0,5) 
indica que la predicción no es mejor que la de un clasificador aleatorio.

BalancedAccuracy

BalancedAccuracyes una métrica que mide la relación entre las predicciones precisas y todas 
las predicciones. Esta relación se calcula después de normalizar los positivos verdaderos (TP) y los 
negativos verdaderos (TN) mediante el número total de valores positivos (P) y negativos (N). Se utiliza 
tanto en la clasificación binaria como en la multiclase y se define de la siguiente manera: 0.5* ((TP/P) 
+ (TN/N)), con valores que oscilan entre 0 y 1. BalancedAccuracyproporciona una mejor medida de 
precisión cuando el número de positivos o negativos difiere mucho entre sí en un conjunto de datos 
desequilibrado. Por ejemplo, cuando solo el 1% del correo electrónico es spam.

F1

LaF1 puntuación es la media armónica de la precisión y el recuerdo, que se define de la siguiente 
manera: F1 = 2* (precisión* recuerdo)/(precisión + recuerdo). Se utiliza para la clasificación binaria 
en clases tradicionalmente denominadas positivas y negativas. Se dice que las predicciones son 
verdaderas cuando coinciden con su clase real (correcta) y falsas cuando no lo hacen.

La precisión es la relación entre las predicciones positivas verdaderas y todas las predicciones 
positivas, e incluye los falsos positivos en un conjunto de datos. La precisión mide la calidad de la 
predicción cuando predice la clase positiva.

El recuerdo (o sensibilidad) es la relación entre las predicciones positivas verdaderas y todos los 
casos positivos reales. La recuperación mide la precisión con la que un modelo predice los miembros 
reales de la clase en un conjunto de datos.

Las puntuaciones de F1 varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica el mejor rendimiento posible y 
0 indica el peor.

F1macro

LaF1macro puntuación aplica la puntuación F1 a problemas de clasificación multiclase. Para 
ello, calcula la precisión y el recuerdo y, a continuación, toma su media armónica para calcular la 

483



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Métricas de piloto automático

puntuación de F1 para cada clase. Por último, el F1macro promedia las puntuaciones individuales 
para obtener laF1macro puntuación. F1macrolas puntuaciones varían entre 0 y 1. Una puntuación de 
1 indica el mejor rendimiento posible y 0 indica el peor.

InferenceLatency

La latencia de inferencia es la cantidad aproximada de tiempo entre la solicitud de una predicción del 
modelo y su recepción desde un punto final en tiempo real en el que se implementa el modelo. Esta 
métrica se mide en segundos y solo está disponible en el modo de ensamblaje.

LogLoss

La pérdida logarítmica, también conocida como pérdida de entropía cruzada, es una métrica que se 
utiliza para evaluar la calidad de las salidas de probabilidad, en lugar de las salidas en sí mismas. Se 
utiliza tanto en la clasificación binaria como en la multiclase, en las redes neuronales y también es la 
función de costo para la regresión logística. La pérdida logarítmica es una métrica importante para 
indicar cuándo un modelo hace predicciones incorrectas con altas probabilidades. Los valores oscilan 
entre 0 y infinito. Un valor de 0 representa un modelo que predice perfectamente los datos.

MAE

El error absoluto medio (MAE) es una medida de cuán diferentes son los valores predichos y reales 
cuando se promedian todos los valores. El MAE se usa comúnmente en el análisis de regresión para 
comprender el error de predicción del modelo. Si hay regresión lineal, el MAE representa la distancia 
promedio desde una línea predicha hasta el valor real. El MAE se define como la suma de errores 
absolutos dividida por el número de observaciones. Los valores van de 0 a infinito, y los números más 
pequeños indican un mejor ajuste del modelo a los datos.

MSE

El error cuadrático medio (MSE) es el promedio de las diferencias al cuadrado entre los valores 
predichos y reales. Se utiliza para la regresión. Los valores de MSE son siempre positivos. Cuanto 
mejor sea un modelo para predecir los valores reales, menor será el valor del MSE.

Precision

La precisión mide qué tan bien un algoritmo predice los verdaderos positivos (TP) de entre todos los 
positivos que identifica. Se define de la siguiente manera: Precisión = TP/ (TP+FP), con valores que 
van de cero (0) a uno (1), y se utiliza en la clasificación binaria. La precisión es una métrica importante 
cuando el coste de un falso positivo es elevado. Por ejemplo, el costo de un falso positivo es muy alto 
si se considera falsamente que el sistema de seguridad de un avión es seguro para volar. Un falso 
positivo (FP) refleja una predicción positiva que en realidad es negativa en los datos.

PrecisionMacro

La macro de precisión calcula la precisión de los problemas de clasificación multiclase. Para ello, 
calcula la precisión de cada clase y promedia las puntuaciones para obtener precisión para varias 
clases. PrecisionMacrolas puntuaciones van de cero (0) a uno (1). Las puntuaciones más altas 
reflejan la capacidad del modelo para predecir los verdaderos positivos (TP) a partir de todos los 
positivos que identifica, promediados en varias clases.

R2

R 2, también conocido como coeficiente de determinación, se usa en regresión para cuantificar en 
qué medida un modelo puede explicar la varianza de una variable dependiente. Los valores oscilan 
entre uno (1) y menos uno (-1). Los números más altos indican una fracción más alta de la variabilidad 
explicada. R2los valores cercanos a cero (0) indican que el modelo puede explicar muy poco de la 
variable dependiente. Los valores negativos indican un ajuste deficiente y que una función constante 
supera al modelo. Para la regresión lineal, se trata de una línea horizontal.

Recall

La recuperación mide qué tan bien un algoritmo predice correctamente todos los verdaderos positivos 
(TP) de un conjunto de datos. Un verdadero positivo es una predicción positiva que también es un 
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valor positivo real en los datos. La recuperación se define de la siguiente manera: Recall = TP/ (TP
+FN), con valores que oscilan entre 0 y 1. Las puntuaciones más altas reflejan una mejor capacidad 
del modelo para predecir los verdaderos positivos (TP) en los datos y se utilizan en la clasificación 
binaria.

La memoria es importante cuando se hace una prueba para detectar el cáncer porque se usa para 
encontrar todos los resultados positivos verdaderos. Un falso positivo (FP) refleja una predicción 
positiva que en realidad es negativa en los datos. A menudo no basta con medir solo el recuerdo, ya 
que si se predice cada resultado como un verdadero positivo se obtendrá una puntuación de recuerdo 
perfecta.

RecallMacro

RecallMacroCalcula el recuerdo de los problemas de clasificación multiclase calculando el 
recuerdo de cada clase y promediando las puntuaciones para obtener el recuerdo de varias clases.
RecallMacrolas puntuaciones oscilan entre 0 y 1. Las puntuaciones más altas reflejan la capacidad 
del modelo para predecir los verdaderos positivos (TP) en un conjunto de datos. Mientras que un 
verdadero positivo refleja una predicción positiva que también es un valor positivo real en los datos. A 
menudo no basta con medir solo el recuerdo, ya que si se predice cada resultado como un verdadero 
positivo se obtendrá una puntuación de recuerdo perfecta.

RMSE

El error cuadrático medio (RMSE) mide la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado entre los valores 
pronosticados y reales, y se calcula el promedio de todos los valores. Se utiliza en el análisis de 
regresión para comprender el error de predicción del modelo. Es una métrica importante para indicar 
la presencia de grandes errores en el modelo y valores atípicos. Los valores van de cero (0) a infinito, 
y los números más pequeños indican un mejor ajuste del modelo a los datos. El RMSE depende de la 
escala y no debe usarse para comparar conjuntos de datos de diferentes tamaños.

Las métricas que se calculan automáticamente para un modelo candidato se determinan en función del 
tipo de problema que se está abordando.

• Regresión:InferenceLatency,MAE,MSE,R2,RMSE
• Clasificación 

binaria:AccuracyAUC,BalancedAccuracy,F1,InferenceLatency,LogLoss,Precision,Recall
• Clasificación 

multiclase:AccuracyBalancedAccuracy,F1macro,InferenceLatency,LogLoss,PrecisionMacro,RecallMacro

Validación cruzada en piloto automático
La validación cruzada se utiliza para reducir el sobreajuste y el sesgo en la selección del modelo. También 
se usa para evaluar qué tan bien un modelo puede predecir los valores de un conjunto de datos de 
validación invisible, si el conjunto de datos de validación se extrae de la misma población. Este método 
es especialmente importante cuando se entrena en conjuntos de datos que tienen un número limitado de 
instancias de entrenamiento.

El piloto automático utiliza la validación cruzada para crear modelos en el modo de optimización de 
hiperparámetros (HPO) y entrenamiento de conjuntos. El primer paso del proceso de validación cruzada 
del piloto automático consiste en dividir los datos en K pliegues.

División en pliegue en K
La división en K es un método que separa un conjunto de datos de entrenamiento de entrada en varios 
conjuntos de datos de entrenamiento y validación. El conjunto de datos se divide enk submuestras del 
mismo tamaño denominadas pliegues. Luego, los modelos se entrenan enk-1 pliegues y se prueban con 

485



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Validación cruzada en piloto automático

el k ésimo pliegue restante, que es el conjunto de datos de validación. El proceso se repitek veces utilizando 
un conjunto de datos diferente para la validación.

La siguiente imagen muestra la división de k veces con k = 4 pliegues. Cada pliegue se representa 
como una fila. Los recuadros en tonos oscuros representan las partes de los datos que se utilizan en el 
entrenamiento. Los cuadros de tonos claros restantes indican los conjuntos de datos de validación.

El piloto automático utiliza la validación cruzada de K para el modo de optimización de hiperparámetros 
(HPO) y el modo de ensamblaje.

Puede implementar modelos de piloto automático que se crean mediante validación cruzada como lo haría 
con cualquier otro piloto o SageMaker modelo automático.

Modo HPO
La validación cruzada del pliegue K utiliza el método de división del pliegue K para la validación cruzada. 
En el modo HPO, Autopilot implementa automáticamente una validación cruzada de K veces para 
conjuntos de datos pequeños con 50 000 instancias de entrenamiento o menos. Realizar una validación 
cruzada es especialmente importante cuando se entrena con conjuntos de datos pequeños, ya que 
protege contra el sobreajuste y el sesgo de selección.

El modo HPO utiliza un valor k de 5 en cada uno de los algoritmos candidatos que se utilizan para modelar 
el conjunto de datos. Varios modelos se entrenan en diferentes divisiones y los modelos se almacenan por 
separado. Cuando se completa el entrenamiento, se promedian las métricas de validación de cada uno 
de los modelos para producir una única métrica de estimación. Por último, Autopilot combina los modelos 
de la prueba con la mejor métrica de validación en un modelo de conjunto. El piloto automático usa este 
modelo de conjunto para hacer predicciones.

La métrica de validación de los modelos entrenados por Autopilot se presenta como métrica objetiva en la 
tabla de clasificación del modelo. El piloto automático utiliza la métrica de validación predeterminada para 
cada tipo de problema que gestiona, a menos que especifique lo contrario. Para ver la lista de todas las 
métricas que utiliza Autopilot, consulteMétricas de piloto automático (p. 483).

Por ejemplo, el conjunto de datos de viviendas de Boston contiene solo 861 muestras. Si crea un modelo 
para predecir los precios de venta de viviendas utilizando este conjunto de datos sin validación cruzada, 
corre el riesgo de formarse con un conjunto de datos que no sea representativo del parque inmobiliario 
de Boston. Si divide los datos solo una vez en subconjuntos de entrenamiento y validación, es posible 
que el pliegue de entrenamiento solo contenga datos principalmente de los suburbios. Como resultado, 
te entrenarías con datos que no son representativos del resto de la ciudad. En este ejemplo, es probable 
que su modelo se ajuste demasiado a esta selección sesgada. La validación cruzada en K puede reducir 
el riesgo de este tipo de errores al hacer un uso completo y aleatorio de los datos disponibles tanto para el 
entrenamiento como para la validación.

La validación cruzada puede aumentar los tiempos de entrenamiento en un promedio del 20%. Los 
tiempos de entrenamiento también pueden aumentar significativamente en el caso de conjuntos de datos 
complejos.
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Note

En el modo HPO, puedes ver las métricas de entrenamiento y validación de cada pliegue en 
tus/aws/sagemaker/TrainingJobs CloudWatch registros. Para obtener más información 
acerca de CloudWatch los logs, consulteRegistra SageMaker eventos de Amazon con Amazon 
CloudWatch (p. 4264).

Modo de ensamblaje
En el modo de conjunto, la validación cruzada se realiza independientemente del tamaño del conjunto 
de datos. Los clientes pueden proporcionar su propio conjunto de datos de validación y una proporción 
de división de datos personalizada, o dejar que Autopilot divida el conjunto de datos automáticamente 
en una proporción de división del 80 al 20%. Luego, los datos de entrenamiento se dividen enk pliegues 
para su validación cruzada, donde el AutoGluon motork determina el valor de. Un conjunto se compone de 
varios modelos de aprendizaje automático, donde cada modelo se conoce como modelo base. Un modelo 
base único se entrena en los pliegues (k-1) y hace out-of-fold predicciones sobre el pliegue restante. Este 
proceso se repite para todos losk pliegues y las predicciones out-of-fold (OOF) se concatenan para formar 
un único conjunto de predicciones. Todos los modelos base del conjunto siguen este mismo proceso de 
generación de predicciones de OOF.

La siguiente imagen muestra la validación de k pliegues conk = 4 pliegues. Cada pliegue se representa 
como una fila. Los recuadros en tonos oscuros representan las partes de los datos que se utilizan en el 
entrenamiento. Los cuadros de tonos claros restantes indican los conjuntos de datos de validación.

En la parte superior de la imagen, en cada pliegue, el primer modelo base hace predicciones sobre el 
conjunto de datos de validación después del entrenamiento en los conjuntos de datos de entrenamiento. 
En cada pliegue posterior, los conjuntos de datos cambian de rol. Un conjunto de datos que se utilizaba 
anteriormente para el entrenamiento ahora se utiliza para la validación, y esto también se aplica a la 
inversa. Al final de losk pliegues, todas las predicciones se concatenan para formar un único conjunto de 
predicciones denominado predicción out-of-fold (OOF). Este proceso se repite para cada modelon base.

Las predicciones de OOF para cada modelo base se utilizan luego como características para entrenar 
un modelo de apilamiento. El modelo de apilamiento aprende los pesos importantes de cada modelo 
base. Estos pesos se utilizan para combinar las predicciones del OOF para formar la predicción final. El 
rendimiento del conjunto de datos de validación determina qué modelo base o de apilamiento es el mejor, y 
este modelo se devuelve como modelo final.

En el modo conjunto, puede proporcionar su propio conjunto de datos de validación o dejar que Autopilot 
divida automáticamente el conjunto de datos de entrada en conjuntos de datos de entrenamiento al 80% 
y de validación al 20%. Luego, los datos de entrenamiento se dividen enk pliegues para su validación 
cruzada y producen una predicción de OOF y un modelo base para cada pliegue.

Estas predicciones de OOF se utilizan como funciones para entrenar un modelo de apilamiento, que 
aprende simultáneamente los pesos de cada modelo base. Estos pesos se utilizan para combinar las 
predicciones del OOF para formar la predicción final. Los conjuntos de datos de validación de cada pliegue 
se utilizan para ajustar los hiperparámetros de todos los modelos base y del modelo de apilamiento. El 
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rendimiento de los conjuntos de datos de validación determina qué modelo base o de apilamiento es el 
mejor modelo, y este modelo se devuelve como modelo final.

Despliegue y predicción del modelo Amazon 
SageMaker Autopilot

Esta guía de Amazon SageMaker Autopilot incluye los pasos para la implementación del modelo, la 
configuración de la inferencia en tiempo real y la ejecución de la inferencia con trabajos por lotes.

Después de entrenar los modelos de SageMaker piloto automático, puede implementarlos para obtener 
predicciones de dos maneras:

1. Se utilizaInance en tiempo real (p. 488) para configurar un punto final y obtener predicciones de forma 
interactiva.

2. Se utilizaInance Batch (p. 495) para hacer predicciones en parallel sobre lotes de observaciones en un 
conjunto de datos completo.

Note

Para evitar incurrir en cargos innecesarios: cuando los puntos de conexión y los recursos que se 
crearon a partir de la implementación del modelo dejen de ser necesarios, puede eliminarlos. Para 
obtener información acerca de los precios de las instancias según la región, consulte  SageMaker 
Precios de Amazon.

Inance en tiempo real
La inferencia en tiempo real es ideal para cargas de trabajo de inferencia en las que se requieren requisitos 
de baja latencia, interactivos y en tiempo real. En esta sección se muestra cómo puede utilizar la inferencia 
en tiempo real para obtener predicciones de forma interactiva a partir de su modelo.

Para implementar el modelo que produjo la mejor métrica de validación en un experimento de piloto 
automático, tiene varias opciones. Por ejemplo, al utilizar el piloto automático en SageMaker Studio, puede 
implementar el modelo de forma automática o manual. También puede usar las SageMaker API para 
implementar manualmente un modelo de piloto automático.

Las siguientes pestañas muestran tres opciones para implementar el modelo. Estas instrucciones 
presupone que ya ha creado un modelo en Autopiloto. Si no dispone de un modelo, consulteCree un 
experimento de Amazon SageMaker Autopilot (p. 474). Para ver ejemplos de cada opción, abre cada 
pestaña.

Despliegue mediante la interfaz de usuario (UI) del piloto automático
La interfaz de usuario del piloto automático contiene útiles menús desplegables, botones, información 
sobre herramientas y mucho más para ayudarlo a navegar por la implementación del modelo. Puede 
implementar mediante uno de los procedimientos siguientes: automático o manual.

• Despliegue automático: para implementar automáticamente el mejor modelo desde un experimento de 
piloto automático hasta un punto final
1. Crea un experimento en SageMaker Studio.
2. Cambie el valor de despliegue automático a Sí.

Note

La implementación automática fallará si la cuota de recursos predeterminada o la cuota 
de clientes para las instancias de endpoint en una región son demasiado limitadas. En el 
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modo de optimización de hiperparámetros (HPO), debe tener al menos dos instancias de 
ml.m5.2xlarge. En el modo de ensamblaje, es necesario tener al menos una instancia de 
ml.m5.12xlarge. Si encuentras un error relacionado con las cuotas, puedes solicitar un 
aumento del límite de servicio para las instancias de SageMaker punto final.

• Despliegue manual: para implementar manualmente el mejor modelo desde un experimento de piloto 
automático hasta un punto final
1. Crea un experimento en SageMaker Studio.
2. Cambie el valor de despliegue automático a No.
3. Seleccione el modelo que desee implementar en la sección Nombre del modelo.
4. Selecciona el botón naranja de despliegue y configuración avanzada ubicado a la derecha de la tabla 

de clasificación. Se abre una pestaña nueva.
5. Configure el nombre del endpoint, el tipo de instancia y otra información opcional.
6. Seleccione el modelo de implementación naranja para implementarlo en un punto final.
7. Consulte el progreso del proceso de creación de puntos de conexión en https:// 

console.aws.amazon.com/sagemaker/ accediendo a la sección Endpoints. Esa sección se encuentra 
en el menú desplegable Inferencia del panel de navegación.

8. Cuando el estado del punto de conexión cambie de Crear a InService, como se muestra a 
continuación, regrese a Studio e invoque el punto final.

Despliegue mediante SageMaker API

También puede obtener inferencias en tiempo real mediante la implementación del modelo mediante
llamadas a la API. En esta sección se muestran los cinco pasos de este proceso mediante el uso de 
fragmentos de códigoAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para ver ejemplos de código completos para ambosAWS CLI comandosAWS SDK for Python (Boto3), abra 
las pestañas directamente siguiendo estos pasos.

1. Obtenga las definiciones de los candidatos

Obtenga las definiciones de contenedores candidatos en InferenceContainers. Estas definiciones de 
candidatos se utilizan para crear un SageMaker modelo.

En el siguiente ejemplo, se utiliza la API DescribeAutoMLJob para obtener definiciones de candidatos 
para el mejor candidato modelo. Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --region <region>

2. Listar candidatos

En el siguiente ejemplo, se utiliza la API ListCandidatesForAutoMLJob para mostrar todos los 
candidatos. Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker list-candidates-for-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --
region <region>

3. Crear un SageMaker modelo
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Utilice las definiciones de contenedores de los pasos anteriores para crear un SageMaker modelo 
mediante la CreateModelAPI. Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker create-model --model-name '<your-custom-model-name>' \ 
                    --containers ['<container-definition1>, <container-
definition2>, <container-definition3>]' \ 
                    --execution-role-arn '<execution-role-arn>' --region '<region>

4. Crear una configuración de punto final

En el siguiente ejemplo, se usa la CreateEndpointConfigAPI para crear una configuración de punto final. 
Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker create-endpoint-config --endpoint-config-name '<your-custom-endpoint-
config-name>' \ 
                    --production-variants '<list-of-production-variants>' \ 
                    --region '<region>'

5. Crear el punto final

En el siguienteAWS CLI ejemplo, se usa la CreateEndpointAPI para crear el endpoint.

aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<your-custom-endpoint-name>' \ 
                    --endpoint-config-name '<endpoint-config-name-you-just-created>' \ 
                    --region '<region>'

Compruebe el progreso de la implementación de su terminal mediante la DescribeEndpointAPI. 
Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker describe-endpoint —endpoint-name '<endpoint-name>' —region <region>

Tras losEndpointStatus cambios enInService, el punto final está listo para usarse para la 
inferencia en tiempo real.

6. Invoca el punto final

La siguiente estructura de comandos invoca el punto final para la inferencia en tiempo real.

aws sagemaker invoke-endpoint --endpoint-name '<endpoint-name>' \  
                  --region '<region>' --body '<your-data>' [--content-type] '<content-
type>' <outfile>

Las siguientes pestañas contienen ejemplos de código completos para implementar un modelo conAWS 
SDK for Python (Boto3) o elAWS CLI.

AWS SDK for Python (Boto3)

1. Obtenga las definiciones de los candidatos mediante el siguiente ejemplo de código.

import sagemaker  
import boto3

session = sagemaker.session.Session()

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')
job_name = 'test-auto-ml-job'
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describe_response = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName=job_name)
# extract the best candidate definition from DescribeAutoMLJob response
best_candidate = describe_response['BestCandidate']
# extract the InferenceContainers definition from the caandidate definition
inference_containers = best_candidate['InferenceContainers']

2. Cree el modelo mediante el siguiente ejemplo de código.

# Create Model
model_name = 'test-model'  
sagemaker_role = 'arn:aws:iam:444455556666:role/sagemaker-execution-role'
create_model_response = sagemaker_client.create_model( 
   ModelName = model_name, 
   ExecutionRoleArn = sagemaker_role, 
   Containers = inference_containers  
)        

3. Cree la configuración del punto final mediante el siguiente ejemplo de código.

endpoint_config_name = 'test-endpoint-config' 
                                                         
instance_type = 'ml.m5.2xlarge'  
# for all supported instance types, see  
# https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_ProductionVariant.html#sagemaker-Type-ProductionVariant-InstanceType    # Create 
 endpoint config

endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
   EndpointConfigName=endpoint_config_name,  
   ProductionVariants=[ 
       { 
           "VariantName": "variant1", 
           "ModelName": model_name,  
           "InstanceType": instance_type, 
           "InitialInstanceCount": 1
       } 
   ]
)

print(f"Created EndpointConfig: {endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")     
             

4. Cree el punto final e implemente el modelo con el siguiente ejemplo de código.

# create endpoint and deploy the model
endpoint_name = 'test-endpoint'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint( 
                                            EndpointName=endpoint_name,  
                                            EndpointConfigName=endpoint_config_name)
print(create_endpoint_response)                  

Compruebe el estado de la creación del punto final mediante el siguiente ejemplo de código.

# describe endpoint creation status
status = sagemaker_client.describe_endpoint(EndpointName=endpoint_name)
["EndpointStatus"]                     

5. Invoque el punto final para realizar inferencias en tiempo real mediante la siguiente estructura de 
comandos.

# once endpoint status is InService, you can invoke the endpoint for inferencing
if status == "InService": 
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  sm_runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime') 
  inference_result = sm_runtime.invoke_endpoint(EndpointName='test-endpoint', 
 ContentType='text/csv', Body='1,2,3,4,class')     

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

1. Obtenga las definiciones de los candidatos mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name 'test-automl-job' --region us-
west-2

2. Cree el modelo mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker create-model --model-name 'test-sagemaker-model'
--containers '[{ 
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3", DOC-EXAMPLE-BUCKET1
    "ModelDataUrl": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output/model.tar.gz", 
    "Environment": { 
        "AUTOML_SPARSE_ENCODE_RECORDIO_PROTOBUF": "1", 
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "feature-transform", 
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "application/x-recordio-protobuf", 
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve", 
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code" 
    }
}, { 
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.3-1-
cpu-py3", 
    "ModelDataUrl": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output/model.tar.gz", 
    "Environment": { 
        "MAX_CONTENT_LENGTH": "20971520", 
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv", 
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED": "predicted_label,probability,probabilities"  
    }
}, { 
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3", aws-region
    "ModelDataUrl": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output/model.tar.gz",  
    "Environment": {  
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "inverse-label-transform",  
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT": "predicted_label",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED": 
 "predicted_label,probability,labels,probabilities",  
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",  
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code" 
    }  
}]' \
--execution-role-arn 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role' \  
--region 'us-west-2'

Para obtener más información, consulte creación de un modelo.

Elcreate model comando devolverá una respuesta con el siguiente formato.

{ 
    "ModelArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:model/test-sagemaker-model"
}
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3. Cree una configuración de punto final mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker create-endpoint-config --endpoint-config-name 'test-endpoint-config' \
--production-variants '[{"VariantName": "variant1",  
                        "ModelName": "test-sagemaker-model", 
                        "InitialInstanceCount": 1, 
                        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge" 
                       }]' \
--region us-west-2 

El comandocreate endpoint de configuración devolverá una respuesta con el siguiente formato.

{ 
    "EndpointConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:endpoint-config/
test-endpoint-config"
}

4. Cree un punto final mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name 'test-endpoint' \     
--endpoint-config-name 'test-endpoint-config' \                  
--region us-west-2

Elcreate endpoint comando devolverá una respuesta con el siguiente formato.

{ 
    "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:endpoint/test-endpoint"
}

Compruebe el progreso de la implementación de endpoint mediante el siguiente ejemplo de código 
de CLI describe-endpoint.

aws sagemaker describe-endpoint --endpoint-name 'test-endpoint' --region us-west-2

La comprobación de progreso anterior devolverá una respuesta con el siguiente formato.

{ 
    "EndpointName": "test-endpoint", 
    "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:endpoint/test-endpoint", 
    "EndpointConfigName": "test-endpoint-config", 
    "EndpointStatus": "Creating", 
    "CreationTime": 1660251167.595, 
    "LastModifiedTime": 1660251167.595
}

Tras losEndpointStatus cambios enInService, el punto final está listo para su uso en la 
inferencia en tiempo real.

5. Invoque el punto final para realizar inferencias en tiempo real mediante la siguiente estructura de 
comandos.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'test-endpoint' \
--region 'us-west-2' \
--body '1,51,3.5,1.4,0.2' \
--content-type 'text/csv' \
'/tmp/inference_output'
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Para obtener más opciones, consulte invocar un punto final.

Despliegue modelos de diferentes cuentas

Puede implementar un modelo de piloto automático desde una cuenta diferente a la cuenta original en la 
que se generó el modelo. Para implementar la implementación del modelo multicuenta, en esta sección se 
muestra cómo hacer lo siguiente:

1. Otorgue permiso a la cuenta de despliegue

Para asumir el rol en la cuenta generadora, debe conceder permiso a la cuenta de despliegue. Esto 
permite que la cuenta de despliegue describa las tareas de Autopilot en la cuenta generadora.

En el siguiente ejemplo, se utiliza una cuenta generadora con unasagemaker-role entidad 
de confianza. El ejemplo muestra cómo conceder permiso a una cuenta de despliegue con el ID 
111122223333 para que asuma la función de cuenta generadora.

"Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "sagemaker.amazonaws.com" 
                ], 
                "AWS": [ "111122223333"] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        }

La nueva cuenta con el ID 111122223333 ahora puede asumir el rol de la cuenta generadora.

A continuación, llame a laDescribeAutoMLJob API desde la cuenta de despliegue para obtener una 
descripción del trabajo creado por la cuenta generadora.

El siguiente ejemplo de código describe el modelo de la cuenta de despliegue.

import sagemaker  
import boto3
session = sagemaker.session.Session()

sts_client = boto3.client('sts')
sts_client.assume_role

role = 'arn:aws:iam::111122223333:role/sagemaker-role'
role_session_name = "role-session-name"
_assumed_role = sts_client.assume_role(RoleArn=role, RoleSessionName=role_session_name)

credentials = _assumed_role["Credentials"]
access_key = credentials["AccessKeyId"]
secret_key = credentials["SecretAccessKey"]
session_token = credentials["SessionToken"]

session = boto3.session.Session() 
         
sm_client = session.client('sagemaker', region_name='us-west-2',  
                           aws_access_key_id=access_key, 
                            aws_secret_access_key=secret_key, 
                            aws_session_token=session_token)

# now you can call describe automl job created in account A  
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job_name = "test-job"
response= sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName=job_name)

2. Otorgue acceso a la cuenta de despliegue a los artefactos del modelo de la cuenta generadora.

La cuenta de implementación solo necesita acceder a los artefactos del modelo de la cuenta 
generadora para implementarla. Se encuentran en el S3OutputPath que se especificó en la llamada a 
laCreateAutoMLJob API original durante la generación del modelo.

Para que la cuenta de implementación tenga acceso a los artefactos del modelo, elija una de las 
siguientes opciones:
a. Da acceso a laModelDataUrl desde la cuenta generadora hasta la cuenta de despliegue.

A continuación, debe conceder permiso a la cuenta de despliegue para que asuma la función. Siga 
los pasos de inferencia en tiempo real para realizar la implementación.

b. Copie los artefactos del modelo del S3 original de la cuenta generadoraOutputPath a la cuenta 
generadora.

Para conceder acceso a los artefactos del modelo, debe definir unbest_candidate modelo y 
reasignar los contenedores del modelo a la nueva cuenta.

El siguiente ejemplo muestra cómo definir unbest_candidate modelo y reasignar 
elModelDataUrl.

best_candidate = automl.describe_auto_ml_job()['BestCandidate']

# reassigning ModelDataUrl for best_candidate containers below
new_model_locations = ['new-container-1-ModelDataUrl', 'new-container-2-ModelDataUrl', 
 'new-container-3-ModelDataUrl']
new_model_locations_index = 0
for container in best_candidate['InferenceContainers']: 
    container['ModelDataUrl'] = new_model_locations[new_model_locations_index++]       
   

Tras esta asignación de contenedores, siga los pasos que se indicanDespliegue mediante 
SageMaker API (p. 489) para la implementación.

Para crear una carga útil mediante inferencias en tiempo real, consulte el ejemplo del cuaderno para definir 
una carga útil de prueba. Para crear la carga a partir de un archivo CSV e invocar un punto final, consulte 
la sección Predecir con su modelo en Crear un modelo de aprendizaje automático.

Inance Batch
La inferencia por lotes, también conocida como inferencia fuera de línea, genera predicciones del modelo 
sobre un Batch de observaciones. La inferencia Batch es una buena opción para conjuntos de datos 
grandes o si no necesita una respuesta inmediata a una solicitud de predicción del modelo.

Por el contrario, la inferencia en línea (inferencia en tiempo real) genera predicciones en tiempo real.

Puede realizar inferencias por lotes a partir de un modelo de piloto automático mediante el SDK 
deSageMaker Python, la interfaz de usuario (UI) del piloto automático AWS SDK for Python (Boto3), o 
elAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Las siguientes pestañas muestran tres opciones para implementar el modelo: usar las API, la interfaz 
de usuario de Autopilot o usar las API para implementar desde diferentes cuentas. Estas instrucciones 
presupone que ya ha creado un modelo en Autopiloto. Si no dispone de un modelo, consulteCree un 
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experimento de Amazon SageMaker Autopilot (p. 474). Para ver ejemplos de cada opción, abre cada 
pestaña.

Implementación de un modelo mediante la interfaz de usuario de Autopilot

La interfaz de usuario del piloto automático contiene útiles menús desplegables, botones, información 
sobre herramientas y mucho más para ayudarlo a navegar por la implementación del modelo.

Los siguientes pasos muestran cómo implementar un modelo de un experimento de piloto automático para 
predicciones por lotes.

1. Inicie sesión en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ y seleccione Studio en el panel de 
navegación.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Studio.
3. En Comenzar, selecciona el dominio en el que deseas iniciar la aplicación de Studio. Si su perfil de 

usuario solo pertenece a un dominio, no verá la opción para seleccionar un dominio.
4. Seleccione el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación Studio. Si no hay ningún perfil 

de usuario en el dominio, seleccione Crear perfil de usuario. Para obtener más información, consulte
Agregar y quitar perfiles de usuario.

5. Elige Launch Studio. Si el perfil de usuario pertenece a un espacio compartido, elija Open Spaces.
6. Cuando se abra la consola de SageMaker Studio, pulse el botón Launch SageMaker Studio.
7. Seleccione AutoML en el panel de navegación de la izquierda.
8. En Nombre, seleccione el experimento de piloto automático correspondiente al modelo que desee 

implementar. Esto abre una nueva pestaña AUTOPILOT JOB.
9. En la sección Nombre del modelo, seleccione el modelo que desee implementar.
10.Elija Deploy model (Implementar modelo). Se abre una pestaña nueva.
11.En la parte superior de la página, elija realizar predicciones por lotes de predicciones por lotes.
12.Para configurar el trabajo de transformación Batch, introduzca el tipo de instancia, el recuento de 

instancias y otra información opcional.
13.En la sección Configuración de datos de entrada, abre el menú desplegable.

a. Para el tipo de datos S3, elija ManifestFileo prefijo S3.
b. Para el tipo Split, elija Line, RecordIO, TFRecord o Ninguno.
c. Para Compresión, selecciona Gzip o Ninguno.

14.Para la ubicación de S3, introduzca la ubicación del bucket de Amazon S3 de los datos de entrada y 
otra información opcional.

15.En Configuración de datos de salida, introduzca el bucket S3 para los datos de salida y elija cómo
ensamblar el resultado de su trabajo.
a. Para una configuración adicional (opcional), puede introducir un tipo MIME y una clave de cifrado S3.

16.Para el filtrado de entrada/salida y las uniones de datos (opcional), introduzca una expresión de 
JSONPath para filtrar los datos de entrada, unir los datos de origen de entrada con los datos de salida e 
introducir una expresión de JSONPath para filtrar los datos de salida.
a. Para ver ejemplos de cada tipo de filtro, consulta la DataProcessing API.

17.Para realizar predicciones de lotes en el conjunto de datos de entrada, seleccione Crear trabajo de 
transformación por lotes. Aparece una nueva pestaña Batch Transform Jobs.

18.En la pestaña Trabajos de transformación Batch: busque el nombre de su trabajo en la sección Estado. 
A continuación, compruebe el progreso del trabajo.

Despliegue mediante SageMaker API

Para utilizar las SageMaker API para la inferencia por lotes, hay tres pasos:
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1. Obtenga las definiciones de los candidatos

Las definiciones de candidatos de se InferenceContainersutilizan para crear un SageMaker modelo.

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar la API DescribeAutoMLJob para obtener definiciones de 
candidatos para el mejor candidato modelo. Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --region <region>

Utilice la API ListCandidatesForAutoMLJob para enumerar a todos los candidatos. Consulte el 
siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker list-candidates-for-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --
region <region>

2. Crear un SageMaker modelo

Para crear un SageMaker modelo mediante la CreateModelAPI, utilice las definiciones de contenedores 
de los pasos anteriores. Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker create-model --model-name '<your-custom-model-name>' \ 
                    --containers ['<container-definition1>, <container-
definition2>, <container-definition3>]' \ 
                    --execution-role-arn '<execution-role-arn>' --region '<region>

3. Cree un trabajo de SageMaker transformación

En el siguiente ejemplo, se crea un trabajo de SageMaker transformación con la
CreateTransformJobAPI. Consulte el siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker create-transform-job --transform-job-name '<your-custom-transform-job-
name>' --model-name '<your-custom-model-name-from-last-step>'\
--transform-input '{ 
        "DataSource": { 
            "S3DataSource": { 
                "S3DataType": "S3Prefix",  
                "S3Uri": "<your-input-data>"  
            } 
        }, 
        "ContentType": "text/csv", 
        "SplitType": "Line" 
    }'\
--transform-output '{ 
        "S3OutputPath": "<your-output-path>", 
        "AssembleWith": "Line"  
    }'\
--transform-resources '{ 
        "InstanceType": "<instance-type>",  
        "InstanceCount": 1
    }' --region '<region>' 

Comprueba el progreso de tu trabajo de transformación mediante la DescribeTransformJobAPI. Consulte el 
siguienteAWS CLI comando como ejemplo.

aws sagemaker describe-transform-job --transform-job-name '<your-custom-transform-job-
name>' --region <region>

Una vez finalizado el trabajo, el resultado previsto estará disponible en<your-output-path>.
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El formato del nombre del archivo de salida es el siguiente:<input_data_file_name>.out Por 
ejemplo, si el archivo de entrada estext_x.csv, el nombre de salida serátext_x.csv.out.

En las siguientes pestañas se muestran ejemplos de código para el SDK de SageMaker Python y elAWS 
CLI.AWS SDK for Python (Boto3)

SageMaker Python SDK

El siguiente ejemplo usa el SDK deSageMaker Python para realizar predicciones en lotes.

from sagemaker import AutoML

sagemaker_session= sagemaker.session.Session()

job_name = 'test-auto-ml-job' # your autopilot job name
automl = AutoML.attach(auto_ml_job_name=job_name)
output_path = 's3://test-auto-ml-job/output'
input_data = 's3://test-auto-ml-job/test_X.csv'

# call DescribeAutoMLJob API to get the best candidate definition
best_candidate = automl.describe_auto_ml_job()['BestCandidate']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

# create model
model = automl.create_model(name=best_candidate_name,  
               candidate=best_candidate)

# create transformer
transformer = model.transformer(instance_count=1,  
    instance_type='ml.m5.2xlarge', 
    assemble_with='Line', 
    output_path=output_path)

# do batch transform
transformer.transform(data=input_data, 
                      split_type='Line', 
                       content_type='text/csv', 
                       wait=True)

AWS SDK for Python (Boto3)

El siguiente ejemplo AWS SDK for Python (Boto3)se utiliza para realizar predicciones en lotes.

import sagemaker  
import boto3

session = sagemaker.session.Session()

sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')
role = 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role'
output_path = 's3://test-auto-ml-job/output'
input_data = 's3://test-auto-ml-job/test_X.csv'

best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName=job_name)
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

# create model
reponse = sm_client.create_model( 
    ModelName = best_candidate_name, 
    ExecutionRoleArn = role, 
    Containers = best_candidate_containers  
)
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# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job( 
    TransformJobName=f'{best_candidate_name}-transform-job', 
    ModelName=model_name, 
    TransformInput={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'S3DataType': 'S3Prefix', 
                'S3Uri': input_data 
            } 
        }, 
        'ContentType': "text/csv", 
        'SplitType': 'Line' 
    }, 
    TransformOutput={ 
        'S3OutputPath': output_path, 
        'AssembleWith': 'Line', 
    }, 
    TransformResources={ 
        'InstanceType': 'ml.m5.2xlarge', 
        'InstanceCount': 1, 
    },
)

El trabajo de infertion por lotes devuelve una respuesta con el siguiente formato.

{'TransformJobArn': 'arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:transform-job/test-
transform-job', 
 'ResponseMetadata': {'RequestId': '659f97fc-28c4-440b-b957-a49733f7c2f2', 
  'HTTPStatusCode': 200, 
  'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '659f97fc-28c4-440b-b957-a49733f7c2f2', 
   'content-type': 'application/x-amz-json-1.1', 
   'content-length': '96', 
   'date': 'Thu, 11 Aug 2022 22:23:49 GMT'}, 
  'RetryAttempts': 0}}

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

1. Obtenga las definiciones de los candidatos mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name 'test-automl-job' --region us-
west-2

2. Cree el modelo mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker create-model --model-name 'test-sagemaker-model'
--containers '[{ 
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3", 
    "ModelDataUrl": "s3://test-bucket/out/test-job1/data-processor-models/test-job1-
dpp0-1-e569ff7ad77f4e55a7e549a/output/model.tar.gz", 
    "Environment": { 
        "AUTOML_SPARSE_ENCODE_RECORDIO_PROTOBUF": "1", 
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "feature-transform", 
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "application/x-recordio-protobuf", 
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve", 
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code" 
    }
}, { 
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.3-1-
cpu-py3", 
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    "ModelDataUrl": "s3://test-bucket/out/test-job1/tuning/flicdf10v2-dpp0-xgb/test-
job1E9-244-7490a1c0/output/model.tar.gz", 
    "Environment": { 
        "MAX_CONTENT_LENGTH": "20971520", 
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv", 
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED": "predicted_label,probability,probabilities"  
    }
}, { 
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3",  
    "ModelDataUrl": "s3://test-bucket/out/test-job1/data-processor-models/test-job1-
dpp0-1-e569ff7ad77f4e55a7e549a/output/model.tar.gz",  
    "Environment": {  
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "inverse-label-transform",  
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT": "predicted_label",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",  
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED": 
 "predicted_label,probability,labels,probabilities",  
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",  
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code"  
    }  
}]' \
--execution-role-arn 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role' \
--region 'us-west-2'

3. Cree el trabajo de transformación mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker create-transform-job --transform-job-name 'test-tranform-job'\ 
 --model-name 'test-sagemaker-model'\
--transform-input '{ 
        "DataSource": { 
            "S3DataSource": { 
                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3Uri": "s3://test-bucket/data.csv" 
            } 
        }, 
        "ContentType": "text/csv", 
        "SplitType": "Line" 
    }'\
--transform-output '{ 
        "S3OutputPath": "s3://test-bucket/output/", 
        "AssembleWith": "Line" 
    }'\
--transform-resources '{ 
        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge", 
        "InstanceCount": 1
    }'\
--region 'us-west-2'

4. Compruebe el progreso del trabajo de transformación mediante el siguiente ejemplo de código.

aws sagemaker describe-transform-job --transform-job-name  'test-tranform-job' --
region us-west-2

La siguiente es la respuesta del trabajo de transformación.

{ 
    "TransformJobName": "test-tranform-job", 
    "TransformJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:transform-job/test-
tranform-job", 
    "TransformJobStatus": "InProgress", 
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    "ModelName": "test-model", 
    "TransformInput": { 
        "DataSource": { 
            "S3DataSource": { 
                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3Uri": "s3://test-bucket/data.csv" 
            } 
        }, 
        "ContentType": "text/csv", 
        "CompressionType": "None", 
        "SplitType": "Line" 
    }, 
    "TransformOutput": { 
        "S3OutputPath": "s3://test-bucket/output/", 
        "AssembleWith": "Line", 
        "KmsKeyId": "" 
    }, 
    "TransformResources": { 
        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge", 
        "InstanceCount": 1
    }, 
    "CreationTime": 1662495635.679, 
    "TransformStartTime": 1662495847.496, 
    "DataProcessing": { 
        "InputFilter": "$", 
        "OutputFilter": "$", 
        "JoinSource": "None" 
    }
}

Tras losTransformJobStatus cambios enCompleted, puede comprobar el resultado de la 
inferencia enS3OutputPath.

Despliegue modelos de diferentes cuentas

Para crear un trabajo de inferencia por lotes en una cuenta diferente a aquella en la que se generó el 
modelo, siga las instrucciones que aparecen enDespliegue modelos de diferentes cuentas (p. 494). A 
continuación, puede crear modelos y transformar trabajos siguiendo lasDespliegue mediante SageMaker 
API (p. 496).

Explicabilidad de Amazon SageMaker Autopilot
Amazon SageMaker Autopilot utiliza las herramientas proporcionadas por Amazon SageMaker Clarify 
para ayudar a explicar cómo los modelos de aprendizaje automático (ML) hacen predicciones. Estas 
herramientas pueden ayudar a los modeladores de aprendizaje automático, a los desarrolladores y a 
otras partes interesadas internas a comprender las características del modelo antes de la implementación. 
Tanto los consumidores como los reguladores confían en la transparencia del aprendizaje automático 
para aceptar las decisiones que se toman sobre la base de las predicciones de los modelos. También 
puede utilizar herramientas para depurar las predicciones proporcionadas por un modelo después de 
su implementación. La funcionalidad explicativa del piloto automático utiliza un enfoque de atribución 
de funciones independiente del modelo. Puede usarlo para comprender por qué un modelo realizó una 
predicción después del entrenamiento y para proporcionar una explicación por instancia durante la 
inferencia. La implementación incluye una implementación escalable y eficiente de SHAP. Esto se basa 
en el concepto de un valor de Shapley del campo de la teoría de juegos cooperativos que asigna a cada 
característica un valor de importancia para una predicción en particular.

Puede utilizar las explicaciones para auditar y cumplir con los requisitos reglamentarios, generar confianza 
en el modelo, respaldar la toma de decisiones humanas y depurar y mejorar el rendimiento del modelo.
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Para obtener información adicional sobre los valores y las líneas base de Shapely, consulteAtribuciones 
de funciones que utilizan valores de Shapley (p. 2171) yLíneas base de SHAP para la 
explicabilidad (p. 2172).

Para obtener una guía sobre la documentación de Amazon SageMaker Clarify, consulteGuía para la 
documentación SageMaker Clarify (p. 11).

Modelos generados por Amazon SageMaker 
Autopilot

Este procedimiento describe cómo compartir un modelo que ha creado en Amazon SageMaker Autopilot 
con otro usuario en SageMaker Canvas. También muestra cómo ver los detalles de los trabajos que ha 
ejecutado.

Requisitos previos
Antes de comenzar con este procedimiento, debe haber creado y ejecutado un experimento de 
piloto automático. Para obtener instrucciones, consulte Cree un experimento de Amazon SageMaker 
Autopilot (p. 474).

Comparta su modelo de piloto automático
Puede compartir su modelo de piloto automático con otro usuario en SageMaker Canvas. A continuación, 
el otro usuario puede importar su modelo y usarlo para generar predicciones.

Para compartir el modelo en la interfaz de usuario del piloto automático mediante un botón, consulte la 
siguiente sección Ver detalles del modelo. El botón Compartir modelo se describe en el paso 6.

Para obtener más información sobre cómo compartir un modelo, consulte Traiga su propio modelo a 
Canvas.

Visualización de los detalles del modelo
El piloto automático genera detalles sobre los modelos candidatos que puede obtener. Estos detalles 
incluyen lo siguiente:

• Un gráfico de los valores SHAP agregados que indican la importancia de cada característica. Esto ayuda 
a explicar las predicciones de sus modelos.

• Las estadísticas resumidas de varias métricas de entrenamiento y validación, incluida la métrica objetiva.
• Una lista de los hiperparámetros utilizados para entrenar y ajustar el modelo.

Para ver los detalles del modelo después de ejecutar un trabajo de piloto automático, siga estos pasos:

1. Selecciona el icono  de inicio en el panel de navegación de la izquierda para ver el menú de 
navegación de Amazon SageMaker Studio de nivel superior.

2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Esto abre una nueva pestaña de piloto 
automático.

3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de piloto automático que contenga los detalles que desea 
examinar. Esto abre una nueva pestaña de tareas de piloto automático.
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4. El panel de tareas del piloto automático muestra los valores de las métricas, incluida la métrica
objetivo de cada modelo, en el nombre del modelo. El mejor modelo aparece en la parte superior de la 
lista, en Nombre del modelo, y también está resaltado en la pestaña Modelos.

• Para revisar los detalles del modelo, seleccione el modelo que le interese y seleccione Ver 
detalles del modelo. Se abre una nueva pestaña de detalles del modelo.

5. La pestaña Detalles del modelo se divide en cuatro subsecciones.

1. La parte superior de la pestaña Explicabilidad contiene un gráfico de valores SHAP agregados que 
indican la importancia de cada característica. A continuación se muestran las métricas y los valores 
de hiperparámetros de este modelo.

2. La pestaña Rendimiento contiene métricas, estadísticas y una matriz de confusión.
3. La pestaña Artefactos contiene información sobre las entradas, salidas y resultados intermedios del 

modelo.
4. La pestaña Red resume las opciones de aislamiento y cifrado de la red.

Note

La importancia de las funciones y la información de la pestaña Rendimiento solo se generan 
para el mejor modelo.

Para obtener más información sobre cómo los valores SHAP ayudan a explicar las predicciones 
en función de la importancia de las funciones, consulte el documento técnico Comprender la 
explicabilidad del modelo. También hay información adicional disponible en elExplicabilidad 
SageMaker del modelo Amazon Clarify (p. 2170) tema de la Guía para SageMaker desarrolladores.

6. Para compartir su modelo de piloto automático con otro usuario de SageMaker Canvas, elija Compartir 
modelo. Ese botón se encuentra en la parte superior derecha de la pestaña Detalles del modelo.

• En la sección Agregar usuarios de Canvas, usa la flecha hacia abajo para seleccionar un usuario 
de SageMaker Canvas.

Ver un informe de rendimiento del modelo de piloto 
automático
Un informe de calidad de un SageMaker modelo de Amazon proporciona información de calidad sobre el 
mejor candidato modelo generado por un trabajo de AutoML. Esto incluye información sobre los detalles 
del trabajo, el tipo de problema del modelo, la función objetivo y otra información relacionada con el tipo de 
problema. Esta guía muestra cómo ver gráficamente las métricas de rendimiento de Amazon SageMaker 
Autopilot o ver las métricas como datos sin procesar en un archivo JSON.

Por ejemplo, en los problemas de clasificación, el informe de calidad del modelo incluye lo siguiente:

• Matriz de confusión
• Área bajo la curva característica operativa del receptor (AUC)
• Información para entender los falsos positivos y los falsos negativos
• Compensaciones entre verdaderos positivos y falsos positivos
• Equilibrio entre precisión y exhaustividad

El piloto automático también proporciona métricas de rendimiento para todos los modelos candidatos. 
Estas métricas se calculan con todos los datos de entrenamiento y se utilizan para estimar el rendimiento 
del modelo. El área de trabajo principal incluye estas métricas de forma predeterminada. El tipo de métrica 
viene determinado por el tipo de problema que se está abordando.
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Las siguientes métricas de rendimiento están asociadas al tipo de problema correspondiente:

• Regresión:MAE,MSE,R2,RMSE
• Clasificación binaria:AccuracyAUC2,BalancedAccuracy,F1,LogLoss,Precision,Recall
• Clasificación 

multiclase:AccuracyBalancedAccuracy,F1macro,LogLoss,PrecisionMacro,RecallMacro

Puede clasificar los candidatos del modelo con la métrica correspondiente para ayudarle a seleccionar e 
implementar el modelo que responda a las necesidades de su empresa. Para ver las definiciones de estas 
métricas, consulte el tema Métricas de los candidatos con piloto automático.

Para ver un informe de rendimiento de un trabajo de piloto automático, siga estos pasos:

1. Selecciona el icono  de inicio en el panel de navegación de la izquierda para ver el menú de 
navegación de Amazon SageMaker Studio de nivel superior.

2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Esto abre una nueva pestaña de piloto 
automático.

3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de piloto automático que contenga los detalles que desea 
examinar. Esto abre una nueva pestaña de tareas de piloto automático.

4. El panel de tareas del piloto automático muestra los valores de las métricas, incluida la métrica
objetivo de cada modelo, en el nombre del modelo. El mejor modelo aparece en la parte superior de la 
lista, en Nombre del modelo, y está resaltado en la pestaña Modelos.

• Para revisar los detalles del modelo, seleccione el modelo que le interese y seleccione Ver en los 
detalles del modelo. Se abre una nueva pestaña de detalles del modelo.

5. Elija la pestaña Rendimiento entre las pestañas Explicabilidad y Artefactos.

a. En la sección superior derecha de la pestaña, selecciona la flecha hacia abajo en el botón
Descargar informes de rendimiento.

b. La flecha hacia abajo ofrece dos opciones para ver las métricas de rendimiento del piloto 
automático:

i. Puede descargar un PDF del informe de rendimiento para ver las métricas de forma gráfica.
ii. Puede ver las métricas como datos sin procesar y descargarlos como un archivo JSON.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear y ejecutar un trabajo de AutoML en SageMaker Studio, 
consulteCree un experimento de Amazon SageMaker Autopilot (p. 474).

El informe de rendimiento contiene dos secciones. La primera contiene detalles sobre el trabajo de piloto 
automático que produjo el modelo. La segunda sección contiene un modelo de informe de calidad.

Detalles del Job de piloto automático
Para entender cómo se generó un modelo, resulta útil obtener los detalles del trabajo de piloto automático 
que produjo el modelo.

Estos detalles del trabajo incluyen la siguiente información:

• Nombre del candidato al piloto automático
• Nombre del trabajo de piloto automático
• Tipo de problema
• Métrica objetiva
• Dirección de optimización
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Informe de calidad del modelo
La información sobre la calidad del modelo se genera mediante la información del modelo de Autopilot. El 
contenido del informe que se genera depende del tipo de problema que aborde: regresión, clasificación 
binaria o clasificación multiclase. El informe especifica el número de filas que se incluyeron en el conjunto 
de datos de evaluación y el momento en que se produjo la evaluación.

Tablas de métricas

La primera parte del informe de calidad del modelo contiene tablas de métricas. Son apropiadas para el 
tipo de problema que abordó el modelo.

La siguiente imagen es un ejemplo de una tabla de métricas que Autopilot genera para un problema de 
regresión. Muestra el nombre, el valor y la desviación estándar de la métrica.

La siguiente imagen es un ejemplo de una tabla de métricas generada por Autopilot para un problema de 
clasificación multiclase. Muestra el nombre, el valor y la desviación estándar de la métrica.

Información de rendimiento del modelo gráfico

La segunda parte del informe de calidad del modelo contiene información gráfica para ayudarle a evaluar 
el rendimiento del modelo. El contenido de esta sección depende del tipo de problema utilizado en el 
modelado.

El área bajo la curva característica operativa del receptor (curva AUC ROC)

La curva ROC del AUC representa la compensación entre las tasas positivas verdaderas y las tasas 
de falsos positivos. La curva ROC del AUC es una métrica de precisión estándar de la industria que se 
utiliza para los modelos de clasificación binaria. El AUC mide la capacidad del modelo para predecir una 
puntuación más alta para los ejemplos positivos, en comparación con los ejemplos negativos. La métrica 
AUC proporciona una medida agregada del rendimiento del modelo en todos los umbrales de clasificación 
posibles.

La métrica AUC devuelve un valor decimal comprendido entre 0 y 1. Los valores de AUC cercanos a 1 
indican que el modelo de aprendizaje automático es muy preciso. Los valores cercanos a 0,5 indican que 
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el modelo no funciona mejor que adivinar al azar. Los valores de AUC cercanos a 0 indican que el modelo 
ha aprendido los patrones correctos, pero hace predicciones lo más inexactas posible. Valores cercanos a 
cero, que pueden indicar un problema con los datos. Para obtener más información sobre la métrica AUC, 
consulte el artículo sobre las características operativas del receptor en Wikipedia.

El siguiente es un ejemplo de un gráfico de curva ROC del AUC para evaluar las predicciones realizadas 
por un modelo de clasificación binaria. La línea delgada discontinua representa la curva ROC del AUC que 
puntuaría un modelo que clasifica las no-better-than-random adivinanzas, con una puntuación de AUC de 
0,5. Las curvas de los modelos de clasificación más precisos se encuentran por encima de esta línea de 
base aleatoria, donde la tasa de positivos verdaderos supera la tasa de falsos positivos. La curva ROC del 
AUC que representa el rendimiento del modelo de clasificación binaria es la línea continua más gruesa.

A continuación se define un resumen de los componentes del gráfico de la tasa de falsos positivos (FPR) y 
la tasa de verdaderos positivos (TPR).

• Predicciones correctas
• Verdadero positivo (TP): el valor previsto es 1 y el valor verdadero es 1.
• Verdadero negativo (TN): el valor previsto es 0 y el valor verdadero es 0.

• Predicciones erróneas
• Falso positivo (FP): el valor previsto es 1, pero el valor verdadero es 0.
• Falso negativo (FN): el valor previsto es 0, pero el valor verdadero es 1.

La tasa de falsos positivos (FPR) mide la fracción de negativos verdaderos (TN) que se predijeron 
falsamente como positivos (FP), sobre la suma de FP y TN. El rango va de 0 a 1. Un valor menor indica 
una mejor precisión predictiva.

• FOR = FP/ (FP+TN)

La tasa de verdaderos positivos (TPR) mide la fracción de positivos verdaderos que se predijeron 
correctamente como positivos (TP) sobre la suma de TP y falsos negativos (FN). El rango va de 0 a 1. Un 
valor mayor indica mejor exactitud predictiva.

• TPR = TP/ (TP+FN)
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Matriz de confusión

Una matriz de confusión proporciona una forma de visualizar la precisión de las predicciones realizadas 
por un modelo de clasificación binaria y multiclase para diferentes problemas. La matriz de confusión del 
informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

• El número y el porcentaje de predicciones correctas e incorrectas para las etiquetas reales
• El número y el porcentaje de predicciones precisas en la diagonal desde la esquina superior izquierda 

hasta la esquina inferior derecha
• El número y el porcentaje de predicciones inexactas en la diagonal desde la esquina superior derecha 

hasta la esquina inferior izquierda

Las predicciones incorrectas en una matriz de confusión son los valores de confusión.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de una matriz de confusión para un problema de 
clasificación binaria. Contiene la siguiente información:

• El eje vertical se divide en dos filas que contienen etiquetas reales verdaderas y falsas.
• El eje horizontal se divide en dos columnas que contienen las etiquetas verdaderas y falsas que predijo 

el modelo.
• La barra de colores asigna un tono más oscuro a un número mayor de muestras para indicar 

visualmente el número de valores que se clasificaron en cada categoría.

En este ejemplo, el modelo predijo correctamente 2817 valores falsos reales y 353 valores verdaderos 
reales correctamente. El modelo predijo incorrectamente que 130 valores verdaderos reales eran falsos 
y 33 valores falsos reales como verdaderos. La diferencia de tono indica que el conjunto de datos no 
está equilibrado. El desequilibrio se debe a que hay muchas más etiquetas falsas reales que etiquetas 
verdaderas reales.
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La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de una matriz de confusión para un problema de 
clasificación multiclase. La matriz de confusión del informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

• El eje vertical se divide en tres filas que contienen tres etiquetas reales diferentes.
• El eje horizontal se divide en tres columnas que contienen las etiquetas que predijo el modelo.
• La barra de colores asigna un tono más oscuro a un número mayor de muestras para indicar 

visualmente el número de valores que se clasificaron en cada categoría.

En el ejemplo siguiente, el modelo predijo correctamente 354 valores reales para la etiqueta f, 1094 valores 
para la etiqueta i y 852 valores para la etiqueta m. La diferencia de tono indica que el conjunto de datos no 
está equilibrado porque hay muchas más etiquetas para el valor i que para f o m.

La matriz de confusión que proporciona el informe de calidad del modelo puede contener un máximo 
de 15 etiquetas para tipos de problemas de clasificación multiclase. Si una fila correspondiente a una 
etiqueta muestra unNan valor, significa que el conjunto de datos de validación utilizado para comprobar las 
predicciones del modelo no contiene datos con esa etiqueta.

Curva de ganancia

En la clasificación binaria, una curva de ganancia predice el beneficio acumulado de utilizar un porcentaje 
del conjunto de datos para encontrar una etiqueta positiva. El valor de ganancia se calcula durante 
el entrenamiento dividiendo el número acumulado de observaciones positivas por el número total de 
observaciones positivas en los datos, en cada decil. Si el modelo de clasificación creado durante el 
entrenamiento es representativo de los datos invisibles, puede utilizar la curva de ganancia para predecir el 
porcentaje de datos al que debe aspirar a obtener un porcentaje de etiquetas positivas. Cuanto mayor sea 
el porcentaje del conjunto de datos utilizado, mayor será el porcentaje de etiquetas positivas encontradas.

En el siguiente gráfico de ejemplo, la curva de ganancia es la línea con pendiente cambiante. La línea 
recta es el porcentaje de etiquetas positivas que se encuentran al seleccionar un porcentaje de datos del 
conjunto de datos de forma aleatoria. Al segmentar el 20% del conjunto de datos, es de esperar encontrar 
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más del 40% de las etiquetas positivas. Por ejemplo, podrías considerar usar una curva de ganancia 
para determinar tus esfuerzos en una campaña de marketing. Utilizando nuestro ejemplo de curva de 
ganancia, para que el 83% de las personas de un vecindario compren galletas, enviarías un anuncio a 
aproximadamente el 60% del vecindario.

Curva de elevación

En la clasificación binaria, la curva de elevación ilustra la mejora que supone el uso de un modelo 
entrenado para predecir la probabilidad de encontrar una etiqueta positiva en comparación con una 
suposición aleatoria. El valor de sustentación se calcula durante el entrenamiento utilizando la relación 
entre el porcentaje de ganancia y la proporción de etiquetas positivas en cada decil. Si el modelo creado 
durante el entrenamiento es representativo de los datos invisibles, utilice la curva de sustentación para 
predecir el beneficio de usar el modelo en lugar de adivinar aleatoriamente.

En el siguiente gráfico de ejemplo, la curva de sustentación es la línea con pendiente cambiante. La 
línea recta es la curva de elevación asociada a la selección aleatoria del porcentaje correspondiente 
del conjunto de datos. Al segmentar el 40% del conjunto de datos con las etiquetas de clasificación del 
modelo, esperaría encontrar aproximadamente 1,7 veces más etiquetas positivas que si seleccionara 
aleatoriamente el 40% de los datos invisibles.
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Curva de recuperación de precisión

La curva de recuperación de precisión representa la compensación entre precisión y recuperación para los 
problemas de clasificación binaria.

La precisión mide la fracción de positivos reales que se predicen como positivos (TP) de todas las 
predicciones positivas (TP y falsos positivos). El rango va de 0 a 1. Un valor mayor indica una mayor 
precisión en los valores predichos.

• Precisión = TP/ (TP+FP)

La recuperación mide la fracción de positivos reales (TP) que se predicen como positivos de entre todas 
las predicciones positivas (TP y falsos positivos). Esto también se conoce como sensibilidad y tasa de 
resultados positivos reales. El rango va de 0 a 1. Un valor mayor indica una mejor detección de los valores 
positivos de la muestra.

• Recordar = TP/ (TP+FN)

El objetivo de un problema de clasificación es etiquetar correctamente tantos elementos como sea posible. 
Un sistema con alta capacidad de recuperación pero baja precisión devuelve un alto porcentaje de falsos 
positivos.

El siguiente gráfico muestra un filtro de correo no deseado que marca todos los correos electrónicos como 
spam. Tiene un alto nivel de memoria, pero una precisión baja, porque el recuerdo no mide los falsos 
positivos.

Da más importancia a la memoria que a la precisión si tu problema tiene una penalización baja por valores 
falsos positivos, pero una penalización alta por omitir un resultado positivo verdadero. Por ejemplo, 
detectar una colisión inminente en un vehículo autónomo.
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Por el contrario, un sistema con alta precisión, pero con poca memoria, devuelve un alto porcentaje de 
falsos negativos. Un filtro de spam que marca todos los correos electrónicos como deseables (no como 
spam) tiene una alta precisión pero una baja capacidad de recuperación, ya que la precisión no mide los 
falsos negativos.

Si su problema tiene una penalización baja por valores falsos negativos, pero una penalización alta por 
omitir un resultado negativo verdadero, dé más importancia a la precisión que a la memoria. Por ejemplo, 
marcar un filtro sospechoso para una auditoría fiscal.

El siguiente gráfico muestra un filtro de correo no deseado que tiene una alta precisión pero poca memoria, 
ya que la precisión no mide los falsos negativos.

Un modelo que realiza predicciones con alta precisión y alta capacidad de recuperación produce una gran 
cantidad de resultados etiquetados correctamente. Para obtener más información, consulte el artículo
Precisión y exhaustividad en Wikipedia.

Área bajo la curva de recuperación de precisión (AUPRC)

Para los problemas de clasificación binaria, Amazon SageMaker Autopilot incluye un gráfico del área bajo 
la curva de recuperación de precisión (AUPRC). La métrica AUPRC proporciona una medida agregada 
del rendimiento del modelo en todos los umbrales de clasificación posibles y utiliza tanto la precisión como 
la recuperación. La AUPRC no tiene en cuenta el número de negativos verdaderos. Por lo tanto, puede 
resultar útil evaluar el rendimiento del modelo en los casos en que haya una gran cantidad de verdaderos 
negativos en los datos. Por ejemplo, para modelar un gen que contiene una mutación poco frecuente.

El siguiente gráfico es un ejemplo de un gráfico de la AUPRC. La precisión en su valor más alto es 1 y la 
recuperación está en 0. En la esquina inferior derecha del gráfico, la recuperación es su valor más alto (1) 
y la precisión es 0. Entre estos dos puntos, la curva AUPRC ilustra la compensación entre la precisión y la 
recuperación en diferentes umbrales.
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Conspiración real contra la prevista

El gráfico real contra el previsto muestra la diferencia entre los valores del modelo reales y los 
pronosticados. En el siguiente gráfico de ejemplo, la línea continua es la línea lineal de mejor ajuste. Si el 
modelo tuviera una precisión del 100%, cada punto previsto sería igual a su punto real correspondiente 
y estaría en la línea de mejor ajuste. La distancia desde la línea de mejor ajuste es una indicación visual 
del error del modelo. Cuanto mayor sea la distancia desde la línea de mejor ajuste, mayor será el error del 
modelo.

Gráfica residual estandarizada

Una gráfica residual estandarizada incorpora los siguientes términos estadísticos:
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residual

Un residuo (sin procesar) muestra la diferencia entre los valores reales y los predichos por el modelo. 
Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el valor residual.

standard deviation

La desviación estándar es una medida de cómo los valores varían de un valor promedio. Una 
desviación estándar alta indica que muchos valores son muy diferentes de su valor promedio. Una 
desviación estándar baja indica que muchos valores están cerca de su valor promedio.

standardized residual

Un residuo estandarizado divide los residuos brutos por su desviación estándar. Los residuos 
estandarizados tienen unidades de desviación estándar y son útiles para identificar valores atípicos en 
los datos, independientemente de la diferencia de escala de los residuos sin procesar. Si un residuo 
estandarizado es mucho más pequeño o más grande que los otros residuos estandarizados, indica 
que el modelo no se ajusta bien a estas observaciones.

La gráfica residual estandarizada mide la intensidad de la diferencia entre los valores observados y 
esperados. El valor real previsto se muestra en el eje x. Un punto con un valor mayor que un valor absoluto 
de 3 se considera normalmente un valor atípico.

El siguiente gráfico de ejemplo muestra que un gran número de residuos estandarizados se agrupan 
alrededor de 0 en el eje horizontal. Los valores cercanos a cero indican que el modelo se ajusta bien a 
estos puntos. El modelo no predice bien los puntos hacia la parte superior e inferior del gráfico.

Histograma residual

Un histograma residual incorpora los siguientes términos estadísticos:

residual

Un residuo (sin procesar) muestra la diferencia entre los valores reales y los predichos por el modelo. 
Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el valor residual.

standard deviation

La desviación estándar es una medida de cuánto varían los valores de un valor promedio. Una 
desviación estándar alta indica que muchos valores son muy diferentes de su valor promedio. Una 
desviación estándar baja indica que muchos valores están cerca de su valor promedio.
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standardized residual

Un residuo estandarizado divide los residuos brutos por su desviación estándar. Los residuos 
estandarizados tienen unidades de desviación estándar. Son útiles para identificar valores atípicos en 
los datos, independientemente de la diferencia de escala de los residuos sin procesar. Si un residuo 
estandarizado es mucho más pequeño o más grande que los otros residuos estandarizados, indicaría 
que el modelo no se ajusta bien a estas observaciones.

histogram

Un histograma es un gráfico que muestra la frecuencia con la que se produjo un valor.

El histograma residual muestra la distribución de los valores residuales estandarizados. Un histograma 
distribuido en forma de campana y centrado en cero indica que el modelo no sobrepredice ni subpredice 
sistemáticamente ningún rango particular de valores objetivo.

En el siguiente gráfico, los valores residuales estandarizados indican que el modelo se ajusta bien a 
los datos. Si el gráfico mostrara valores muy alejados del valor central, indicaría que esos valores no se 
ajustan bien al modelo.

Cuadernos de Amazon SageMaker Autopilot 
generados para gestionar las tareas de AutoML

Amazon SageMaker Autopilot administra las tareas clave de un proceso de aprendizaje automático 
(AutoML) mediante un trabajo de AutoML.

El trabajo de AutoML crea tres informes basados en cuadernos que describen el plan que sigue Autopilot 
para generar los modelos candidatos. Un modelo candidato consiste en un par (canalización, algoritmo). 
En primer lugar, hay un cuaderno de exploración de datos que describe lo que Autopilot descubrió sobre 
los datos que proporcionaste. En segundo lugar, hay un cuaderno de definición de candidatos, que utiliza 
la información sobre los datos para generar candidatos. En tercer lugar, un informe de información sobre 
el modelo que pueda ayudar a detallar las características de rendimiento del mejor modelo en la tabla de 
clasificación de un experimento de piloto automático.
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Temas
• Informe de exploración de datos de Amazon SageMaker Autopilot (p. 515)
• Cuerno de definiciones de candidatos (p. 521)

Puede ejecutar estos blocs de notas en Amazon SageMaker o localmente si ha instalado el SDK de 
Amazon SageMaker Python. Puede compartir las libretas como cualquier otra libreta de SageMaker Studio. 
Los cuadernos se crean para que puedas realizar experimentos. Por ejemplo, puede editar los siguientes 
elementos en los blocs de notas:

• Preprocesadores utilizados en los datos
• Cantidad de ejecuciones de optimización de hiperparámetros (HPO) y su paralelismo
• Algoritmos para probar
• Tipos de instancias utilizados para los trabajos de HPO
• Intervalos de hiperparámetros

Se recomienda modificar el cuaderno de definiciones de candidatos como herramienta de aprendizaje. 
Con esta capacidad, aprenderá cómo las decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje 
automático afectan a sus resultados.

Note

Cuando ejecutas los blocs de notas en tu instancia predeterminada, incurrirás en costes de 
referencia. Sin embargo, cuando ejecuta trabajos de HPO desde el cuaderno candidato, estos 
trabajos utilizan recursos informáticos adicionales que conllevan costes adicionales.

Informe de exploración de datos de Amazon 
SageMaker Autopilot
Amazon SageMaker Autopilot limpia y preprocesa el conjunto de datos automáticamente. Los datos de 
alta calidad mejoran la eficiencia del aprendizaje automático y producen modelos que permiten realizar 
predicciones más precisas.

Hay problemas con los conjuntos de datos proporcionados por el cliente que no se pueden solucionar 
automáticamente sin el beneficio de algunos conocimientos del dominio. Los valores atípicos grandes en la 
columna de destino para problemas de regresión, por ejemplo, pueden provocar predicciones subóptimas 
para los valores no atípicos. Es posible que sea necesario eliminar los valores atípicos según el objetivo 
del modelado. Si una columna objetivo se incluye por accidente como una de las entidades de entrada, el 
modelo final se validará bien, pero tendrá poco valor para future predicciones.

Para ayudar a los clientes a descubrir este tipo de problemas, Autopilot proporciona un informe de 
exploración de datos que contiene información sobre posibles problemas con sus datos. El informe 
también sugiere cómo manejar los problemas.

Para cada trabajo de piloto automático se genera un cuaderno de exploración de datos que contiene el 
informe. El informe se almacena en un bucket de Amazon S3 y puede accearse a él desde un bucket de 
Amazon S3. La ruta del informe de exploración de datos suele seguir el siguiente patrón.

[s3 output path]/[name of the automl job]/sagemaker-automl-candidates/[name of processing 
 job used for data analysis]/notebooks/SageMakerAutopilotDataExplorationNotebook.ipynb

La ubicación del cuaderno de exploración de datos se puede obtener de la API de piloto 
automático mediante la respuesta de la DescribeAutoMLJoboperación, que se almacena en
DataExplorationNotebookLocation.
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Al ejecutar Autopilot desde SageMaker Studio, puede abrir el informe de exploración de datos siguiendo 
los siguientes pasos:

1. Selecciona el icono  de inicio en el panel de navegación de la izquierda para ver el menú de 
navegación de Amazon SageMaker Studio de nivel superior.

2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Esto abre una nueva pestaña de piloto 
automático.

3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de piloto automático que contiene el cuaderno de 
exploración de datos que desea examinar. Esto abre una nueva pestaña de tareas de piloto 
automático.

4. Seleccione Abrir cuaderno de exploración de datos en la sección superior derecha de la pestaña de
tareas de piloto automático.

El informe de exploración de datos se genera a partir de sus datos antes de que comience el proceso de 
entrenamiento. Esto le permite detener las tareas de piloto automático que podrían generar resultados 
sin sentido. Del mismo modo, puede solucionar cualquier problema o mejora con su conjunto de datos 
antes de volver a ejecutar Autopilot. De esta forma, puede utilizar su experiencia en el campo para mejorar 
la calidad de los datos de forma manual, antes de entrenar un modelo en un conjunto de datos mejor 
seleccionado.

El informe de datos contiene solo marcas estáticas y se puede abrir en cualquier entorno de Jupyter. La 
libreta que contiene el informe se puede convertir a otros formatos, como PDF o HTML. Para obtener más 
información sobre las conversiones, consulte Uso del script nbconvert para convertir cuadernos de Jupyter 
a otros formatos. .

Temas
• Resumen del conjunto de datos (p. 516)
• Análisis de objetivos (p. 517)
• Muestra de datos (p. 518)
• Filas duplicadas (p. 519)
• Correlaciones entre columnas (p. 519)
• Filas anómalas (p. 520)
• Valores faltantes, cardinalidad y estadísticas descriptivas (p. 521)

Resumen del conjunto de datos
Este resumen del conjunto de datos proporciona las estadísticas clave que caracterizan su conjunto de 
datos, como el número de filas, columnas, el porcentaje de filas duplicadas y los valores objetivo que 
faltan. Su objetivo es proporcionarle una alerta rápida cuando haya algún problema con su conjunto de 
datos que Amazon SageMaker Autopilot haya detectado y que probablemente requiera su intervención. 
La información se presenta como advertencias que se clasifican como de gravedad «alta» o «baja». La 
clasificación depende del nivel de confianza de que el problema afectará negativamente al rendimiento del 
modelo.

La información sobre la gravedad alta y la baja aparecen en el resumen en forma de ventanas emergentes. 
Para la mayoría de los datos, se ofrecen recomendaciones sobre cómo confirmar que hay un problema con 
el conjunto de datos que requiere su atención. También se proporcionan propuestas sobre cómo resolver 
los problemas.

El piloto automático proporciona estadísticas adicionales sobre los valores objetivo faltantes o no válidos 
en nuestro conjunto de datos para ayudarlo a detectar otros problemas que pueden no reflejarse en la 
información de alta gravedad. Un número inesperado de columnas de un tipo determinado puede indicar 
que algunas columnas que desea utilizar pueden faltar en el conjunto de datos. También podría indicar 
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que hubo un problema con la forma en que se prepararon o almacenaron los datos. La solución de estos 
problemas de datos que le ha llamado la atención Autopilot puede mejorar el rendimiento de los modelos 
de aprendizaje automático entrenados con sus datos.

La información sobre la gravedad alta se muestra en la sección de resumen y en otras secciones 
relevantes del informe. Por lo general, se ofrecen ejemplos de información de alta y baja gravedad según 
la sección del informe de datos.

Análisis de objetivos
En esta sección se muestran varios datos de gravedad alta y baja relacionados con la distribución de los 
valores en la columna objetivo. Compruebe que la columna de destino contenga los valores correctos. 
Los valores incorrectos en la columna de destino probablemente generen un modelo de aprendizaje 
automático que no sirva para el propósito empresarial previsto. En esta sección se incluyen varios datos de 
gravedad alta y baja. A continuación, se presentan varios ejemplos.

• Valores objetivo atípicos: distribución objetivo sesgada o inusual para la regresión, como objetivos con 
cola gruesa.

• Cardinalidad objetivo alta o baja: número poco frecuente de etiquetas de clase o gran cantidad de clases 
únicas para la clasificación.

Tanto para los tipos de problemas de regresión como para los de clasificación, aparecen valores no 
válidos, como el infinito numéricoNaN o el espacio vacío en la columna de destino. Según el tipo de 
problema, se presentan diferentes estadísticas del conjunto de datos. Una distribución de los valores de la 
columna de destino para un problema de regresión le permite comprobar si la distribución es la esperada.

La siguiente captura de pantalla muestra un informe de datos del piloto automático, que incluye 
estadísticas como la media, la mediana, el mínimo, el máximo y el porcentaje de valores atípicos del 
conjunto de datos. La captura de pantalla también incluye un histograma que muestra la distribución de 
las etiquetas en la columna de destino. El histograma muestra los valores de la columna objetivo en el eje 
horizontal y en el eje vertical. Un cuadro resalta la sección Porcentaje de valores atípicos de la captura de 
pantalla para indicar dónde aparece esta estadística.

Se muestran múltiples estadísticas sobre los valores objetivo y su distribución. Si alguno de los valores 
atípicos, los valores no válidos o los porcentajes faltantes son superiores a cero, se muestran estos valores 
para que pueda investigar por qué sus datos contienen valores objetivo inutilizables. Algunos valores 
objetivo inutilizables se resaltan como una advertencia de baja gravedad.

En la siguiente captura de pantalla, se agregó accidentalmente un símbolo `a la columna de destino, lo 
que impidió analizar el valor numérico del objetivo. Una información sobre la gravedad baja: aparece la 
advertencia «Valores objetivo no válidos». La advertencia de este ejemplo indica que «el 0,14% de las 
etiquetas de la columna de destino no se pudo convertir en valores numéricos». Los valores no numéricos 
más comunes son: [» -3.8e-05",» -9-05",» -4.7e-05",» -1.499999999999e-05",» -4.3e-05"]. Esto suele 
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indicar que hay problemas con la recopilación o el procesamiento de datos. Amazon SageMaker Autopilot 
ignora todas las observaciones con una etiqueta de destino no válida».

El piloto automático también proporciona un histograma que muestra la distribución de las etiquetas para 
su clasificación.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de las estadísticas proporcionadas para la columna 
de destino, incluido el número de clases, los valores faltantes o no válidos. Un histograma con Target Label
en el eje horizontal y Frequency en el eje vertical muestra la distribución de cada categoría de etiqueta.

Note

Puede encontrar las definiciones de todos los términos presentados en esta y otras secciones en 
la sección Definiciones, en la parte inferior del cuaderno del informe.

Muestra de datos
El piloto automático presenta una muestra real de tus datos para ayudarte a detectar problemas con tu 
conjunto de datos. La tabla de ejemplo se desplaza horizontalmente. Inspeccione los datos de muestra 
para comprobar que todas las columnas necesarias estén presentes en el conjunto de datos.

El piloto automático también calcula una medida de la potencia de predicción, que se puede utilizar para 
identificar una relación lineal o no lineal entre una característica y la variable objetivo. Un valor de0 indica 
que la función no tiene ningún valor predictivo para predecir la variable objetivo. Un valor de1 indica 
la potencia predictiva más alta para la variable objetivo. Para obtener más información sobre el poder 
predictivo, consulte la sección Definiciones.

Note

No se recomienda utilizar la potencia de predicción como sustituto de la importancia de la función. 
Úselo solo si está seguro de que la potencia de predicción es una medida adecuada para su caso 
de uso.
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En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de ejemplo de ejemplo. La fila superior contiene 
el poder de predicción de cada columna del conjunto de datos. La segunda fila contiene el tipo de datos 
de la columna. Las filas siguientes contienen las etiquetas. Las columnas contienen la columna de destino 
seguida de cada columna de características. Cada columna de funciones tiene un poder de predicción 
asociado, resaltado en esta captura de pantalla, con un recuadro. En este ejemplo, la columna que 
contiene la funciónx51 tiene un poder predictivo de0.68 para la variable objetivoy. La funciónx55 es 
ligeramente menos predictiva con un poder de predicción de0.59.

Filas duplicadas
Si hay filas duplicadas en el conjunto de datos, Amazon SageMaker Autopilot muestra una muestra de 
ellas.

Note

No se recomienda equilibrar un conjunto de datos mediante un muestreo ascendente antes de 
proporcionarlo al piloto automático. Esto puede resultar en puntuaciones de validación inexactas 
para los modelos entrenados por Autopilot y los modelos que se producen pueden quedar 
inutilizables.

Correlaciones entre columnas
El piloto automático utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, una medida de la correlación lineal 
entre dos entidades, para rellenar una matriz de correlación. En la matriz de correlación, las entidades 
numéricas se representan en los ejes horizontal y vertical, y el coeficiente de correlación de Pearson se 
representa en sus intersecciones. Cuanto mayor sea la correlación entre dos características, mayor será el 
coeficiente, con un valor máximo de|1|.

• Un valor de-1 indica que las características están perfectamente correlacionadas negativamente.
• Un valor de1, que se produce cuando una característica se correlaciona consigo misma, indica una 

correlación positiva perfecta.

Puede utilizar la información de la matriz de correlación para eliminar las funciones altamente 
correlacionadas. Un número menor de funciones reduce las posibilidades de sobreajustar un modelo 
y puede reducir los costes de producción de dos maneras. Reduce el tiempo de ejecución del piloto 
automático necesario y, para algunas aplicaciones, puede abaratar los procedimientos de recopilación de 
datos.

En la tabla siguiente, se muestra un ejemplo de matriz de correlación entre7 elementos. Cada función se 
muestra en una matriz en los ejes horizontal y vertical. El coeficiente de correlación de Pearson se muestra 
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en la intersección entre dos entidades. Cada intersección de elementos tiene un tono de color asociado. 
Cuanto mayor sea la correlación, más oscuro será el tono. Los tonos más oscuros ocupan la diagonal de 
la matriz, donde cada característica se correlaciona consigo misma, lo que representa una correlación 
perfecta.

Filas anómalas
Amazon SageMaker Autopilot detecta qué filas del conjunto de datos pueden ser anómalas. A 
continuación, asigna una puntuación de anomalía a cada fila. Las filas con puntuaciones de anomalía 
negativas se consideran anómalas.

La siguiente captura de pantalla muestra el resultado de un análisis de piloto automático para las filas que 
contienen anomalías. Aparece una columna que contiene una puntuación anómala junto a las columnas 
del conjunto de datos para cada fila.
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Valores faltantes, cardinalidad y estadísticas descriptivas
Amazon SageMaker Autopilot examina las propiedades de las columnas individuales de su conjunto de 
datos e informa sobre ellas. En cada sección del informe de datos que presenta este análisis, el contenido 
se organiza en orden. Esto es para que pueda comprobar primero los valores más «sospechosos». Con 
estas estadísticas, puede mejorar el contenido de las columnas individuales y mejorar la calidad del 
modelo producido por Autopilot.

El piloto automático calcula varias estadísticas sobre los valores categóricos de las columnas que los 
contienen. Estos incluyen el número de entradas únicas y, en el caso del texto, el número de palabras 
únicas.

El piloto automático calcula varias estadísticas estándar sobre los valores numéricos de las columnas 
que los contienen. La siguiente imagen muestra estas estadísticas, incluidos los valores medio, mediano, 
mínimo y máximo, y los porcentajes de los tipos numéricos y de los valores atípicos.

Cuerno de definiciones de candidatos
El cuaderno de definiciones de candidatos contiene cada rango de pasos de preprocesamiento, algoritmo 
e hiperparámetros sugeridos.

Puedes elegir a qué candidato entrenar y afinar de dos maneras. La primera, mediante la ejecución de 
secciones del cuaderno. La segunda, ejecutando todo el cuaderno para optimizar a todos los candidatos e 
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identificar al mejor candidato. Si ejecuta todo el bloc de notas, solo se mostrará el mejor candidato una vez 
finalizado el trabajo.

Note

Los cuadernos de definiciones de candidatos no están disponibles para el modo de ensamblaje.

Para ejecutar Autopilot desde SageMaker Studio, abra el cuaderno de definiciones de candidatos 
siguiendo estos pasos:

1. Selecciona el icono  de inicio en el panel de navegación de la izquierda para ver el menú de 
navegación de Amazon SageMaker Studio de nivel superior.

2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Esto abre una nueva pestaña de piloto 
automático.

3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de piloto automático que contenga el cuaderno de 
definiciones de candidatos que desea examinar. Esto abre una nueva pestaña de tareas de piloto 
automático.

4. Elija Abrir cuaderno de generación de candidatos en la sección superior derecha de la pestaña 
de trabajos de piloto automático. Se abre una nueva vista previa de solo lectura del cuaderno de 
definiciones de candidatos de Amazon SageMaker Autopilot.

Para ejecutar el bloc de notas de definiciones, siga estos pasos:

1. Elija Importar cuaderno en la parte superior derecha de la pestaña Cuaderno de definiciones de 
candidatos de Amazon SageMaker Autopilot. Se abre una pestaña para configurar un nuevo entorno 
de bloc de notas para ejecutar el bloc de notas.

2. Seleccione una SageMaker imagen existente o utilice una imagen personalizada.
3. Seleccione un núcleo, un tipo de instancia y un script de inicio opcional.

Ahora puede ejecutar el portátil en este nuevo entorno.

Configurar la salida de inferencia en los 
contenedores generados

Amazon SageMaker Autopilot genera una ContainerDefinitionlista ordenada. Esto se puede usar 
para crear un modelo para implementarlo en una canalización de aprendizaje automático. Este modelo se 
puede utilizar para alojamiento e inferencia en línea.

Los clientes pueden enumerar las definiciones de los contenedores de inferencias con la
ListCandidateForAutoMLJobAPI. La lista de definiciones de contenedores de inferencias que 
representan al mejor candidato también está disponible en la DescribeAutoMLJobrespuesta.

Definiciones de contenedores de inferencia para tipos 
de problemas de regresión y clasificación
El piloto automático genera contenedores de inferencia específicos para el modo de entrenamiento y el tipo 
de problema del trabajo.
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Definiciones de contenedor para el modo de optimización de 
hiperparámetros (HPO)
• Regresión: HPO genera dos contenedores:

1. Un contenedor de ingeniería de funciones que transforma las funciones originales en funciones en las 
que los algoritmos de regresión pueden entrenarse.

2. Contenedor de algoritmos que transforma las características y genera una puntuación de regresión 
para el conjunto de datos.

• Clasificación: HPO genera tres contenedores:
1. Un contenedor de ingeniería de funciones que transforma las funciones originales en funciones en las 

que los algoritmos de clasificación pueden entrenarse.
2. Un contenedor de algoritmos que genera elpredicted_label con la mayor probabilidad. Este 

contenedor también puede producir las diversas probabilidades asociadas a los resultados de la 
clasificación en la respuesta de inferencia.

3. Un contenedor de ingeniería de funciones que realiza el procesamiento posterior de la predicción del 
algoritmo. Por ejemplo, puede realizar una transformación inversa en la etiqueta prevista y cambiarla 
por la etiqueta original.

Definiciones de contenedores para el modo de ensamblaje
En el modo de ensamblaje, los tipos de problemas de regresión y clasificación solo tienen un contenedor 
de inferencia. Este contenedor de inferencias transforma las características y genera las predicciones en 
función del tipo de problema.

Respuestas de inferencia por tipo de problema
Respuestas de inferencia para modelos de clasificación
Para los contenedores de inferencias de clasificación, puede seleccionar el contenido de la respuesta de 
inferencia mediante cuatro claves predefinidas:

• predicted_label: la etiqueta con la mayor probabilidad de predecir la etiqueta correcta, según lo 
determinado por Autopilot.

• probability:
• Modelos HPO: la probabilidad de laTrue clase para la clasificación binaria. La probabilidad 

depredicted_label la clasificación multiclase.
• Modelos de conjunto: la probabilidad depredicted_label la clasificación binaria y multiclase.

• probabilities: la lista de probabilidades de todas las clases correspondientes.
• labels: la lista de todas las etiquetas.

De forma predeterminada, los contenedores de inferencia están configurados para generar solo 
elpredicted_label. Para seleccionar contenido de inferencia adicional, puede actualizar 
elinference_response_keys parámetro para incluir hasta estas tres variables de entorno:

• SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED: Esto está configurado para proporcionarle sugerencias sobre el 
contenido que admite cada contenedor.

• SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT: Debe configurarse con las claves que el contenedor espera en la 
carga útil de entrada.

• SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT: Debe rellenarse con el conjunto de claves que genera el 
contenedor.
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Respuestas de inferencia para modelos de clasificación en modo 
HPO
En esta sección se muestra cómo configurar la respuesta de inferencia de los modelos de clasificación 
mediante el modo de optimización de hiperparámetros (HPO).

Para elegir el contenido de la respuesta de inferencia en el modo HPO: añada 
lasSAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT variablesSAGEMAKER_INFERENCE_INPUT y al segundo y tercer 
contenedor que se generan en el modo HPO para solucionar problemas de clasificación.

Las claves que admite el segundo contenedor (algoritmo) son predicted_label, probability y probabilities. 
Tenga en cuenta quelabels no se agrega deliberadamente aSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED.

Las claves que admite el tercer contenedor del modelo de clasificación 
sonpredicted_labellabels,probability, yprobabilities. Por lo tanto, 
elSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED entorno incluye los nombres de estas claves.

Para actualizar la definición de los contenedores de inferencia que se van a recibirpredicted_label
yprobability, utilice el siguiente ejemplo de código.

containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label, 
 probability'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT': 'predicted_label, 
 probability'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label, 
 probability'})

El siguiente ejemplo de código actualiza la definición de los contenedores de inferencia para 
recibirpredicted_labelprobabilities, ylabels. No lo paselabels al segundo contenedor (el 
contenedor del algoritmo), ya que el tercer contenedor lo genera de forma independiente.

containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 
 'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT': 
 'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label, 
 probabilities,labels'})

Las siguientes secciones plegables proporcionan ejemplos de código paraAWS SDK for Python (Boto3) 
y para el SageMaker SDK para Python. Cada sección muestra cómo seleccionar el contenido de las 
respuestas de inferencia en modo HPO para el ejemplo de código respectivo.

AWS SDK for Python (Boto3)

import boto3

sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')

role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
output_path = '<S3 output uri>'

best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

best_candidate_containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 
 'predicted_label, probability'})
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best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT': 
 'predicted_label, probability'})
best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 
 'predicted_label, probability'})

# create model
reponse = sm_client.create_model( 
    ModelName = '<Model Name>', 
    ExecutionRoleArn = role, 
    Containers = best_candidate_containers
)

# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job( 
    TransformJobName='<Transform Job Name>', 
    ModelName='<Model Name>', 
    TransformInput={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'S3DataType': 'S3Prefix', 
                'S3Uri': input_data
            } 
        }, 
        'ContentType': "text/CSV", 
        'SplitType': 'Line' 
    }, 
    TransformOutput={ 
        'S3OutputPath': output_path, 
        'AssembleWith': 'Line', 
    }, 
    TransformResources={ 
        'InstanceType': 'ml.m4.xlarge', 
        'InstanceCount': 1, 
    },
)

SageMaker SDK para Python

from sagemaker import AutoML

aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>', 
                                  candidate=None,
                                  inference_response_keys**=['probabilities', 'labels'])

aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv', 
                                            assemble_with='Line', 
                                            instance_type='ml.m5.xlarge', 
                                            instance_count=1,)

aml_transformer.transform('<S3 input uri>', 
                          content_type='text/csv', 
                          split_type='Line', 
                          job_name='<Transform Job Name>', 
                          wait=True)

Respuestas de inferencia para modelos de clasificación en modo 
de ensamblaje
En esta sección se muestra cómo configurar la respuesta de inferencia de los modelos de clasificación 
mediante el modo de ensamblaje.
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En el modo de ensamblaje, para elegir el contenido de la respuesta de inferencia, actualice la variable 
deSAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT entorno.

Las claves que admite el contenedor del modelo de clasificación 
sonpredicted_labellabels,probability, yprobabilities. Estas claves están incluidas en 
elSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED entorno.

Para actualizar la definición del contenedor de inferencias para recibirpredicted_label yprobability, 
consulte el siguiente ejemplo de código.

containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label, 
 probability'})

La siguiente sección plegable proporciona un ejemplo de código para seleccionar el contenido de las 
respuestas de inferencia en el modo de ensamblaje. El ejemplo utiliza AWS SDK for Python (Boto3).

AWS SDK for Python (Boto3)

import boto3
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')

role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
output_path = '<S3 output uri>'  

best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

*best_candidate_containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 
 'predicted_label, probability'})
*
# create model
reponse = sm_client.create_model( 
    ModelName = '<Model Name>', 
    ExecutionRoleArn = role, 
    Containers = best_candidate_containers
)

# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job( 
    TransformJobName='<Transform Job Name>', 
    ModelName='<Model Name>', 
    TransformInput={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'S3DataType': 'S3Prefix', 
                'S3Uri': input_data 
            } 
        }, 
        'ContentType': "text/CSV", 
        'SplitType': 'Line' 
    }, 
    TransformOutput={ 
        'S3OutputPath': output_path, 
        'AssembleWith': 'Line', 
    }, 
    TransformResources={ 
        'InstanceType': 'ml.m4.xlarge', 
        'InstanceCount': 1, 
    },
)
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La siguiente sección desplegable proporciona un ejemplo de código idéntico al ejemplo del SageMaker 
SDK para Python para HPO. Se incluye para mayor comodidad.

SageMaker SDK para Python

El siguiente ejemplo de código de HPO usa el SageMaker SDK para Python.

from sagemaker import AutoML

aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>', 
                                  candidate=None, 
                                  *inference_response_keys**=['probabilities', 'labels'])*

aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv', 
                                            assemble_with='Line', 
                                            instance_type='ml.m5.xlarge', 
                                            instance_count=1,)

aml_transformer.transform('<S3 input uri>', 
                          content_type='text/csv', 
                          split_type='Line', 
                          job_name='<Transform Job Name>', 
                          wait=True)

Cuotas de Amazon SageMaker Autopilot
Existen cuotas que limitan los recursos de los que dispone al utilizar Amazon SageMaker Autopilot. 
Algunos de estos límites son aumentables y otros no.

Note

Las cuotas de recursos documentadas en las siguientes secciones son válidas para las versiones 
de Amazon SageMaker Studio 3.22.2 y superiores. Para obtener información sobre cómo 
actualizar la versión de SageMaker Studio, consulteCierre y actualice SageMaker Studio y las 
aplicaciones de Studio (p. 200).

Temas
• Cuotas que puedes aumentar (p. 527)
• Cuotas de recursos (p. 529)

Cuotas que puedes aumentar
Hay límites predeterminados para el tamaño de los conjuntos de datos de entrada: el tamaño del archivo 
de un solo archivo de Parquet (*), el submuestreo del tamaño del conjunto de datos de destino (**) y la 
cantidad de trabajos simultáneos que puede ejecutar con Amazon SageMaker Autopilot paraCuenta de 
AWS cada unoRegión de AWS.

Límites de recursos

Resource Regiones Límite de destino Se puede aumentar 
hasta

Tamaño del conjunto de 
datos de entrada

Todos 100 GB Cientos de GB miles 
miles miles miles miles 
GB
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Resource Regiones Límite de destino Se puede aumentar 
hasta

Tamaño de una solo 
conjunto de parque*

Todos 2 GB Decmiles miles miles 
miles miles miles miles 
GB

Tamaño del conjunto de 
datos objetivo para el 
submuestreo**

Todos 5 GB Cientos de GB miles 
miles miles miles miles 
GB

us-east-1, us-est-2, us-
west-2, ap-northeast-1, 
eu-west-1, eu-west-1, 
eu-west-1, eu-west-1, 
eu-west-1

4 Cientos

ap-northeast-2, eu-
west-2, ap-west-2, ap-
east-1

2 Cientos

Número de trabajos 
concurrentes del piloto 
automático

Las demás regiones 1 Decenas

Note

*Este límite de tamaño de 2 GB es para un único archivo Parquet comprimido. Puede 
proporcionar un conjunto de datos de Parquet que incluya varios archivos de Parquet 
comprimidos. Después de descomprimir los archivos, es posible que cada uno de ellos se 
expanda a un tamaño mayor.
**El piloto automático submuestrea automáticamente los conjuntos de datos de entrada que 
son más grandes que el tamaño del conjunto de datos objetivo, al tiempo que tiene en cuenta el 
desequilibrio de clases y conserva las etiquetas de clases poco comunes.

Puede aumentar estos límites poniéndose en contacto conAWS Support.

Para solicitar un aumento de una cuota:

1. Abre la página del Centro deAWS Support, inicia sesión si es necesario y, a continuación, selecciona
Crear caso.

2. En la página Create case (Crear caso) elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
3. En el panel Detalles del caso, seleccione SageMaker AutoML como tipo de límite.
4. En el panel Solicitudes de la Solicitud 1, seleccione la región, el límite de recursos que desea 

aumentar y el valor del nuevo límite que solicita. Si tienes solicitudes adicionales de aumento de cuota, 
selecciona Añadir otra solicitud.
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5. Indique sus opciones de contacto preferidas y seleccione Enviar.

Cuotas de recursos
La siguiente tabla contiene los límites de recursos de tiempo de ejecución para un trabajo de Amazon 
SageMaker Autopilot en unRegión de AWS.

Límites de recursos por tarea de piloto automático

Resource Límite por trabajo de piloto automático

Tiempo de ejecución máximo para un trabajo de 
piloto automático

30 días

Guía de referencia de API para Amazon 
SageMaker Autopilot

En esta sección se proporciona un subconjunto de las API del servicio HTTP para crear y administrar los 
recursos de Amazon SageMaker Autopilot (trabajos de AutoML) mediante programación.

Para obtener información sobre todas las API SageMaker REST y los SDK disponibles, consulte la
referencia de API y SDK.
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Si su idioma preferido es Python, también puede consultar el SDK de Amazon SageMaker Python
directamente o AWS SDK for Python (Boto3).

Acciones

Esta lista detalla las operaciones disponibles en la API de referencia para administrar los trabajos de 
AutoML mediante programación.

• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob

Tipos de datos

En esta lista se detallan los objetos AutoML de la API que utilizan las acciones anteriores como solicitudes 
entrantes o respuestas salientes.

• AutoMLAlgorithmConfig
• AutoMLCandidate
• AutoMLCandidateGenerationConfig
• AutoMLCandidateStep
• AutoMLChannel
• AutoMLContainerDefinition
• AutoMLDataSource
• AutoMLDataSplitConfig
• AutoMLJobArtifacts
• AutoMLJobCompletionCriteria
• AutoMLJobConfig
• AutoMLJobObjective
• AutoMLJobStepMetadata
• AutoMLJobSummary
• AutoMLOutputDataConfig
• AutoMLPartialFailureReason
• AutoMLS3DataSource
• AutoMLSecurityConfig
• CandidateArtifactLocations
• CandidateProperties
• FinalAutoMLJobObjectiveMetric
• MetricDatum
• ModelDeployConfig
• ModelDeployResult
• ResolvedAttributes
• TuningJobCompletionCriteria
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Datos de etiquetas
Para capacitar un modelo de aprendizaje automático, necesita un conjunto de datos voluminoso, de 
gran calidad y etiquetado. Puedes etiquetar tus datos mediante Amazon SageMaker Ground Truth. Elija 
uno de los Ground Truthtipos de tareas integradaso crea el tuyo propioflujo de trabajo de etiquetado 
personalizado. Para mejorar la precisión de las etiquetas de datos y reducir el costo total del etiquetado de 
los datos, utilice las características de etiquetado de datos mejoradas de Ground Truth, comoetiquetado 
automatizado de datosyconsolidación de comentarios.

Temas
• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Utilice Amazon SageMaker Ground Truth Plus para etiquetar datos (p. 871)
• Utilice datos sintéticos de Amazon SageMaker Ground Truth para generar y etiquetar datos (p. 883)
• Creación y administración de personal (p. 891)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

Usar Amazon SageMaker Ground Truth para 
etiquetar datos

Para entrenar un modelo de aprendizaje automático, necesita un conjunto de datos etiquetado grande y de 
alta calidad. Ground Truth te ayuda a crear conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad para tus 
modelos de aprendizaje automático Con Ground Truth, puede utilizar trabajadores de Amazon Mechanical 
Turk, la empresa proveedora que elija, o una fuerza laboral interna y privada, junto con el aprendizaje 
automático, para poder crear un conjunto de datos con etiquetas. Puede usar la salida del conjunto de 
datos etiquetados de Ground Truth para entrenar sus propios modelos. También puedes usar la salida 
como un conjunto de datos de entrenamiento para un Amazon SageMaker modelo.

Según tu aplicación de AA, puedes elegir uno de los tipos de tareas integradas de Ground Truth para que 
los trabajadores generen tipos específicos de etiquetas para tus datos. También puede crear un flujo de 
trabajo de etiquetado personalizado para proporcionar su propia interfaz de usuario y herramientas a los 
trabajadores que etiquetan sus datos. Para obtener más información sobre Ground Truth integrado en 
los tipos de tareas, consulteTipos de tareas integrados (p. 719). Para obtener información sobre cómo 
crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, consulte Creación de flujos de trabajo de etiquetado 
personalizados (p. 685).

Para automatizar el etiquetado de tu conjunto de datos de entrenamiento, puedes usar 
opcionalmenteetiquetado automatizado de datos, un proceso de Ground Truth que utiliza el aprendizaje 
automático para decidir qué datos deben etiquetar los humanos. El etiquetado de datos automatizado 
puede reducir el tiempo de etiquetado y el esfuerzo manual necesarios. Para obtener más información, 
consulte Automatización del etiquetado de datos (p. 832). Para crear un flujo de trabajo de etiquetado 
personalizado, consulteCreación de flujos de trabajo de etiquetado personalizados (p. 685).

Utilice herramientas integradas previamente o personalizadas para asignar las tareas de etiquetado a 
su conjunto de datos de capacitación. UNAplantilla de IU dees una página web que Ground Truth utiliza 
para presentar tareas e instrucciones a sus trabajadores. La SageMaker proporciona plantillas integradas 
para etiquetar datos. Puede utilizar estas plantillas para comenzar o bien puede crear sus propias tareas e 
instrucciones usando nuestros componentes HTML 2.0. Para obtener más información, consulte Creación 
de flujos de trabajo de etiquetado personalizados (p. 685).

Utilice el personal de su elección para etiquetar el conjunto de datos. Puede elegir su personal entre las 
opciones siguientes:
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¿Es usted un usuario primerizo de Ground Truth?

• La fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk compuesta por más de 500 000 contratistas 
independientes

• Un personal privado que cree a partir de sus empleados o contratistas para gestionar datos dentro de su 
organización.

• Una empresa proveedora que puede encontrar en AWS Marketplace que se especializa en servicios de 
etiquetado de datos.

Para obtener más información, consulte Creación y administración de personal (p. 891).

Los conjuntos de datos se almacenan en buckets de Amazon S3. Los cubos contienen tres cosas: Los 
datos que se van a etiquetar, un archivo de manifiesto de entrada que Ground Truth utiliza para leer los 
archivos de datos y un archivo de manifiesto de salida. El archivo de salida contiene los resultados del 
trabajo de etiquetado. Para obtener más información, consulte Usar datos de entrada y salida (p. 752).

Los eventos de tus trabajos de etiquetado aparecen en Amazon CloudWatch en virtud de la/aws/
sagemaker/LabelingJobsgrupo. CloudWatch utiliza el nombre del trabajo de etiquetado como nombre 
de la secuencia de registro.

¿Es usted un usuario primerizo de Ground Truth?
Si es la primera vez que utiliza Ground Truth, le recomendamos que haga lo siguiente:

1. LecturaIntroducción (p. 532)—En esta sección se explica cómo configurar el primer trabajo de Ground 
Truth Labeling Truth.

2. Explore otros temas—En función de las necesidades, haga lo siguiente:
• Explore los tipos de tareas integradosutilice tipos de tareas integrados para agilizar el proceso de 

creación de un trabajo de etiquetado. ConsulteTipos de tareas integrados (p. 719)para obtener más 
información sobre los tipos de tareas integradas de Ground Truth

• Administre su personal de etiquetado—Cree nuevos equipos de trabajo y administre su fuerza laboral 
actual. Para obtener más información, consulte Creación y administración de personal (p. 891).

• Obtenga más información sobre los trabajos de etiquetadocree un trabajo de etiquetado de streaming 
y envíe nuevos objetos de conjunto de datos a los trabajadores en tiempo real mediante un trabajo 
de etiquetado que se ejecuta permanentemente. Los trabajadores reciben continuamente nuevos 
objetos de datos para etiquetar, siempre que el trabajo de etiquetado esté activo y se le envíen 
nuevos objetos. Para obtener más información, consulte Empleos de etiquetado de Ground Truth 
Streaming (p. 757).

3. Consulte laReference—Esta sección describe las operaciones para automatizar las operaciones de 
Ground Truth.

Introducción
Este vídeo muestra cómo configurar y usar Amazon SageMaker Ground Truth. (Duración: 9:37)

Para comenzar a utilizar Amazon SageMaker Ground Truth, siga las instrucciones de las siguientes 
secciones. Las siguientes secciones explican cómo utilizar la consola para crear un trabajo de etiquetado, 
asignar personal público o privado y enviar el trabajo de etiquetado al personal. También puede aprender a 
monitorizar el progreso de un trabajo de etiquetado.

Si desea crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, consulteCreación de flujos de trabajo de 
etiquetado personalizados (p. 685)para obtener instrucciones.

Antes de crear un trabajo de etiquetado, debe cargar el conjunto de datos en un bucket de Amazon S3. 
Para obtener más información, consulte Usar datos de entrada y salida (p. 752).
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Temas
• Paso 1: Antes de empezar (p. 533)
• Paso 2: Creación de un trabajo de etiquetado (p. 533)
• Paso 3: Trabajadores selectos (p. 534)
• Paso 4: Configurar la herramienta Caja delimitadora (p. 536)
• Paso 5: Supervisión de su Job de etiquetado (p. 537)

Paso 1: Antes de empezar
Antes de empezar a utilizar la propiedad de SageMaker para crear un trabajo de etiquetado, debe 
configurar el conjunto de datos para su uso. Haga lo siguiente:

1. Guarde dos imágenes en direcciones URL HTTP disponibles públicamente. Las imágenes se utilizan 
al crear instrucciones para completar una tarea de etiquetado. Las imágenes deben tener una relación 
de aspecto de alrededor de 2:1. Para este ejercicio, el contenido de las imágenes no es importante.

2. Cree un bucket de Amazon S3 para almacenar los archivos de entrada y salida. El bucket debe estar 
en la misma región en la que está ejecutando Ground Truth. Anote el nombre de bucket porque lo 
utilizará durante el paso 2.

Ground Truth requiere que todos los depósitos de S3 que contienen datos de imagen de entrada del 
trabajo de etiquetado tengan una política CORS adjunta. Para obtener más información acerca de este 
cambio, consulteRequisito de permiso de CORS (p. 842).

3. Puede crear un rol de IAM o dejar SageMaker crear un rol con la propiedad 
deAmazonSageMakerFullAccessPolítica de IAM. ConsulteCreación de Roles de IAMy asigne la 
siguiente política de permisos al usuario que está creando el trabajo de etiquetado:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "sagemakergroundtruth", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain", 
                "cognito-idp:AdminCreateUser", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Siguiente
Paso 2: Creación de un trabajo de etiquetado (p. 533)

Paso 2: Creación de un trabajo de etiquetado
En este paso, utilizará la consola para crear un trabajo de etiquetado. Díselo a Amazon SageMaker 
Ground Truth: el depósito de Amazon S3 donde se almacena el archivo de manifiesto y configura los 
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parámetros para el trabajo. Para obtener más información acerca del almacenamiento de datos en un 
bucket de Amazon S3, consulteUsar datos de entrada y salida (p. 752).

Para crear un trabajo de etiquetado

1. Abra la propiedad de SageMaker console enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Labeling jobs (Trabajos de etiquetado).
3. Seleccione Create labeling job (Crear trabajo de etiquetado) para comenzar el proceso de creación de 

trabajo.
4. En la sección Job overview (Información general de trabajo), proporcione la siguiente información:

• Nombre del Jobasigne al trabajo de etiquetado un nombre que describa el trabajo. Este nombre se 
muestra en su lista de trabajos. El nombre debe ser único en su cuenta en una región de AWS.

• Nombre de atributo de etiqueta— Déjelo sin marcar, ya que el valor predeterminado es la mejor 
opción para este trabajo introductorio.

• Configuración de datos de entrada— SeleccioneConfiguración de datos automatizada. Esta opción 
le permite conectarse automáticamente a los datos de entrada en S3.

• Ubicación de S3 para datasets de entrada— Introduzca la ubicación de S3 donde agregó las 
imágenes en el paso 1.

• Ubicación de S3 para datasets de salida: la ubicación en la que se escriben los datos de salida en 
S3.

• Tipo de datos— Usa el menú desplegable para seleccionarImagen. Ground Truth utilizará todas las 
imágenes que se encuentren en la ubicación de S3 para los datasets de entrada como entrada para 
su trabajo de etiquetado.

• Rol de IAM— Cree o seleccione un rol de IAM con la propiedad de IAM 
AmazonSageMakerFullAccess Adjuntar política de IAM.

5. En elTipo de tarea, para laCategoría de tarea, seleccioneImagen.
6. En elSelección de tareaselegirCaja limitadora.
7. Elija Next (Siguiente) para ir a la configuración del trabajo de etiquetado.

Siguiente

Paso 3: Trabajadores selectos (p. 534)

Paso 3: Trabajadores selectos
En este paso elige el personal que se encargará de etiquetar el conjunto de datos. Se recomienda crear 
una fuerza laboral privada para probar Amazon SageMaker Ground Truth. Utilice direcciones de correo 
electrónico para invitar a los miembros de su personal. Si crea una fuerza laboral privada en este paso, 
no podrá importar su grupo de usuarios de Amazon Cognito más adelante. Si desea crear una fuerza de 
trabajo privada con un grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulteAdministrar una fuerza laboral 
privada (Amazon Cognito) (p. 901)y usa la fuerza laboral de Mechanical Turk en este tutorial.

Tip

Para obtener más información sobre las otras opciones de fuerza laboral que puede usar con 
Ground Truth, consulteCreación y administración de personal (p. 891).

Para crear una fuerza laboral privada:

1. En la sección Workers (Empleados), elija Private (Privado).
2. Si es la primera vez que utiliza personal privado, en el campo Email addresses (Direcciones de correo 

electrónico), especifique hasta 100 direcciones de correo electrónico. Las direcciones tienen que ir 
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separados por una coma. Tiene que incluir su propia dirección de correo electrónico para formar parte 
del personal y poder ver las tareas de etiquetado de objetos de datos.

3. En el campo Organization name (Nombre de organización), escriba el nombre de su organización. 
Esta información se utiliza para personalizar el correo electrónico enviado para invitar a una persona 
a su personal privado. Puede cambiar el nombre de la organización después de crear el grupo de 
usuarios a través de la consola.

4. En el campo Contact email (Correo electrónico de contacto), escriba una dirección de correo 
electrónico que los miembros del personal puedan utilizar para informar de problemas con la tarea.

Si se suma a la fuerza laboral privada, recibirá un correo electrónico similar al siguiente. Amazon, Inc.se 
sustituye por la organización que introduzca en el paso 3 del procedimiento anterior. Seleccione el enlace 
del correo electrónico para iniciar sesión con la contraseña temporal proporcionada. Si se le solicita, 
cambie la contraseña. Cuando inicie sesión correctamente, verá el portal del trabajador en el que aparecen 
las tareas de etiquetado.

Tip

Puede encontrar el enlace al portal de trabajadores de su fuerza laboral privada en laLabelingdel 
área Ground Truth de la SageMakerConsola de. Para ver el enlace, selecciona laPrivatetabulador. 
El enlace se encuentra en laURL de inicio de sesión en el portalencabezado enResumen de la 
fuerza laboral.

Si decide utilizar la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk para etiquetar el conjunto de datos, se le 
cobrará por las tareas de etiquetado completadas en el conjunto de datos.

Para utilizar la plantilla de Amazon Mechanical Turk:

1. En la sección Workers (Empleados), elija Public (Público).
2. Establecimiento de unPrecio por tarea.
3. Si corresponde, elijaEl conjunto de datos no contiene contenido para adultospara reconocer que el 

conjunto de datos de muestra no tiene contenido para adultos. Esta información permite a Amazon 
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SageMaker Ground Truth para advertir a los trabajadores externos en Mechanical Turk que podrían 
encontrar contenido potencialmente ofensivo en su conjunto de datos.

4. Seleccione la casilla de verificación junto a la siguiente declaración para confirmar que el conjunto de 
datos de muestra no contiene ninguna información de identificación personal (PII). Este es un requisito 
para usar Mechanical Turk with Ground Truth. Si sus datos de entrada contienen PII, utilice la fuerza 
laboral privada para este tutorial.

Usted comprende y acepta que el personal de Amazon Mechanical Turk está formado por contratistas 
independientes ubicados en todo el mundo y que no debe compartir información confidencial, 
información personal ni información médica protegida con este personal.

Siguiente

Paso 4: Configurar la herramienta Caja delimitadora (p. 536)

Paso 4: Configurar la herramienta Caja delimitadora
Por último configure la herramienta de cuadro delimitador para dar instrucciones a sus empleados. Puede 
configurar un título de tarea que describe la tarea y proporciona instrucciones de alto nivel para los 
empleados. Puede proporcionar instrucciones rápidas e instrucciones completas. Las instrucciones rápidas 
se muestran junto a la imagen que va etiquetar. Las instrucciones completas contienen instrucciones 
detalladas para completar la tarea. En este ejemplo, solo se proporcionan instrucciones rápidas. Puede 
ver un ejemplo de instrucciones completas eligiendo Full instructions (Instrucciones completas) en la parte 
inferior de la sección.

Para configurar la herramienta de cuadro delimitador

1. En el campo Task description (Descripción de la tarea), escriba instrucciones breves para la tarea. Por 
ejemplo:

Draw a box around any objects in the image.

Reemplace objetos por el nombre de un objeto que aparece en sus imágenes.
2. En el campo Labels (Etiquetas), escriba un nombre de categoría para los objetos en torno a los cuales 

el empleado debe dibujar un cuadro delimitador. Por ejemplo, si le pides al trabajador que dibuje 
casillas alrededor de los jugadores de fútbol, puedes usar «Jugador de fútbol» en este campo.

3. La sección Short instructions (Instrucciones breves) le permite crear instrucciones que se muestran en 
pantalla junto a la imagen que sus empleados están etiquetando. Le recomendamos que incluya un 
ejemplo de cuadro delimitador bien dibujado y otro ejemplo de cuadro delimitador mal dibujado. Para 
crear sus propias instrucciones, siga los pasos siguientes:

a. Seleccione el texto entre GOOD EXAMPLE (BUEN EJEMPLO) y el marcador de posición de la 
imagen. Sustitúyalo por el texto siguiente:

Draw the box around the object with a small border.
b. Seleccione el primer marcador de posición de la imagen y elimínelo.
c. Elija el botón de imagen y, a continuación, introduzca la URL HTTPS de una de las imágenes 

que creó en el paso 1. También es posible incrustar imágenes directamente en la sección de 
instrucciones breves, sin embargo, esta sección tiene una cuota de 100 kilobytes (incluido el 
texto). Si las imágenes y el texto superan los 100 kilobytes, recibirá un error.

d. Seleccione el texto entre BAD EXAMPLE (MAL EJEMPLO) y el marcador de posición de la 
imagen. Sustitúyalo por el texto siguiente:

Don't make the bounding box too large or cut into the object.
e. Seleccione el otro marcador de posición de la imagen y elimínelo.
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f. Elija el botón de imagen y, a continuación, introduzca la URL HTTPS de la otra imagen que creó 
en el paso 1.

4. SelectVista previapara obtener una vista previa de la IU La vista previa se abre en una nueva 
pestaña, por lo que si el navegador bloquea las ventanas emergentes, es posible que deba habilitar 
manualmente la pestaña para que se abra. Al añadir una o más anotaciones a la vista previa y, 
a continuación, seleccionarEnviarpuede ver una vista previa de los datos de salida que crearía la 
anotación.

5. Después de configurar y verificar las instrucciones, seleccioneCrearpara crear el trabajo de etiquetado.

Si utilizó una fuerza laboral privada, puede navegar hasta el portal de trabajadores en el que inició 
sesiónPaso 3: Trabajadores selectos (p. 534)de este tutorial para ver sus tareas de etiquetado. Las 
tareas pueden tardar unos minutos en aparecer.

Siguiente

Paso 5: Supervisión de su Job de etiquetado (p. 537)

Paso 5: Supervisión de su Job de etiquetado
Después de crear el trabajo de etiquetado, verá una lista de todos los trabajos que ha creado. Puede 
utilizar dicha lista para monitorizar el estado de sus trabajos de etiquetado. La lista tiene los siguientes 
campos:

• Nombre: el nombre que asignó al trabajo cuando lo creó.
• Estado: el estado de realización del trabajo. El estado puede ser uno de los siguientes: Complete 

(Completo), Failed (Error), In progress (En curso) o Stopped (Detenido).
• Objetos etiquetados/total: muestra el número total de objetos del trabajo de etiquetado y cuántos de de 

ellos se han etiquetado.
• Tiempo de creación: la fecha y hora en que creó el trabajo.

También puede clonar, encadenar o detener un trabajo. Seleccione un trabajo y, a continuación, 
seleccione una de las siguientes opciones en el menú Actions (Acciones):

• Clon: permite crear un nuevo trabajo de etiquetado con la configuración copiada del trabajo 
seleccionado. Puede clonar un trabajo cuando desee realizar un cambio en el trabajo y volverlo a 
ejecutar. Por ejemplo, puede clonar un trabajo que se envió a un personal privado para poder enviarlo al 
personal de Amazon Mechanical Turk. También puede clonar un trabajo para volverlo a ejecutar con un 
nuevo conjunto de datos almacenado en la misma ubicación que el trabajo original.

• Cadena: crea un nuevo trabajo de etiquetado que puede basarse en los datos y los modelos (si los hay) 
de un trabajo detenido, fallido o completado. Para obtener más información sobre los casos de uso y 
cómo utilizarlos, consulte Encadenamiento de trabajos de etiquetado (p. 838).

• Detener— Detiene un trabajo en ejecución. No se puede reiniciar un trabajo detenido. Puede clonar 
un trabajo para comenzar de nuevo o encadenar el trabajo para continuar desde donde lo dejó. Las 
etiquetas de los objetos que ya están etiquetados se escriben en la ubicación del archivo de salida. Para 
obtener más información, consulte Datos de salida (p. 799).

Label Images
Usa Ground Truth para etiquetar imágenes. Seleccione uno de los siguientes tipos de tareas integradas 
para obtener más información sobre ese tipo de tarea. Cada página incluye instrucciones para ayudarle a 
crear un trabajo de etiquetado con ese tipo de tarea.
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Tip

Para obtener más información sobre los tipos de archivos compatibles y las cuotas de datos de 
entrada, consultaDatos de entrada (p. 753).

Temas
• Bounding Box (p. 538)
• Segmentación semántica de imágenes (p. 543)
• Herramienta de segmentación automática (p. 546)
• Clasificación de imágenes (etiqueta única) (p. 550)
• Clasificación de imágenes (etiquetas múltiples) (p. 552)
• Verificación de etiquetas de imágenes (p. 556)

Bounding Box
Es frecuente que las imágenes que se utilizan para entrenar un modelo de aprendizaje automático 
contengan varios objetos. Para clasificar y localizar uno o más objetos dentro de las imágenes, utilice el 
tipo de tarea de trabajo de etiquetado del cuadro delimitador Amazon SageMaker Ground Truth. En este 
contexto, la localización es la ubicación en píxeles del cuadro delimitador.

Para crear un trabajo de etiquetado de cajas delimitadoras, utilice la sección Ground Truth de la 
SageMaker consola de Amazon o la CreateLabelingJoboperación.

Important

Para este tipo de tarea, si crea su propio archivo de manifiesto,"source-ref" utilícelo para 
identificar la ubicación de cada archivo de imagen en Amazon S3 que desee etiquetar. Para 
obtener más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Crear un trabajo de etiquetado de cuadro delimitador (consola)

Puede seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722) para aprender 
a crear un trabajo de etiquetado de cuadros delimitadores en la SageMaker consola. En el paso 10, elija
Image (Imagen) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y elija Bounding box (Cuadro 
delimitador) como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para etiquetar tareas. 
Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, especifica instrucciones para ayudar a los trabajadores a 
completar el trabajo y hasta 50 etiquetas entre las que los trabajadores pueden elegir.
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Crear un trabajo de etiquetado de cuadro delimitador (API)
Para crear un trabajo de etiquetado de cajas delimitadoras, utilice la operación SageMaker de 
APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. Para ver una 
lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver también de
CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Las funciones Lambda de preanotación para este tipo de tarea terminan enPRE-BoundingBox. Para 
encontrar el ARN Lambda previo a la anotación para su región, consulte PreHumanTaskLambdaArn.

• Las funciones Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tarea terminan enACS-
BoundingBox. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para su región, 
consulte AnnotationConsolidationLambdaArn.

El siguiente es un ejemplo de una solicitud del SDK (Boto3) deAWS Python para crear un trabajo de 
etiquetado en la región US East (N. Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus 
especificaciones y recursos.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-bounding-box-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
BoundingBox', 
        'TaskKeywords': [ 
             'Bounding Box', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Bounding Box task', 
        'TaskDescription': 'Draw bounding boxes around objects in an image', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
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            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-BoundingBox' 
          } 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Proporcionar una plantilla para los trabajos de etiquetado de cuadro delimitador

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del empleado 
en UiTemplateS3Uri. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente short-
instructions, full-instructions y header. Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 
para este archivo en UiTemplateS3Uri.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-bounding-box 
    name="boundingBox" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="please draw box" 
    labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
  > 

    <full-instructions header="Bounding box instructions"> 
      <ol><li><strong>Inspect</strong> the image</li><li><strong>Determine</strong>  
      if the specified label is/are visible in the picture.</li> 
      <li><strong>Outline</strong> each instance of the specified label in the image using 
 the provided “Box” tool.</li></ol> 
      <ul><li>Boxes should fit tight around each object</li> 
      <li>Do not include parts of the object are overlapping or that cannot be seen, even 
 though you think you can interpolate the whole shape.</li> 
      <li>Avoid including shadows.</li> 
      <li>If the target is off screen, draw the box up to the edge of the image.</li>     
    </full-instructions> 
   
    <short-instructions> 
      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3> 
      <p>Enter description of a correct bounding box label and add images</p> 
      <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3> 
      <p>Enter description of an incorrect bounding box label and add images</p> 
    </short-instructions> 
   
  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>

Datos de salida de cuadro delimitador
Una vez que haya creado un Job de etiquetado de cajas delimitadoras, los datos de salida se ubicarán 
en el bucket de Amazon S3 especificado en elS3OutputPath parámetro al utilizar la API o en el campo
Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Descripción general del trabajo de la consola.

Por ejemplo, el archivo de manifiesto de salida de una tarea de cuadro delimitador de clase única 
completada correctamente contendrá lo siguiente:

[ 
  { 
    "boundingBox": { 
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      "boundingBoxes": [ 
        { 
          "height": 2832, 
          "label": "bird", 
          "left": 681, 
          "top": 599, 
          "width": 1364 
        } 
      ], 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 3726, 
        "width": 2662 
      } 
    } 
  }
]

El parámetro boundingBoxes identifica la ubicación del cuadro delimitador dibujado alrededor de un 
objeto identificado como un "ave" con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen, que se 
considera la coordenada de píxeles (0,0). En el ejemplo anterior, left y top identifican la ubicación del 
píxel situado en la esquina superior izquierda del cuadro delimitador con respecto a la esquina superior 
izquierda de la imagen. Las dimensiones del cuadro delimitador se identifican con height y width. El 
parámetro inputImageProperties proporciona las dimensiones en píxeles de la imagen de entrada 
original.

Cuando se utiliza el tipo de tarea de cuadro delimitador, se pueden crear trabajos de etiquetado de cuadro 
delimitador de una o varias clases. El archivo de manifiesto de salida de un cuadro delimitador multiclase 
completado correctamente contendrá lo siguiente:

[ 
  { 
    "boundingBox": { 
      "boundingBoxes": [ 
        { 
          "height": 938, 
          "label": "squirrel", 
          "left": 316, 
          "top": 218, 
          "width": 785 
        }, 
        { 
          "height": 825, 
          "label": "rabbit", 
          "left": 1930, 
          "top": 2265, 
          "width": 540 
        }, 
        { 
          "height": 1174, 
          "label": "bird", 
          "left": 748, 
          "top": 2113, 
          "width": 927 
        }, 
        { 
          "height": 893, 
          "label": "bird", 
          "left": 1333, 
          "top": 847, 
          "width": 736 
        } 
      ], 
      "inputImageProperties": { 
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        "height": 3726, 
        "width": 2662 
      } 
    } 
  }
]

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida resultante de un trabajo de 
etiquetado de cuadro delimitador, consulte Salida de un trabajo de cuadro delimitador (p. 805).

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulteDatos de 
salida (p. 799).

Segmentación semántica de imágenes
Para identificar el contenido de una imagen a nivel de píxel, utilice un Amazon SageMaker Tarea de 
etiquetado de segmentación semántica Ground Truth Cuando se les asigna un trabajo de etiquetado de 
segmentación semántica, los trabajadores clasifican los píxeles de la imagen en un conjunto de etiquetas 
o clases predefinidas. Ground Truth admite trabajos de etiquetado de segmentación semántica de una y 
varias clases.

Las imágenes que contienen un gran número de objetos que deben segmentarse requieren más 
tiempo. Para ayudar a los trabajadores (de una fuerza laboral privada o de un proveedor) a etiquetar 
estos objetos en menos tiempo y con mayor precisión, Ground Truth proporciona una herramienta 
de segmentación automática asistida por IA. Para obtener información, consulte Herramienta de 
segmentación automática (p. 546).

Crea un trabajo de etiquetado de segmentación semántica utilizando la sección Ground Truth de Amazon 
SageMakero laCreateLabelingJoboperación.

Important

Para este tipo de tarea, si creas tu propio archivo de manifiesto, usa"source-ref"para 
identificar la ubicación de cada archivo de imagen en Amazon S3 que desee etiquetar. Para 
obtener más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica (consola)

Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para obtener 
información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica en la SageMaker 
Consola de. En el paso 10, elija Image (Imagen) en el menú desplegable Task category (Categoría de 
tarea) y, luego, Semantic segmentation (Segmentación semántica) como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para las tareas de 
etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los 
empleados a completar el trabajo y las etiquetas que los empleados pueden elegir.
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Crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica (API)
Para crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, utilice la SageMaker Operación de la 
APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. Para ver una 
lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver también de
CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Las funciones Lambda de anotación previa para este tipo de tarea terminan enPRE-
SemanticSegmentation. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, 
consultePreHumanTaskLambdaArn.

• Las funciones Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tarea terminan enACS-
SemanticSegmentation. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para su 
región, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

A continuación, se muestra un ejemplo deAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un 
trabajo de etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben 
reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-semantic-segmentation-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
SemanticSegmentation, 
        'TaskKeywords': [ 
             'Semantic Segmentation', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Semantic segmentation task', 
        'TaskDescription': 'For each category provided, segment out each relevant object 
 using the color associated with that category', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
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        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-SemanticSegmentation' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Proporcionar una plantilla para trabajos de etiquetado de segmentación semántica

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del empleado 
en UiTemplateS3Uri. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente short-
instructions, full-instructions y header.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en UiTemplateS3Uri.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-semantic-segmentation 
    name="crowd-semantic-segmentation" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Please segment out all pedestrians." 
    labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
  > 
    <full-instructions header="Segmentation instructions"> 
      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li> 
      <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand 
 more about the labels.</li> 
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits an object and paint 
 that object using the tools provided.</li></ol> 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <h2><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h2> 
      <p>Enter description to explain a correctly done segmentation</p> 
      <p><br></p><h2><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h2> 
      <p>Enter description of an incorrectly done segmentation</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>

Datos de salida de segmentación semántica
Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, los datos de salida se 
ubicarán en el depósito de Amazon S3 especificado en laS3OutputPathcuando se usa la API o en 
elUbicación del dataset de salida.Información general del Jobde la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consultaDatos de 
salida (p. 799).

Para ver un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida para un trabajo de etiquetado de segmentación 
semántica, consulte Resultado de segmentación semántica de nube de puntos 3D (p. 816).

Herramienta de segmentación automática
La segmentación de imágenes es el proceso de dividir una imagen en varios segmentos o conjuntos de 
píxeles etiquetados. En Amazon SageMaker Ground Truth, el proceso de identificar todos los píxeles 
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que caen bajo una etiqueta determinada implica aplicar un relleno de color, o «máscara», sobre esos 
píxeles. Algunas tareas de trabajo de etiquetado contienen imágenes con un gran número de objetos 
que deben segmentarse. Para ayudar a los trabajadores a etiquetar estos objetos en menos tiempo y 
con mayor precisión, Ground Truth proporciona una herramienta de segmentación automática para las 
tareas de segmentación asignadas a la fuerza laboral privada y de proveedores. Esta herramienta utiliza 
un modelo de aprendizaje automático para segmentar automáticamente objetos individuales en la imagen 
con una intervención mínima del trabajador. Los trabajadores pueden refinar la máscara generada por la 
herramienta de segmentación automática utilizando otras herramientas que se encuentran en la consola 
del trabajador. Esto ayuda a los trabajadores a completar las tareas de segmentación de imágenes con 
mayor rapidez y precisión, lo que permite un menor costo y una mayor calidad de etiquetas.

Note

La herramienta de segmentación automática está disponible para las tareas de segmentación que 
se envían a personal privado o a personal del proveedor. No está disponible para tareas enviadas 
al personal público (Amazon Mechanical Turk).

Vista previa de la herramienta

Cuando a los trabajadores se les asigna un trabajo de etiquetado que proporciona la herramienta de 
segmentación automática, se les ofrecen instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la herramienta. Por 
ejemplo, un trabajador podría ver lo siguiente en la consola del trabajador:
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Los trabajadores pueden utilizar View full instructions (Ver instrucciones completas) para aprender a utilizar 
la herramienta. Los trabajadores tendrán que colocar un punto en cuatro puntos extremos (puntos más 
arriba, más abajo, más a la izquierda y más a la derecha) del objeto de interés, y la herramienta generará 
automáticamente una máscara para el objeto. Los trabajadores pueden refinar aún más la máscara 
utilizando las otras herramientas que se facilitan, o mediante la herramienta de segmentación automática 
en las porciones más pequeñas del objeto que se perdieron.

Disponibilidad de herramientas
La herramienta de segmentación automática aparece automáticamente en las consolas de sus 
trabajadores si crea un trabajo de etiquetado de segmentación semántica con Amazon SageMaker 
Consola de. Al crear un trabajo de segmentación semántica en el SageMaker , podrá obtener una 
vista previa de la herramienta mientras crea instrucciones para el trabajador. Para obtener información 
sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica en el SageMaker consola, 
consulteIntroducción (p. 532).

Si va a crear un trabajo de etiquetado de segmentación de instancias personalizado en la SageMaker 
consola o crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica o de instancias mediante la API 
de Ground Truth, debe crear una plantilla de tareas personalizada para diseñar su consola de trabajo 
e instrucciones. Para incluir la herramienta de segmentación automática en la consola del trabajador, 
asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones en la plantilla de tareas personalizada:

• Para los trabajos de etiquetado de segmentación semántica creados con la API, la <crowd-semantic-
segmentation> está presente en la plantilla de tareas. Para trabajos de etiquetado de segmentación 
de instancias personalizadas, la etiqueta <crowd-instance-segmentation> está presente en la 
plantilla de tareas.

• La tarea se asigna a personal privado o a personal del proveedor.
• Las imágenes que se van a etiquetar son objetos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

que se han firmado previamente para el trabajador para que pueda acceder a ellos. Esto es cierto si la 
plantilla de tarea incluye el filtro grant_read_access. Para obtener más información sobre el filtro
grant_read_access, consulte Adición de automatización con Liquid (p. 689).

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea personalizada para un trabajo de 
etiquetado de segmentación de instancias personalizadas, que incluye la etiqueta <crowd-instance-
segmentation/> y el filtro grant_read_access Líquido.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-instance-segmentation 
    name="crowd-instance-segmentation" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    labels="['Car','Road']" 
   <full-instructions header="Segmentation instructions"> 
      Segment each instance of each class of objects in the image.  
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      <p>Segment each instance of each class of objects in the image.</p> 

      <h3 style="color: green">GOOD EXAMPLES</h3> 
      <img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%"> 
      <p>Good because A, B, C.</p> 

      <h3 style="color: red">BAD EXAMPLES</h3> 
      <img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%"> 
      <p>Bad because X, Y, Z.</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>
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Clasificación de imágenes (etiqueta única)
Usar un Amazon SageMaker Tarea de etiquetado de clasificación de imágenes de Ground Truth cuando 
necesita que los trabajadores clasifiquen las imágenes utilizando las etiquetas predefinidas que usted 
especifique. A los trabajadores se les muestran imágenes y se les pide que elijan una etiqueta para cada 
imagen.

Puede crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes utilizando la sección Ground Truth de 
Amazon SageMakero elCreateLabelingJoboperación.

Important

Para este tipo de tarea, si creas tu propio archivo de manifiesto, usa"source-ref"para 
identificar la ubicación de cada archivo de imagen de Amazon S3 que desea etiquetar. Para 
obtener más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (consola)

Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para obtener 
información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes en SageMaker 
Consola de. En el paso 10, elija Image (Imagen) en el menú desplegable Task category (Categoría de 
tarea) y elija Image Classification (Single Label) [Clasificación de imágenes (etiqueta única)] como tipo de 
tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para las tareas de 
etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los 
empleados a completar el trabajo y las etiquetas que los empleados pueden elegir.
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Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (API)
Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes, utilice la SageMaker Operación de la 
APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. Para ver una 
lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver también de
CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Las funciones Lambda previas a la anotación para este tipo de tarea terminan enPRE-
ImageMultiClass. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, 
consultePreHumanTaskLambdaArn.

• Las funciones Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tarea finalizan conACS-
ImageMultiClass. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para su región, 
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

El siguiente es un ejemplo de unAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un trabajo de 
etiquetado en la región EE. Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y 
recursos.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-image-classification-labeling-job', 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
ImageMultiClass, 
        'TaskKeywords': [ 
             Image classification', 
        ], 
        'TaskTitle': Image classification task', 
        'TaskDescription': 'Carefully inspect the image and classify it by selecting one 
 label from the categories provided.', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
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        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClass' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Proporcionar una plantilla para los trabajos de etiquetado de clasificación de imágenes

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del empleado 
en UiTemplateS3Uri. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente short-
instructions, full-instructions y header.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en UiTemplateS3Uri.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-image-classifier 
    name="crowd-image-classifier" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="please classify" 
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
  > 
    <full-instructions header="Image classification instructions"> 
      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li> 
      <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand 
 more about the labels.</li> 
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li></
ol> 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3> 
      <p>Enter description to explain the correct label to the workers</p> 
      <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3><p>Enter description 
 of an incorrect label</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Datos de salida de clasificación de imágenes
Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes, los datos de salida 
se ubicarán en el depósito de Amazon S3 especificado en laS3OutputPathcuando se usa la API o en 
elUbicación del dataset de salida.Información general del Jobde la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consultaDatos de 
salida (p. 799).

Para ver un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de clasificación de 
imágenes, consulte Salidas del trabajo de clasificación (p. 803).

Clasificación de imágenes (etiquetas múltiples)
Usar un Amazon SageMaker Tarea de etiquetado de clasificación de imágenes de etiquetas múltiples de 
Ground Truth cuando necesita trabajadores para clasificar varios objetos en una imagen. Por ejemplo, 
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la siguiente imagen muestra un perro y un gato. Puede utilizar la clasificación de imágenes de etiquetas 
múltiples para asociar las etiquetas «perro» y «gato» con esta imagen.

Al trabajar en una tarea de clasificación de imágenes de etiquetas múltiples, los trabajadores deben elegir 
todas las etiquetas aplicables, pero deben elegir al menos una. Al crear un trabajo con este tipo de tarea, 
puede proporcionar hasta 50 categorías de etiquetas.

Al crear un trabajo de etiquetado en la consola, Ground Truth no proporciona una categoría «ninguno» 
para cuando ninguna de las etiquetas se aplica a una imagen. Para proporcionar esta opción a los 
trabajadores, incluya una etiqueta similar a «none» u «other» cuando cree un trabajo de clasificación de 
imágenes con varias etiquetas.

Para restringir a los trabajadores la elección de una sola etiqueta para cada imagen, use el tipo de tarea
Clasificación de imágenes (etiqueta única) (p. 550).

Important

Para este tipo de tarea, si creas tu propio archivo de manifiesto, usa"source-ref"para 
identificar la ubicación de cada archivo de imagen en Amazon S3 que desee etiquetar. Para 
obtener más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes de etiquetas 
múltiples (consola)

Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para aprender a 
crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes con varias etiquetas en la SageMaker Consola. 
En el paso 10, elija Image (Imagen) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y elija
Image Classification (Multi-label) [Clasificación de imágenes (varias etiquetas)] como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para las tareas de 
etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado en la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los 
empleados a completar el trabajo y las etiquetas que los empleados pueden elegir.
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Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes de etiquetas 
múltiples (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes con varias etiquetas, utilice la SageMaker 
Operación de la APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. 
Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver 
también de CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Las funciones Lambda de anotación previa para este tipo de tarea terminan enPRE-
ImageMultiClassMultiLabel. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, 
consultePreHumanTaskLambdaArn.

• Las funciones Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tarea terminan enACS-
ImageMultiClassMultiLabel. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para 
su región, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

A continuación, se muestra un ejemplo de unAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un 
trabajo de etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben 
reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-multi-label-image-classification-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
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            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
ImageMultiClassMultiLabel', 
        'TaskKeywords': [ 
             'Image Classification', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Multi-label image classification task', 
        'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClassMultiLabel' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Proporcionar una plantilla para la clasificación de imágenes de múltiples etiquetas

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del empleado 
en UiTemplateS3Uri. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente short-
instructions, full-instructions y header.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en UiTemplateS3Uri.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-image-classifier-multi-select 
    name="crowd-image-classifier-multi-select" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Please identify all classes in image" 
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
  > 
    <full-instructions header="Multi Label Image classification instructions"> 
      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li> 
      <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand 
 more about the labels.</li> 

555

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-creating-instruction-pages.html#sms-creating-quick-instructions
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-creating-instruction-pages.html#sms-creating-quick-instructions
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-creating-instruction-pages.html#sms-creating-full-instructions


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Label Images

       <li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the image.</li></
ol> 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3> 
      <p>Enter description to explain the correct label to the workers</p> 
      <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3> 
      <p>Enter description of an incorrect label</p> 
   </short-instructions> 
  </crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>

Datos de salida de clasificación de imágenes de etiquetas múltiples

Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes con varias etiquetas, los 
datos de salida se ubicarán en el depósito de Amazon S3 especificado en laS3OutputPathcuando se usa 
la API o en elUbicación del dataset de salida. El.Información general del Jobde la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consultaDatos de 
salida (p. 799).

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para el trabajo de etiquetado de clasificación 
de imágenes con etiquetas múltiples, consulte Salida del trabajo de clasificación de etiquetas 
múltiples (p. 804).

Verificación de etiquetas de imágenes
La creación de un conjunto de datos de entrenamiento altamente preciso para su algoritmo de aprendizaje 
automático (ML) es un proceso iterativo. Normalmente, revisa y ajusta continuamente las etiquetas hasta 
que esté satisfecho de que representan con precisión la realidad o lo que es directamente observable en el 
mundo real.

Puedes usar un Amazon SageMaker Tarea de verificación de etiquetas de imágenes de Ground Truth para 
indicar a los trabajadores que revisen las etiquetas de un conjunto de datos y Los trabajadores pueden 
indicar si las etiquetas existentes son correctas o calificar la calidad de la etiqueta. También pueden añadir 
comentarios para explicar su razonamiento. Amazon SageMaker Ground Truth admite la verificación de 
etiquetasBounding Box (p. 538)ySegmentación semántica de imágenes (p. 543)etiquetas.

Crea un trabajo de etiquetado de verificación de etiquetas de imagen utilizando la sección Ground Truth de 
Amazon SageMaker consola o elCreateLabelingJoboperación.

Ground Truth proporciona una consola de trabajo similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. 
Si crea un trabajo de etiquetado con la consola, puede modificar el contenido y las imágenes que se 
muestran. Para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado mediante la consola de 
Ground Truth, consulteCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722).
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Puede crear un trabajo de etiquetado de verificación de etiquetas mediante la SageMaker consola 
o API. Para aprender a crear un trabajo de etiquetado mediante la operación de la API de Ground 
TruthCreateLabelingJob, consulteCreación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726).

Usar Ground Truth para etiquetar texto
Usa Ground Truth para enviar mensajes de Seleccione uno de los siguientes tipos de tareas integradas 
para obtener más información sobre ese tipo de tarea. Cada página incluye instrucciones para ayudarle a 
crear un trabajo de etiquetado con ese tipo de tarea.

Tip

Para obtener más información sobre los tipos de archivos compatibles y las cuotas de datos de 
entrada, consultaDatos de entrada (p. 753).

Temas
• Reconocimiento de entidades nombradas (p. 557)
• Clasificación de texto (etiqueta única) (p. 561)
• Clasificación de texto (etiquetas múltiples) (p. 564)

Reconocimiento de entidades nombradas
Para extraer información de texto no estructurado y clasificarla en categorías predefinidas, utilice un 
SageMaker Tarea de etiquetado de reconocimiento de entidades denominadas (NER) de Ground Truth 
Tradicionalmente, NER implica analizar datos de texto para localizar frases nominales, llamadas entidades 
nombradas y clasificar cada una con una etiqueta, como «persona», «organización» o «marca». Puede 
ampliar esta tarea para etiquetar extensiones más largas de texto y clasificar esas secuencias con las 
etiquetas predefinidas que especifique.
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Cuando se le asigna un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre, los 
trabajadores aplican las etiquetas a palabras o frases específicas dentro de un bloque de texto más 
grande. Escogen una etiqueta y, a continuación, la aplican con el cursor para resaltar la parte del texto a 
la que se aplica la etiqueta. La herramienta de reconocimiento de entidades denominadas Ground Truth 
admite anotaciones superpuestas, selección de etiquetas en contexto y selección de múltiples etiquetas 
para un solo resaltado. Además, los trabajadores pueden usar sus teclados para seleccionar etiquetas 
rápidamente.

Puede crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre utilizando la sección 
Ground Truth de Amazon SageMakerConsola deCreateLabelingJoboperación.

Important

Si creas manualmente un archivo de manifiesto de entrada, usa"source"para identificar el texto 
que desea etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre 
(consola)
Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para aprender a 
crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre en la SageMaker Consola de. 
En el paso 10, elija Text (Texto) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y elija Named 
entity recognition (Reconocimiento de entidad con nombre) como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para las tareas de 
etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los 
empleados a completar el trabajo y las etiquetas que los empleados pueden elegir.

Crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre (API)
Para crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre, utilice la SageMaker 
Operación de la APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. 
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Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver 
también de CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Las funciones Lambda de anotación previa para este tipo de tarea terminan enPRE-
NamedEntityRecognition. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, 
consultePreHumanTaskLambdaArn.

• Las funciones Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tarea terminan enACS-
NamedEntityRecognition. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para su 
región, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

• Debe proporcionar el siguiente ARN paraHumanTaskUiArn:

arn:aws:sagemaker:aws-region:394669845002:human-task-ui/NamedEntityRecognition

Sustituiraws-regioncon la región de AWS que utilice para crear el trabajo de etiquetado. Por ejemplo, 
useus-west-1si crea un trabajo de etiquetado en EE. UU. Oeste (Norte de California).

• Proporcione instrucciones para los trabajadores en el archivo de configuración de categorías de 
etiquetas mediante lainstructionsparámetro. Puede utilizar una cadena o un lenguaje de marcado 
HTML en lashortInstructionyfullInstruction. Para obtener más información, consulte
Proporcionar instrucciones para el trabajador en un archivo de configuración de categorías de 
etiquetas (p. 560).

"instructions": {"shortInstruction":"<h1>Add header</h1><p>Add Instructions</p>", 
 "fullInstruction":"<p>Add additional instructions.</p>"}

A continuación se muestra un ejemplo deAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un trabajo 
de etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben 
reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-ner-labeling-job', 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*', 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
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        'UiConfig': { 
            'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
NamedEntityRecognition' 
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
NamedEntityRecognition', 
        'TaskKeywords': [ 
             'Named entity Recognition', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Named entity Recognition task', 
        'TaskDescription': 'Apply the labels provided to specific words or phrases within 
 the larger text block.', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 28800, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 864000, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 1000, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-NamedEntityRecognition' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Proporcionar instrucciones para el trabajador en un archivo de configuración de categorías de 
etiquetas

Debe proporcionar instrucciones para los trabajadores en el archivo de configuración de categorías de 
etiquetas que identifique con elLabelCategoryConfigS3Uriparámetro enCreateLabelingJob. 
Puede usar estas instrucciones para proporcionar detalles sobre la tarea que desea que realicen los 
trabajadores y ayudarlos a usar la herramienta de manera eficiente.

Proporcionas instrucciones cortas y largas usandoshortInstructionyfullInstructionen 
elinstructionsparámetro, respectivamente. Para obtener más información acerca de estos tipos de 
instrucciones, consulteCreación de páginas de instrucciones (p. 720).

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas con instrucciones que 
se pueden usar para un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre.

{ 
  "document-version": "2018-11-28", 
  "labels": [ 
    { 
      "label": "label1", 
      "shortDisplayName": "L1" 
    }, 
    { 
      "label": "label2", 
      "shortDisplayName": "L2" 
    }, 
    { 
      "label": "label3", 
      "shortDisplayName": "L3" 
    }, 
    { 
      "label": "label4", 
      "shortDisplayName": "L4" 
    }, 
    { 

560



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Label Text

      "label": "label5", 
      "shortDisplayName": "L5" 
    } 
  ], 
  "instructions": { 
    "shortInstruction": "<p>Enter description of the labels that workers have  
                        to choose from</p><br><p>Add examples to help workers understand 
 the label</p>", 
    "fullInstruction": "<ol> 
                        <li><strong>Read</strong> the text carefully.</li> 
                        <li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of the 
 text.</li> 
                        <li><strong>Choose</strong> the label that best matches what you 
 have highlighted.</li> 
                        <li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text and 
 select a new label.</li> 
                        <li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text, 
 choose the X next to the  
                        abbreviated label name on the highlighted text.</li> 
                        <li>You can select all of a previously highlighted text, but not a 
 portion of it.</li> 
                        </ol>" 
  }
}

Datos de salida de reconocimiento de entidades con nombre

Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre, los datos 
de salida se ubicarán en el depósito de Amazon S3 especificado en laS3OutputPathcuando se usa la 
API o en elUbicación del conjunto de datos.Información general del Jobde la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consultaDatos de 
salida (p. 799).

Clasificación de texto (etiqueta única)
Para clasificar artículos y texto en categorías predefinidas, utilice la clasificación de texto. Por ejemplo, 
puede utilizar la clasificación de texto para identificar el sentimiento transmitido en una revisión o la 
emoción subyacente a una sección de texto. Usar Amazon SageMaker Clasificación de texto de Ground 
Truth para que los trabajadores clasifiquen el texto en categorías que usted defina

Crea un trabajo de etiquetado de clasificación de texto utilizando la sección Ground Truth de Amazon 
SageMaker o laCreateLabelingJoboperación.

Important

Si creas manualmente un archivo de manifiesto de entrada, usa"source"para identificar el texto 
que desea etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto (consola)

Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para obtener 
información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto en la SageMaker Consola. 
En el paso 10, elija Text (Texto) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y, luego, Text 
Classification (Single Label) [Clasificación de texto (etiqueta única)] como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para las tareas de 
etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los 
empleados a completar el trabajo y las etiquetas que los empleados pueden elegir.
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Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto (API)
Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto, utilice la SageMaker Operación de la 
APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. Para ver una 
lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver también de
CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Las funciones Lambda previas a la anotación para este tipo de tarea terminan enPRE-
TextMultiClass. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, 
consultePreHumanTaskLambdaArn.

• Las funciones Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tarea finalizan conACS-
TextMultiClass. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para su región, 
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

A continuación se muestra un ejemplo de unAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un 
trabajo de etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben 
reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-text-classification-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 

562

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_HumanTaskConfig.html#SageMaker-Type-HumanTaskConfig-PreHumanTaskLambdaArn
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_AnnotationConsolidationConfig.html#SageMaker-Type-AnnotationConsolidationConfig-AnnotationConsolidationLambdaArn
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/sagemaker.html#SageMaker.Client.create_labeling_job


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Label Text

    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
TextMultiClass, 
        'TaskKeywords': [ 
             Text classification', 
        ], 
        'TaskTitle': Text classification task', 
        'TaskDescription': 'Carefully read and classify this text using the categories 
 provided.', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClass' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Proporcionar una plantilla para trabajos de etiquetado de clasificación de texto

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del empleado 
en UiTemplateS3Uri. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente short-
instructions, full-instructions y header.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en UiTemplateS3Uri.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-classifier 
    name="crowd-classifier" 
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
    header="classify text" 
  > 
    <classification-target style="white-space: pre-wrap"> 
      {{ task.input.taskObject }} 
    </classification-target> 
    <full-instructions header="Classifier instructions"> 
      <ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li> 
      <li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li> 
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</li></ol> 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p> 
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      <p><br></p><p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p> 
      <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-classifier> 
  </crowd-form>

Datos de salida de clasificación de texto

Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de texto, los datos de salida se ubicarán 
en el depósito de Amazon S3 especificado en laS3OutputPathcuando se usa la API o en elUbicación del 
conjunto de datos.Información general de Jobde la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consultaDatos de 
salida (p. 799).

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para el trabajo de etiquetado de clasificación de 
texto, consulte Salidas del trabajo de clasificación (p. 803).

Clasificación de texto (etiquetas múltiples)
Para categorizar artículos y texto en varias categorías predefinidas, utilice el tipo de tarea de clasificación 
de texto con etiquetas múltiples. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para identificar más de una 
emoción transmitida en el texto.

Al trabajar en una tarea de clasificación de texto con varias etiquetas, los trabajadores deben elegir todas 
las etiquetas aplicables, pero deben elegir al menos una. Al crear un trabajo con este tipo de tarea, puede 
proporcionar hasta 50 categorías de etiquetas.

Amazon SageMaker Ground Truth no proporciona una categoría «ninguno» para cuando no se aplica 
ninguna de las etiquetas. Para proporcionar esta opción a los trabajadores, incluya una etiqueta similar a 
“ninguna” u “otro” cuando cree un trabajo de clasificación de texto con varias etiquetas.

Para restringir a los trabajadores la elección a una sola etiqueta para cada documento o selección de texto, 
utilice el tipo de tarea Clasificación de texto (etiqueta única) (p. 561).

Important

Si creas manualmente un archivo de manifiesto de entrada, usa"source"para identificar el texto 
que desea etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con etiquetas 
múltiples (Consola)

Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para aprender 
a crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto de etiquetas múltiples en Amazon SageMaker 
Consola. En el paso 10, elija Text (Texto) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y 
elija Text Classification (Multi-label) [Clasificación de texto (varias etiquetas)] como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para las tareas de 
etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los 
empleados a completar el trabajo y las etiquetas que los empleados pueden elegir.
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Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con etiquetas múltiples 
(API)
Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con varias etiquetas, utilice la SageMaker 
Operación de la APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. 
Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver 
también de CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Las funciones Lambda de anotación previa para este tipo de tarea terminan enPRE-
TextMultiClassMultiLabel. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, 
consultePreHumanTaskLambdaArn.

• Las funciones Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tarea terminan enACS-
TextMultiClassMultiLabel. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para 
su región, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

A continuación, se muestra un ejemplo de unAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un 
trabajo de etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben 
reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-multi-label-text-classification-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
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    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html'
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda::function:PRE-TextMultiClassMultiLabel, 
        'TaskKeywords': [ 
             'Text Classification', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Multi-label text classification task', 
        'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the text shown', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClassMultiLabel' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Crear una plantilla para la clasificación de texto con múltiples etiquetas

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del empleado 
en UiTemplateS3Uri. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente short-
instructions, full-instructions y header.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en UiTemplateS3Uri.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-classifier-multi-select 
    name="crowd-classifier-multi-select" 
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
    header="Please identify all classes in the below text" 
  > 
    <classification-target style="white-space: pre-wrap"> 
      {{ task.input.taskObject }} 
    </classification-target> 
    <full-instructions header="Classifier instructions"> 
      <ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li> 
      <li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li> 
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</li></ol> 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p> 
      <p><br></p> 
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      <p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p> 
      <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-classifier-multi-select> 
  </crowd-form>

Para obtener información sobre cómo crear una plantilla personalizada, consulte Creación de flujos de 
trabajo de etiquetado personalizados (p. 685).

Datos de salida de clasificación de texto multietiqueta
Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con varias etiquetas, los datos 
de salida se ubicarán en el depósito de Amazon S3 especificado en laS3OutputPathcuando se usa la 
API o en elUbicación del dataset de salida. El.Información general del Jobde la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consultaDatos de 
salida (p. 799).

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para el trabajo de etiquetado de clasificación de 
texto con etiquetas múltiples, consulte Salida del trabajo de clasificación de etiquetas múltiples (p. 804).

Etiquetar vídeos y fotogramas de vídeo
Puedes usar Ground Truth para clasificar vídeos y anotar fotogramas de vídeo (imágenes fijas extraídas 
de vídeos) mediante uno de los tres tipos de tareas de vídeo integrados. Estos tipos de tareas agilizan el 
proceso de creación de trabajos de etiquetado de vídeo y fotogramas de vídeo con Amazon SageMaker 
consola, API y SDK específicos del idioma.

• Clasificación de videoclips: permita a los trabajadores clasificar los vídeos en las categorías que usted 
especifique. Por ejemplo, puede usar este tipo de tarea para que los trabajadores clasifiquen los vídeos 
en temas como deportes, comedia, música y educación. Para obtener más información, consulte
Clasificación de vídeos (p. 568).

• Trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo: permite a los trabajadores anotar fotogramas de 
vídeo extraídos de un vídeo mediante cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o herramientas de 
anotación de puntos clave. Ground Truth ofrece dos tipos de tareas integradas para etiquetar fotogramas 
de vídeo:
• Detección de objetos fotogramas de vídeo: Permita que los trabajadores identifiquen y ubiquen objetos 

en fotogramas de vídeo.
• Seguimiento de objetos fotogramas de vídeo: Permite a los trabajadores realizar un seguimiento del 

movimiento de los objetos en los fotogramas de vídeo
• Trabajos de ajuste de cuadros de vídeo: Haga que los trabajadores ajusten las etiquetas, los atributos 

de categoría de etiqueta y los atributos de fotograma de un trabajo anterior de etiquetado de detección 
de objetos de fotogramas de vídeo o

• Trabajos de verificación de cuadros de vídeo: Haga que los trabajadores verifiquen las etiquetas, los 
atributos de categoría de etiqueta y los atributos de fotograma de un trabajo de etiquetado anterior de 
detección de objetos de fotogramas de vídeo o

Si tiene archivos de vídeo, puede utilizar la herramienta de extracción automática de fotogramas de 
Ground Truth para extraer fotogramas de vídeo de sus vídeos. Para obtener más información, consulte
Datos de entrada de cuadro de vídeo (p. 793).

Tip

Para obtener más información sobre los tipos de archivos compatibles y las cuotas de datos de 
entrada, consultaDatos de entrada (p. 753).
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Temas
• Clasificación de vídeos (p. 568)
• Label Video Frames (p. 572)
• Instrucciones para el trabajador (p. 587)

Clasificación de vídeos
Usar un Amazon SageMaker Tarea de etiquetado de clasificación de vídeos de Ground Truth cuando 
necesita que los trabajadores clasifiquen los vídeos utilizando las etiquetas predefinidas que usted 
especifique. A los trabajadores se les muestran vídeos y se les pide que elijan una etiqueta para cada 
vídeo.

Crea un trabajo de etiquetado de clasificación de vídeo utilizando la sección Ground Truth de Amazon 
SageMaker o laCreateLabelingJoboperación.

Los archivos de vídeo deben estar codificados en un formato compatible con el navegador utilizado 
por el equipo de trabajo que etiqueta los datos. Se recomienda comprobar que todos los formatos de 
archivo de vídeo del archivo de manifiesto de entrada se muestran correctamente mediante la vista 
previa de la interfaz de usuario del trabajador. Puede comunicar los navegadores compatibles a sus 
trabajadores mediante las instrucciones de los trabajadores. Para ver los formatos de archivo admitidos, 
consulteFormatos de datos admitidos (p. 756).

Important

Para este tipo de tarea, si creas tu propio archivo de manifiesto, usa"source-ref"para 
identificar la ubicación de cada archivo de vídeo en Amazon S3 que desea etiquetar. Para obtener 
más información, consulte Datos de entrada (p. 753).

Creación de un Job de etiquetado de clasificación de vídeo (consola)

Puede seguir las instrucciones que se indican enCreación de un trabajo de etiquetado 
(consola) (p. 722)para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de clasificación de 
vídeos en SageMaker Consola. En el paso 10, eligeVideodesde lasCategoría de tareaslista desplegable y 
seleccioneClasificación de vídeoscomo tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajo similar a la siguiente para las tareas de 
etiquetado. Cuando crea un trabajo de etiquetado en la consola, especifica instrucciones para ayudar a los 
trabajadores a completar el trabajo y etiquetas entre las que los trabajadores pueden elegir.
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Creación de un Job de etiquetado de clasificación de vídeos (API)

Esta sección cubre los detalles que necesita saber cuando crea un trabajo de etiquetado mediante la 
operación de la API CreateLabelingJob de SageMaker . Esta API define esta operación para todos los 
SDK de AWS. Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la 
sección Ver también de CreateLabelingJob.

Siga las instrucciones de Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) y haga lo siguiente mientras 
configura su solicitud:

• Usar una función Lambda previa a la anotación que termine conPRE-VideoClassification. Para 
encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, consultePreHumanTaskLambdaArn.

• Utilice una función Lambda de consolidación de anotaciones que termine conACS-
VideoClassification. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones para su 
región, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

A continuación se muestra un ejemplo deAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un trabajo de 
etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-video-classification-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
VideoClassification', 
        'TaskKeywords': [ 
             'Video Classification', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Video classification task', 
        'TaskDescription': 'Select a label to classify this video', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
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            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-VideoClassification' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Proporcionar una plantilla para la clasificación de vídeos

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del empleado en
UiTemplateS3Uri. Copie y modifique la siguiente plantilla modificando elshort-instructions,full-
instructions, yheader. Cargue esta plantilla en Amazon S3 y proporcione el URI de Amazon S3 a este 
archivo enUiTemplateS3Uri.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script> 

              <crowd-form> 
                  <crowd-classifier 
                    name="crowd-classifier" 
                    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
                    header="Please classify video" 
                  > 
                    <classification-target> 
                       <video width="100%" controls/> 
                        <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
 type="video/mp4"/> 
                        <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
 type="video/webm"/> 
                        <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
 type="video/ogg"/> 
                      Your browser does not support the video tag. 
                      </video> 
                    </classification-target> 
                    <full-instructions header="Video classification instructions"> 
                      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the 
 video.</li> 
                        <li><strong>Read</strong> the options and review the examples 
 provided to understand more about the labels.</li> 
                        <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits 
 the video.</li></ol> 
                    </full-instructions> 
                    <short-instructions> 
                      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3> 
                        <p>Enter description to explain the correct label to the workers</
p> 
                        <p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-placeholder.png" 
 style="max-width:100%"></p> 
                        <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3> 
                        <p>Enter description of an incorrect label</p> 
                        <p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-placeholder.png" 
 style="max-width:100%"></p> 
                    </short-instructions> 
                  </crowd-classifier> 
              </crowd-form>
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Datos de salida de clasificación de vídeo

Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de vídeo, los datos de salida se ubican 
en el depósito de Amazon S3 especificado en laS3OutputPathcuando se usa la API o en elUbicación del 
dataset de salida.Información general del Jobde la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la 
estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consultaDatos de 
salida (p. 799).

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para trabajos de etiquetado de clasificación de 
vídeo, consulteSalidas del trabajo de clasificación (p. 803).

Label Video Frames
Puede utilizar los tipos de tareas de fotogramas de vídeo integrados Ground Truth para que los 
trabajadores realicen anotaciones en los fotogramas de vídeo mediante cuadros delimitadores, polilíneas, 
polígonos o puntos clave. UNAfotograma de videoes una secuencia de imágenes que se han extraído de 
un vídeo.

Si no tiene fotogramas de vídeo, puede proporcionar archivos de vídeo (archivos MP4) y utilizar la 
herramienta de extracción de fotogramas automatizada Ground Truth para extraer fotogramas de vídeo. 
Para obtener más información, consulte Proporcionar archivos de vídeo (p. 794).

Puede utilizar los siguientes tipos de tareas de vídeo integradas para crear trabajos de etiquetado de 
fotogramas de vídeo con Amazon SageMaker consola, API y SDK específicos del idioma.

• Detección de objetos fotogramas de vídeoutilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores 
identifiquen y ubiquen objetos en secuencias de fotogramas de vídeo. Usted proporciona una lista de 
categorías y los trabajadores pueden seleccionar una categoría cada vez y anotar los objetos a los 
que se aplica la categoría en todos los marcos. Por ejemplo, puede usar esta tarea para pedir a los 
trabajadores que identifiquen y localicen varios objetos de una escena, como automóviles, bicicletas y 
peatones.

• Seguimiento de objetos fotogramas de vídeoutilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores 
realicen un seguimiento del movimiento de instancias de objetos a lo largo de secuencias de fotogramas 
de vídeo. Cuando un trabajador agrega una anotación a un único marco, esa anotación se asocia a 
un ID de instancia único. El trabajador agrega anotaciones asociadas con el mismo ID en todos los 
demás marcos para identificar el mismo objeto o persona. Por ejemplo, un trabajador puede rastrear 
el movimiento de un vehículo a través de secuencias de fotogramas de video dibujando cuadros 
delimitadores asociados con el mismo ID alrededor del vehículo en cada fotograma que aparece.

Utilice los siguientes temas para obtener más información sobre estos tipos de tareas integradas y cómo 
crear un trabajo de etiquetado con cada tipo de tarea. ConsulteTipos de tareas (p. 584)para obtener más 
información sobre las herramientas de anotación (cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos y puntos 
clave) disponibles para estos tipos de tareas.

Antes de crear una tarea de etiquetado, se recomienda revisarResumen del Job de etiquetado de 
fotogramas (p. 583).

Temas
• Detección de objetos de cuadros de vídeo (p. 573)
• Seguimiento de objetos de cuadros de vídeo (p. 578)
• Resumen del Job de etiquetado de fotogramas (p. 583)
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Detección de objetos de cuadros de vídeo
Puede utilizar el tipo de tarea de detección de objetos de fotogramas de vídeo para que los trabajadores 
identifiquen y ubiquen objetos en una secuencia de fotogramas de vídeo (imágenes extraídas de un vídeo) 
mediante cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o puntos clave.herramientas de anotación. La 
herramienta que elija define el tipo de tarea de fotogramas de vídeo que cree. Por ejemplo, puede utilizar 
un tipo de tarea de detección de objetos de fotogramas de vídeo de cuadro delimitador para identificar y 
localizar varios objetos en una serie de fotogramas de vídeo, como automóviles, bicicletas y peatones.

Puede crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos de fotogramas de vídeo con Amazon 
SageMaker Consola Ground Truth, la SageMaker API y idioma específicosAWSSDK. Para obtener más 
información, consulteCrear un Job de etiquetado de detección de objetos de fotogramas (p. 573)y 
selecciona tu método preferido. ConsulteTipos de tareas (p. 584)para obtener más información sobre las 
herramientas de anotación entre las que puede elegir al crear un trabajo de etiquetado.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario y herramientas para completar sus tareas de trabajo de 
etiquetado:Vista previa de la interfaz de trabajo (p. 573).

Puede crear un trabajo para ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección 
de objetos de vídeo mediante el tipo de tarea de ajuste de detección de objetos de vídeo. Para obtener 
más información, consulte Crear Job de etiquetado de verificación o ajuste de detección de objetos de 
fotogramas (p. 577).

Vista previa de la interfaz de trabajo

Ground Truth proporciona a los trabajadores una interfaz de usuario (UI) web para completar las tareas 
de anotación de detección de objetos de fotogramas de vídeo. Es posible obtener una vista previa e 
interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si es un 
usuario nuevo, le recomendamos que cree un trabajo de etiquetado a través de la consola con un pequeño 
conjunto de datos de entrada para obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador y 
asegurarse de que los fotogramas de vídeo, las etiquetas y los atributos de etiqueta aparezcan como se 
espera.

La interfaz de usuario proporciona a los trabajadores las siguientes herramientas de etiquetado de 
asistencia para completar las tareas de detección de objetos:

• Para todas las tareas, los trabajadores pueden usar elCopie en la siguienteyCopie en todosfunciones 
para copiar una anotación en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas subsiguientes, 
respectivamente.

• Para las tareas que incluyen las herramientas de cuadro delimitador, los trabajadores pueden usar 
unaPredecir el siguientepara dibujar un cuadro delimitador en un solo cuadro y, a continuación, hacer 
que Ground Truth prediga la ubicación de los cuadros con la misma etiqueta en todos los demás marcos. 
Los trabajadores pueden hacer ajustes para corregir las ubicaciones previstas de las cajas.

Crear un Job de etiquetado de detección de objetos de fotogramas

Puede crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos de fotogramas de vídeo mediante la 
SageMaker Consola deCreateLabelingJobOperación de la API.

En esta sección se presupone que ha revisado laResumen del Job de etiquetado de 
fotogramas (p. 583)y ha elegido el tipo de datos de entrada y la conexión de dataset de entrada que está 
utilizando.

Creación de un trabajo de etiquetado (consola)

Puede seguir las instrucciones que se indican enCreación de un trabajo de etiquetado 
(consola) (p. 722)para aprender a crear un trabajo de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo 
en la SageMaker Consola de. En el paso 10, eligeVídeo: detección de objetosdesde lasCategoría de 
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la tarealista desplegable. Selecciona el tipo de tarea que deseas seleccionando una de las tarjetas 
enSelección de la tarea.
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Creación de un trabajo de etiquetado (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos, utilice el SageMaker Operación de la 
APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. Para ver una 
lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver también de
CreateLabelingJob.

Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) proporciona una visión general de la operación
CreateLabelingJob. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

• Debe introducir un ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/VideoObjectDetection. 
Sustituir<region>con elAWSRegión en la que está creando el trabajo de etiquetado.

No incluyas una entrada para elUiTemplateS3Uriparámetro.
• El LabelAttributeName debe terminar en -ref. Por ejemplo, video-od-labels-ref.
• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de cuadros 

de vídeo. Puedes crear este archivo de manifiesto mediante la SageMaker o créelo de forma 
manual y cargue en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración de datos de 
entrada (p. 795).

• Solo puede usar equipos de trabajo privados o de proveedores para crear trabajos de etiquetado de 
detección de objetos de fotogramas de vídeo.

• Especifique las etiquetas, los atributos de marco y categoría de etiqueta, el tipo de tarea y las 
instrucciones del trabajador en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Especifique el 
tipo de tarea (cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o puntos clave) medianteannotationTypeen 
el archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, consulte
Cree un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categoría y marco de 
etiqueta (p. 736) para aprender a crear este archivo.

• Debe proporcionar ARN predefinidos para las funciones Lambda previas a la anotación y posteriores a la 
anotación (ACS). Se trata de ARN específicos de la región de AWS que se utiliza para crear el trabajo de 
etiquetado.
• Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación, consultePreHumanTaskLambdaArn. Utilice 

la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para encontrar el ARN correcto que termine 
enPRE-VideoObjectDetection.

• Para encontrar el ARN Lambda posterior a la anotación, 
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de 
etiquetado para encontrar el ARN correcto que termine enACS-VideoObjectDetection.

• El número de trabajadores especificado en NumberOfHumanWorkersPerDataObject debe ser 1.
• El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado de fotogramas de 

vídeo No especificar valores para los parámetros enLabelingJobAlgorithmsConfig.
• Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo pueden tardar varias 

horas en complet Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en
TaskTimeLimitInSeconds (hasta 7 días o 604 800 segundos).

A continuación se muestra un ejemplo deAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear una tarea de 
etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-video-od-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path/video-frame-sequence-input-
manifest.json'
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            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectDetection' 
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
VideoObjectDetection', 
        'TaskKeywords': [ 
             'Video Frame Object Detection', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Video frame object detection task', 
        'TaskDescription': 'Classify and identify the location of objects and people in 
 video frames', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectDetection' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Crear Job de etiquetado de verificación o ajuste de detección de objetos de fotogramas

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste y verificación utilizando la consola Ground Truth 
oCreateLabelingJobAPI. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y 
verificación, y para aprender a crear uno, consulteVerificación y ajuste de etiquetas (p. 677).

Formato de los datos de salida

Al crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos de fotogramas de vídeo, las tareas se envían 
a los trabajadores. Cuando estos trabajadores completan sus tareas, las etiquetas se escriben en 
la ubicación de salida de Amazon S3 que especificó al crear el trabajo de etiquetado. Para obtener 
más información sobre el formato de datos de salida de la detección de objetos de fotogramasSalida 
de detección de objetos de fotogramas de vídeo (p. 812). Si es un usuario nuevo de Ground Truth, 
consulteDatos de salida (p. 799)para obtener más información sobre el formato de datos de salida de 
Ground Truth.
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Seguimiento de objetos de cuadros de vídeo

Puede utilizar el tipo de tarea Seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo para que los trabajadores 
realicen un seguimiento del movimiento de los objetos en una secuencia de fotogramas de vídeo 
(imágenes extraídas de un vídeo) mediante cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o puntos 
clave.herramientas de anotación. La herramienta que elija define el tipo de tarea de fotogramas de vídeo 
que cree. Por ejemplo, puede utilizar un tipo de tarea de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo de 
cuadro delimitador para pedir a los trabajadores que sigan el movimiento de los objetos, como automóviles, 
bicicletas y peatones, dibujando cuadros alrededor de ellos.

Proporciona una lista de categorías y cada anotación que un trabajador agrega a un fotograma de vídeo 
se identifica comoejemplode esa categoría mediante un ID de instancia. Por ejemplo, si proporciona la 
etiqueta de categoría car, el primer automóvil que anote un trabajador tendrá el ID de instancia car:1. 
El segundo auto que anote el trabajador tendrá el ID de instancia car:2. Para realizar un seguimiento 
del movimiento de un objeto, el trabajador añade anotaciones asociadas con el mismo ID de instancia 
alrededor del objeto en todos los fotogramas.

Puede crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo con Amazon 
SageMaker Consola Ground Truth, la SageMaker API y idioma específicosAWSSDK. Para obtener más 
información, consulteCrear un Job de etiquetado de detección de objetos de fotogramas (p. 573)y 
selecciona tu método preferido. ConsulteTipos de tareas (p. 584)para obtener más información sobre las 
herramientas de anotación entre las que puede elegir al crear un trabajo de etiquetado.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario y herramientas para completar sus tareas de trabajo de 
etiquetado:Vista previa de la interfaz de trabajo (p. 573).

Puede crear un trabajo para ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección 
de objetos de vídeo mediante el tipo de tarea de ajuste de detección de objetos de vídeo. Para obtener 
más información, consulte Crear Job de etiquetado de verificación o ajuste de detección de objetos de 
fotogramas (p. 577).

Vista previa de la interfaz de trabajo

Ground Truth proporciona a los trabajadores una interfaz de usuario (UI) web para completar las tareas 
de anotación de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo. Es posible obtener una vista previa e 
interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si es un 
usuario nuevo, le recomendamos que cree un trabajo de etiquetado a través de la consola con un pequeño 
conjunto de datos de entrada para obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador y 
asegurarse de que los fotogramas de vídeo, las etiquetas y los atributos de etiqueta aparezcan como se 
espera.

La interfaz de usuario proporciona a los trabajadores las siguientes herramientas de etiquetado de 
asistencia para completar las tareas de seguimiento de objetos:

• Para todas las tareas, los trabajadores pueden usar elCopie en la siguienteyCopie en todosfunciones 
para copiar una anotación con el mismo ID único en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas 
subsiguientes, respectivamente.

• Para las tareas que incluyen las herramientas de cuadro delimitador, los trabajadores pueden usar 
unaPredecir el siguientepara dibujar un cuadro delimitador en un solo cuadro y, a continuación, hacer 
que Ground Truth prediga la ubicación de los cuadros con el mismo ID único en todos los demás 
marcos. Los trabajadores pueden hacer ajustes para corregir las ubicaciones previstas de las cajas.

Crear un Job de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas

Puede crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo mediante la 
SageMaker Consola deCreateLabelingJobOperación de la API.
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En esta sección se presupone que ha revisado laResumen del Job de etiquetado de 
fotogramas (p. 583)y ha elegido el tipo de datos de entrada y la conexión de dataset de entrada que está 
utilizando.

Creación de un trabajo de etiquetado (consola)

Puede seguir las instrucciones que se indican enCreación de un trabajo de etiquetado 
(consola) (p. 722)para aprender a crear un trabajo de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo 
en la SageMaker Consola de. En el paso 10, eligeVídeo: seguimiento de objetosdesde lasCategoría 
de la tarealista desplegable. Selecciona el tipo de tarea que deseas seleccionando una de las tarjetas 
enSelección de la tarea.
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Creación de un trabajo de etiquetado (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos, utilice la SageMaker Operación de la 
APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los SDK de AWS. Para ver una 
lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la sección Ver también de
CreateLabelingJob.

Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) proporciona una visión general de la operación
CreateLabelingJob. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

• Debe introducir un ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/VideoObjectTracking. 
Sustituir<region>con elAWSRegión en la que está creando el trabajo de etiquetado.

No incluyas una entrada para elUiTemplateS3Uriparámetro.
• El LabelAttributeName debe terminar en -ref. Por ejemplo, ot-labels-ref.
• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de cuadros 

de vídeo. Puedes crear este archivo de manifiesto mediante la SageMaker o créelo de forma 
manual y cargue en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración de datos de 
entrada (p. 795). Si creas un trabajo de etiquetado de streaming, el archivo de manifiesto de entrada 
es opcional.

• Solo puede usar equipos de trabajo privados o de proveedores para crear trabajos de etiquetado de 
detección de objetos de fotogramas de vídeo.

• Especifique las etiquetas, los atributos de marco y categoría de etiqueta, el tipo de tarea y las 
instrucciones del trabajador en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Especifique el 
tipo de tarea (cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o puntos clave) medianteannotationTypeen 
el archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, consulte
Cree un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categoría y marco de 
etiqueta (p. 736) para aprender a crear este archivo.

• Debe proporcionar ARN predefinidos para las funciones Lambda previas a la anotación y posteriores a la 
anotación (ACS). Se trata de ARN específicos de la región de AWS que se utiliza para crear el trabajo de 
etiquetado.
• Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación, consultePreHumanTaskLambdaArn. Utilice 

la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para encontrar el ARN correcto que termine 
enPRE-VideoObjectTracking.

• Para encontrar el ARN Lambda posterior a la anotación, 
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de 
etiquetado para encontrar el ARN correcto que termine enACS-VideoObjectTracking.

• El número de trabajadores especificado en NumberOfHumanWorkersPerDataObject debe ser 1.
• El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado de fotogramas de 

vídeo No especificar valores para los parámetros enLabelingJobAlgorithmsConfig.
• Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo pueden tardar varias 

horas en complet Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en
TaskTimeLimitInSeconds (hasta 7 días o 604 800 segundos).

A continuación se muestra un ejemplo deAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear una tarea de 
etiquetado en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName='example-video-ot-labeling-job, 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
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                'ManifestS3Uri': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path/video-frame-sequence-input-
manifest.json'
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string'
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json', 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectTracking' 
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
VideoObjectTracking', 
        'TaskKeywords': [ 
             'Video Frame Object Tracking, 
        ], 
        'TaskTitle': 'Video frame object tracking task', 
        'TaskDescription': Tracking the location of objects and people across video 
 frames', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectTracking' 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string'
        }, 
    ]
)

Creación de un Job de etiquetado de verificación o ajuste de seguimiento de objetos de 
fotogramas

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste y verificación utilizando la consola Ground Truth 
oCreateLabelingJobAPI. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y 
verificación, y para aprender a crear uno, consulteVerificación y ajuste de etiquetas (p. 677).

Formato de los datos de salida

Al crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo, las tareas se 
envían a los trabajadores. Cuando estos trabajadores completan sus tareas, las etiquetas se escriben 
en la ubicación de salida de Amazon S3 que especificó al crear el trabajo de etiquetado. Para obtener 
información sobre el formato de datos de salida de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeoSalida 
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de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo (p. 814). Si es un usuario nuevo de Ground Truth, 
consulteDatos de salida (p. 799)para obtener más información sobre el formato de datos de salida de 
Ground Truth.

Resumen del Job de etiquetado de fotogramas

Utilice esta página para obtener información sobre los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo de 
detección y seguimiento de objetos. La información de esta página se aplica a estos dos tipos de tareas 
integradas.

El trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo es único por lo siguiente:

• Puede proporcionar objetos de datos que estén listos para ser anotados (fotogramas de vídeo) o puede 
proporcionar archivos de vídeo y hacer que Ground Truth extraiga automáticamente fotogramas de 
vídeo.

• Los trabajadores tienen la capacidad de ahorrar trabajo sobre la marcha.
• No puede usar elAmazon Mechanical Turkpersonal para completar sus tareas de etiquetado.
• Ground Truth proporciona una interfaz de usuario para trabajadores, así como herramientas de 

etiquetado básicas y de asistencia, para ayudar a los trabajadores a completar sus tareas. No necesita 
proporcionar una plantilla de tareas del trabajador.

Utilice los siguientes temas para obtener más información.

Temas
• Datos de entrada (p. 583)
• Tiempos de finalización de trabajos (p. 583)
• Tipos de tareas (p. 584)
• Fuerzas de trabajo (p. 584)
• Interfaz de usuario (IU) del trabajador (p. 585)
• Requisitos de permiso de Job de fotogramas (p. 586)

Datos de entrada

El trabajo de etiquetado de cuadros de vídeo utilizasecuenciasde fotogramas de vídeo. Una secuencia 
única es una serie de imágenes que se han extraído de un único vídeo. Puede proporcionar sus propias 
secuencias de fotogramas de vídeo o hacer que Ground Truth extraiga automáticamente las secuencias 
de fotogramas de vídeo de sus archivos de vídeo. Para obtener más información, consulte Proporcionar 
archivos de vídeo (p. 794).

Ground Truth utiliza archivos de secuencia para identificar todas las imágenes en una sola secuencia. 
Todas las secuencias que desea incluir en un único trabajo de etiquetado se identifican en un archivo de 
manifiesto de entrada. Cada secuencia se utiliza para crear una sola tarea de trabajador. Puedes crear 
automáticamente archivos de secuencia y un archivo de manifiesto de entrada mediante la configuración 
automática de datos de Ground Truth. Para obtener más información, consulte Configuración automatizada 
de datos de entrada de fotogramas (p. 795).

Para obtener información sobre cómo crear manualmente archivos de secuencia y un archivo de 
manifiesto de entrada, consultaCrear un archivo manifiesto de entrada de fotogramas de vídeo (p. 797).

Tiempos de finalización de trabajos

Los trabajos de etiquetado de vídeo y fotogramas de vídeo pueden tardar horas en completarse. Puede 
establecer la cantidad total de tiempo que los trabajadores pueden trabajar en cada tarea mediante la 
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creación de un trabajo de etiquetado. El tiempo máximo que puede establecer para que los trabajadores 
trabajen en tareas es de 7 días. El valor predeterminado es 3 días.

Le recomendamos encarecidamente que cree tareas que los trabajadores puedan completar en 12 horas. 
Los trabajadores deben mantener abierta la interfaz de usuario del trabajador mientras trabajan en una 
tarea. Pueden ahorrar trabajo sobre la marcha y Ground Truth guarda su trabajo cada 15 minutos.

Al usar el SageMaker CreateLabelingJobfuncionamiento de la API, establece el tiempo total 
que una tarea está disponible para los trabajadores en laTaskTimeLimitInSecondsparámetro 
deHumanTaskConfig.

Al crear un trabajo de etiquetado en la consola, puede especificar este límite de tiempo al seleccionar el 
tipo de fuerza de trabajo y el equipo de trabajo.

Tipos de tareas

Al crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de vídeo o detección de objetos de vídeo, 
se especifica el tipo de anotación que desea que los trabajadores creen mientras trabajan en la tarea de 
etiquetado. El tipo de anotación determina el tipo de datos de salida que devuelve Ground Truth y define 
eltipo de tareapara su trabajo de etiquetado.

Si va a crear un trabajo de etiquetado mediante la operación de APICreateLabelingJob, 
especifique el tipo de tarea mediante el parámetro del archivo de configuración de categorías de 
etiquetasannotationType. Para obtener más información, consulte Cree un archivo de configuración de 
categorías de etiquetado con atributos de categoría y marco de etiqueta (p. 736).

Los siguientes tipos de tareas están disponibles para los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos 
de vídeo y detección de objetos de vídeo:

• Caja delimitadora— Los trabajadores disponen de herramientas para crear anotaciones de cuadro 
delimitador. Un cuadro delimitador es un cuadro que un trabajador dibuja alrededor de un objeto para 
identificar la ubicación del píxel y la etiqueta de ese objeto en el marco.

• Polilínea: los trabajadores disponen de herramientas para crear anotaciones de polilínea. Una polilínea 
se define mediante la serie de coordenadas x, y ordenadas. Cada punto añadido a la polilínea se 
conecta al punto anterior mediante una línea. La polilínea no tiene que estar cerrada (el punto inicial y el 
punto final no tienen que ser iguales) y no hay restricciones en los ángulos formados entre las líneas.

• Polygon (Polígono)— Los trabajadores cuentan con herramientas para crear anotaciones de polígonos. 
Un polígono es una forma cerrada definida por una serie de coordenadas x, y ordenadas. Cada punto 
añadido al polígono está conectado al punto anterior por una línea y no hay restricciones en los ángulos 
que se forman entre las líneas. No se pueden cruzar dos líneas (lados) del polígono. Los puntos inicial y 
final de un polígono deben ser los mismos.

• Punto clave— Se proporcionan a los trabajadores herramientas para crear anotaciones de puntos clave. 
Un punto clave es un punto único asociado a una coordenada x, y en el fotograma de vídeo.

Fuerzas de trabajo

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, debe especificar un equipo de trabajo para 
completar las tareas de anotación. Puede elegir un equipo de trabajo de una fuerza de trabajo privada de 
sus propios trabajadores o de una fuerza de trabajo del proveedor que seleccione en AWS Marketplace. 
No puede utilizar el personal de Amazon Mechanical Turk para trabajos de etiquetado de fotogramas de 
vídeo

Para obtener más información acerca de la fuerza laboral de los proveedores, consulteAdministración de 
personal del proveedor (p. 896).

Para obtener información sobre cómo crear y administrar una fuerza de trabajo privada, consulte Crear 
personal privado (p. 897).
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Interfaz de usuario (IU) del trabajador

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario (UI) del trabajador, herramientas y funciones de 
etiquetado de asistencia para ayudar a los trabajadores a completar sus tareas de etiquetado de vídeo. Es 
posible obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en 
la consola.

Al crear un trabajo de etiquetado mediante la operación de la APICreateLabelingJob, debe 
proporcionar un ARN proporcionado por Ground Truth en el parámetroHumanTaskUiArnpara especificar 
la interfaz de usuario del trabajador para el tipo de tarea. Puede usarHumanTaskUiArncon el SageMaker
RenderUiTemplateOperación de la API para obtener una vista previa de la interfaz

Puede proporcionar instrucciones al trabajador, etiquetas y, opcionalmente, atributos que los trabajadores 
pueden utilizar para proporcionar más información sobre las etiquetas y los fotogramas de vídeo. Estos 
atributos se denominan atributos de categoría de etiqueta y atributos de marco, respectivamente. Todos se 
muestran en la interfaz de usuario del trabajador.

Categoría de etiqueta y atributos de marco

Al crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de vídeo o detección de objetos de vídeo, 
puede añadir uno o másatributos de categoría de etiquetayatributos de la trama:

• Categoría de la etiqueta: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un 
campo numérico asociado a una o más etiquetas. Los trabajadores lo utilizan para proporcionar 
metadatos sobre una etiqueta.

• Atributo frame: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un campo 
numérico que aparece en cada fotograma de vídeo que se envía al trabajador para que anote. Los 
trabajadores lo utilizan para proporcionar metadatos sobre fotogramas de vídeo.

Además, puede utilizar los atributos de etiqueta y marco para que los trabajadores verifiquen las etiquetas 
en un trabajo de verificación de etiquetas de fotogramas de vídeo.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estos atributos. Para aprender a 
añadir atributos de marco y categoría de etiqueta a un trabajo de etiquetado, utilice laCrear el Job de 
etiquetadoSecciones en elpágina de tipos de tarea (p. 572)de su elección.

Atributos de categoría de etiqueta

Agregue atributos de categoría de etiqueta a las etiquetas para que los trabajadores puedan proporcionar 
más información sobre las anotaciones que crean. Se añade un atributo de categoría de etiqueta a una 
etiqueta individual o a todas las etiquetas. Cuando se aplica un atributo de categoría de etiqueta a todas 
las etiquetas, se denominaatributo de categoría de etiqueta global.

Por ejemplo, si agrega la categoría de etiquetacoche, es posible que también desee capturar datos 
adicionales sobre sus automóviles etiquetados, como si están ocluidos o el tamaño del automóvil. Para 
capturar estos metadatos, puede utilizar atributos de categoría de etiqueta. En este ejemplo, si ha añadido 
el atributoocluidoa la categoría de etiqueta del vehículo, puedes asignarparcial,completamente,noa 
laocluidoy permitir a los trabajadores seleccionar una de estas opciones.

Cuando crea un trabajo de verificación de etiquetas, agrega atributos de categoría de etiquetas a cada 
etiqueta que desea que los trabajadores verifiquen.

Atributos de nivel

Agregue atributos de fotogramas para que los trabajadores puedan proporcionar más información sobre 
fotogramas de video individuales. Cada atributo de marco que añada aparece en todos los marcos.

Por ejemplo, puede añadir un atributo número-marco para que los trabajadores identifiquen el número de 
objetos que ven en un marco determinado.
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En otro ejemplo, es posible que desee proporcionar un cuadro de texto de formato libre para que los 
trabajadores puedan responder a una pregunta.

Al crear un trabajo de verificación de etiquetas, puede añadir uno o más atributos de fotograma para pedir 
a los trabajadores que envíen comentarios sobre todas las etiquetas de un fotograma de vídeo.

Instrucciones para el trabajador

Puede proporcionar instrucciones a los trabajadores para ayudarlos a completar sus tareas de 
etiquetado de fotogramas de vídeo. Es posible que desee tratar los siguientes temas cuando escriba sus 
instrucciones:

• Prácticas recomendadas y cosas que evitar al anotar objetos.
• Los atributos de categoría de etiqueta proporcionados (para las tareas de detección y seguimiento de 

objetos) y cómo utilizarlos.
• Cómo ahorrar tiempo al etiquetar mediante el uso de atajos de teclado.

Puede añadir las instrucciones para el trabajador mediante la SageMaker al crear un trabajo de etiquetado. 
Si crea un trabajo de etiquetado mediante la operación CreateLabelingJob de la API, especifique las 
instrucciones del trabajador en el archivo de configuración de categoría de etiqueta.

Además de sus instrucciones, Ground Truth proporciona un enlace para ayudar a los trabajadores a 
navegar y usar el portal de trabajadores. Para ver estas instrucciones, seleccione el tipo de tarea en
Instrucciones para el trabajador (p. 587).

Rechazo de tareas

Los trabajadores pueden rechazar tareas.

Los trabajadores rechazan una tarea si las instrucciones no están claras, los datos de entrada no se 
muestran correctamente o si encuentran algún otro problema con la tarea. Si el número de trabajadores 
por objeto de conjunto de datos (NumberOfHumanWorkersPerDataObject) rechaza la tarea, el objeto 
de datos se marca como caducado y no se enviará a otros trabajadores.

Requisitos de permiso de Job de fotogramas

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, además de los requisitos de permisos que se 
encuentran enAsigne permisos de IAM para usar Ground Truth (p. 843), debe agregar una política CORS 
a su depósito de S3 que contenga el archivo de manifiesto de entrada.

Agregar una política de permisos CORS al bucket de S3

Cuando crea un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, especifica los depósitos en S3 donde se 
encuentran los datos de entrada y el archivo de manifiesto y dónde se almacenarán los datos de salida. 
Estos buckets pueden ser los mismos. Debe adjuntar la siguiente política de Cross-origin resource sharing 
(CORS) a sus bucket de entrada y salida. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su 
bucket, debe usar el formato JSON.

JSON

[ 
    { 
        "AllowedHeaders": [ 
            "*" 
        ], 
        "AllowedMethods": [ 
            "GET", 
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            "HEAD", 
            "PUT" 
        ], 
        "AllowedOrigins": [ 
            "*" 
        ], 
        "ExposeHeaders": [ 
            "Access-Control-Allow-Origin" 
        ], 
        "MaxAgeSeconds": 3000 
    }
]

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule> 
    <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin> 
    <AllowedMethod>GET</AllowedMethod> 
    <AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod> 
    <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod> 
    <MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds> 
    <ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader> 
    <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

Para aprender a añadir una política CORS a un bucket de S3, consulte¿Cómo se agrega la funcionalidad 
de uso compartido de recursos entre dominios con CORS?en la guía del usuario de Amazon Simple 
Storage Service.

Instrucciones para el trabajador
Este tema proporciona una descripción general del portal de trabajadores de Ground Truth y las 
herramientas disponibles para completar la tarea de etiquetado de fotogramas de vídeo. En primer lugar, 
seleccione el tipo de tarea en la que está trabajando en Temas.

Important

Se recomienda completar la tarea con un navegador web Google Chrome o Firefox.

Para trabajos de ajuste, seleccione el tipo de tarea de etiquetado original con el que se produjeron las 
etiquetas que está ajustando. Revise y ajuste las etiquetas de su tarea según sea necesario.

Temas
• Trabajo en tareas de seguimiento de objetos de cuadros de vídeo (p. 587)
• Trabajo en tareas de detección de objetos de cuadros de vídeo (p. 596)

Trabajo en tareas de seguimiento de objetos de cuadros de vídeo

Las tareas de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo requieren que realice un seguimiento del 
movimiento de los objetos en los fotogramas Un fotograma de vídeo es una imagen fija de una escena de 
vídeo.

Puede utilizar la interfaz de usuario del trabajador para navegar entre fotogramas de vídeo y utilizar las 
herramientas proporcionadas para identificar objetos únicos y realizar un seguimiento de su movimiento 
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de uno a otro. Usa esta página para obtener información sobre cómo navegar por la interfaz de usuario de 
trabajador, usar las herramientas proporcionadas y completar tu tarea.

Se recomienda completar la tarea con un navegador web Google Chrome o Firefox.

Important

Si ves que ya se han agregado anotaciones a uno o más fotogramas de vídeo al abrir la tarea, 
ajusta esas anotaciones y agrega anotaciones adicionales según sea necesario.

Temas
• Su tarea (p. 588)
• Navegar por la interfaz (p. 590)
• Edición masiva de atributos de etiqueta y marco (p. 590)
• Guía de herramientas (p. 591)
• Guía de iconos (p. 594)
• Shortcuts (p. 595)
• Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas (p. 595)
• Guardar el trabajo y enviar (p. 596)

Su tarea

Al trabajar en una tarea de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo, debe seleccionar una 
categoría de la listaCategoría de etiquetasen la parte derecha de su portal de trabajadores para empezar 
a realizar anotación. Después de elegir una categoría, utilice las herramientas proporcionadas para anotar 
los objetos a los que se aplica la categoría. Esta anotación se asociará a un identificador de etiqueta único 
que solo se debe usar para ese objeto. Utilice este mismo identificador de etiqueta para crear anotaciones 
adicionales para el mismo objeto en todos los fotogramas de vídeo en los que aparece. ConsulteGuía de 
herramientas (p. 591)para obtener más información acerca de las herramientas que se proporcionan.

Después de añadir una etiqueta, es posible que aparezca una flecha que apunta hacia abajo junto a la 
etiqueta en elEtiquetasMenú. Seleccione esta flecha y, a continuación, seleccione una opción para cada 
atributo de etiqueta que vea para proporcionar más información sobre esa etiqueta.

Puede ver los atributos de marco en laEtiquetasMenú. Estos atributos aparecerán en cada cuadro de la 
tarea. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre cada fotograma.
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Después de añadir una etiqueta, puede añadir y editar rápidamente un valor de atributo de categoría de 
etiqueta mediante la flecha que apunta hacia abajo junto a la etiqueta en elEtiquetasMenú. Si selecciona el 
icono del lápiz ubicado junto a la etiqueta en laEtiquetas()Editar instanciaaparecerá el menú. Puede editar 
los atributos de ID de etiqueta, categoría de etiqueta y categoría de etiqueta mediante este menú.

Para editar una anotación, elija la etiqueta de la anotación que desea editar en laEtiquetaso seleccione la 
anotación en el marco. Al editar o eliminar una anotación, la acción solo modificará la anotación en un solo 
fotograma.

Si está trabajando en una tarea que incluye una herramienta de cuadro delimitador, utilice el icono de 
predicción siguiente para predecir la ubicación de todos los cuadros delimitadores que haya dibujado en 
un cuadro en el siguiente cuadro. Si selecciona un solo cuadro y, a continuación, selecciona el icono de 
predicción siguiente, solo se predecirá ese cuadro en el siguiente fotograma. Si no ha agregado ninguna 
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casilla al cuadro actual, obtendrá un mensaje de error. Debe añadir al menos una caja al marco antes de 
utilizar esta función.

Después de usar el icono de predicción siguiente, revise la ubicación de cada caja en el siguiente cuadro y 
haga los ajustes necesarios en la ubicación y el tamaño de la caja.

Para todas las demás herramientas, puede usar laCopie en la siguienteyCopie en todosherramientas para 
copiar las anotaciones en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas, respectivamente.

Navegar por la interfaz

Puede navegar entre fotogramas de vídeo mediante la barra de navegación en la esquina inferior izquierda 
de su IU.

Usa el botón de reproducción para moverte automáticamente por toda la secuencia de fotogramas.

Utilice los botones de fotograma siguiente y fotograma anterior para avanzar o retroceder fotograma a 
fotograma. También puede introducir un número de fotograma para navegar hasta ese fotograma.

Puede acercar y alejar todos los fotogramas de vídeo. Una vez que hayas hecho zoom en un fotograma 
de vídeo, puedes moverte por ese fotograma con el icono de movimiento. Cuando se establece una nueva 
vista en un único fotograma de vídeo mediante el zoom y el movimiento dentro de ese fotograma, todos 
los fotogramas de vídeo se configuran en la misma vista. Puede restablecer todos los fotogramas de vídeo 
a su vista original mediante el icono de ajuste de pantalla. Para obtener más opciones de visualización, 
consulteGuía de iconos (p. 594).

Cuando se encuentra en la interfaz de usuario de empleado, verá los siguientes menús:

• Instrucciones— Revise estas instrucciones antes de iniciar la tarea. Además, seleccioneMás 
instruccionesy revise estas instrucciones.

• Métodos métodos— Utilice este menú para ver los atajos de teclado que puede utilizar para navegar por 
los fotogramas de vídeo y utilizar las herramientas proporcionadas.

• Ayudar— Utilice esta opción para volver a consultar esta documentación.

Edición masiva de atributos de etiqueta y marco

Puede editar en masa los atributos de etiqueta y los atributos de marco (atributos).

Cuando edita en masa un atributo, especifica uno o más rangos de marcos a los que desea aplicar 
la edición. El atributo que seleccione se edita en todos los fotogramas de ese rango, incluidos los 
fotogramas inicial y final que especifique. Al editar en masa los atributos de etiqueta, el rango que 
especifiquemostocontienen la etiqueta a la que está adjunto el atributo label. Si especifica marcos que no 
contienen esta etiqueta, obtendrá un mensaje de error.

Para editar en masa un atributo,mostoespecifique primero el valor deseado para el atributo. Por ejemplo, si 
desea cambiar un atributo deSíaNo, debes seleccionarNoy, a continuación, realice la edición masiva.

También puede especificar un nuevo valor para un atributo que no se haya rellenado y, a continuación, 
utilizar la función de edición masiva para rellenar ese valor en varios marcos. Para ello, seleccione el valor 
deseado para el atributo y complete el siguiente procedimiento.

Para editar en masa una etiqueta o un atributo:

1. Usa el ratón para hacer clic con el botón derecho en el atributo que deseas editar en bloque.
2. Especifique el rango de fotogramas al que desea aplicar la edición masiva mediante un guion 

(-) en el cuadro de texto. Por ejemplo, si desea aplicar la edición a los fotogramas del uno al 
diez, escriba1-10. Si desea aplicar la edición a los fotogramas dos a cinco, ocho a diez y veinte, 
introduzca2-5,8-10,20.

3. SelectConfirmar.
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Si recibe un mensaje de error, compruebe que ha introducido un intervalo válido y que la etiqueta asociada 
al atributo de etiqueta que está editando (si corresponde) existe en todos los marcos especificados.

Puede añadir rápidamente una etiqueta a todos los fotogramas anteriores o posteriores mediante 
laDuplicar en cuadros anterioresyDuplicar en cuadros siguientesopciones en laEtiquetaen la parte superior 
de la pantalla.

Guía de herramientas

La tarea incluirá una o más herramientas. La herramienta proporcionada dicta el tipo de anotaciones que 
creará para identificar y rastrear objetos. Utilice la siguiente tabla para obtener más información acerca de 
cada herramienta proporcionada.

Herramienta Icono Acción Descripción

Bounding Box Añada una anotación de 
cuadro delimitador.

Elija este icono para 
añadir un cuadro 
delimitador. Cada 
cuadro delimitador que 
añada está asociado a 
la categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
Seleccione el cuadro 
delimitador o su etiqueta 
asociada para ajustarlo.

Bounding Box Prediga los cuadros 
delimitadores en el 
siguiente fotograma.

Seleccione un cuadro 
delimitador y, a 
continuación, elija este 
icono para predecir la 
ubicación de ese cuadro 
en el siguiente cuadro. 
Puede seleccionar 
el icono varias veces 
seguidas para detectar 
automáticamente la 
ubicación de la caja en 
varios fotogramas. Por 
ejemplo, seleccione 
este icono 5 veces para 
predecir la ubicación de 
un cuadro delimitador 
en los próximos 5 
fotogramas.

Punto clave Añada una anotación de 
puntos clave.

Elija este icono para 
añadir un punto clave. 
Haga clic en un objeto 
de la imagen para 
colocar el punto clave 
en esa ubicación.

Cada punto clave que 
añada se asocia a la 
categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
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Herramienta Icono Acción Descripción
Seleccione un punto 
clave o su etiqueta 
asociada para ajustarlo.

Polyline Añada una anotación de 
polilínea.

Elija este icono 
para añadir una 
polilínea. Para añadir 
una polilínea, haga 
clic continuamente 
alrededor del objeto 
de interés para añadir 
nuevos puntos. Para 
dejar de dibujar una 
polilínea, seleccione 
el último punto que 
ha colocado por 
segunda vez (este punto 
aparecerá en verde) 
o pulseEntraren su 
teclado.

Cada punto añadido a la 
polilínea se conecta al 
punto anterior mediante 
una línea. La polilínea 
no tiene que estar 
cerrada (el punto inicial 
y el punto final no tienen 
que ser iguales) y no 
hay restricciones en los 
ángulos formados entre 
las líneas.

Cada polilínea que 
añada se asocia a la 
categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
Seleccione la polilínea 
o su etiqueta asociada 
para ajustarla.
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Herramienta Icono Acción Descripción

Polygon (Polígono) Añada una anotación de 
polígono.

Elige este icono para 
añadir un polígono. 
Para añadir un polígono, 
haga clic continuamente 
alrededor del objeto 
de interés para añadir 
nuevos puntos. Para 
dejar de dibujar el 
polígono, seleccione el 
punto inicial (este punto 
será de color verde).

Un polígono es una 
forma cerrada definida 
por una serie de puntos 
que se colocan. Cada 
punto añadido al 
polígono está conectado 
al punto anterior por 
una línea y no hay 
restricciones en los 
ángulos que se forman 
entre las líneas. Los 
puntos inicial y final 
deben ser los mismos.

Cada polígono que 
añada está asociado a 
la categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
Seleccione el polígono 
o su etiqueta asociada 
para ajustarlo.

Copie en Siguiente Copie las anotaciones 
en el siguiente 
fotograma.

Si se seleccionan una 
o más anotaciones en 
el fotograma actual, 
esas anotaciones se 
copian en el siguiente 
fotograma. Si no se 
selecciona ninguna 
anotación, todas 
las anotaciones del 
fotograma actual se 
copiarán en el siguiente 
fotograma.
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Herramienta Icono Acción Descripción

Copie en todos Copie las anotaciones 
en todos los marcos 
posteriores.

Si se seleccionan una o 
más anotaciones en el 
fotograma actual, esas 
anotaciones se copian 
en todos los fotogramas 
subsiguientes. Si no 
se selecciona ninguna 
anotación, todas 
las anotaciones del 
fotograma actual se 
copiarán en todos 
los fotogramas 
subsiguientes.

Guía de iconos

Usa esta tabla para obtener información sobre los íconos que ves en tu interfaz de usuario. Puede 
seleccionar automáticamente algunos de estos iconos mediante los métodos abreviados de teclado que se 
encuentran en laMétodos métodosMenú.

Icono Acción Descripción

brillo Elija este icono para ajustar el brillo de todos los fotogramas 
de vídeo.

contraste Elija este icono para ajustar el contraste de todos los 
fotogramas de vídeo.

Ampliar Elija este icono para ampliar todos los fotogramas de vídeo.

Ampliar Elija este icono para alejar todos los fotogramas de vídeo.

Mover pantalla Después de hacer zoom en un fotograma de vídeo, elige 
este icono para moverte por ese fotograma de vídeo. Puede 
moverse por el fotograma de vídeo con el ratón haciendo clic 
y arrastrando el fotograma en la dirección en la que desea 
que se mueva. Esto cambiará la vista en todos los marcos de 
visualización.
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Icono Acción Descripción

Pantalla de ajuste Restablece todos los fotogramas de vídeo a su posición 
original.

Deshacer Deshacer una acción. Puede usar este icono para eliminar un 
cuadro delimitador que acaba de agregar o para deshacer un 
ajuste que haya realizado en un cuadro delimitador.

rehacer Rehacer una acción que se ha deshecho con el icono de 
deshacer.

eliminar etiquetas Eliminar una etiqueta. Esto eliminará el cuadro delimitador 
asociado a la etiqueta en un solo cuadro.

mostrar u ocultar 
etiqueta

Seleccione este icono para mostrar una etiqueta que se ha 
ocultado. Si este icono tiene una barra inclinada, selecciónelo 
para ocultar la etiqueta.

Editar etiquetas Seleccione este icono para abrir elEditar instanciaMenú. 
Utilice este menú para editar una categoría de etiqueta, un 
identificador y para añadir o editar atributos de etiqueta.

Shortcuts

Los métodos abreviados de teclado que aparecen enMétodos métodospuede ayudarlo a seleccionar 
rápidamente iconos, deshacer y rehacer anotaciones, y usar herramientas para agregar y editar 
anotaciones. Por ejemplo, una vez que añada un cuadro delimitador, puede usarPpara predecir 
rápidamente la ubicación de esa caja en los fotogramas posteriores.

Antes de empezar la tarea, se recomienda que revise laMétodos métodosy familiarícese con estos 
comandos.

Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas

Al abrir la tarea de etiquetado, tres botones en la parte superior derecha le permiten rechazar la tarea 
(Rechazo), suéltelo (TTde versión), y se puede y reanudación dePausar y reanudación). La siguiente lista 
describe lo que ocurre cuando selecciona una de estas opciones:

• Rechazo: Solo debes rechazar una tarea si hay algún problema con la tarea, como imágenes de 
fotogramas de vídeo poco claras o un problema con la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no 
podrá volver a ella.

• TTde versión: Usa esta opción para liberar una tarea y permitir que otros trabajen en ella. Cuando 
liberas una tarea, pierdes todo el trabajo realizado en esa tarea y otros trabajadores de tu equipo pueden 
retomarla. Si suficientes trabajadores se hacen cargo de la tarea, es posible que no puedas volver a ella. 
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Al seleccionar este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador. Si la 
tarea sigue disponible, su estado seráDisponible. Si otros trabajadores lo recogen, desaparecerá del 
portal.

• Pausar y reanudación: Puede utilizar elPausar y reanudaciónpara dejar de trabajar y volver a la tarea en 
otro momento. Debe utilizarGuardarpara guardar su trabajo antes de seleccionarPausar y reanudación. 
Al seleccionar este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador y el 
estado de la tarea serástopped. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en el 
que deben completarse todas las tareas. Si no regresas a esta tarea ni la completas dentro de ese límite 
de tiempo, caducará y no se enviará tu trabajo. Póngase en contacto con su administrador para obtener 
más información.

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar su trabajo periódicamente mediante laGuardarbotón. Ground Truth guardará 
automáticamente tu trabajo cada 15 minutos.

Cuando abra una tarea, debe completar su trabajo antes de pulsar Submit (Enviar).

Trabajo en tareas de detección de objetos de cuadros de vídeo

Las tareas de detección de objetos de fotogramas de vídeo requieren que clasifique e identifique la 
ubicación de los objetos en los fotogramas de vídeo mediante anotaciones. Un fotograma de vídeo es una 
imagen fija de una escena de vídeo.

Puede utilizar la interfaz de usuario del trabajador para navegar entre fotogramas de vídeo y crear 
anotaciones para identificar objetos de interés. Usa las secciones de esta página para aprender a navegar 
por la interfaz de usuario de trabajador, usar las herramientas proporcionadas y completar tu tarea.

Se recomienda completar la tarea con un navegador web Google Chrome.

Important

Si ves que ya se han agregado anotaciones a uno o más fotogramas de vídeo al abrir la tarea, 
ajusta esas anotaciones y agrega anotaciones adicionales según sea necesario.

Temas
• Su tarea (p. 596)
• Navegar por la interfaz (p. 598)
• Edición masiva de atributos de etiqueta y marco (p. 598)
• Guía de herramientas (p. 599)
• Guía de IU (p. 602)
• Shortcuts (p. 603)
• Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas (p. 603)
• Guardar el trabajo y enviar (p. 604)

Su tarea

Al trabajar en una tarea de detección de objetos de fotogramas de vídeo, debe seleccionar una categoría 
de la listaCategoría de etiquetasen la parte derecha de su portal de trabajadores para empezar a realizar 
anotación. Después de elegir una categoría, dibuje anotaciones alrededor de los objetos a los que se 
aplica esta categoría. Para obtener más información sobre las herramientas que ves en la interfaz de 
usuario de tu trabajador, consulta laGuía de herramientas (p. 599).
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Después de añadir una etiqueta, es posible que aparezca una flecha que apunta hacia abajo junto a la 
etiqueta en elEtiquetasMenú. Seleccione esta flecha y, a continuación, seleccione una opción para cada 
atributo de etiqueta que vea para proporcionar más información sobre esa etiqueta.

Puede ver los atributos de marco en laEtiquetasMenú. Estos atributos aparecerán en cada cuadro de la 
tarea. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre cada fotograma.

Para editar una anotación, elija la etiqueta de la anotación que desea editar en laEtiquetaso seleccione la 
anotación en el marco. Al editar o eliminar una anotación, la acción solo modificará la anotación en un solo 
fotograma.

Si está trabajando en una tarea que incluye una herramienta de cuadro delimitador, utilice el icono de 
predicción siguiente para predecir la ubicación de todos los cuadros delimitadores que haya dibujado en 
un cuadro en el siguiente cuadro. Si selecciona un solo cuadro y, a continuación, selecciona el icono de 
predicción siguiente, solo se predecirá ese cuadro en el siguiente fotograma. Si no ha agregado ninguna 
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casilla al cuadro actual, obtendrá un mensaje de error. Debe añadir al menos una caja al marco antes de 
utilizar esta función.

Note

La función de predicción siguiente no sobrescribirá las anotaciones creadas manualmente. Solo 
añadirá anotaciones. Si usa predecir a continuación y, como resultado, tiene más de un cuadro 
delimitador alrededor de un solo objeto, elimine todos los cuadros excepto uno. Cada objeto solo 
debe identificarse con una sola caja.

Después de usar el icono de predicción siguiente, revise la ubicación de cada caja en el siguiente cuadro y 
haga los ajustes necesarios en la ubicación y el tamaño de la caja.

Para todas las demás herramientas, puede usar laCopie en la siguienteyCopie en todosherramientas para 
copiar las anotaciones en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas, respectivamente.

Navegar por la interfaz

Puede navegar entre fotogramas de vídeo mediante la barra de navegación en la esquina inferior izquierda 
de su IU.

Usa el botón de reproducción para jugar automáticamente a través de varios fotogramas.

Utilice los botones de fotograma siguiente y fotograma anterior para avanzar o retroceder fotograma a 
fotograma. También puede introducir un número de fotograma para navegar hasta ese fotograma.

Puede acercar y alejar todos los fotogramas de vídeo. Una vez que hayas hecho zoom en un fotograma 
de vídeo, puedes moverte por ese fotograma con el icono de movimiento. Cuando navega a una nueva 
vista en un único fotograma de vídeo haciendo zoom y moviéndose dentro de ese fotograma, todos los 
fotogramas de vídeo se configuran en la misma vista. Puede restablecer todos los fotogramas de vídeo a 
su vista original mediante el icono de ajuste de pantalla. Para obtener más información, consulte Guía de 
IU (p. 602).

Cuando se encuentra en la interfaz de usuario de empleado, verá los siguientes menús:

• Instrucciones— Revise estas instrucciones antes de iniciar la tarea. Además, seleccioneMás 
instruccionesy revise estas instrucciones.

• Métodos métodos— Utilice este menú para ver los métodos abreviados de teclado que puede utilizar 
para navegar por los fotogramas de vídeo y utilizar las herramientas de anotación proporcionadas.

• Ayudar— Utilice esta opción para volver a consultar esta documentación.

Si

Edición masiva de atributos de etiqueta y marco

Puede editar en masa los atributos de etiqueta y los atributos de marco (atributos).

Cuando edita en masa un atributo, especifica uno o más rangos de marcos a los que desea aplicar 
la edición. El atributo que seleccione se edita en todos los fotogramas de ese rango, incluidos los 
fotogramas inicial y final que especifique. Al editar en masa los atributos de etiqueta, el rango que 
especifiquemostocontienen la etiqueta a la que está adjunto el atributo label. Si especifica marcos que no 
contienen esta etiqueta, obtendrá un mensaje de error.

Para editar en masa un atributo,mostoespecifique primero el valor deseado para el atributo. Por ejemplo, si 
desea cambiar un atributo deSíaNo, debes seleccionarNoy, a continuación, realice la edición masiva.

También puede especificar un nuevo valor para un atributo que no se haya rellenado y, a continuación, 
utilizar la función de edición masiva para rellenar ese valor en varios marcos. Para ello, seleccione el valor 
deseado para el atributo y complete el siguiente procedimiento.
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Para editar en masa una etiqueta o un atributo:

1. Usa el ratón para hacer clic con el botón derecho en el atributo que deseas editar en bloque.
2. Especifique el rango de fotogramas al que desea aplicar la edición masiva mediante un guion 

(-) en el cuadro de texto. Por ejemplo, si desea aplicar la edición a los fotogramas del uno al 
diez, escriba1-10. Si desea aplicar la edición a los fotogramas dos a cinco, ocho a diez y veinte, 
introduzca2-5,8-10,20.

3. SelectConfirmar.

Si recibe un mensaje de error, compruebe que ha introducido un intervalo válido y que la etiqueta asociada 
al atributo de etiqueta que está editando (si corresponde) existe en todos los marcos especificados.

Puede añadir rápidamente una etiqueta a todos los fotogramas anteriores o posteriores mediante 
laDuplicar en cuadros anterioresyDuplicar en cuadros siguientesopciones en laEtiquetaen la parte superior 
de la pantalla.

Guía de herramientas

La tarea incluirá una o más herramientas. La herramienta proporcionada dicta el tipo de anotaciones que 
creará para identificar y etiquetar objetos. Usa la siguiente tabla para obtener más información sobre la 
herramienta o herramientas que puedes ver en la interfaz de usuario de tu trabajador.

Herramienta Icono Acción Descripción

Bounding Box Añada una anotación de 
cuadro delimitador.

Elija este icono para 
añadir un cuadro 
delimitador. Cada 
cuadro delimitador que 
añada está asociado a 
la categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
Seleccione el cuadro 
delimitador o su etiqueta 
asociada para ajustarlo.

Predecir la próxima Prediga los cuadros 
delimitadores en el 
siguiente fotograma.

Seleccione un cuadro 
delimitador y, a 
continuación, elija este 
icono para predecir la 
ubicación de ese cuadro 
en el siguiente cuadro. 
Puede seleccionar 
el icono varias veces 
seguidas para detectar 
automáticamente la 
ubicación de la caja en 
varios fotogramas. Por 
ejemplo, seleccione 
este icono 5 veces para 
predecir la ubicación de 
un cuadro delimitador 
en los próximos 5 
fotogramas.
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Herramienta Icono Acción Descripción

Punto clave Añada una anotación de 
puntos clave.

Elija este icono para 
añadir un punto clave. 
Haga clic en un objeto 
de la imagen para 
colocar el punto clave 
en esa ubicación.

Cada punto clave que 
añada se asocia a la 
categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
Seleccione un punto 
clave o su etiqueta 
asociada para ajustarlo.

Polyline Añada una anotación de 
polilínea.

Elija este icono 
para añadir una 
polilínea. Para añadir 
una polilínea, haga 
clic continuamente 
alrededor del objeto 
de interés para añadir 
nuevos puntos. Para 
dejar de dibujar una 
polilínea, seleccione 
el último punto que 
ha colocado por 
segunda vez (este punto 
aparecerá en verde) 
o pulseEntraren su 
teclado.

Cada punto añadido a la 
polilínea se conecta al 
punto anterior mediante 
una línea. La polilínea 
no tiene que estar 
cerrada (el punto inicial 
y el punto final no tienen 
que ser iguales) y no 
hay restricciones en los 
ángulos formados entre 
las líneas.

Cada polilínea que 
añada se asocia a la 
categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
Seleccione la polilínea 
o su etiqueta asociada 
para ajustarla.
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Herramienta Icono Acción Descripción

Polygon (Polígono) Añada una anotación de 
polígono.

Elige este icono para 
añadir un polígono. 
Para añadir un polígono, 
haga clic continuamente 
alrededor del objeto 
de interés para añadir 
nuevos puntos. Para 
dejar de dibujar el 
polígono, seleccione el 
punto inicial (este punto 
será de color verde).

Un polígono es una 
forma cerrada definida 
por una serie de puntos 
que se colocan. Cada 
punto añadido al 
polígono está conectado 
al punto anterior por 
una línea y no hay 
restricciones en los 
ángulos que se forman 
entre las líneas. No 
se pueden cruzar 
dos líneas (lados) del 
polígono. Una línea se 
volverá roja si infringe 
esta condición. Los 
puntos inicial y final 
deben ser los mismos.

Cada polígono que 
añada está asociado a 
la categoría que elija en 
el menú desplegable 
Categoría de etiqueta. 
Seleccione el polígono 
o su etiqueta asociada 
para ajustarlo.

Copie en Siguiente Copie las anotaciones 
en el siguiente 
fotograma.

Si se seleccionan una 
o más anotaciones en 
el fotograma actual, 
esas anotaciones se 
copian en el siguiente 
fotograma. Si no se 
selecciona ninguna 
anotación, todas 
las anotaciones del 
fotograma actual se 
copiarán en el siguiente 
fotograma.
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Herramienta Icono Acción Descripción

Copie en todos Copie las anotaciones 
en todos los marcos 
posteriores.

Si se seleccionan una o 
más anotaciones en el 
fotograma actual, esas 
anotaciones se copian 
en todos los fotogramas 
subsiguientes. Si no 
se selecciona ninguna 
anotación, todas 
las anotaciones del 
fotograma actual se 
copiarán en todos 
los fotogramas 
subsiguientes.

Guía de IU

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos que aparecen en el portal de tareas de 
empleados. Puede seleccionar estos iconos automáticamente con los métodos abreviados de teclado que 
se encuentran en la secciónMétodos métodosMenú.

Icono   Descripción

brillo Elija este icono para ajustar el brillo de todos los fotogramas 
de vídeo.

contraste Elija este icono para ajustar el contraste de todos los 
fotogramas de vídeo.

Ampliar Elija este icono para ampliar todos los fotogramas de vídeo.

Ampliar Elija este icono para alejar todos los fotogramas de vídeo.

Mover pantalla Después de hacer zoom en un fotograma de vídeo, elige 
este icono para moverte por ese fotograma de vídeo. Puede 
moverse por el fotograma de vídeo con el ratón haciendo clic 
y arrastrando el fotograma en la dirección en la que desea 
que se mueva. Esto cambiará la vista en todos los marcos de 
visualización.
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Icono   Descripción

Pantalla de ajuste Restablece todos los fotogramas de vídeo a su posición 
original.

Deshacer Deshacer una acción. Puede usar este icono para eliminar un 
cuadro delimitador que acaba de agregar o para deshacer un 
ajuste que haya realizado en un cuadro delimitador.

rehacer Rehacer una acción que se ha deshecho con el icono de 
deshacer.

eliminar etiquetas Eliminar una etiqueta. Esto eliminará el cuadro delimitador 
asociado a la etiqueta en un solo cuadro.

mostrar u ocultar 
etiqueta

Seleccione este icono para mostrar una etiqueta que se ha 
ocultado. Si este icono tiene una barra inclinada, selecciónelo 
para ocultar la etiqueta.

Shortcuts

Los métodos abreviados de teclado de laMétodos métodospuede ayudarlo a seleccionar rápidamente 
iconos, deshacer y rehacer anotaciones, y usar herramientas para agregar y editar anotaciones. Por 
ejemplo, una vez que añada un cuadro delimitador, puede usarPpara predecir rápidamente la ubicación de 
esa caja en los fotogramas posteriores.

Antes de empezar la tarea, se recomienda que revise laMétodos métodosy familiarícese con estos 
comandos.

Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas

Al abrir la tarea de etiquetado, tres botones en la parte superior derecha le permiten rechazar la tarea 
(Rechazo), suéltelo (TTde versión), y se puede y reanudación dePausar y reanudación). La siguiente lista 
describe lo que ocurre cuando selecciona una de estas opciones:

• Rechazo: Solo debes rechazar una tarea si hay algún problema con la tarea, como imágenes de 
fotogramas de vídeo poco claras o un problema con la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no 
podrá volver a ella.

• TTde versión: Usa esta opción para liberar una tarea y permitir que otros trabajen en ella. Cuando 
liberas una tarea, pierdes todo el trabajo realizado en esa tarea y otros trabajadores de tu equipo pueden 
retomarla. Si suficientes trabajadores se hacen cargo de la tarea, es posible que no puedas volver a ella. 
Al seleccionar este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador. Si la 
tarea sigue disponible, su estado seráDisponible. Si otros trabajadores lo recogen, desaparecerá del 
portal.

• Pausar y reanudación: Puede utilizar elPausar y reanudaciónpara dejar de trabajar y volver a la tarea en 
otro momento. Debe utilizarGuardarpara guardar su trabajo antes de seleccionarPausar y reanudación. 
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Al seleccionar este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador y el 
estado de la tarea serástopped. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en el 
que deben completarse todas las tareas. Si no regresas a esta tarea ni la completas dentro de ese límite 
de tiempo, caducará y no se enviará tu trabajo. Póngase en contacto con su administrador para obtener 
más información.

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar su trabajo de forma periódica. Ground Truth guarda automáticamente su trabajo cada 15 
minutos.

Al abrir una tarea, debe completar su trabajo antes de pulsarEnviar.

Usar Ground Truth para etiquetar nubes de puntos 3D
Cree un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D para que los trabajadores etiqueten objetos en nubes 
de puntos 3D generadas a partir de sensores 3D como sensores de detección y alcance de luz (LiDAR) y 
cámaras de profundidad o generadas a partir de una reconstrucción 3D uniendo imágenes capturadas por 
un agente como un dron.

Nubes de puntos 3D
Las nubes de puntos se componen de datos visuales tridimensionales (3D) que consisten en puntos. Cada 
punto se describe utilizando tres coordenadas, normalmente x, y, y z. Para agregar color o variaciones en 
la intensidad de los puntos en la nube de puntos, los puntos se pueden describir con atributos adicionales, 
como i para la intensidad o valores de canales de 8 bits para el color rojo (r), verde (g) y azul (b). Al crear 
un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D Ground Truth, puede proporcionar datos de nube de 
puntos y, opcionalmente, datos de fusión de sensores.

La siguiente imagen muestra una sola escena de nube de puntos 3D renderizada por Ground Truth y 
mostrada en la interfaz de usuario del trabajador de segmentación semántica.
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LiDAR

Un sensor de detección y alcance de luz (LiDAR) es un tipo común de sensor que se emplea para recopilar 
mediciones que se utilizan para generar datos de nube de puntos. LiDAR es un método de detección 
remota que utiliza luz en forma de láser pulsado para medir las distancias de los objetos desde el sensor. 
Puede proporcionar datos de nubes de puntos 3D generados a partir de un sensor LiDAR para un trabajo 
de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth utilizando los formatos de datos sin procesar que se 
describen enFormatos de datos 3D sin procesar aceptados (p. 766).

Fusión de sensores

Los trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth incluyen una función de fusión de 
sensores que admite la fusión de sensores de cámaras de vídeo para todo tipo Algunos sensores vienen 
con varios dispositivos LiDAR y cámaras de vídeo que capturan imágenes y las asocian con un fotograma 
LiDAR. Para ayudar a los anotadores a completar visualmente sus tareas con gran confianza, puede 
utilizar la función de fusión de sensores Ground Truth para proyectar anotaciones (etiquetas) de una nube 
de puntos 3D a imágenes de cámara 2D y viceversa utilizando la matriz extrínseca de escáner 3D (como 
LiDAR) y las matrices extrínsecas e intrínsecas de cámara. Para obtener más información, consulte Fusión 
de sensores (p. 785).

Etiquetado de nubes de puntos 3D
Ground Truth proporciona una interfaz de usuario (UI) y herramientas que los trabajadores utilizan para 
etiquetar oanotarNubes de puntos 3D. Cuando se utilizan los tipos de tareas de detección de objetos o 
segmentación semántica, los trabajadores pueden anotar un solo fotograma de nube de puntos. Cuando 
se utiliza el seguimiento de objetos, los trabajadores anotan una secuencia de fotogramas. Puede utilizar el 
seguimiento de objetos para realizar un seguimiento del movimiento de objetos en todos los fotogramas de 
una secuencia.

A continuación se muestra cómo un trabajador utilizaría el portal de trabajo y las herramientas de Ground 
Truth para anotar una nube de puntos 3D para una tarea de detección de objetos. Para ver ejemplos 
visuales similares de otros tipos de tareas, consulte Tipos de tareas de nube de puntos 3D (p. 608).
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Herramientas de etiquetado de apoyo para anotación de nube de puntos

Ground Truth ofrece herramientas de etiquetado de asistencia para ayudar a los trabajadores a completar 
sus tareas de anotación de nubes de puntos más rápido y con mayor precisión. Para obtener información 
detallada sobre las herramientas de etiquetado de apoyo que se incluyen en la interfaz de usuario del 
trabajador para cada tipo de tarea, seleccione un tipo de tarea (p. 608) y consulte la sección Ver la 
interfaz de tareas del trabajador de esa página.

Pasos siguientes
Puede crear seis tipos de tareas cuando utiliza trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground 
Truth. Utilice los temas de Tipos de tareas de nube de puntos 3D (p. 608) para obtener más información 
sobre estos tipos de tareas y sobre cómo crear un trabajo de etiquetado utilizando el tipo de tarea que elija.

El trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D es diferente de otras modalidades de etiquetado de 
Ground Truth. Antes de crear un trabajo de etiquetado, le recomendamos que lea Introducción a los 
trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 640). Además, revise las cuotas de datos de entrada 
enCuotas de Job de etiquetado de marcos de vídeo y nubes de puntos 3D (p. 764).

Para un end-to-end demostración mediante el SageMaker API yAWSPython SDK (boto 3) para crear 
un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D, consulteCrear-3D-pointcloud-labeling-job.ipynben 
elSageMaker Ejemplos bloc de notas.

Important

Si utiliza una instancia de bloc de notas creada antes del 5 de junio de 2020 para ejecutar este 
bloc de notas, deberá detener y reiniciar la instancia para que el bloc de notas funcione.

Temas
• Tipos de tareas de nube de puntos 3D (p. 608)
• Introducción a los trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 640)
• Instrucciones para el trabajador (p. 645)

Tipos de tareas de nube de puntos 3D
Puede utilizar la modalidad de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth para una variedad 
de casos de uso. La lista siguiente describe brevemente cada tipo de tarea de nube de puntos 3D. Para 
obtener más detalles e instrucciones sobre cómo crear un trabajo de etiquetado con un tipo de tarea 
específico, seleccione el nombre del tipo de tarea para ver su página de tipo de tarea.

• Detección de objetos de nubes de puntos 3D: utilice este tipo de tarea cuando desee que los 
trabajadores localicen y clasifiquen objetos en una nube de puntos 3D añadiendo y ajustando cuboides 
3D alrededor de los objetos.

• Seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D: utilice este tipo de tarea cuando desee que los 
trabajadores añadan y ajusten cubos 3D alrededor de los objetos para rastrear su movimiento en 
una secuencia de marcos de nubes de puntos 3D. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para 
pedir a los trabajadores que hagan un seguimiento del movimiento de los vehículos a través de varios 
fotogramas de nube de puntos.

• Segmentación semántica de nubes de puntos 3D: utilice este tipo de tarea cuando desee que los 
trabajadores creen una máscara de segmentación semántica a nivel de puntos pintando objetos en una 
nube de puntos 3D con diferentes colores, asignando cada color a una de las clases que especifique.

• Tipos de tareas de ajuste de nubes de puntos 3D: cada uno de los tipos de tareas anteriores tiene un 
tipo de tarea de ajuste asociado que puede utilizar para auditar y ajustar las anotaciones generadas a 
partir de un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D. Consulte la página de tipo de tarea del tipo 
asociado para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de ajuste para esa tarea.
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Detección de objetos de nube de puntos 3D

Utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores clasifiquen objetos en una nube de puntos 3D 
mediante el dibujo de cuboides 3D alrededor de los objetos. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea 
para pedir a los trabajadores que identifiquen diferentes tipos de objetos en una nube de puntos, como 
automóviles, bicicletas y peatones.

Para este tipo de tarea, elobjeto de datosque los trabajadores etiquetan es un marco de nube de puntos 
único. Ground Truth representa una nube de puntos 3D utilizando los datos de nube de puntos que 
usted proporciona. También puede proporcionar datos de la cámara para ofrecer a los trabajadores más 
información visual sobre las escenas del fotograma y ayudarles a dibujar cuboides 3D alrededor de los 
objetos.

Ground Truth proporciona a los trabajadores herramientas para anotar objetos con 9 grados de libertad 
(x, y, z, rx, ry, rz, l, w, h) en tres dimensiones tanto en vistas de escena 3D como laterales proyectadas 
(superior, lateral y posterior). Si proporciona información de fusión de sensores (como datos de la cámara), 
cuando un trabajador agrega un cuboide para identificar un objeto en la nube de puntos 3D, el cuboide 
aparece y se puede modificar en las imágenes 2D. Después de agregar un cuboide, todas las ediciones 
realizadas en ese cuboide en la escena 2D o 3D se proyectan en la otra vista.

Puede crear un trabajo para ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección 
de objetos de nube de puntos 3D mediante el tipo de tarea de ajuste de detección de objetos de nube de 
puntos 3D.

Si es un usuario nuevo de la modalidad de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth, le 
recomendamos que reviseIntroducción a los trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 640). Esta 
modalidad de etiquetado es diferente de otros tipos de tareas de Ground Truth, y esta página proporciona 
una visión general de los detalles importantes que debe tener en cuenta al crear un trabajo de etiquetado 
de nubes de puntos 3D.

Temas
• Vista de la interfaz de tareas del trabajador (p. 609)
• Crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nube de puntos 3D (p. 613)
• Crear un Job de etiquetado de verificación o ajuste de detección de objetos de nube de puntos 

3D (p. 615)
• Formato de los datos de salida  (p. 615)

Vista de la interfaz de tareas del trabajador

Ground Truth proporciona a los trabajadores un portal web y herramientas para completar sus tareas 
de anotación de detección de objetos de nubes de puntos 3D. Al crear el trabajo de etiquetado, debe 
proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) correspondiente a una interfaz de usuario de Ground 
Truth en elHumanTaskUiArnparámetro. Al crear un trabajo de etiquetado con este tipo de tarea en 
la consola, se utiliza automáticamente esta interfaz de usuario del trabajador. Es posible obtener una 
vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la 
consola. Si es un usuario nuevo, es recomendable crear un trabajo de etiquetado con la consola para 
garantizar que los atributos de etiqueta, los fotogramas de la nube de puntos y, si procede, las imágenes, 
aparecen como es debido.

A continuación se muestra un GIF de la interfaz de tareas del trabajador de detección de objetos de nube 
de puntos 3D. Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores en el sistema de coordenadas 
mundiales, las imágenes se asocian con escenas en el fotograma de la nube de puntos. Estas imágenes 
aparecen en el portal del trabajador como se muestra en el siguiente GIF.
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El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede:

• Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
• Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
• Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Una vez que un trabajador coloca un cuboide en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con las tres 
vistas laterales proyectadas: superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y 
alrededor del cuboide colocado y ayudan a los empleados a ajustar con precisión los límites del cuboide en 
esa área. Los empleados pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.
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Hay características y opciones de visualización adicionales en el menú Ver de la interfaz de usuario 
del trabajador. Consulte la página de instrucciones del trabajador para obtener una descripción general 
completa de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas de etiquetado de ayuda

Ground Truth ayuda a los trabajadores a anotar nubes de puntos 3D de forma más rápida y precisa 
utilizando herramientas de etiquetado de asistencia impulsadas por visión artificial y aprendizaje 
automático para las tareas de seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D. Están disponibles las 
siguientes herramientas para este tipo de tarea:

• Rompiendo— Los trabajadores pueden añadir un cuboide alrededor de un objeto y usar un atajo de 
teclado o una opción de menú para que la herramienta de autoajuste de Ground Truth ajuste el cuboide 
firmemente alrededor del objeto.

• Fijar a tierra— Después de que un trabajador añada un cuboide a la escena 3D, el trabajador puede 
ajustar automáticamente el cuboide al suelo. Por ejemplo, el trabajador puede utilizar esta característica 
para ajustar un cuboide a la carretera o a la acera de la escena.

• Etiquetado multivista: después de que un trabajador añada un cuboide 3D a la escena 3D, un panel 
lateral muestra las perspectivas frontal, lateral y superior para ayudar al trabajador a ajustar el cuboide 
firmemente alrededor del objeto. En todas estas vistas, el cuboide incluye una flecha que indica la 
orientación o la dirección del objeto. Cuando el trabajador ajusta el cuboide, el ajuste aparecerá en 
tiempo real en todas las vistas (es decir, 3D, superior, lateral y frontal).

• Fusión de sensores— Si proporciona datos para la fusión de sensores, los trabajadores pueden ajustar 
las anotaciones en las escenas 3D y en las imágenes 2D, y las anotaciones se proyectarán en la otra 
vista en tiempo real. Además, los trabajadores tendrán la opción de ver la dirección en la que está 
orientada la cámara y el tronco de la cámara.

• Ver opciones: permite a los trabajadores ocultar o ver cuboides fácilmente, etiquetar texto, una malla de 
suelo y atributos de puntos adicionales como el color o la intensidad. Los trabajadores también pueden 
elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nube de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D mediante la SageMaker operación de Consola 
de u operación deCreateLabelingJob. Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, 
necesita lo siguiente:

• Un archivo de manifiesto de entrada de un solo fotograma. Para obtener información sobre cómo 
crear este tipo de archivo de manifiesto, consulte Creación de un archivo de manifiesto de entrada de 
fotograma de nube de puntos (p. 769). Si es un usuario nuevo de las modalidades de etiquetado 
de nubes de puntos 3D de Ground Truth, puede que también quiera revisarFormatos de datos 3D sin 
procesar aceptados (p. 766).

• Un equipo de trabajo de una fuerza de trabajo privada o de un proveedor. No puede usar Amazon 
Mechanical Turk para trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo Para obtener información 
sobre cómo crear fuerzas de trabajo y equipos de trabajo, consulte Creación y administración de 
personal (p. 891).

Además, asegúrese de haber revisado y satisfecho la Asigne permisos de IAM para usar Ground 
Truth (p. 843).

Utilice una de las siguientes secciones para aprender a crear un trabajo de etiquetado mediante la consola 
o una API.
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Creación de un trabajo de etiquetado (consola)

Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para aprender a 
crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nubes de puntos 3D en el SageMaker Consola 
de. Al crear el trabajo de etiquetado, tenga en cuenta lo siguiente:

• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para 
obtener más información, consulte Creación de un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de 
nube de puntos (p. 769).

• También tiene la posibilidad de proporcionar atributos de categoría de etiqueta y de marco. Los 
trabajadores pueden asignar uno o más de estos atributos a las anotaciones para proporcionar más 
información sobre ese objeto. Por ejemplo, es posible que desee utilizar el atributo ocluido para que los 
trabajadores identifiquen cuando un objeto está parcialmente obstruido.

• La consolidación de anotaciones y el etiquetado automatizado de datos no son compatibles con las 
tareas de etiquetado de nube de puntos 3D.

• Los trabajos de etiquetado de detección de objetos de nube de puntos 3D pueden tardar varias horas 
en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado al 
seleccionar el equipo de trabajo (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado mediante 
el SageMaker Operación de la APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los 
SDK de AWS. Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la 
sección Ver también de CreateLabelingJob.

Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) proporciona una visión general de la operación
CreateLabelingJob. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

• Debe introducir un ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudObjectDetection. Sustituir<region>con elAWSRegión en la que va a crear el trabajo 
de etiquetado.

No debe haber una entrada para el parámetro UiTemplateS3Uri.
• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para 

obtener más información, consulte Creación de un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de 
nube de puntos (p. 769).

• Usted especifica las etiquetas, los atributos de marco y categoría de etiqueta, y las instrucciones de los 
trabajadores en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener información sobre 
cómo crear este archivo, consulte Cree un archivo de configuración de categorías de etiquetado con 
atributos de categoría y marco de etiqueta (p. 736).

• Debe proporcionar ARN predefinidos para las funciones Lambda previas a la anotación y posteriores a la 
anotación (ACS). Se trata de ARN específicos de la región de AWS que se utiliza para crear el trabajo de 
etiquetado.
• Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación, consultePreHumanTaskLambdaArn. 

Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por 
ejemplo, si va a crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudObjectDetection.

• Para encontrar el ARN Lambda posterior a la anotación, 
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn. Utilice la región en la que va 
a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por ejemplo, si va a 
crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudObjectDetection.

• El número de trabajadores especificado en NumberOfHumanWorkersPerDataObject debe ser 1.
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• El etiquetado automatizado de datos no es compatible con los trabajos de etiquetado de nube de puntos 
3D. No debe especificar valores para los parámetros en LabelingJobAlgorithmsConfig.

• Los trabajos de etiquetado de detección de objetos de nube de puntos 3D pueden tardar varias horas 
en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en
TaskTimeLimitInSeconds (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Crear un Job de etiquetado de verificación o ajuste de detección de objetos de nube de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación utilizando la consola Ground Truth 
oCreateLabelingJobAPI. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y 
verificación, y para aprender a crear uno, consulteVerificación y ajuste de etiquetas (p. 677).

Al crear un trabajo de etiquetado de ajuste, los datos de entrada para el trabajo de etiquetado pueden 
incluir etiquetas y medidas de guiñada, cabeceo y balanceo de un trabajo de etiquetado anterior o de una 
fuente externa. En el trabajo de ajuste, el cabeceo y el balanceo se visualizarán en la interfaz de usuario 
del trabajador, pero no se pueden modificar. La guiñada es ajustable.

Ground Truth utiliza los ángulos de Tait-Bryan con las siguientes rotaciones intrínsecas para visualizar 
la guiñada, el cabeceo y el balanceo en la interfaz En primer lugar, se aplica la rotación al vehículo 
de acuerdo con el eje z (guiñada). A continuación, el vehículo girado se gira de acuerdo con el eje y' 
intrínseco (paso). Finalmente, el vehículo gira de acuerdo con el eje x» intrínseco (balanceo).

Formato de los datos de salida

Cuando crea un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nube de puntos 3D, las tareas se 
envían a los trabajadores. Cuando estos trabajadores completan sus tareas, las etiquetas se escriben 
en el depósito de Amazon S3 que especificó al crear el trabajo de etiquetado. El formato de datos de 
salida determina lo que ve en su depósito de Amazon S3 cuando el estado del trabajo de etiquetado 
(LabelingJobStatus) esCompleted.

Si es un usuario nuevo de Ground Truth, consulteDatos de salida (p. 799)para obtener más información 
sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener información sobre el formato de datos 
de salida de detección de objetos de nube de puntos 3D, consulte Salida de detección de objetos de nube 
de puntos 3D (p. 818).

Seguimiento de objetos de nube de puntos 3D

Utilice este tipo de tarea cuando quiera que sus trabajadores agreguen cuboides 3D alrededor de objetos 
para seguir sus movimientos a través de fotogramas de nube de puntos 3D. Por ejemplo, puede utilizar 
este tipo de tarea para pedir a los trabajadores que hagan un seguimiento del movimiento de los vehículos 
a través de varios fotogramas de nube de puntos.

Para este tipo de tarea, el objeto de datos que los trabajadores etiquetan es una secuencia de fotogramas 
de nube de puntos. Una secuencia se define como una serie temporal de marcos de nubes de puntos. 
Ground Truth renderiza una serie de visualizaciones de nubes de puntos en 3D mediante una secuencia 
que usted proporciona y los trabajadores pueden cambiar entre estos marcos de nubes de puntos 3D en la 
interfaz de tareas para trabajadores.

Ground Truth proporciona a los trabajadores herramientas para anotar objetos con 9 grados de libertad: (x, 
y, z, rx, ry, rz, l, w, h) en tres dimensiones, tanto en la escena 3D como en las vistas laterales proyectadas 
(arriba, lateral y posterior). Cuando un trabajador dibuja un cuboide alrededor de un objeto, ese cuboide 
recibe un identificador único, por ejemplo Car:1 para un coche en la secuencia y Car:2 para otro. Los 
trabajadores utilizan ese identificador para etiquetar el mismo objeto en varios fotogramas.

También puede proporcionar datos de la cámara para ofrecer a los trabajadores más información visual 
sobre las escenas del fotograma y ayudarles a dibujar cuboides 3D alrededor de los objetos. Cuando un 
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trabajador agrega un cuboide 3D para identificar un objeto en la imagen 2D o en la nube de puntos 3D, el 
cuboide aparece en la otra vista.

Puede ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nube de 
puntos 3D mediante el tipo de tarea de ajuste de seguimiento de objetos nube de puntos 3D.

Si es un usuario nuevo de la modalidad de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth, le 
recomendamos que reviseIntroducción a los trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 640). Esta 
modalidad de etiquetado es diferente de otros tipos de tareas de Ground Truth, y esta página proporciona 
una descripción general de los detalles importantes que debe tener en cuenta al crear un trabajo de 
etiquetado de nubes de puntos 3D.

Temas
• Vista de la interfaz de tareas del trabajador (p. 616)
• Crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D (p. 623)
• Cree un Job de etiquetado, ajuste o verificación de objetos de nube de puntos 3D (p. 624)
• Formato de los datos de salida  (p. 624)

Vista de la interfaz de tareas del trabajador

Ground Truth proporciona a los trabajadores un portal web y herramientas para completar sus tareas 
de anotación de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. Si crea el trabajo de etiquetado, debe 
proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una interfaz de usuario de Ground Truth en 
elHumanTaskUiArn parámetro. Al crear un trabajo de etiquetado con este tipo de tarea en la consola, 
se utiliza automáticamente esta interfaz de usuario. Es posible obtener una vista previa e interactuar 
con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si es un usuario 
nuevo, es recomendable crear un trabajo de etiquetado con la consola para garantizar que los atributos de 
etiqueta, los fotogramas de la nube de puntos y, si procede, las imágenes, aparecen como es debido.

A continuación se muestra un GIF de la interfaz de tareas del trabajador de seguimiento de objetos de 
nube de puntos 3D y se muestra cómo el trabajador puede navegar por los fotogramas de nube de puntos 
en la secuencia. Las herramientas de anotación forman parte de la interfaz de tareas de trabajo. No están 
disponibles para la interfaz de vista previa.
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Una vez que los trabajadores agregan un solo cuboide, ese cuboide se replica en todos los fotogramas de 
la secuencia con el mismo ID. Una vez que los trabajadores ajusten el cuboide en otro fotograma, Ground 
Truth interpolará el movimiento de ese objeto y ajustará todos los cuboides entre los fotogramas ajustados 
manualmente. El siguiente GIF muestra esta característica de interpolación. En la barra de navegación de 
la parte inferior izquierda, las áreas rojas indican fotogramas ajustados manualmente.
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Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, las imágenes se asocian con escenas en los 
fotogramas de la nube de puntos. Estas imágenes aparecen en el portal del trabajador como se muestra 
en el siguiente GIF.

El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede:

• Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
• Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
• Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Una vez que un trabajador coloca cuboides en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con las tres 
vistas laterales proyectadas: superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y 
alrededor del cuboide colocado y ayudan a los empleados a ajustar con precisión los límites del cuboide en 
esa área. Los empleados pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.
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Hay opciones de visualización y características adicionales. Consulte la página de instrucciones del 
trabajador para obtener una descripción general completa de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas de trabajo

Los trabajadores pueden navegar a través de la nube de puntos 3D acercando y alejando, y moviéndose 
en todas las direcciones alrededor de la nube utilizando el ratón y los métodos abreviados teclado. 
Si los trabajadores hacen clic en un punto de la nube de puntos, la interfaz de usuario se acercará 
automáticamente a esa área. Los trabajadores pueden utilizar varias herramientas para dibujar un cuboide 
3D alrededor de los objetos. Para obtener más información, consulte Herramientas de etiquetado de 
apoyo.

Después de que los trabajadores hayan colocado un cuboide 3D en la nube de puntos, pueden ajustarlo 
para que encaje firmemente alrededor de los coches mediante una variedad de vistas: directamente en el 
cuboide 3D, en una vista lateral con tres perspectivas ampliadas de la nube de puntos alrededor de la caja 
y, si incluye imágenes para la fusión de sensores, directamente en la imagen 2D.

Opciones de visualización que permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente texto de etiqueta, 
una malla de suelo y atributos de punto adicionales. Los trabajadores también pueden elegir entre 
proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Herramientas de etiquetado de ayuda

Ground Truth ayuda a los trabajadores a anotar nubes de puntos 3D de forma más rápida y precisa 
mediante herramientas de etiquetado asistencial basadas en la experiencia de usuario, el aprendizaje 
automático y la visión artificial para tareas de seguimiento de objetos de nubes de puntos en 3D. Están 
disponibles las siguientes herramientas para este tipo de tarea:

• Relleno automático de etiquetas: cuando un trabajador añade un cuboide a un marco, se añade 
automáticamente un cuboide con las mismas dimensiones y orientación a todos los fotogramas de la 
secuencia.

• Interpolación de etiquetas: después de que un trabajador haya etiquetado un solo objeto en dos 
fotogramas, Ground Truth utiliza esas anotaciones para interpolar el movimiento de ese objeto entre 
esos dos fotogramas. La interpolación de etiquetas se puede activar y desactivar.

• Gestión masiva de etiquetas y atributos: los trabajadores pueden añadir, eliminar y cambiar el nombre de 
las anotaciones, los atributos de categorías de etiquetas y los atributos de marco de forma masiva.
• Los trabajadores pueden eliminar manualmente las anotaciones de un objeto determinado antes o 

después de un fotograma. Por ejemplo, un trabajador puede eliminar todas las etiquetas de un objeto 
después del fotograma 10 si ese objeto ya no se encuentra en la escena después de ese fotograma.

• Si un trabajador elimina accidentalmente todas las anotaciones de un objeto, puede agregarlas de 
nuevo. Por ejemplo, si un trabajador elimina todas las anotaciones de un objeto antes del fotograma 
100, puede agregarlas de forma masiva a esos fotogramas.

• Los trabajadores pueden cambiar el nombre de la etiqueta de un fotograma y todos los cuboides 3D 
asignados a esa etiqueta se actualizan con el nuevo nombre en todos los fotogramas.

• Los trabajadores pueden utilizar la edición masiva para añadir o editar los atributos de las categorías 
de etiquetas y los atributos de los marcos en varios marcos.

• Alineación: los trabajadores pueden añadir un cuboide alrededor de un objeto y utilizar un método 
abreviado de teclado o una opción de menú para que la herramienta de ajuste automático de Ground 
Truth ajuste el cuboide firmemente alrededor de los límites del objeto.

• Ajustar al suelo: una vez que un trabajador añade un cuboide a la escena 3D, puede ajustar 
automáticamente el cuboide al suelo. Por ejemplo, el trabajador puede utilizar esta característica para 
ajustar un cuboide a la carretera o a la acera de la escena.

• Etiquetado con múltiples vistas: cuando un trabajador añade un cuboide 3D a la escena 3D, un panel 
lateral muestra la perspectiva frontal y dos laterales para ayudar al trabajador a ajustar el cuboide 
firmemente alrededor del objeto. Los trabajadores pueden anotar la nube de puntos 3D, el panel lateral y 
los ajustes aparecen en las otras vistas en tiempo real.
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• Fusión de sensores: si proporciona datos para la fusión de sensores, los trabajadores pueden ajustar las 
anotaciones en las escenas 3D y en las imágenes 2D, y las anotaciones se proyectarán en la otra vista 
en tiempo real.

• Combinación automática de cuboides: los trabajadores pueden combinar automáticamente dos cuboides 
en todos los marcos si determinan que los cuboides con etiquetas diferentes representan realmente un 
solo objeto.

• Opciones de visualización: permite a los trabajadores ocultar o ver fácilmente el texto de la etiqueta, una 
malla de suelo y atributos de puntos adicionales, como el color o la intensidad. Los trabajadores también 
pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D mediante la operación de SageMaker 
consola o API CreateLabelingJob. Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita 
lo siguiente:

• Un archivo de manifiesto de entrada de secuencia. Para obtener información sobre cómo crear este 
tipo de archivo de manifiesto, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de 
puntos (p. 775). Si es usuario de las modalidades de etiquetado de nubes de puntos de Ground Truth 
3D de, le recomendamos que lo reviseFormatos de datos 3D sin procesar aceptados (p. 766).

• Un equipo de trabajo de una fuerza de trabajo privada o de un proveedor. No puede utilizar Amazon 
Mechanical Turk para trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D. Para obtener información 
sobre cómo crear fuerzas de trabajo y equipos de trabajo, consulte Creación y administración de 
personal (p. 891).

Además, asegúrese de haber revisado y satisfecho la Asigne permisos de IAM para usar Ground 
Truth (p. 843).

Para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado mediante la consola o la API, consulte 
las siguientes secciones.

Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado mediante 
la operación SageMaker de APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los 
SDK de AWS. Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la 
sección Ver también de CreateLabelingJob.

Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) proporciona una visión general de la operación
CreateLabelingJob. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

• Debe introducir un ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudObjectTracking. <region>Sustitúyalo por laAWS región en la que va a crear el trabajo 
de etiquetado.

No debe haber una entrada para el parámetro UiTemplateS3Uri.
• El LabelAttributeName debe terminar en -ref. Por ejemplo, ot-labels-ref.
• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de fotogramas de 

nube de puntos. Para obtener más información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia 
de nube de puntos (p. 775).

• Las etiquetas, la categoría de etiqueta y los atributos del marco y las instrucciones de trabajo se 
especifican en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, 
consulte Cree un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categoría y 
marco de etiqueta (p. 736) para aprender a crear este archivo.

623

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html#sagemaker-CreateLabelingJob-request-LabelAttributeName


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Etiquetado de nubes de puntos 3D

• Debe proporcionar ARN predefinidos para las funciones Lambda de preanotación y posanotación (ACS). 
Se trata de ARN específicos de la región de AWS que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado.
• Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación, consulte PreHumanTaskLambdaArn. Utilice 

la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en
PRE-3DPointCloudObjectTracking.

• Para encontrar el ARN Lambda posterior a la anotación, consulte
AnnotationConsolidationLambdaArn. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de 
etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en ACS-3DPointCloudObjectTracking.

• El número de trabajadores especificado en NumberOfHumanWorkersPerDataObject debe ser 1.
• El etiquetado automatizado de datos no es compatible con los trabajos de etiquetado de nube de puntos 

3D. No debe especificar valores para los parámetros en LabelingJobAlgorithmsConfig.
• Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D pueden tardar varias horas 

en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en
TaskTimeLimitInSeconds (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Creación de un trabajo de etiquetado (consola)

Puede seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722) para aprender 
a crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D en la SageMaker 
consola. Al crear el trabajo de etiquetado, tenga en cuenta lo siguiente:

• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia. Para obtener más 
información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos (p. 775).

• Opcionalmente, puede proporcionar atributos de categoría de etiqueta. Los trabajadores pueden asignar 
uno o más de estos atributos a las anotaciones para proporcionar más información sobre ese objeto. Por 
ejemplo, es posible que desee utilizar el atributo ocluido para que los trabajadores identifiquen cuando 
un objeto está parcialmente obstruido.

• La consolidación de anotaciones y el etiquetado automatizado de datos no son compatibles con las 
tareas de etiquetado de nube de puntos 3D.

• Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D pueden tardar varias horas 
en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado al 
seleccionar el equipo de trabajo (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Cree un Job de etiquetado, ajuste o verificación de objetos de nube de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste y verificación mediante la consola o 
laCreateLabelingJob API de Ground Truth. Para obtener más información sobre los trabajos de 
etiquetado de ajuste y verificación y cómo crear uno, consulteVerificación y ajuste de etiquetas (p. 677).

Al crear un trabajo de etiquetado de ajuste, los datos de entrada para el trabajo de etiquetado pueden 
incluir etiquetas y medidas de guiñada, inclinación y balanceo de un trabajo de etiquetado anterior o de 
una fuente externa. En el trabajo de ajuste, la inclinación y el giro se visualizarán en la interfaz de usuario 
del trabajador, pero no se pueden modificar. La orientación es ajustable.

Ground Truth utiliza los ángulos de Tait-Bryan con las siguientes rotaciones intrínsecas para visualizar 
la orientación, el cabeceo y el balanceo en la interfaz de usuario del trabajador. En primer lugar, la 
rotación se aplica al vehículo de acuerdo con el eje z (guiñada). A continuación, el vehículo girado gira de 
acuerdo con el eje y intrínseco (inclinación). Finalmente, el vehículo gira de acuerdo con el eje X intrínseco 
(balanceo).

Formato de los datos de salida

Cuando crea un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D, las tareas se 
envían a los trabajadores. Cuando estos trabajadores finalizan sus tareas, sus anotaciones se escriben 
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en el bucket de Amazon S3 que especificó al crear el trabajo de etiquetado. El formato de datos de 
salida determina lo que ve en su bucket de Amazon S3 cuando el estado de su tarea de etiquetado 
(LabelingJobStatus) esCompleted.

Si es un usuario nuevo de Ground Truth, consulteDatos de salida (p. 799) para obtener más información 
sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener información sobre el formato de datos 
de salida de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D, consulte Salida de seguimiento de objetos de 
nube de puntos 3D (p. 820).

Segmentación semántica de nube de puntos 3D

La segmentación semántica implica clasificar puntos individuales de una nube de puntos 3D en categorías 
previamente especificadas. Utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores creen una 
máscara de segmentación semántica de nivel de punto para nubes de puntos 3D. Por ejemplo, si 
especifica las clases car, pedestrian y bike, los trabajadores seleccionan una clase a la vez y colorean 
todos los puntos que esta clase aplica al mismo color en la nube de puntos.

Para este tipo de tarea, el objeto de datos que etiquetan los trabajadores es un marco de nube de puntos 
único. Ground Truth genera una visualización de nubes de puntos 3D utilizando los datos de nubes 
de puntos que usted proporciona También puede proporcionar datos de la cámara para ofrecer a los 
trabajadores más información visual sobre las escenas del fotograma y ayudarles a pintar objetos. Cuando 
un trabajador pinta un objeto en la imagen 2D o en la nube de puntos 3D, la pintura aparece en la otra 
vista.

Puede ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nube de 
puntos 3D mediante el tipo de tarea de ajuste de segmentación semántica de nube de puntos 3D.

Si es un usuario nuevo de la modalidad de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth, le 
recomendamos que reviseIntroducción a los trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 640). Esta 
modalidad de etiquetado es diferente de otros tipos de tareas de Ground Truth, y este tema proporciona 
una visión general de los detalles importantes que debe tener en cuenta al crear un trabajo de etiquetado 
de nubes de puntos 3D.

Temas
• Vista de la interfaz de tareas del trabajador (p. 625)
• Creación de un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D (p. 631)
• Cree un Job de etiquetado de verificación o ajuste de segmentación semántica de nube de puntos 

3D (p. 633)
• Formato de los datos de salida  (p. 633)

Vista de la interfaz de tareas del trabajador

Ground Truth proporciona a los trabajadores un portal web y herramientas para completar sus tareas de 
anotación de segmentación semántica de nubes de puntos 3D. Al crear el trabajo de etiquetado, debe 
proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una API de Ground Truth prediseñada en 
elHumanTaskUiArnparámetro. Al crear un trabajo de etiquetado con este tipo de tarea en la consola, 
se utiliza automáticamente esta interfaz de usuario. Es posible obtener una vista previa e interactuar 
con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si es un usuario 
nuevo, es recomendable crear un trabajo de etiquetado con la consola para garantizar que los atributos de 
etiqueta, los fotogramas de la nube de puntos y, si procede, las imágenes, aparecen como es debido.

A continuación se muestra un GIF de la interfaz de tareas del trabajador de segmentación semántica 
de nube de puntos 3D. Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, las imágenes se 
asocian con escenas en el fotograma de la nube de puntos. Los trabajadores pueden pintar objetos en la 
nube de puntos 3D o en la imagen 2D; la pintura aparece en la ubicación correspondiente en el otro medio. 
Estas imágenes aparecen en el portal del trabajador como se muestra en el siguiente GIF.
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El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede:

• Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
• Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
• Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D. Los trabajadores pueden 
ocultar y volver a ampliar todos los menús y vistas laterales. En este GIF, las vistas laterales y los menús 
se han contraído.
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El siguiente GIF muestra cómo un trabajador puede etiquetar varios objetos rápidamente, refinar los 
objetos pintados mediante la opción Despintar y, a continuación, ver solo los puntos que se han pintado.
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Hay opciones de visualización y características adicionales. Consulte la página de instrucciones del 
trabajador para obtener una descripción general completa de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas de trabajo

Los trabajadores pueden navegar a través de la nube de puntos 3D acercando y alejando, y moviéndose 
en todas las direcciones alrededor de la nube utilizando el ratón y los métodos abreviados teclado. Para 
crear un trabajo de segmentación semántica, los trabajadores tienen a su disposición las siguientes 
herramientas:

• Un pincel para pintar y despintar objetos. Para pintar objetos, los trabajadores seleccionan una categoría 
de etiqueta y, a continuación, pintan en la nube de puntos 3D. Para despintar objetos, los trabajadores 
seleccionando la opción Despintar en el menú de categoría de etiqueta y utilizan el pincel para borrar la 
pintura.

• Una herramienta poligonal que los trabajadores pueden utilizar para seleccionar y pintar un área en la 
nube de puntos.

• Una herramienta de pintura de fondo que permite a los trabajadores pintar detrás de objetos que ya han 
anotado sin alterar las anotaciones originales. Por ejemplo, es posible utilizar esta herramienta para 
pintar la carretera después de pintar todos los vehículos en la carretera.

• Opciones de visualización que permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente texto de etiqueta, una 
malla de suelo y atributos de punto adicionales, como el color o la intensidad. Los trabajadores también 
pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Creación de un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D mediante la SageMaker la operación de la 
API u operación deCreateLabelingJob. Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, 
necesita lo siguiente:

• Un archivo de manifiesto de entrada de un solo fotograma. Para obtener información sobre cómo 
crear este tipo de archivo de manifiesto, consulte Creación de un archivo de manifiesto de entrada de 
fotograma de nube de puntos (p. 769). Si es un usuario nuevo de las modalidades de etiquetado 
de la API de Ground Truth 3D, le recomendamos que reviseFormatos de datos 3D sin procesar 
aceptados (p. 766).

• Un equipo de trabajo de una fuerza de trabajo privada o de un proveedor. No puede usar trabajadores 
de Amazon Mechanical Turk para trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D. Para obtener 
información sobre cómo crear fuerzas de trabajo y equipos de trabajo, consulte Creación y 
administración de personal (p. 891).

• Un archivo de configuración de categoría de etiqueta. Para obtener más información, consulte Cree 
un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categoría y marco de 
etiqueta (p. 736).

Además, asegúrese de haber revisado y satisfecho la Asigne permisos de IAM para usar Ground 
Truth (p. 843).

Utilice una de las siguientes secciones para aprender a crear un trabajo de etiquetado mediante la consola 
o una API.

Creación de un trabajo de etiquetado (consola)

Puedes seguir las instruccionesCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para aprender 
a crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nubes de puntos 3D en el SageMaker 
Consola de. Al crear el trabajo de etiquetado, tenga en cuenta lo siguiente:

• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para 
obtener más información, consulte Creación de un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de 
nube de puntos (p. 769).
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• La consolidación de anotaciones y el etiquetado automatizado de datos no son compatibles con las 
tareas de etiquetado de nube de puntos 3D.

• Los trabajos de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D pueden tardar varias 
horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado 
al seleccionar el equipo de trabajo (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado mediante 
el SageMaker Operación de la APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos los 
SDK de AWS. Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes admitidos para esta operación, revise la 
sección Ver también de CreateLabelingJob.

La página, Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726), proporciona una visión general de la 
operación CreateLabelingJob. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su 
solicitud:

• Debe introducir un ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudSemanticSegmentation. Sustituir<region>con elAWSRegión en la que va a crear el 
trabajo de etiquetado.

No debe haber una entrada para el parámetro UiTemplateS3Uri.
• El LabelAttributeName debe terminar en -ref. Por ejemplo, ss-labels-ref.
• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para 

obtener más información, consulte Creación de un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de 
nube de puntos (p. 769).

• Especifique las instrucciones del trabajador y las etiquetas en un archivo de configuración de categoría 
de etiqueta. Consulte Cree un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de 
categoría y marco de etiqueta (p. 736) para obtener información sobre cómo crear este archivo.

• Debe proporcionar un ARN predefinido para las funciones Lambda previas a la anotación y posteriores a 
la anotación (ACS). Se trata de ARN específicos de la región de AWS que se utiliza para crear el trabajo 
de etiquetado.
• Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación, consultePreHumanTaskLambdaArn. 

Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por 
ejemplo, si va a crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudSemanticSegmentation.

• Para encontrar el ARN Lambda posterior a la anotación, 
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn. Utilice la región en la que va 
a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por ejemplo, si va a 
crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudSemanticSegmentation.

• El número de trabajadores especificado en NumberOfHumanWorkersPerDataObject debe ser 1.
• El etiquetado automatizado de datos no es compatible con los trabajos de etiquetado de nube de puntos 

3D. No debe especificar valores para los parámetros en LabelingJobAlgorithmsConfig.
• Los trabajos de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D pueden tardar varias 

horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado 
en TaskTimeLimitInSeconds (hasta 7 días o 604 800 segundos).
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Cree un Job de etiquetado de verificación o ajuste de segmentación semántica de nube de puntos 
3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste y verificación utilizando la consola Ground Truth 
oCreateLabelingJobAPI. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y 
verificación, y para aprender a crear uno, consulteVerificación y ajuste de etiquetas (p. 677).

Formato de los datos de salida

Cuando crea un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D, las tareas se 
envían a los trabajadores. Cuando estos trabajadores completan sus tareas, sus anotaciones se escriben 
en el depósito de Amazon S3 que especificó cuando creó el trabajo de etiquetado. El formato de datos 
de salida determina lo que ve en su depósito de Amazon S3 cuando el estado del trabajo de etiquetado 
(LabelingJobStatus) esCompleted.

Si es un usuario nuevo de Ground Truth, consulteDatos de salida (p. 799)para obtener más información 
sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener información sobre el formato de datos 
de salida de detección de objetos de nube de puntos 3D, consulte Resultado de segmentación semántica 
de nube de puntos 3D (p. 816).

Seguimiento de objetos de nube de puntos en 3D-2D

Utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores vinculen anotaciones de nubes de puntos 3D 
con anotaciones de imágenes 2D y también vinculen anotaciones de imágenes 2D entre varias cámaras. 
Actualmente, Ground Truth admite cuboides para la anotación en una nube de puntos 3D y cuadros 
delimitadores para la anotación en vídeos en 2D. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para pedir 
a los trabajadores que vinculen el movimiento de un vehículo en una nube de puntos 3D con su vídeo en 
2D. Mediante la vinculación 3D-2D, puede correlacionar fácilmente los datos de la nube de puntos (como la 
distancia de un cuboide) con los datos de vídeo (cuadro delimitador) para un máximo de 8 cámaras.

Ground Truth proporciona a los trabajadores herramientas para anotar cuboides en una nube de puntos 
3D y recuadros delimitadores en hasta 8 cámaras mediante la misma interfaz de usuario de anotación. 
Los trabajadores también pueden vincular varios cuadros delimitadores para el mismo objeto en diferentes 
cámaras. Por ejemplo, un cuadro delimitador de la cámara1 se puede vincular a un cuadro delimitador de 
la cámara2. Esto le permite correlacionar un objeto entre varias cámaras mediante un identificador único.

Note

Actualmente, SageMaker no admite la creación de un trabajo de enlace 3D-2D mediante la 
consola. Para crear un trabajo de enlace 3D-2D mediante la SageMaker API, consulteCreación de 
un trabajo de etiquetado (API) (p. 639).

Temas
• Vista de la interfaz de tareas del trabajador (p. 633)
• Formato de los datos de entrada (p. 638)
• Cree un Job de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos en 3D-2D (p. 639)
• Datos de salida (p. 640)

Vista de la interfaz de tareas del trabajador

Ground Truth proporciona a los trabajadores un portal web y herramientas para completar sus tareas 
de anotación de seguimiento de objetos en 3D-2D. Si crea el trabajo de etiquetado, debe proporcionar 
el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una interfaz de usuario de Ground Truth prediseñada en 
elHumanTaskUiArn parámetro. Para utilizar la interfaz de usuario al crear un trabajo de etiquetado para 
este tipo de tarea mediante la API, debe proporcionar laHumanTaskUiArn. Puede obtener una vista previa 
de la interfaz de usuario del trabajador e interactuar con ella al crear un trabajo de etiquetado a través de la 
API. Las herramientas de anotación forman parte de la interfaz de tareas de trabajo. No están disponibles 
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para la interfaz de vista previa. La siguiente imagen muestra la interfaz de tareas de trabajo utilizada para 
la tarea de anotación de seguimiento de objetos de nube de puntos en 3D-2D.
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Si la interpolación está habilitado de forma predeterminada. Cuando un trabajador agrega un solo cuboide, 
ese cuboide se replica en todos los fotogramas de la secuencia con el mismo ID. Si el trabajador ajusta 
el cuboide en otro fotograma, Ground Truth interpola el movimiento de ese objeto y ajusta todos los 
cuboides entre los fotogramas ajustados manualmente. Además, mediante la sección de visualización 
de cámara, se puede mostrar un cuboide con una proyección (utilizando el botón B para «cambiar las 
etiquetas» en la vista de la cámara) que proporciona al trabajador una referencia de las imágenes de la 
cámara. La precisión de la proyección del cuboide con respecto a la imagen se basa en la precisión de las 
calibraciones capturadas en los datos extrínsecos e intrínsecos.

Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, las imágenes se asocian con escenas en 
los fotogramas de la nube de puntos. Tenga en cuenta que los datos de la cámara deben sincronizarse 
en el tiempo con los datos de la nube de puntos para garantizar una representación precisa de la nube de 
puntos en las imágenes en cada fotograma de la secuencia, como se muestra en la siguiente imagen.

El archivo de manifiesto contiene los datos extrínsecos e intrínsecos y la postura para permitir mostrar la 
proyección cuboide en la imagen de la cámara mediante el botón P.

El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede:

• Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
• Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
• Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Cuando un trabajador coloca un cubo en la escena 3D, aparece una vista lateral con las tres vistas 
laterales proyectadas: superior, lateral y frontal. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor 
del cuboide colocado y ayudan a los empleados a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. 
Los empleados pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El trabajador debe seleccionar primero el cuboide para dibujar el cuadro delimitador correspondiente 
en cualquiera de las vistas de la cámara. Esto vincula el cuboide y el cuadro delimitador con un nombre 
común y un identificador único.

El trabajador también puede dibujar primero un cuadro delimitador, seleccionarlo y dibujar el cuboide 
correspondiente para vincularlos.

Hay opciones de visualización y características adicionales. Consulte la página de instrucciones del 
trabajador para obtener una descripción general completa de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas de trabajo

Los trabajadores pueden navegar a través de la nube de puntos 3D acercando y alejando, y moviéndose 
en todas las direcciones alrededor de la nube utilizando el ratón y los métodos abreviados teclado. Si los 
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trabajadores hacen clic en un punto de la nube de puntos, la interfaz de usuario amplía automáticamente 
esa área. Los trabajadores pueden utilizar varias herramientas para dibujar un cuboide 3D alrededor de 
los objetos. Para obtener más información, consulte las herramientas de etiquetado asistido en la siguiente 
discusión.

Una vez que los trabajadores hayan colocado un cuboide 3D en la nube de puntos, pueden ajustarlos para 
que se ajusten perfectamente a los automóviles mediante una variedad de vistas: directamente en la nube 
de puntos 3D, en una vista lateral con tres perspectivas ampliadas de la nube de puntos alrededor de la 
caja y, si se incluyen imágenes para la fusión de sensores, directamente en la imagen 2D.

Las opciones de visualización adicionales permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente el texto de 
la etiqueta, una malla de suelo y atributos de puntos adicionales. Los trabajadores también pueden elegir 
entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Herramientas de etiquetado de ayuda

Ground Truth ayuda a los trabajadores a anotar nubes de puntos 3D de forma más rápida y precisa 
mediante herramientas de etiquetado asistencial basadas en la experiencia de usuario, el aprendizaje 
automático y la visión artificial para tareas de seguimiento de objetos de nubes de puntos en 3D. Están 
disponibles las siguientes herramientas para este tipo de tarea:

• Relleno automático de etiquetas: cuando un trabajador añade un cuboide a un marco, se añade 
automáticamente un cuboide con las mismas dimensiones, orientación y posición xyz a todos los 
fotogramas de la secuencia.

• Interpolación de etiquetas: después de que un trabajador haya etiquetado un solo objeto en dos 
fotogramas, Ground Truth utiliza esas anotaciones para interpolar el movimiento de ese objeto entre 
todos los fotogramas. La interpolación de etiquetas se puede activar y desactivar. Está habilitado de 
forma predeterminada. Por ejemplo, si un trabajador que trabaja con 5 fotogramas añade un cuboide en 
el fotograma 2, se copia a los 5 fotogramas. Si el trabajador realiza entonces ajustes en el cuadro 4, los 
cuadros 2 y 4 actúan ahora como dos puntos a través de los cuales se ajusta una línea. El cuboide se 
interpola entonces en los cuadros 1, 3 y 5.

• Gestión masiva de etiquetas y atributos: los trabajadores pueden añadir, eliminar y cambiar el nombre de 
las anotaciones, los atributos de categorías de etiquetas y los atributos de marco de forma masiva.
• Los trabajadores pueden eliminar manualmente las anotaciones de un objeto determinado antes 

y después de un marco, o en todos los marcos. Por ejemplo, un trabajador puede eliminar todas 
las etiquetas de un objeto después del fotograma 10 si ese objeto ya no se encuentra en la escena 
después de ese fotograma.

• Si un trabajador elimina accidentalmente todas las anotaciones de un objeto, puede agregarlas de 
nuevo. Por ejemplo, si un trabajador elimina todas las anotaciones de un objeto antes del fotograma 
100, puede agregarlas de forma masiva a esos fotogramas.

• Los trabajadores pueden cambiar el nombre de la etiqueta de un fotograma y todos los cuboides 3D 
asignados a esa etiqueta se actualizan con el nuevo nombre en todos los fotogramas.

• Los trabajadores pueden utilizar la edición masiva para añadir o editar los atributos de las categorías 
de etiquetas y los atributos de los marcos en varios marcos.

• Alineación: los trabajadores pueden añadir un cuboide alrededor de un objeto y utilizar un método 
abreviado de teclado o una opción de menú para que la herramienta de ajuste automático de Ground 
Truth ajuste el cuboide firmemente alrededor de los límites del objeto.

• Ajustar al suelo: una vez que un trabajador añade un cuboide a la escena 3D, puede ajustar 
automáticamente el cuboide al suelo. Por ejemplo, el trabajador puede utilizar esta característica para 
ajustar un cuboide a la carretera o a la acera de la escena.

• Etiquetado con múltiples vistas: cuando un trabajador añade un cuboide 3D a la escena 3D, un panel 
lateral muestra las perspectivas frontal y dos laterales para ayudar al trabajador a ajustar el cuboide 
firmemente alrededor del objeto. Los trabajadores pueden anotar la nube de puntos 3D, el panel lateral y 
los ajustes aparecen en las otras vistas en tiempo real.

• Fusión de sensores: si proporciona datos para la fusión de sensores, los trabajadores pueden ajustar 
las anotaciones en las escenas 3D y en las imágenes 2D, y las anotaciones se proyectarán en la otra 
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vista en tiempo real. Para obtener más información sobre los datos de la fusión de sensores, consulte
Comprender los sistemas de coordenadas y la fusión de sensores.

• Combinación automática de cuboides: los trabajadores pueden combinar automáticamente dos cuboides 
en todos los marcos si determinan que los cuboides con etiquetas diferentes representan realmente un 
solo objeto.

• Opciones de visualización: permite a los trabajadores ocultar o ver fácilmente el texto de la etiqueta, una 
malla de suelo y atributos de puntos adicionales, como el color o la intensidad. Los trabajadores también 
pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Formato de los datos de entrada

Puede crear un trabajo de seguimiento de objetos en 3D-2D mediante la operación SageMaker de API,
CreateLabelingJob. Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita lo siguiente:

• Un archivo de manifiesto de entrada de secuencia. Para obtener información sobre cómo crear 
este tipo de archivo de manifiesto, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube 
de puntos (p. 775). Si es usuario por primera vez de las modalidades de etiquetado de nubes de 
puntos 3D de Ground Truth 3D de Ground Truth 3D de Ground Truth 3D de, le recomendamos que lo 
reviseFormatos de datos 3D sin procesar aceptados (p. 766).

• Las etiquetas, la categoría de etiqueta y los atributos del marco y las instrucciones de trabajo se 
especifican en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, 
consulte Crear un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categoría 
de etiqueta y marco para obtener más información sobre cómo crear este archivo. El siguiente es un 
ejemplo que muestra un archivo de configuración de categorías de etiquetas para crear un trabajo de 
seguimiento de objetos en 3D-2D.

{ 
    "document-version": "2020-03-01", 
    "categoryGlobalAttributes": [ 
        { 
            "name": "Occlusion", 
            "description": "global attribute that applies to all label categories", 
            "type": "string", 
            "enum":[ 
                "Partial", 
                "Full" 
            ] 
        } 
    ], 
    "labels":[ 
        { 
            "label": "Car", 
            "attributes": [ 
                { 
                    "name": "Type", 
                    "type": "string", 
                    "enum": [ 
                        "SUV", 
                        "Sedan" 
                    ] 
                }  
            ] 
        }, 
        { 
            "label": "Bus", 
            "attributes": [ 
                { 
                    "name": "Size", 
                    "type": "string", 
                    "enum": [ 
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                        "Large", 
                        "Medium", 
                        "Small" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "instructions": { 
        "shortIntroduction": "Draw a tight cuboid around objects after you select a 
 category.", 
        "fullIntroduction": "<p>Use this area to add more detailed worker instructions.</
p>" 
    }, 
    "annotationType": [ 
        { 
            "type": "BoundingBox" 
        }, 
        { 
            "type": "Cuboid" 
        } 
    ]
}

Note

Debe proporcionarBoundingBox yCuboid como AnnotationType en el archivo de 
configuración de categorías de etiquetas para crear un trabajo de seguimiento de objetos en 
3D-2D.

Cree un Job de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos en 3D-2D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nubes de puntos en 3D-2D mediante la operación de SageMaker 
API, CreateLabelingJob. Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita lo 
siguiente:

• Un equipo de trabajo de una fuerza de trabajo privada o de un proveedor. No puede utilizar Amazon 
Mechanical Turk para trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D. Para obtener información 
sobre cómo crear fuerzas de trabajo y equipos de trabajo, consulte Creación y administración de 
personal (p. 891).

• Agregue una política CORS a un bucket de S3 que contenga datos de entrada en la consola de Amazon 
S3. Para configurar los encabezados CORS necesarios en el bucket de S3 que contiene las imágenes 
de entrada en la consola S3, siga las instrucciones que se detallan en el requisito de permiso de CORS.

• Además, asegúrese de haber revisado y satisfecho la Asigne permisos de IAM para usar Ground 
Truth (p. 843).

Para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado mediante la API de, consulte las 
siguientes secciones.

Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado de 
seguimiento de objetos en 3D-2D mediante la operación de SageMaker APICreateLabelingJob. Esta 
API define esta operación para todos los SDK de AWS. Para ver una lista de SDK específicos de lenguajes 
admitidos para esta operación, revise la sección Ver también de CreateLabelingJob.

Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726) proporciona una visión general de la operación
CreateLabelingJob. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:
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• Debe introducir un ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudObjectTracking. <region>Sustitúyalo por laAWS región en la que va a crear el trabajo 
de etiquetado.

No debe haber una entrada para el parámetro UiTemplateS3Uri.
• El LabelAttributeName debe terminar en -ref. Por ejemplo, ot-labels-ref.
• El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de fotogramas de 

nube de puntos. Para obtener más información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia 
de nube de puntos (p. 775). También debe proporcionar un archivo de configuración de categorías de 
etiquetas, como se mencionó anteriormente.

• Debe proporcionar ARN predefinidos para las funciones Lambda de preanotación y posanotación (ACS). 
Se trata de ARN específicos de la región de AWS que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado.
• Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación, consulte PreHumanTaskLambdaArn. Utilice 

la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en
PRE-3DPointCloudObjectTracking.

• Para encontrar el ARN Lambda posterior a la anotación, consulte
AnnotationConsolidationLambdaArn. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de 
etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en ACS-3DPointCloudObjectTracking.

• El número de trabajadores especificado en NumberOfHumanWorkersPerDataObject debe ser 1.
• El etiquetado automatizado de datos no es compatible con los trabajos de etiquetado de nube de puntos 

3D. No debe especificar valores para los parámetros en LabelingJobAlgorithmsConfig.
• Los trabajos de etiquetado con seguimiento de objetos en 3D-2D pueden tardar varias horas en 

completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en
TaskTimeLimitInSeconds (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Note

Una vez que haya creado correctamente un trabajo de seguimiento de objetos en 3D-2D, 
aparecerá en la consola en la sección de tareas de etiquetado. El tipo de tarea del trabajo se 
muestra como Seguimiento de objetos de nube de puntos.

Datos de salida

Al crear un trabajo de etiquetado con seguimiento de objetos en 3D-2D, las tareas se envían a los 
trabajadores. Cuando estos trabajadores finalizan sus tareas, sus anotaciones se escriben en el bucket de 
Amazon S3 que especificó al crear el trabajo de etiquetado. El formato de los datos de salida determina 
lo que ve en su bucket de Amazon S3 cuando el estado de su tarea de etiquetado (LabelingJobStatus) 
esCompleted.

Si es un usuario nuevo de Ground Truth, consulteDatos de salida (p. 799) para obtener más información 
sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener más información sobre el formato 
de datos de salida para el seguimiento de objetos de nube de puntos en 3D-2D, consulteSalida de 
seguimiento de objetos de nube de puntos de seguimiento de objetos en 3D-2D (p. 823).

Introducción a los trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D
En este tema se proporciona información general sobre las características únicas de un trabajo de 
etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth. Puede utilizar los trabajos de etiquetado de nube de 
puntos 3D para que los trabajadores etiqueten objetos en una nube de puntos 3D generada a partir de 
sensores 3D como LiDAR y cámaras de profundidad o generada a partir de una reconstrucción 3D uniendo 
imágenes capturadas por un agente como un dron.
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Tiempo de preprocesamiento del trabajo

Al crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D, debe proporcionar un archivo de manifiesto de 
entrada (p. 766). El archivo de manifiesto de entrada puede ser:

• Un archivo de manifiesto de entrada de fotograma que tiene un único fotograma de nube de puntos en 
cada línea.

• Un archivo de manifiesto de entrada de secuencia que tiene una sola secuencia en cada línea. Una 
secuencia se define como una serie temporal de fotogramas de nube de puntos.

Para ambos tipos de archivos de manifiesto,tiempo de preprocesamiento del trabajo(es decir, el tiempo 
antes de que Ground Truth comience a enviar tareas a sus trabajadores) depende del número total y el 
tamaño de los marcos de nubes de puntos que proporcione en su archivo de manifiesto de entrada. En los 
archivos de manifiesto de entrada de fotogramas, es el número de líneas del archivo de manifiesto. En los 
archivos de manifiesto de secuencia, es el número de fotogramas de cada secuencia multiplicado por el 
número total de secuencias, o líneas, en el archivo de manifiesto.

Además, el número de puntos por nube de puntos y el número de objetos de datos de los sensores 
fusionados (como imágenes) se tienen en cuenta en los tiempos de preprocesamiento del trabajo. En 
promedio, Ground Truth puede preprocesar 200 fotogramas de nubes de puntos en aproximadamente 5 
minutos. Si crea un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D con un gran número de fotogramas de 
nube de puntos, puede que los tiempos de preprocesamiento sean más largos. Por ejemplo, si crea un 
archivo de manifiesto de entrada de secuencia con 4 secuencias de nubes de puntos y cada secuencia 
contiene 200 nubes de puntos, Ground Truth preprocesa 800 nubes de puntos, por lo que el tiempo de 
preprocesamiento del trabajo puede ser de unos 20 minutos. Durante ese tiempo, el estado del trabajo de 
etiquetado es InProgress.

Mientras su trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D se está procesando previamente, recibirá 
CloudWatch mensajes que le notifican el estado de su trabajo. Para identificar estos mensajes, busque
3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS en los registros de trabajos de etiquetado.

Paraarchivos de manifiesto de entrada de tramas, tu CloudWatch los registros tendrán un mensaje similar 
al siguiente:

{ 
    "labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job", 
    "event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS", 
    "event-log-message": "datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS"
}

El mensaje del registro de evento, datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS, 
identifica el número de fotogramas del manifiesto de entrada que se han procesado. Recibirá un 
nuevo mensaje cada vez que se procese un fotograma. Por ejemplo, una vez que se haya procesado 
un fotograma, recibirá otro mensaje que diga datasetObjectId from: 1 to 10, status: 
IN_PROGRESS.

Paraarchivos de manifiesto de entrada de secuencia, tu CloudWatch los registros tendrán un mensaje 
similar al siguiente:

{ 
    "labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job", 
    "event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS", 
    "event-log-message": "datasetObjectId: 0, status: IN_PROGRESS"
}

El mensaje del registro de evento, datasetObjectId from: 0, status: IN_PROGRESS, identifica el 
número de secuencias del manifiesto de entrada que se han procesado. Recibirá un nuevo mensaje cada 
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vez que se procese una secuencia. Por ejemplo, una vez que se haya procesado una secuencia, recibirá 
un mensaje que diga datasetObjectId from: 1, status: IN_PROGRESS al tiempo que comienza 
el procesamiento de la siguiente secuencia.

Tiempos de finalización de trabajos

Los trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D pueden tardar horas en completarse. Puede establecer 
la cantidad total de tiempo que los trabajadores pueden trabajar en cada tarea mediante la creación de 
un trabajo de etiquetado. El tiempo máximo que puede establecer para que los trabajadores trabajen en 
tareas es de 7 días. El valor predeterminado es 3 días.

Se recomienda encarecidamente que cree tareas que los trabajadores puedan completar en un plazo de 
12 horas. Los trabajadores deben mantener abierta la interfaz de usuario del trabajador mientras trabajan 
en una tarea. Pueden guardar el trabajo sobre la marcha y Ground Truth guardará su trabajo cada 15 
minutos.

Al usar el SageMaker CreateLabelingJobfuncionamiento de la API, establece el tiempo total 
que una tarea está disponible para los trabajadores en elTaskTimeLimitInSecondsparámetro 
deHumanTaskConfig.

Al crear un trabajo de etiquetado en la consola, puede especificar este límite de tiempo al seleccionar el 
tipo de fuerza de trabajo y el equipo de trabajo.

Fuerzas de trabajo

Al crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D, debe especificar un equipo de trabajo que 
completará las tareas de anotación de la nube de puntos. Puede elegir un equipo de trabajo de una fuerza 
de trabajo privada de sus propios trabajadores o de una fuerza de trabajo del proveedor que seleccione 
en AWS Marketplace. No puede utilizar el personal de Amazon Mechanical Turk para los trabajos de 
etiquetado de nubes de puntos 3D.

Para obtener más información sobre fuerzas de trabajo de proveedores, consulte Administración de 
personal del proveedor (p. 896).

Para obtener información sobre cómo crear y administrar una fuerza de trabajo privada, consulte Crear 
personal privado (p. 897).

Interfaz de usuario (IU) del trabajador

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario (UI) del trabajador, herramientas y funciones de 
etiquetado de asistencia para ayudar a los trabajadores a completar sus tareas de etiquetado de nubes de 
puntos 3D.

Es posible obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado 
en la consola.

Al crear un trabajo de etiquetado mediante la operación de APICreateLabelingJob, debe proporcionar 
un ARN proporcionado por Ground Truth en el parámetroHumanTaskUiArnpara especificar la interfaz 
de usuario del trabajador para el tipo de tarea. Puede usarHumanTaskUiArncon el SageMaker
RenderUiTemplateOperación de la API para obtener una vista previa de la interfaz

Debe proporcionar las instrucciones del trabajador, las etiquetas y, opcionalmente, los atributos de 
categoría de etiqueta que se muestran en la interfaz de usuario del trabajador.

Atributos de categoría de etiqueta

Al crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos o detección de objetos de nube de puntos 3D, 
puede añadir uno o más.atributos de categoría de etiquetas. Puedes añadiratributos de marcosa todos los 
tipos de tareas de nube de puntos 3D:
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• Categoría de etiquetas: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un campo 
numérico asociado a una o más etiquetas. Los trabajadores lo utilizan para proporcionar metadatos 
sobre una etiqueta.

• Periodo: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un campo numérico que 
aparece en cada marco de nube de puntos que se envía al trabajador para que anote. Los trabajadores 
lo utilizan para proporcionar metadatos sobre los marcos.

Además, puede utilizar los atributos de etiqueta y marco para que los trabajadores verifiquen las etiquetas 
en un trabajo de verificación de etiquetas de nube de puntos 3D.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estos atributos. Para aprender a 
añadir atributos de marco y categoría de etiqueta a un trabajo de etiquetado, utilice laCrear el Job de 
etiquetadoen elpágina de tipos de tareade su elección.

Atributos de categoría de etiqueta

Agregue atributos de categoría de etiqueta a las etiquetas para que los trabajadores puedan proporcionar 
más información sobre las anotaciones que crean. Se añade un atributo de categoría de etiqueta a una 
etiqueta individual o a todas las etiquetas. Cuando se aplica un atributo de categoría de etiqueta a todas 
las etiquetas, se denominaatributo de categoría de etiqueta global.

Por ejemplo, si agrega la categoría de etiquetacoche, es posible que también desee capturar 
datos adicionales sobre sus automóviles etiquetados, como si están ocluidos o el tamaño del 
automóvil. Para capturar estos metadatos, puede utilizar atributos de categoría de etiqueta. En 
este ejemplo, si ha añadido el atributoocluidoa la categoría de etiqueta del vehículo, puedes 
asignarparcial,completamente,noalocluidoy permitir a los trabajadores seleccionar una de estas opciones.

Cuando crea un trabajo de verificación de etiquetas, agrega atributos de categoría de etiquetas a cada 
etiqueta que desea que los trabajadores verifiquen.

Atributos del

Agregue atributos de marco para que los trabajadores puedan proporcionar más información sobre los 
marcos de nubes de puntos individuales. Puede especificar hasta 10 atributos de fotograma y estos 
atributos aparecerán en todos los fotogramas.

Por ejemplo, puede añadir un atributo de estructura que permita a los trabajadores introducir un número. 
Es posible que desee utilizar este atributo para que los trabajadores identifiquen el número de objetos que 
ven en un marco determinado.

En otro ejemplo, es posible que desee proporcionar un cuadro de texto de formato libre para que los 
trabajadores puedan proporcionar una respuesta de forma libre a una pregunta.

Al crear un trabajo de verificación de etiquetas, puede agregar uno o más atributos de marco para pedir a 
los trabajadores que envíen comentarios sobre todas las etiquetas de un marco de nube de puntos.

Instrucciones para el trabajador

Puede proporcionar instrucciones para el trabajador para ayudar a los trabajadores a completar las tareas 
de etiquetado de nube de puntos. Es posible que desee utilizar estas instrucciones para lo siguiente:

• Prácticas recomendadas y cosas que evitar al anotar objetos.
• Explicación de los atributos de categoría de etiqueta proporcionados (para tareas de detección de 

objetos y seguimiento de objetos) y cómo usarlos.
• Consejos sobre cómo ahorrar tiempo al etiquetar mediante métodos abreviados de teclado.

Puede añadir las instrucciones para el trabajador mediante la SageMaker al crear un trabajo de etiquetado. 
Si crea un trabajo de etiquetado mediante la operación CreateLabelingJob de la API, especifique las 
instrucciones del trabajador en el archivo de configuración de categoría de etiqueta.
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Además de sus instrucciones, Ground Truth proporciona un enlace para ayudar a los trabajadores a 
navegar y usar el portal de trabajadores. Para ver estas instrucciones, seleccione el tipo de tarea en
Instrucciones para el trabajador (p. 645).

Rechazo de tareas

Los trabajadores pueden rechazar tareas.

Los trabajadores rechazan una tarea si las instrucciones no están claras, los datos de entrada no se 
muestran correctamente o si encuentran algún otro problema con la tarea. Si el número de trabajadores 
por objeto de conjunto de datos (NumberOfHumanWorkersPerDataObject) rechaza la tarea, el objeto 
de datos se marca como caducado y no se enviará a otros trabajadores.

Requisitos de permiso de trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D

Al crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D, además de los requisitos de permisos que se 
encuentran en Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth (p. 843), debe agregar una política 
CORS al bucket de S3 que contiene el archivo de manifiesto de entrada.

Agregar una política de permisos CORS al bucket de S3

Al crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D, especifica los buckets en S3 donde se encuentran 
los datos de entrada y el archivo de manifiesto y donde se almacenarán los datos de salida. Estos buckets 
pueden ser los mismos. Debe adjuntar la siguiente política de Cross-origin resource sharing (CORS) a sus 
bucket de entrada y salida. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su bucket, debe 
usar el formato JSON.

JSON

[ 
        { 
            "AllowedHeaders": [ 
                "*" 
            ], 
            "AllowedMethods": [ 
                "GET", 
                "HEAD", 
                "PUT" 
            ], 
            "AllowedOrigins": [ 
                "*" 
            ], 
            "ExposeHeaders": [ 
                "Access-Control-Allow-Origin" 
            ], 
            "MaxAgeSeconds": 3000 
        } 
    ]

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
    <CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/"> 
    <CORSRule> 
        <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin> 
        <AllowedMethod>GET</AllowedMethod> 
        <AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod> 
        <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod> 
        <MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds> 
        <ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader> 
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        <AllowedHeader>*</AllowedHeader> 
    </CORSRule> 
    </CORSConfiguration>

Para aprender a añadir una política CORS a un bucket de S3, consulte¿Cómo se agrega la funcionalidad 
de uso compartido de recursos entre dominios con CORS?en la guía del usuario de Amazon Simple 
Storage Service.

Instrucciones para el trabajador
Este tema proporciona una descripción general del portal de trabajadores de Ground Truth y las 
herramientas disponibles para completar su tarea de etiquetado de nubes de puntos 3D. En primer lugar, 
seleccione el tipo de tarea en la que está trabajando en Temas.

Para trabajos de ajuste, seleccione el tipo de tarea de etiquetado original con el que se produjeron las 
etiquetas que está ajustando. Revise y ajuste las etiquetas de su tarea según sea necesario.

Important

Se recomienda completar la tarea con un navegador web Google Chrome o Firefox.

Temas
• Segmentación semántica de nube de puntos 3D (p. 645)
• Detección de objetos de nube de puntos 3D (p. 654)
• Seguimiento de objetos de nube de puntos 3D (p. 665)

Segmentación semántica de nube de puntos 3D

Utilice esta página para familiarizarse con la interfaz de usuario y las herramientas disponibles para 
completar la tarea de segmentación semántica de nube de puntos 3D.

Temas
• Su tarea (p. 645)
• Navegar por la UI (p. 650)
• Guía de iconos (p. 652)
• Shortcuts (p. 653)
• Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas (p. 653)
• Guardar el trabajo y enviar (p. 654)

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de segmentación semántica de nube de puntos 3D, debe seleccionar una 
categoría en el menú Annotations (Anotaciones) situado en el lado derecho del portal de empleados 
utilizando el menú desplegable Label Categories (Categorías de etiquetas). Después de seleccionar una 
categoría, utilice las herramientas de pincel y polígono para pintar cada objeto de la nube de puntos 3D 
a la que se aplica esta categoría. Por ejemplo, si selecciona la categoría Car (Coche), utilizará estas 
herramientas para pintar todos los coches de la nube de puntos. En el siguiente vídeo se muestra cómo 
utilizar la herramienta de pincel para pintar un objeto.

Si ve una o más imágenes en su portal de empleados, puede pintar en las imágenes o pintar en la nube de 
puntos 3D y la pintura aparecerá en el otro medio.

Es posible que vea los atributos del marco en laEtiquetas). Utilice estas solicitudes de atributos para 
introducir información adicional sobre la nube de puntos.
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Important

Si ve que los objetos ya se han pintado al abrir la tarea, ajuste esas anotaciones.

El siguiente vídeo incluye una imagen que se puede anotar. Es posible que no vea una imagen en su 
tarea.

646



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Etiquetado de nubes de puntos 3D

647



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Etiquetado de nubes de puntos 3D

Después de pintar uno o más objetos con una categoría de etiqueta, puede seleccionar esa categoría en el 
menú Etiquetar categoría de la derecha para ver solo los puntos pintados para esa categoría.

648



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Etiquetado de nubes de puntos 3D

649



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Etiquetado de nubes de puntos 3D

Navegar por la UI

Puede navegar por la escena 3D utilizando su teclado y ratón. Puede hacer lo siguiente:

• Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
• Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
• Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral. Puede 
ocultar y volver a expandir todas las vistas laterales utilizando el icono de pantalla completa. En este GIF, 
las vistas laterales y los menús se han contraído.
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Cuando se encuentra en la interfaz de usuario de empleado, verá los siguientes menús:

• Instrucciones— Revise estas instrucciones antes de iniciar la tarea.
• Métodos abrevi: utilice este menú para ver los métodos abreviados de teclado que puede utilizar para 

navegar por la nube de puntos y utilizar las herramientas de anotación proporcionadas.
• Vista de— Utilice este menú para activar y desactivar las diferentes opciones de visualización. Por 

ejemplo, puede utilizar este menú para agregar una malla de terreno a la nube de puntos y para elegir la 
proyección de la nube de puntos.

• Nube de puntos 3Dutilice este menú para añadir atributos adicionales a los puntos de la nube de puntos, 
como el color y la intensidad de píxeles. Tenga en cuenta que es posible que algunas o todas estas 
opciones no estén disponibles.

• Pintura— Utilice este menú para modificar la funcionalidad del pincel.

Al abrir una tarea, el icono de escena de movimiento está activado y puede moverse por la nube de puntos 
con el ratón y los botones de navegación del área de nube de puntos de la pantalla. Para volver a la vista 
original que aparece al abrir la tarea por primera vez, elija el icono de restablecimiento de escena.

Después de seleccionar el icono de pintar, puede agregar pintura a la nube de puntos y a las imágenes (si 
se incluyen). Debe volver a seleccionar el icono de movimiento de escena para desplazarse a otra área de 
la imagen o nube de puntos 3D.

Para contraer todos los paneles de la derecha y convertir la nube de puntos 3D en pantalla completa, 
seleccione el icono de pantalla completa.

Para las imágenes de la cámara y los paneles laterales, tiene las siguientes opciones de vista:

• C— Ver el ángulo de la cámara en la vista de nube de puntos.
• F: vea el tronco, o campo de visión, de la cámara utilizada para capturar esa imagen en la vista de nube 

de puntos.
• P— Ver la nube de puntos superpuesta en la imagen.

Guía de iconos

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos disponibles en el portal de tareas del 
empleado.

Icono Nombre Descripción

objeto brush Seleccione este icono para activar la herramienta de pincel. 
Para utilizar esta herramienta, elija y mueva los objetos que 
desea pintar con el ratón. Después de elegirlo, todo lo que 
pinte estará asociado con la categoría que elija.

polígono Seleccione este icono para utilizar la herramienta de pintura 
poligonal. Utilice esta herramienta para dibujar polígonos 
alrededor de los objetos que desea pintar. Después de 
elegirlo, todo lo que dibuje con un polígono alrededor se 
asociará a la categoría que haya elegido.

restablecer escena Seleccione este icono para restablecer la vista de la nube 
de puntos, los paneles laterales y, si procede, todas las 
imágenes a su posición original cuando se abrió la tarea por 
primera vez.
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Icono Nombre Descripción

mover escena Seleccione este icono para mover la escena. De forma 
predeterminada, este icono se seleccionará cuando inicie una 
tarea por primera vez.

pantalla completa Elija este icono para hacer que la visualización de la nube de 
puntos 3D sea de pantalla completa y para contraer todos los 
paneles laterales.

regla Utilice este icono para medir distancias, en metros, en la 
nube de puntos. Puede que quiera usar esta herramienta si 
sus instrucciones le piden que anote todos los objetos a una 
distancia determinada del centro del cuboide o del objeto 
utilizado para capturar datos.

Al seleccionar este icono, puede colocar el punto de inicio 
(primer marcador) en cualquier parte de la nube de puntos 
seleccionándolo con el ratón. La herramienta utilizará 
automáticamente la interpolación para colocar un marcador 
en el punto más cercano dentro de la distancia umbral a la 
ubicación que seleccione; de lo contrario, el marcador se 
colocará en el suelo. Si coloca un punto de partida por error, 
puede usar la tecla Escape para revertir la colocación de los 
marcadores.

Después de colocar el primer marcador, verá una línea de 
puntos y una etiqueta dinámica que indica la distancia que se 
ha alejado del primer marcador. Haga clic en otro lugar de la 
nube de puntos para colocar un segundo marcador. Al colocar 
el segundo marcador, la línea de puntos se vuelve sólida y se 
establece la distancia.

Después de establecer una distancia, puede editarla 
seleccionando cualquiera de los marcadores. Puede eliminar 
una regla seleccionando cualquier parte de la regla y 
utilizando la tecla Eliminar del teclado.

Shortcuts

Los accesos directos que se incluyen en el menú Shortcuts (Accesos directos) pueden ayudarle a navegar 
por la nube de puntos 3D y a utilizar la herramienta de pintar.

Antes de empezar la tarea, se recomienda que revise laMétodos abreviy familiarícese con estos 
comandos.

Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas

Al abrir la tarea de etiquetado, tres botones en la parte superior derecha le permiten rechazar la tarea 
(Rechazo area), suéltelo (Tarea de versiones), y detenerlo y reanudarlo más adelante (Detener y reanudar 
ar). La siguiente lista describe lo que ocurre cuando selecciona una de estas opciones:
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• Rechazo area: Solo debes rechazar una tarea si hay algún problema con la tarea, como un problema 
con la nube de puntos 3D, las imágenes o la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no podrá volver a 
ella.

• Tarea de versiones: Si liberas una tarea, pierdes todo el trabajo realizado en esa tarea. Cuando 
se lanza la tarea, otros trabajadores de tu equipo pueden retomarla. Si suficientes trabajadores 
se hacen cargo de la tarea, es posible que no puedas volver a ella. Al seleccionar este botón y, a 
continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador. Si la tarea sigue disponible, su 
estado seráDisponible. Si otros trabajadores lo recogen, desaparecerá del portal.

• Detener y reanudar ar: Puede utilizar elDetener y reanudar arpara dejar de trabajar y volver a la tarea 
en otro momento. Debe utilizar laGuardarpara guardar su trabajoDetener y reanudar ar. Al seleccionar 
este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador y el estado de la tarea 
seráDetener. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en 
el que deben completarse todas las tareas. Si no regresas a esta tarea ni la completas dentro de ese 
límite de tiempo, caducará y no se enviará tu trabajo. Póngase en contacto con el administrador de para 
obtener más información

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar su trabajo. Ground Truth guardará automáticamente tu trabajo cada 15 minutos.

Cuando abra una tarea, debe completar su trabajo antes de pulsar Submit (Enviar).

Detección de objetos de nube de puntos 3D

Utilice esta página para familiarizarse con la interfaz de usuario y las herramientas disponibles para 
completar la tarea de detección de objetos de nube de puntos 3D.

Temas
• Su tarea (p. 654)
• Navegar por la UI (p. 656)
• Guía de iconos (p. 663)
• Shortcuts (p. 664)
• Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas (p. 664)
• Guardar el trabajo y enviar (p. 665)

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de detección de objetos de nube de puntos 3D, debe seleccionar una 
categoría en el menú Annotations (Anotaciones) situado en el lado derecho del portal de empleados 
mediante el menú Label Categories (Categorías de etiquetas). Después de elegir una categoría, utilice las 
herramientas de agregar cuboide y ajustar cuboide para ajustar un cuboide alrededor de los objetos de la 
nube de puntos 3D a la que se aplica esta categoría. Después de colocar un cuboide, puede modificar sus 
cotas, ubicación y orientación directamente en la nube de puntos y en los tres paneles que se muestran a 
la derecha.

Si ve una o más imágenes en el portal de empleados, también puede modificar los cuboides en las 
imágenes o en la nube de puntos 3D y las ediciones aparecerán en el otro medio.

Si ve que ya se han agregado cuboides a la nube de puntos 3D al abrir la tarea, ajuste esos cuboides y 
agregue cuboides adicionales según sea necesario.

Para editar un cuboide, incluido el movimiento, la reorientación y el cambio de cotas del cuboide, debe 
utilizar teclas de acceso directo. Puede ver una lista completa de teclas de acceso directo en el menú
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Shortcuts (Accesos directos) de la interfaz de usuario. Las siguientes son combinaciones de teclas 
importantes con las que debe familiarizarse antes de comenzar la tarea de etiquetado.

Comando de Mac Comando de Windows Acción

Cmd + Arrastrar Ctrl + Arrastrar Modificar las dimensiones del 
cuboide.

Opción + Arrastrar Alt + Arrastrar Mover el cuboide.

Mayús + Arrastrar Mayús + Arrastrar Girar el cuboide.

Opción + O Alt + O Colocar el cuboide firmemente 
alrededor de los puntos en los 
que se ha dibujado. Antes de 
usar la opción, asegúrese de que 
el cuboide rodee completamente 
el objeto de interés.

Opción + G Alt + G Poner el cuboide en el suelo.

Las etiquetas individuales pueden tener uno o más atributos de etiqueta. Si una etiqueta tiene un atributo 
de etiqueta asociado, aparecerá cuando seleccione la flecha que apunta hacia abajo junto a la etiqueta en 
la listaID de etiquetas). Rellene los valores obligatorios para todos los atributos de etiqueta.

Es posible que vea los atributos del marco en laEtiquetas). Utilice estas solicitudes de atributos para 
introducir información adicional sobre cada fotograma.
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Navegar por la UI

Puede navegar por la escena 3D utilizando el teclado y el ratón. Puede hacer lo siguiente:

• Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
• Puedes usar las teclas [y] del teclado para acercar y pasar de una etiqueta a la siguiente. Si no se 

selecciona ninguna etiqueta, al seleccionar [o], la interfaz de usuario ampliará la primera etiqueta de laId 
de etiquetaslist.

• Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
• Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.
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Una vez que coloque un cuboide en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con tres vistas proyectadas: 
superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor del cuboide colocado 
y ayudan a los empleados a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. Los empleados 
pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.
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Cuando se encuentra en la interfaz de usuario de empleado, verá los siguientes menús:

• Instrucciones— Revise estas instrucciones antes de iniciar la tarea.
• Métodos abrevi: utilice este menú para ver los métodos abreviados de teclado que puede utilizar para 

navegar por la nube de puntos y utilizar las herramientas de anotación proporcionadas.
• Etiqueta— Utilice este menú para modificar un cuboide. Primero, seleccione un cuboide y luego elija 

una opción de este menú. Este menú incluye herramientas de etiquetado de asistencia como colocar un 
cuboide en el suelo y ajustar automáticamente el cuboide a los límites del objeto.

• Vista de— Utilice este menú para activar y desactivar las diferentes opciones de visualización. Por 
ejemplo, puede utilizar este menú para agregar una malla de terreno a la nube de puntos y para elegir la 
proyección de la nube de puntos.

• Nube de puntos 3Dutilice este menú para añadir atributos adicionales a los puntos de la nube de puntos, 
como el color y la intensidad de píxeles. Tenga en cuenta que puede que estas opciones no estén 
disponibles.

Al abrir una tarea, el icono de escena de movimiento está activado y puede moverse por la nube de puntos 
con el ratón y los botones de navegación del área de nube de puntos de la pantalla. Para volver a la vista 
original que aparece al abrir la tarea por primera vez, elija el icono de restablecimiento de escena. Si se 
restablece la vista, no se modificarán las anotaciones.

Después de seleccionar el icono de agregar cuboide, puede agregar cuboides a la visualización de nube 
de puntos 3D. Una vez que haya agregado un cuboide, puede ajustarlo en las tres vistas (superior, lateral y 
frontal) y en las imágenes (si se incluye).
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Debe volver a elegir el icono de escena de movimiento para desplazarse a otra área de la imagen o nube 
de puntos 3D.

Para contraer todos los paneles de la derecha y convertir la nube de puntos 3D en pantalla completa, elija 
el icono de pantalla completa.

Si se incluyen imágenes de cámara, es posible que tenga las siguientes opciones de vista:

• C— Ver el ángulo de la cámara en la vista de nube de puntos.
• F: vea el tronco, o campo de visión, de la cámara utilizada para capturar esa imagen en la vista de nube 

de puntos.
• P— Ver la nube de puntos superpuesta en la imagen.
• B— Ver cuboides en la imagen.

En el siguiente vídeo se muestra cómo utilizar estas opciones de vista. La opción F se utiliza para ver el 
campo de visión de la cámara (el área gris), las opción C muestra la dirección hacia la cámara y el ángulo 
de la cámara (líneas azules), y la opción B se utiliza para ver el cuboide.
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Guía de iconos

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos que aparecen en el portal de tareas de 
empleados.

Icono   Descripción

agregar cuboide Elija este icono para agregar un cuboide. Cada cuboide que 
agregue se asocia con la categoría elegida.

editar cuboide Elija este icono para editar un cuboide. Después de haber 
agregado un cuboide, puede editar sus cotas, ubicación 
y orientación. Después de agregar un cuboide, cambia 
automáticamente para editar el modo cuboide.

regla Utilice este icono para medir distancias, en metros, en la 
nube de puntos. Puede que quiera usar esta herramienta si 
sus instrucciones le piden que anote todos los objetos a una 
distancia determinada del centro del cuboide o del objeto 
utilizado para capturar datos.

Al seleccionar este icono, puede colocar el punto de inicio 
(primer marcador) en cualquier parte de la nube de puntos 
seleccionándolo con el ratón. La herramienta utilizará 
automáticamente la interpolación para colocar un marcador 
en el punto más cercano dentro de la distancia umbral a la 
ubicación que seleccione; de lo contrario, el marcador se 
colocará en el suelo. Si coloca un punto de partida por error, 
puede usar la tecla Escape para revertir la colocación de los 
marcadores.

Después de colocar el primer marcador, verá una línea de 
puntos y una etiqueta dinámica que indica la distancia que se 
ha alejado del primer marcador. Haga clic en otro lugar de la 
nube de puntos para colocar un segundo marcador. Al colocar 
el segundo marcador, la línea de puntos se vuelve sólida y se 
establece la distancia.

Después de establecer una distancia, puede editarla 
seleccionando cualquiera de los marcadores. Puede eliminar 
una regla seleccionando cualquier parte de la regla y 
utilizando la tecla Eliminar del teclado.

restablecer escena Seleccione este icono para restablecer la vista de la nube 
de puntos, los paneles laterales y, si procede, todas las 
imágenes a su posición original cuando se abrió la tarea por 
primera vez.

mover escena Seleccione este icono para mover la escena. De forma 
predeterminada, este icono se selecciona al iniciar una tarea 
por primera vez.
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Icono   Descripción

pantalla completa Elija este icono para hacer que la visualización de la nube de 
puntos 3D sea de pantalla completa y para contraer todos los 
paneles laterales.

mostrar etiquetas Mostrar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, 
si procede, en imágenes.

ocultar etiquetas Ocultar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, 
si procede, en imágenes.

eliminar etiquetas Eliminar una etiqueta.

Shortcuts

Los accesos directos incluidos en el menú Shortcuts (Accesos directos) pueden ayudarle a navegar por la 
nube de puntos 3D y a utilizar herramientas para agregar y editar cuboides.

Antes de empezar la tarea, se recomienda que revise laMétodos abreviy familiarícese con estos 
comandos. Necesita usar algunos de los controles de cuboide 3D para editar su cuboide.

Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas

Al abrir la tarea de etiquetado, tres botones en la parte superior derecha le permiten rechazar la tarea 
(Rechazo area), suéltelo (Tarea de versiones) y reanudarDetener y reanudar ar). La siguiente lista describe 
lo que ocurre cuando selecciona una de estas opciones:

• Rechazo area: Solo debes rechazar una tarea si hay algún problema con la tarea, como un problema 
con la nube de puntos 3D, las imágenes o la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no podrá volver a 
ella.

• Tarea de versiones: Si liberas una tarea, pierdes todo el trabajo realizado en esa tarea. Cuando 
se lanza la tarea, otros trabajadores de tu equipo pueden retomarla. Si suficientes trabajadores 
se hacen cargo de la tarea, es posible que no puedas volver a ella. Al seleccionar este botón y, a 
continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador. Si la tarea sigue disponible, su 
estado seráDisponible. Si otros trabajadores lo recogen, desaparecerá del portal.

• Detener y reanudar ar: Puede utilizar elDetener y reanudar arpara dejar de trabajar y volver a la tarea 
en otro momento. Debe utilizar laGuardarpara guardar su trabajoDetener y reanudar ar. Al seleccionar 
este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador y el estado de la tarea 
seráDetener. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en 
el que deben completarse todas las tareas. Si no regresas a esta tarea ni la completas dentro de ese 
límite de tiempo, caducará y no se enviará tu trabajo. Póngase en contacto con el administrador de para 
obtener más información
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Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar su trabajo. Ground Truth guardará automáticamente tu trabajo cada 15 minutos.

Cuando abra una tarea, debe completar su trabajo antes de pulsar Submit (Enviar).

Seguimiento de objetos de nube de puntos 3D

Utilice esta página para familiarizarse con la interfaz de usuario y las herramientas disponibles para 
completar la tarea de detección de objetos de nube de puntos 3D.

Temas
• Su tarea (p. 665)
• Navegar por la UI (p. 669)
• Edición masiva de atributos de marco y categoría de etiqueta (p. 674)
• Guía de iconos (p. 675)
• Shortcuts (p. 676)
• Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas (p. 676)
• Guardar el trabajo y enviar (p. 677)

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D, debe seleccionar una 
categoría en el menú Annotations (Anotaciones) situado en el lado derecho del portal de empleados 
mediante el menú Label Categories (Categorías de etiquetas) . Después de seleccionar una categoría, 
utilice las herramientas de agregar cuboide y ajustar cuboide para ajustar un cuboide alrededor de los 
objetos de la nube de puntos 3D a la que se aplica esta categoría. Después de colocar un cuboide, puede 
modificar su ubicación, cotas y orientación directamente en la nube de puntos y en los tres paneles que se 
muestran a la derecha. Si ve una o más imágenes en el portal de empleados, también puede modificar los 
cuboides en las imágenes o en la nube de puntos 3D y las ediciones aparecerán en el otro medio.

Important

Si ve que ya se han agregado cuboides a los marcos de nube de puntos 3D al abrir la tarea, 
ajuste esos cuboides y añada cuboides adicionales según sea necesario.

Para editar un cuboide, incluido el movimiento, la reorientación y el cambio de cotas del cuboide, debe 
utilizar teclas de acceso directo. Puede ver una lista completa de teclas de acceso directo en el menú
Shortcuts (Accesos directos) de la interfaz de usuario. Las siguientes son combinaciones de teclas 
importantes con las que debe familiarizarse antes de comenzar la tarea de etiquetado.

Comando de Mac Comando de Windows Acción

Cmd + Arrastrar Ctrl + Arrastrar Modificar las dimensiones del 
cuboide.

Opción + Arrastrar Alt + Arrastrar Mover el cuboide.

Mayús + Arrastrar Mayús + Arrastrar Girar el cuboide.

Opción + O Alt + O Colocar el cuboide firmemente 
alrededor de los puntos en los 
que se ha dibujado. Antes de 
usar la opción, asegúrese de que 
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Comando de Mac Comando de Windows Acción
el cuboide rodee completamente 
el objeto de interés.

Opción + G Alt + G Poner el cuboide en el suelo.

Cuando abra la tarea, se cargarán dos marcos. Si la tarea incluye más de dos marcos, debe utilizar la 
barra de navegación en la esquina inferior izquierda o el icono de cargar marco para cargar marcos 
adicionales. Debe anotar y ajustar las etiquetas en todos los marcos antes de enviarlos.

Una vez ajustado un cuboide alrededor de los límites de un objeto, navegue hasta otro marco con la 
barra de navegación en la esquina inferior izquierda de la interfaz de usuario. Si ese mismo objeto se ha 
movido a una nueva ubicación, agregue otro cuboide y ajústelo firmemente alrededor de los límites del 
objeto. Cada vez que agregue manualmente un cuboide, verá que la barra de secuencia de marcos en 
la esquina inferior izquierda de la pantalla se vuelve roja en el punto en el que dicho marco se encuentra 
temporalmente en la secuencia.

Su interfaz de usuario deduce automáticamente la ubicación de ese objeto en todas los demás marcos 
después de haber colocado un cuboide. Esto se llamainterpolación. Puede ver el movimiento de ese 
objeto, y los cúboides inferidos y creados manualmente utilizando las flechas. Ajuste los cuboides 
inferidos según sea necesario. El siguiente vídeo muestra cómo navegar entre marcos. El siguiente vídeo 
muestra, si agrega un cuboide en un marco y luego lo ajusta en otro, cómo la interfaz de usuario detendrá 
automáticamente la ubicación del cuboide en todos los marcos intermedios.
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Tip

Puede desactivar la interpolación automática de cuboides en los fotogramas mediante el elemento 
de menú Nube de puntos 3D. SelectNube de puntos 3Den el menú superior y, a continuación, 
seleccionaInterpolar cuboides en fotogramas. Esto desmarcará esta opción y detendrá la 
interpolación de cuboides. Puede volver a seleccionar este elemento para volver a activar la 
interpolación cuboide.
La desactivación de la interpolación de cuboides no afectará a los cuboides que ya se han 
interpolado en los fotogramas.

Las etiquetas individuales pueden tener uno o más atributos de etiqueta. Si una etiqueta tiene un atributo 
de etiqueta asociado, aparecerá cuando seleccione la flecha que apunta hacia abajo junto a la etiqueta en 
la listaID de etiquetas). Rellene los valores obligatorios para todos los atributos de etiqueta.

Es posible que vea los atributos del marco en laID de etiquetas). Estos atributos aparecerán en cada 
cuadro de la tarea. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre cada 
fotograma.
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Navegar por la UI

Puede navegar por la escena 3D utilizando el teclado y el ratón. Puede hacer lo siguiente:

• Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
• Puedes usar las teclas [y] del teclado para acercar y pasar de una etiqueta a la siguiente. Si no se 

selecciona ninguna etiqueta, al seleccionar [o], la interfaz de usuario ampliará la primera etiqueta de laID 
de etiquetaslist.

• Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
• Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, 

izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.
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Una vez que coloque un cuboide en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con tres vistas proyectadas: 
superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor del cuboide colocado 
y ayudan a los empleados a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. Los empleados 
pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.
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Cuando se encuentra en la interfaz de usuario de empleado, verá los siguientes menús:

• Instrucciones— Revise estas instrucciones antes de iniciar la tarea.
• Métodos abrevi: utilice este menú para ver los métodos abreviados de teclado que puede utilizar para 

navegar por la nube de puntos y utilizar las herramientas de anotación proporcionadas.
• Etiqueta— Utilice este menú para modificar un cuboide. Primero, seleccione un cuboide y luego elija 

una opción de este menú. Este menú incluye herramientas de etiquetado de asistencia como colocar un 
cuboide en el suelo y ajustar automáticamente el cuboide a los límites del objeto.

• Vista de— Utilice este menú para activar y desactivar las diferentes opciones de visualización. Por 
ejemplo, puede utilizar este menú para agregar una malla de terreno a la nube de puntos y para elegir la 
proyección de la nube de puntos.

• Nube de puntos 3Dutilice este menú para añadir atributos adicionales a los puntos de la nube de puntos, 
como el color y la intensidad de píxeles. Tenga en cuenta que puede que estas opciones no estén 
disponibles.

Al abrir una tarea, el icono de escena de movimiento está activado y puede moverse por la nube de puntos 
con el ratón y los botones de navegación del área de nube de puntos de la pantalla. Para volver a la vista 
original que aparece al abrir la tarea por primera vez, elija el icono de restablecimiento de escena.

Después de seleccionar el icono de agregar cuboide, puede agregar cuboides a la nube de puntos y a las 
imágenes (si se incluyen). Debe volver a seleccionar el icono de movimiento de escena para desplazarse a 
otra área de la imagen o nube de puntos 3D.

Para contraer todos los paneles de la derecha y convertir la nube de puntos 3D en pantalla completa, elija 
el icono de pantalla completa.

Si se incluyen imágenes de cámara, es posible que tenga las siguientes opciones de vista:

• C— Ver el ángulo de la cámara en la vista de nube de puntos.
• F: vea el tronco, o campo de visión, de la cámara utilizada para capturar esa imagen en la vista de nube 

de puntos.
• P— Ver la nube de puntos superpuesta en la imagen.
• B— Ver cuboides en la imagen.

En el siguiente vídeo se muestra cómo utilizar estas opciones de vista. La opción F se utiliza para ver el 
campo de visión de la cámara (el área gris), las opción C muestra la dirección hacia la cámara y el ángulo 
de la cámara (líneas azules), y la opción B se utiliza para ver el cuboide.
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Eliminar cuboids

Puedes seleccionar un ID de cuboide o etiqueta y:

• Elimina un cuboide individual en el fotograma actual que estás viendo.
• Elimina todos los cuboides con ese identificador de etiqueta antes o después del marco que estás 

viendo.
• Borra todos los cuboides con ese identificador de etiqueta en todos los marcos.

Un caso de uso común para la eliminación de cuboides es si el objeto sale de la escena.

Puede usar una o más de estas opciones para eliminar cuboides interpolados y colocados manualmente 
con el mismo ID de etiqueta.

• Para eliminar todos los cuboides antes o después del marco en el que se encuentra actualmente, 
seleccione el cuboide, seleccione elEtiquetaen la parte superior de la interfaz de usuario y, a 
continuación, seleccione uno deEliminar en fotogramas anterioresoEliminar en los siguientes 
fotogramas. Usa el menú Atajos para ver las teclas de método abreviado que puedes usar para estas 
opciones.

• Para eliminar una etiqueta en todos los marcos, seleccioneEliminar en todos los marcosdesde 
lasEtiquetasmenú, o usa el acceso directoShift + Eliminaren su teclado.

• Para eliminar un cuboide individual de un solo fotograma, selecciona el cuboide y selecciona el icono de 

la papelera ( ) junto al identificador de la etiqueta en laID de etiquetasbarra lateral a la derecha o usa 
la tecla Supr del teclado para eliminar ese cuboide.

Si ha colocado manualmente más de un cuboide con la misma etiqueta en diferentes fotogramas, al 
eliminar uno de los cuboides colocados manualmente, se ajustarán todos los cuboides interpolados. Este 
ajuste se produce porque la interfaz de usuario utiliza cuboides colocados manualmente como puntos 
de anclaje al calcular la ubicación del cuboide interpolado. Al eliminar uno de estos puntos de anclaje, la 
interfaz de usuario debe recalcular la posición de los cuboides interpolados.

Si eliminas un cuboide de un marco, pero luego decides que quieres recuperarlo, puedes usar la 
opciónDuplicar en cuadros anterioresoDuplicar en cuadros siguientesopciones en laEtiquetapara copiar el 
cuboide en todos los fotogramas anteriores o todos los siguientes, respectivamente.

Edición masiva de atributos de marco y categoría de etiqueta

Puede editar en masa los atributos de etiqueta y los atributos de marco.

Cuando edita en masa un atributo, especifica uno o más rangos de marcos a los que desea aplicar 
la edición. El atributo que seleccione se edita en todos los fotogramas de ese rango, incluidos los 
fotogramas inicial y final que especifique. Al editar en masa los atributos de etiqueta, el rango que 
especifiquemostocontienen la etiqueta a la que está adjunto el atributo label. Si especifica marcos que no 
contienen esta etiqueta, obtendrá un mensaje de error.

Para editar en masa un atributo,mostoespecifique primero el valor deseado para el atributo. Por ejemplo, si 
desea cambiar un atributo deSíaNo, debes seleccionarNoy, a continuación, realice la edición masiva.

También puede especificar un nuevo valor para un atributo que no se haya rellenado y, a continuación, 
utilizar la función de edición masiva para rellenar ese valor en varios marcos. Para ello, seleccione el valor 
deseado para el atributo y complete el siguiente procedimiento.

Para editar en masa una etiqueta o un atributo:

1. Usa el ratón para hacer clic con el botón derecho del ratón en el atributo que deseas editar en bloque.
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2. Especifique el rango de fotogramas al que desea aplicar la edición masiva mediante un guion (-) 
en el cuadro de texto. Por ejemplo, si desea aplicar la edición a los fotogramas del uno al diez, 
introduzca1-10. Si desea aplicar la edición a los fotogramas dos a cinco, ocho a diez y veinte, 
introduzca2-5,8-10,20.

3. SelectConfirmar.

Si recibe un mensaje de error, compruebe que ha introducido un intervalo válido y que la etiqueta asociada 
al atributo de etiqueta que está editando (si corresponde) existe en todos los marcos especificados.

Puede añadir rápidamente una etiqueta a todos los fotogramas anteriores o posteriores mediante 
laDuplicar en cuadros anterioresyDuplicar en cuadros siguientesopciones en laEtiquetaen la parte superior 
de la pantalla.

Guía de iconos

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos que aparecen en el portal de tareas de 
empleados.

Icono   Descripción

agregar cuboide Elija este icono para agregar un cuboide. Cada cuboide que 
agregue se asocia con la categoría elegida.

editar cuboide Elija este icono para editar un cuboide. Después de agregar 
un cuboide, puede editar sus cotas, ubicación y orientación. 
Después de agregar un cuboide, cambia automáticamente 
para editar el modo cuboide.

regla Utilice este icono para medir distancias, en metros, en la 
nube de puntos. Puede que quiera usar esta herramienta si 
sus instrucciones le piden que anote todos los objetos a una 
distancia determinada del centro del cuboide o del objeto 
utilizado para capturar datos.

Al seleccionar este icono, puede colocar el punto de inicio 
(primer marcador) en cualquier parte de la nube de puntos 
seleccionándolo con el ratón. La herramienta utilizará 
automáticamente la interpolación para colocar un marcador 
en el punto más cercano dentro de la distancia umbral a la 
ubicación que seleccione; de lo contrario, el marcador se 
colocará en el suelo. Si coloca un punto de partida por error, 
puede usar la tecla Escape para revertir la colocación de los 
marcadores.

Después de colocar el primer marcador, verá una línea de 
puntos y una etiqueta dinámica que indica la distancia que se 
ha alejado del primer marcador. Haga clic en otro lugar de la 
nube de puntos para colocar un segundo marcador. Al colocar 
el segundo marcador, la línea de puntos se vuelve sólida y se 
establece la distancia.

Después de establecer una distancia, puede editarla 
seleccionando cualquiera de los marcadores. Puede eliminar 
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Icono   Descripción
una regla seleccionando cualquier parte de la regla y 
utilizando la tecla Eliminar del teclado.

restablecer escena Seleccione este icono para restablecer la vista de la nube 
de puntos, los paneles laterales y, si procede, todas las 
imágenes a su posición original cuando se abrió la tarea por 
primera vez.

mover escena Seleccione este icono para mover la escena. De forma 
predeterminada, este icono se selecciona al iniciar una tarea 
por primera vez.

pantalla completa Elija este icono para hacer que la visualización de la nube de 
puntos 3D sea de pantalla completa y para contraer todos los 
paneles laterales.

cargar marcos Elija este icono para cargar marcos adicionales.

ocultar etiquetas Ocultar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, 
si procede, en imágenes.

mostrar etiquetas Mostrar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, 
si procede, en imágenes.

eliminar etiquetas Eliminar una etiqueta. Esta opción sólo se puede utilizar para 
eliminar etiquetas que haya creado o ajustado manualmente.

Shortcuts

Los accesos directos incluidos en el menú Shortcuts (Accesos directos) pueden ayudarle a navegar por la 
nube de puntos 3D y a utilizar herramientas para agregar y editar cuboides.

Antes de empezar la tarea, se recomienda que revise laMétodos abreviy familiarícese con estos 
comandos. Necesita usar algunos de los controles de cuboide 3D para editar su cuboide.

Liberar, detener, reanudar y rechazar tareas

Al abrir la tarea de etiquetado, tres botones en la parte superior derecha le permiten rechazar la tarea 
(Rechazo area), suéltelo (Tarea de versiones), y detenerlo y reanudarlo más adelante (Detener y reanudar 
ar). La siguiente lista describe lo que ocurre cuando selecciona una de estas opciones:
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• Rechazo area: Solo debes rechazar una tarea si hay algún problema con la tarea, como un problema 
con las nubes de puntos 3D, las imágenes o la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no podrá volver 
a ella.

• Tarea de versiones: Usa esta opción para liberar una tarea y permitir que otros trabajen en ella. Cuando 
liberas una tarea, pierdes todo el trabajo realizado en esa tarea y otros trabajadores de tu equipo pueden 
retomarla. Si suficientes trabajadores se hacen cargo de la tarea, es posible que no puedas volver a ella. 
Al seleccionar este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador. Si la 
tarea sigue disponible, su estado seráDisponible. Si otros trabajadores lo recogen, desaparecerá del 
portal.

• Detener y reanudar ar: Puede utilizar elDetener y reanudar arpara dejar de trabajar y volver a la tarea 
en otro momento. Debe utilizar laGuardarpara guardar su trabajoDetener y reanudar ar. Al seleccionar 
este botón y, a continuación, seleccionarConfirmar, volverá al portal del trabajador y el estado de la tarea 
seráDetener. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en 
el que deben completarse todas las tareas. Si no regresas a esta tarea ni la completas dentro de ese 
límite de tiempo, caducará y no se enviará tu trabajo. Póngase en contacto con el administrador de para 
obtener más información

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar su trabajo. Ground Truth guardará automáticamente tu trabajo cada 15 minutos.

Cuando abra una tarea, debe completar su trabajo antes de pulsar Submit (Enviar).

Verificación y ajuste de etiquetas
Cuando es necesario validar las etiquetas de un conjunto de datos, Amazon SageMaker Ground Truth 
proporciona la funcionalidad para que los trabajadores verifiquen que las etiquetas sean correctas o para 
ajustar las etiquetas anteriores.

Estos tipos de trabajos se estructuran en dos categorías distintas:

• Verificación de etiquetas— Los trabajadores indican si las etiquetas existentes son correctas o califican 
su calidad, y pueden añadir comentarios para explicar su razonamiento. Los trabajadores no podrán 
modificar ni ajustar las etiquetas.

Si crea un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas de fotogramas de vídeo o nube de puntos 3D, 
puede elegir que los trabajadores puedan editar los atributos de categoría de etiqueta (no admitidos para 
la segmentación semántica de nubes de puntos 3D) y los atributos de fotograma.

• Ajuste de etiquetas— Los trabajadores ajustan las anotaciones anteriores y, si corresponde, etiquetan 
los atributos de categoría y marco para corregirlos.

La siguiente Ground Truthtipos de tareas integradasapoyar trabajos de etiquetado de ajuste y verificación:

• Bounding Box
• Segmentación semántica
• Detección de objetos de nubes de puntos 3D, seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D y 

segmentación semántica de nubes de puntos 3D
• Todos los tipos de tareas de detección de objetos de fotogramas de vídeo y seguimiento de objetos de 

fotogramas de vídeo: cuadro delimitador, polilínea, polígono y punto clave
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Tip

Para los trabajos de verificación de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D, se 
recomienda añadir nuevos atributos de categoría de etiqueta o atributos de fotograma al trabajo 
de etiquetado. Los trabajadores pueden usar estos atributos para verificar etiquetas individuales 
o todo el marco. Para obtener más información sobre la categoría de etiqueta y los atributos de 
marco, consulteInterfaz de usuario (IU) del trabajador (p. 642)para nubes de puntos 3D yInterfaz 
de usuario (IU) del trabajador (p. 585)para fotogramas de vídeo.

Puede iniciar un trabajo de verificación y ajuste de etiquetas mediante la SageMaker consola o la API.

Temas
• Requisitos para crear trabajos de etiquetado de verificación y ajuste (p. 678)
• Crear un Job de verificación de etiquetas (consola) (p. 679)
• Creación de un Job de ajuste de etiquetas (consola) (p. 681)
• Iniciar un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas (API) (p. 682)
• Datos de ajuste y verificación de etiquetas en el manifiesto de salida (p. 684)
• Precauciones y consideraciones (p. 685)

Requisitos para crear trabajos de etiquetado de verificación y 
ajuste
Para crear un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas, se deben cumplir los siguientes criterios.

• Para trabajos de etiquetado sin transmisión: El archivo de manifiesto de entrada que utilices debe 
contener el nombre del atributo label (LabelAttributeName) de las etiquetas que desea ajustar. 
Cuando encadena un trabajo de etiquetado completado correctamente, el archivo de manifiesto de 
salida se utiliza como archivo de manifiesto de entrada para el nuevo trabajo encadenado. Para obtener 
más información sobre el formato del archivo de manifiesto de salida que Ground Truth produce para 
cada tipo de tarea, consultaDatos de salida (p. 799).

Para trabajos de etiquetado de streaming: El mensaje de Amazon SNS que envió al tema de entrada 
de Amazon SNS del trabajo de etiquetado de ajuste o verificación debe contener el nombre del atributo 
de etiqueta de las etiquetas que desea ajustar o verificar. Para ver un ejemplo de cómo puede crear 
un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación con trabajos de etiquetado de transmisión, consulte 
esteEjemplo de Jupyter Notebooken GitHub.

• El tipo de tarea del trabajo de etiquetado de verificación o ajuste debe ser el mismo que el tipo de tarea 
del trabajo original, a menos que utilice elVerificación de etiquetas de imágenes (p. 556)tipo de tarea 
para verificar las etiquetas de cuadro delimitador o imagen de segmentación semántica. Consulte la 
siguiente bullet para obtener más información sobre los requisitos del tipo de tarea de fotogramas de 
vídeo.

• Para los trabajos de ajuste y verificación de anotaciones de fotogramas de vídeo, debe utilizar el mismo 
tipo de tarea de anotación utilizado para crear las anotaciones del trabajo de etiquetado anterior. Por 
ejemplo, si crea un trabajo de detección de objetos de fotogramas de vídeo para que los trabajadores 
dibujen cuadros delimitadores alrededor de los objetos y, a continuación, crea un trabajo de ajuste de 
detección de objetos de vídeo, debe especificarcajas de delimitacióncomo el tipo de tarea de anotación. 
Para obtener más información sobre los tipos de tareas de anotación de fotogramas de vídeoTipos de 
tareas (p. 584).

• El tipo de tarea que seleccione para el trabajo de etiquetado de ajuste o verificación debe admitir un 
flujo de trabajo de auditoría. La siguiente Ground Truthtipos de tareas integradasadmite trabajos de 
etiquetado de ajuste y verificación: cuadro delimitador, segmentación semántica, detección de objetos 
de nubes de puntos 3D, seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D y segmentación semántica 
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de nubes de puntos 3D, y todos los tipos de tareas de detección de objetos de fotogramas de vídeo y 
seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo: cuadro delimitador, polilínea, polígono y punto clave.

Crear un Job de verificación de etiquetas (consola)
Los trabajos de etiquetado de caja delimitadora y segmentación semántica se crean seleccionando la 
opciónVerificación de etiquetastipo de tarea en la consola. Para crear un trabajo de verificación para 
los tipos de tareas de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo, debe elegir el mismo tipo de tarea que 
el trabajo de etiquetado original y elegir mostrar las etiquetas existentes. Utilice una de las siguientes 
secciones para crear un trabajo de verificación de etiquetas para su tipo de tarea.

Temas
• Creación de un Job de verificación de etiquetas de imagen (consola) (p. 679)
• Crear un Job de verificación de etiquetas de fotogramas de vídeo o nube de puntos 

(consola) (p. 680)

Creación de un Job de verificación de etiquetas de imagen (consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de verificación de la segmentación semántica o de 
cuadro delimitador o de la segmentación semántica o En este procedimiento, se da por hecho que ya ha 
creado un trabajo de etiquetado de cuadros delimitadores o de segmentación semántica y su estado es 
Completado. Este es el trabajo de etiquetado que produce las etiquetas que desea verificar.

Para crear un trabajo de verificación de etiquetas de imágenes:

1. Abra la SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/y eligeTrabajos de 
etiquetado.

2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando (p. 838) un trabajo anterior o comenzar 
desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.

3. En elTipo de tareapanel, seleccioneVerificación de etiquetas.
4. Elija Next (Siguiente).
5. En la sección Trabajadores elija el tipo de fuerza de trabajo que desea utilizar. Para obtener más 

información sobre las opciones de la fuerza de trabajo, consulte Creación y administración de 
personal (p. 891).

6. (Opcional) Una vez que haya seleccionado su fuerza laboral, especifique laTiempo de espera de 
tareasyFecha de caducidad de la.

7. En elOpciones de visualización de etiquetas existentes, el sistema muestra los nombres de atributo 
de etiqueta disponibles en tu manifiesto. Elija el nombre del atributo de etiqueta que identifique las 
etiquetas que desea que los trabajadores verifiquen. Ground Truth intenta detectar y rellenar estos 
valores analizando el manifiesto, pero es posible que tengas que establecer el valor correcto.

8. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto sobre qué 
fue lo que se pidió a los etiquetadores anteriores que hicieran y lo que los verificadores actuales deben 
comprobar.

Puede agregar nuevas etiquetas para que los trabajadores elijan para verificar las etiquetas. Por 
ejemplo, puede pedir a los trabajadores que verifiquen la calidad de la imagen y que proporcionen las 
etiquetasClaroyBorroso. Los trabajadores también tendrán la opción de añadir un comentario para 
explicar su selección.

9. Elija la opción See preview (Ver vista previa) para comprobar si la herramienta muestra correctamente 
las etiquetas anteriores y presenta claramente la tarea de verificación de etiquetas.

10. Seleccione Create (Crear). Esto creará e iniciará el trabajo de etiquetado.

679

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Verificación y ajuste de etiquetas

Crear un Job de verificación de etiquetas de fotogramas de vídeo o nube de 
puntos (consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de verificación de nube de puntos 3D o de 
fotogramas de vídeo mediante la consola. Este procedimiento supone que ya ha creado un trabajo de 
etiquetado con el tipo de tarea que produce los tipos de etiquetas que desea verificar y su estado es 
Completado.

Para crear un trabajo de verificación de etiquetas de imágenes:

1. Abra la SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/y eligeTrabajos de 
etiquetado.

2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando (p. 838) un trabajo anterior o comenzar 
desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.

3. En elTipo de tarea, seleccione el mismo tipo de tarea que el trabajo de etiquetado que ha encadenado. 
Por ejemplo, si el trabajo de etiquetado original era un trabajo de etiquetado de puntos clave de 
detección de objetos de fotogramas de vídeo, seleccione ese tipo de tarea.

4. Elija Next (Siguiente).
5. En la sección Trabajadores elija el tipo de fuerza de trabajo que desea utilizar. Para obtener más 

información sobre las opciones de la fuerza de trabajo, consulte Creación y administración de 
personal (p. 891).

6. (Opcional) Una vez que haya seleccionado su fuerza laboral, especifique laTiempo de espera de 
tareasyFecha de caducidad de la.

7. Activa el interruptor situado junto aMostrar etiquetas existentes.
8. SelectVerificación.
9. ParaNombre de atributos de etiquetas, elige el nombre de tu manifiesto que corresponda a las 

etiquetas que deseas mostrar para la verificación. Solo verá los nombres de atributo de etiqueta para 
las etiquetas que coincidan con el tipo de tarea que seleccionó en la pantalla anterior. Ground Truth 
intenta detectar y rellenar estos valores analizando el manifiesto, pero es posible que tengas que 
establecer el valor correcto.

10. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto sobre qué 
fue lo que se pidió a los etiquetadores anteriores que hicieran y lo que los verificadores actuales deben 
comprobar.

No puede modificar ni añadir etiquetas nuevas. Puede eliminar, modificar y añadir nuevos atributos de 
categoría de etiqueta o atributos de marco. Se recomienda añadir nuevos atributos de categoría de 
etiqueta o atributos de marco al trabajo de etiquetado. Los trabajadores pueden usar estos atributos 
para verificar etiquetas individuales o todo el marco.

Por defecto, los trabajadores no podrán editar los atributos de categoría de etiqueta y los atributos de 
marco preexistentes. Si desea que una categoría de etiqueta o un atributo de marco sean editables, 
seleccione la opciónPermitir a los trabajadores editar este atributocasilla de verificación de ese 
atributo.

Para obtener más información sobre la categoría de etiqueta y los atributos de marco, consulteInterfaz 
de usuario (IU) del trabajador (p. 642)para nubes de puntos 3D yInterfaz de usuario (IU) del 
trabajador (p. 585)para fotogramas de vídeo.

11. Elija la opción See preview (Ver vista previa) para comprobar si la herramienta muestra correctamente 
las etiquetas anteriores y presenta claramente la tarea de verificación de etiquetas.

12. Seleccione Create (Crear). Esto creará e iniciará el trabajo de etiquetado.
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Creación de un Job de ajuste de etiquetas (consola)
Utilice una de las siguientes secciones para crear un trabajo de verificación de etiquetas para su tipo de 
tarea.

Temas
• Creación de un Job de ajuste de etiquetas de imagen (consola) (p. 681)
• Crear un Job de ajuste de etiquetas de fotograma de vídeo o nube de puntos (consola) (p. 681)

Creación de un Job de ajuste de etiquetas de imagen (consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de etiquetado de ajuste de segmentación semántica 
o de cuadro delimitador o de ajuste de segmentación semántica En este procedimiento, se da por hecho 
que ya ha creado un trabajo de etiquetado de cuadros delimitadores o de segmentación semántica y su 
estado es Completado. Este es el trabajo de etiquetado que produce las etiquetas que desea ajustar.

Para crear un trabajo de ajuste de etiquetas de imagen (consola)

1. Abra la SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/y eligeTrabajos de 
etiquetado.

2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando (p. 838) un trabajo anterior o comenzar 
desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.

3. Elija el mismo tipo de tarea que el trabajo de etiquetado original.
4. Elija Next (Siguiente).
5. En la sección Trabajadores elija el tipo de fuerza de trabajo que desea utilizar. Para obtener más 

información sobre las opciones de la fuerza de trabajo, consulte Creación y administración de 
personal (p. 891).

6. (Opcional) Una vez que haya seleccionado su fuerza laboral, especifique laTiempo de espera de 
tareasyFecha de caducidad de la.

7. AmpliarOpciones de visualización de etiquetas existentesseleccionando la flecha situada junto al título.
8. Seleccione la casilla situada junto a I want to display existing labels from the dataset for this job 

(Deseo mostrar las etiquetas existentes del conjunto de datos de este trabajo).
9. ParaNombre de atributos de etiquetas, elige el nombre de tu manifiesto que corresponda a las 

etiquetas que quieres mostrar para ajustarlo. Solo verá los nombres de atributo de etiqueta para las 
etiquetas que coincidan con el tipo de tarea que seleccionó en la pantalla anterior. Ground Truth 
intenta detectar y rellenar estos valores analizando el manifiesto, pero es posible que tengas que 
establecer el valor correcto.

10. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto acerca de 
lo que se encargó a los etiquetadores anteriores y lo que los verificadores actuales deben comprobar y 
ajustar.

11. Elija See preview (Ver vista previa) para comprobar que la herramienta muestra las etiquetas 
correctamente y presenta la tarea con claridad.

12. Seleccione Create (Crear). Esto creará e iniciará el trabajo de etiquetado.

Crear un Job de ajuste de etiquetas de fotograma de vídeo o nube de puntos 
(consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear una nube de puntos en 3D o un trabajo de ajuste de 
fotogramas de vídeo o de nube de puntos 3D Este procedimiento supone que ya ha creado un trabajo 
de etiquetado con el tipo de tarea que produce los tipos de etiquetas que desea verificar y su estado es 
Completado.
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Para crear un trabajo de ajuste de etiquetas de fotogramas de vídeo o nube de puntos 3D 
(consola)

1. Abra la SageMaker Consola de :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y eligeTrabajos de 
etiquetado.

2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando (p. 838) un trabajo anterior o comenzar 
desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.

3. Elija el mismo tipo de tarea que el trabajo de etiquetado original.
4. Activa el interruptor situado junto aMostrar etiquetas existentes.
5. SelectAjuste.
6. ParaNombre de atributos de etiquetas, elige el nombre de tu manifiesto que corresponda a las 

etiquetas que quieres mostrar para ajustarlo. Solo verá los nombres de atributo de etiqueta para las 
etiquetas que coincidan con el tipo de tarea que seleccionó en la pantalla anterior. Ground Truth 
intenta detectar y rellenar estos valores analizando el manifiesto, pero es posible que tengas que 
establecer el valor correcto.

7. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto sobre 
lo que se pidió a las etiquetadoras anteriores que hicieran y lo que los ajustadores actuales deben 
comprobar.

No puede eliminar ni modificar las etiquetas existentes, pero puede añadir etiquetas nuevas. Puede 
eliminar, modificar y añadir nuevos atributos de categoría de etiqueta o atributos de marco.

Por defecto, los trabajadores podrán editar los atributos de categoría de etiqueta y los atributos de 
marco preexistentes. Si desea que una categoría de etiqueta o un atributo de marco no se puedan 
editar, desactive la opciónPermitir a los trabajadores editar este atributocasilla de verificación de ese 
atributo.

Para obtener más información sobre la categoría de etiqueta y los atributos de marco, consulteInterfaz 
de usuario (IU) del trabajador (p. 642)para nubes de puntos 3D yInterfaz de usuario (IU) del 
trabajador (p. 585)para fotogramas de vídeo.

8. Elija See preview (Ver vista previa) para comprobar que la herramienta muestra las etiquetas 
correctamente y presenta la tarea con claridad.

9. Seleccione Create (Crear). Esto creará e iniciará el trabajo de etiquetado.

Iniciar un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas (API)
Puede iniciar un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas encadenando un trabajo completado 
correctamente o iniciando desde cero un nuevo trabajo con la operación CreateLabelingJob. El 
procedimiento es casi el mismo que configurar un nuevo trabajo de etiquetado conCreateLabelingJob, 
con algunas modificaciones. Utilice las siguientes secciones para saber qué modificaciones son necesarias 
para encadenar un trabajo de etiquetado para crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación.

Al crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación con la API de Ground Truth,mostoutilizar 
unLabelAttributeNameque el trabajo de etiquetado original. El trabajo de etiquetado original es el 
trabajo que se utiliza para crear las etiquetas que desea ajustar o verificar.

Important

El archivo de configuración de categorías de etiquetas que identifica para un trabajo de ajuste 
o verificación enLabelCategoryConfigS3UrideCreateLabelingJobdebe contener las 
mismas etiquetas utilizadas en el trabajo de etiquetado original. Puede añadir etiquetas nuevas. 
Para los trabajos de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo, puede añadir nuevos atributos de 
fotograma y categoría de etiqueta al archivo de configuración de categorías de etiquetas.
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Caja delimitadora y segmentación semántica

Para crear un trabajo de ajuste o verificación de etiquetas de segmentación semántica o 
de cuadro delimitador, utilice las siguientes pautas para especificar los atributos de la API 
paraCreateLabelingJoboperación.

• UtilizarLabelAttributeNamepara especificar el nombre de la etiqueta de salida que desea usar para 
las etiquetas verificadas o ajustadas. Debe usar unLabelAttributeNameque la utilizada para el 
trabajo de etiquetado original.

• Si va a encadenar el trabajo, las etiquetas del trabajo de etiquetado anterior que se van a ajustar o 
verificar se especificarán en la plantilla de interfaz de usuario personalizada. Para obtener información 
sobre cómo crear una plantilla personalizada, consulte Crear plantillas de tareas de trabajador 
personalizadas (p. 3963).

Identifique la ubicación de la plantilla de interfaz de usuario en laUiTemplateS3Uriparámetro. 
SageMaker proporciona widgets que puedes usar en tu plantilla personalizada para mostrar etiquetas 
antiguas. Utilice el atributo initial-value de uno de los siguientes elementos crowd para extraer las 
etiquetas que necesitan verificación o ajuste e incluirlas en la plantilla de tareas:
• crowd-semantic-segmentation (p. 980): utilice este elemento crowd en su plantilla de tareas de 

interfaz de usuario personalizada para especificar etiquetas de segmentación semántica que deben 
verificarse o ajustarse.

• crowd-bounding-box (p. 925): utilice este elemento de multitud en su plantilla de tareas de interfaz 
de usuario personalizada para especificar las etiquetas de los cuadros delimitadores que deben 
verificarse o ajustarse.

• El parámetro LabelCategoryConfigS3Uri debe contener las mismas categorías de etiqueta que el 
trabajo de etiquetado anterior.

• Utilice el cuadro delimitador o los ARN lambda de verificación o ajuste de segmentación semántica 
paraPreHumanTaskLambdaArnyAnnotationConsolidationLambdaArn:
• Para el cuadro delimitador, los ARN de función lambda del trabajo de etiquetado de ajuste 

terminan enAdjustmentBoundingBoxy los ARN de la función lambda de verificación terminan 
enVerificationBoundingBox.

• Para la segmentación semántica, los ARN de función lambda del trabajo de etiquetado de ajuste 
terminan enAdjustmentSemanticSegmentationy los ARN de la función lambda de verificación 
terminan enVerificationSemanticSegmentation.

Nube de puntos 3D y marco de vídeo

• UtilizarLabelAttributeNamepara especificar el nombre de la etiqueta de salida que desea usar para 
las etiquetas verificadas o ajustadas. Debe usar unLabelAttributeNameque la utilizada para el 
trabajo de etiquetado original.

• Debe utilizar la interfaz de usuario de tareas humanas Amazon Resource Name (ARN) 
(HumanTaskUiArn) utilizado para el trabajo de etiquetado original. Para ver los ARN compatibles, 
consultaHumanTaskUiArn.

• En el fichero de configuración de categorías de etiquetas, debe especificar el nombre del atributo de 
etiqueta (LabelAttributeName) del trabajo de etiquetado anterior que utilice para crear el trabajo de 
etiquetado de ajuste o verificación en elauditLabelAttributeNameparámetro.

• Usted especifica si su trabajo de etiquetado es unverificaciónoajustetrabajo de etiquetado mediante 
eleditsAlloweden el archivo de configuración de categorías de etiquetas identificado por 
elLabelCategoryConfigS3Uriparámetro.
• Paraverificacióntareas de etiquetado, debe usar laeditsAllowedpara especificar que no se 

pueden modificar todas las etiquetas.editsAllowedse debe establecer en"none"en cada entrada 
delabels. Si lo desea, puede especificar si los trabajadores pueden ajustar o no los atributos de las 
categorías de etiqueta y los atributos de marco.
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• Opcionalmente, paraajustetareas de etiquetado, puede utilizar laeditsAllowedpara especificar 
etiquetas, atributos de categoría de etiqueta y atributos de marco que los trabajadores pueden o no 
modificar. Si no utiliza este parámetro, se podrán ajustar todas las etiquetas, los atributos de categoría 
de etiqueta y los atributos de marco.

Para obtener más información acerca de laeditsAllowedy configurar el archivo de configuración de 
categorías de etiquetas, consulteEsquema del archivo de configuración de categorías de (p. 737).

• Utilice la nube de puntos 3D o los ARN lambda de ajuste de fotogramas de vídeo 
paraPreHumanTaskLambdaArnyAnnotationConsolidationLambdaArnpara los trabajos de 
etiquetado de ajuste y verificación:
• Para las nubes de puntos 3D, los ARN de función lambda 

del trabajo de etiquetado de ajuste y verificación terminan 
conAdjustment3DPointCloudSemanticSegmentation,Adjustment3DPointCloudObjectTracking, 
yAdjustment3DPointCloudObjectDetectionpara la segmentación semántica de nubes de 
puntos 3D, la detección de objetos y el seguimiento de objetos, respectivamente.

• Para los fotogramas de vídeo, los ARN de función lambda 
del trabajo de etiquetado de ajuste y verificación terminan 
conAdjustmentVideoObjectDetectionyAdjustmentVideoObjectTrackingpara detección de 
objetos de fotogramas de vídeo y seguimiento de objetos, respectivamente

Ground Truth almacena los datos de salida de un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas en el 
depósito S3 que especificó en laS3OutputPathparámetro de laCreateLabelingJoboperación. Para 
obtener más información sobre los datos de salida de un trabajo de ajuste o verificación de etiquetas, 
consulte Datos de ajuste y verificación de etiquetas en el manifiesto de salida (p. 684).

Datos de ajuste y verificación de etiquetas en el manifiesto de 
salida
Amazon SageMaker Ground Truth escribe los datos de verificación de etiquetas en el manifiesto de salida 
dentro de los metadatos de la etiqueta. Agrega dos propiedades a los metadatos:

• Una propiedad type con el valor "groundtruth/label-verification.
• Una propiedad worker-feedback con una matriz de valores comment. Esta propiedad se agrega 

cuando el empleado escribe comentarios. Si no hay comentarios, el campo no aparecerá.

En el siguiente manifiesto de salida de ejemplo, puede ver cómo se muestran los datos de verificación de 
etiquetas:

{ 
  "source-ref":"S3 bucket location",  
  "verify-bounding-box":"1",     
  "verify-bounding-box-metadata":   
  { 
    "class-name": "bad",  
    "confidence": 0.93,  
    "type": "groundtruth/label-verification",  
    "job-name": "verify-bounding-boxes", 
    "human-annotated": "yes", 
    "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
    "worker-feedback": [ 
      {"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."}, 
      {"comment": "The bird on the upper right is not labeled."} 
    ] 
  }
}
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La salida de las tareas de ajuste del empleado se parecerá a la salida de la tarea original, salvo porque 
contendrá los valores ajustados y una propiedad adjustment-status con el valor adjusted o
unadjusted para indicar si se realizó o no algún ajuste.

Para ver otros ejemplos de salida de diferentes tareas, consulte Datos de salida (p. 799).

Precauciones y consideraciones
Para obtener el comportamiento esperado al crear un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas, 
compruebe detenidamente los datos de entrada.

• Si utiliza datos de imagen, compruebe que el archivo de manifiesto contiene información de color RGB 
hexadecimal.

• Para ahorrar dinero en costos de procesamiento, filtre los datos para asegurarse de que no hay objetos 
no deseados en el manifiesto de entrada del trabajo de etiquetado.

• Añada los permisos de Amazon S3 necesarios para garantizar que los datos de entrada se procesen 
correctamente.

Al crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación con la API de Ground Truth,mostoutilizar 
unLabelAttributeNameque el trabajo de etiquetado original.

Requisitos de información del color en los trabajos de segmentación semántica
Para reproducir correctamente la información de color en las tareas de verificación o ajuste, la herramienta 
necesita información de color RGB hexadecimal en el manifiesto (por ejemplo, #FFFFFF para el 
color blanco). Cuando se configura un trabajo de ajuste o verificación de segmentación semántica, la 
herramienta examina el manifiesto para determinar si esta información está presente. Si no lo encuentra, 
Amazon SageMaker Ground Truth muestra un mensaje de error y finaliza la configuración del trabajo.

En iteraciones anteriores de la herramienta Segmentación semántica, la información del color de las 
categorías no se enviaba en formato RGB hexadecimal al manifiesto de salida. Esta característica se 
introdujo en el manifiesto de salida al mismo tiempo que se introdujeron los flujos de trabajo de verificación 
y ajuste. Por lo tanto, los manifiestos de salida más antiguos no son compatibles con este nuevo flujo de 
trabajo.

Filtrar los datos antes de iniciar el trabajo
Amazon SageMaker Ground Truth procesa todos los objetos de tu manifiesto de entrada. Si tienes un 
conjunto de datos parcialmente etiquetado, es posible que desees crear un manifiesto personalizado con 
unConsulta de Amazon S3 Selecten tu manifiesto de entrada. Los objetos sin etiquetar registran errores 
de forma individual, pero no provocan que el trabajo deje de ejecutarse y podrían generar costos de 
procesamiento. Puede reducir los costos filtrando y eliminando los objetos que no desee verificar.

Si crea un trabajo de verificación con la consola, puede utilizar las herramientas de filtrado que esta 
proporciona. Si crea trabajos con la API, incluya el filtrado de los datos en el flujo de trabajo siempre que 
sea necesario.

Creación de flujos de trabajo de etiquetado 
personalizados
Este documento le guiará por el proceso de configuración de un flujo de trabajo con una plantilla de 
etiquetado personalizada. Para obtener más información sobre cómo iniciar un trabajo de etiquetado, 
consulteIntroducción (p. 532). En dicha sección, cuando elija el Task type (Tipo de tarea), seleccione
Custom labeling task (Tarea de etiquetado personalizada) y, a continuación, siga las instrucciones de esta 
sección para configurarla.

Temas
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• Paso 1: Configuración del personal (p. 686)
• Paso 2: Creación de una plantilla de tareas de trabajo personalizada (p. 686)
• Paso 3: procesar conAWS Lambda (p. 692)
• Plantilla de demostración: anotación de imágenes con crowd-bounding-box (p. 707)
• Plantilla de demostración: intenciones de etiquetado con crowd-classifier (p. 712)
• Flujos de trabajo personalizados a través de la API (p. 718)

Para obtener más información sobre la creación de flujos de trabajo de etiquetado personalizados, consulte
Crear un flujo de trabajo de etiquetado de datos personalizado con Amazon SageMaker Ground Truth.

Paso 1: Configuración del personal
En este paso, utiliza la consola para establecer qué tipo de empleado va a utilizar y para realizar las 
subselecciones necesarias para el tipo de empleado. Se entiende que ya ha completado los pasos que 
se detallan hasta este punto en la sección Introducción (p. 532) y que ha elegido Custom labeling task 
(Tarea de etiquetado personalizada) como Task type (Tipo de tarea).

Para configurar el personal.

1. En primer lugar, elija una opción entre los Worker types (Tipos de empleados). Actualmente existen 
tres tipos:

• Public (Público) utiliza personal bajo demanda de contratistas independientes, con tecnología 
Amazon Mechanical Turk. Se les paga por tarea.

• Private (Privado) utiliza sus empleados o contratistas para gestionar los datos que deben 
permanecer en la organización.

• El proveedor utiliza proveedores externos que se especializan en proporcionar servicios de 
etiquetado de datos, disponibles enAWS Marketplace.

2. Si elige la opción Public (Público), se le pedirá establecer el Number of workers per dataset object 
(Número de empleados por objeto de conjunto de datos). Disponer de más de un empleado para 
realizar la misma tarea en el mismo objeto puede ayudarle a aumentar la precisión de sus resultados. 
El valor predeterminado es tres. Puede subir o bajar dicho valor en función de la precisión que 
necesite.

También se le pedirá que establezca un Price per task (Precio por tarea)mediante un menú 
desplegable. El menú recomienda precios en función de cuánto tiempo tardará en completarse la 
tarea.

Para determinar este valor se recomienda ejecutar primero una breve prueba de su tarea con personal
Private (Privado). La prueba permite obtener una estimación realista del tiempo que tardará la tarea 
en completarse. A continuación, puede seleccionar el intervalo en el que entra su estimación, en el 
menú Price per task (Precio por tarea). Si su tiempo medio supera los 5 minutos, considere desglosar 
su tarea en unidades de menor tamaño.

Siguiente

Paso 2: Creación de una plantilla de tareas de trabajo personalizada (p. 686)

Paso 2: Creación de una plantilla de tareas de trabajo 
personalizada
Una plantilla de tareas de trabajo es un archivo que utiliza Ground Truth para personalizar la interfaz de 
usuario (UI) de trabajo o la interfaz de usuario de tareas humanas. Puede crear una plantilla de tareas de 
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trabajo mediante HTML, CSS JavaScript, el lenguaje de plantillas Liquid y Crowd HTML Elements. Liquid 
se usa para automatizar la plantilla y Crowd HTML Elements se puede usar para incluir herramientas de 
anotación comunes y proporcionar la lógica necesaria para enviarla a Ground Truth.

• A partir de una plantilla de base (p. 687)
• Desarrollo local de plantillas (p. 687)
• Uso de activos externos (p. 687)
• Seguimiento de las variables (p. 688)
• Un ejemplo sencillo (p. 688)
• Adición de automatización con Liquid (p. 689)
• nd-to-end Demostraciones de E (p. 692)
• Siguiente (p. 692)

Utilice los siguientes temas para aprender a crear una plantilla de tareas de trabajo. Puede ver un 
repositorio de ejemplos de plantillas de tareas para trabajadores de Ground Truth en GitHub.

A partir de una plantilla de base
Puedes usar un editor de plantillas en la consola de Ground Truth para empezar a crear una plantilla. Este 
editor incluye una serie de plantillas base prediseñadas y una función de relleno automático de elementos 
HTML y Crowd HTML.

Para acceder al editor de plantillas personalizadas de Ground Truth:

1. Siga las instrucciones que aparecenCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722) y 
seleccione Personalizado para el tipo de tarea de etiquetado.

2. Al seleccionar Siguiente, podrá acceder al editor de plantillas y a las plantillas base en la sección
Configuración de tareas de etiquetado personalizado.

3. (Opcional) Seleccione una plantilla base en el menú desplegable de Plantillas. Si prefieres crear una 
plantilla desde cero, selecciona Personalizar en el menú desplegable para obtener un esqueleto de 
plantilla mínimo.

Desarrollo local de plantillas
Aunque debe estar en la consola para probar cómo la plantilla procesará los datos entrantes, puede probar 
el aspecto y el funcionamiento del HTML de la plantilla y los elementos personalizados en su navegador 
añadiendo este código en la parte superior de su archivo HTML.

Example

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script> 
             

Esto carga el código necesario para representar los elementos de HTML personalizados. Úselo si quiere 
desarrollar el aspecto de la plantilla en su editor preferido en lugar de hacerlo en la consola.

Recuerde, sin embargo, que no se analizarán las variables. Es posible que le interese sustituirlas con 
contenido de ejemplo, mientras realiza las tareas de desarrollo localmente.

Uso de activos externos
Las plantillas personalizadas de Amazon SageMaker Ground Truth permiten incrustar scripts y hojas de 
estilo externas. Por ejemplo, el siguiente bloque de código muestra cómo agregaría una hoja de estilos 
ubicada enhttps://www.example.com/my-enhancement-styles.css a su plantilla.
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Example

<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancement-
styles.css">

Si se produce cualquier error, asegúrese de que su servidor de origen envía el tipo MIME correcto y los 
encabezados de codificación con los activos.

Por ejemplo, los tipos de MIME y codificación de los scripts remotos son:application/
javascript;CHARSET=UTF-8.

El MIME y el tipo de codificación de las hojas de estilo remotas son:text/css;CHARSET=UTF-8.

Seguimiento de las variables
En el proceso de crear el ejemplo siguiente, habrá un paso que le añadirá variables para representar los 
fragmentos de datos que pueden cambiar según la tarea o según el empleado. Si es la primera vez que 
utiliza una de las plantillas de ejemplo, tendrá que asegurarse de que es consciente de las variables que 
ya utiliza. Al crear el scriptAWS Lambda previo a la anotación, su salida deberá contener valores para 
cualquiera de las variables que decida conservar.

Los valores que utiliza para las variables pueden proceder de su archivo de manifiesto. Todos los pares 
clave-valor de su objeto de datos se proporcionan a su Lambda de comentario previo. Si se trata de un 
script de transferencia sencillo, hacer coincidir las claves de valores de su objeto de datos con nombres de 
variables de la plantilla es la forma más sencilla de transferir dichos valores a los formularios de tareas que 
los empleados ven.

Un ejemplo sencillo
Todas las tareas comienzan y terminan con los elementos <crowd-form> </crowd-form>. Al igual que 
los elementos <form> HTML estándar, todo el código de formulario debería ir entre ellos.

Para una sencilla tarea de análisis de tweet, utilice el elemento <crowd-classifier>. Requiere los 
atributos siguientes:

• name: el nombre de la variable que se va a utilizar para el resultado de la salida de formulario.
• categories: matriz con formato JSON de las posibles respuestas.
• header: título para la herramienta de comentarios

Como elementos secundarios del elemento <crowd-classifier>, debe tener tres regiones.

• <classification-target>: texto que el empleado clasificará en función de las opciones especificadas en el 
atributo categories anterior.

• <full-instructions>: instrucciones que están disponibles en el enlace "View full instructions (Ver 
instrucciones completas)" en la herramienta. Puede dejarse en blanco, pero se recomienda que dé 
buenas instrucciones para obtener mejores resultados.

• <short-instructions>: descripción más breve de la tarea que aparece en la barra lateral de la herramienta. 
Puede dejarse en blanco, pero se recomienda que dé buenas instrucciones para obtener mejores 
resultados.

Una versión sencilla de esta herramienta tendría el aspecto siguiente.

Example de cómo usar crowd-classifier

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
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  <crowd-classifier  
    name="tweetFeeling" 
    categories="['positive','negative','neutral', 'unclear']" 
    header="Which term best describes this tweet?" 
  > 
     <classification-target> 
      My favorite football team won today!  
      Bring on the division finals! 
    </classification-target> 

    <full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions"> 
      Try to determine the sentiment the author 
      of the tweet is trying to express.  
      If none seem to match, choose "cannot determine." 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      Pick the term best describing the sentiment  
      of the tweet.  
    </short-instructions> 

  </crowd-classifier>
</crowd-form>

Puede copiar y pegar el código en el editor del flujo de trabajo de creación de trabajos de etiquetado de 
Ground Truth para obtener una vista previa de la herramienta o probar una demostración de este código en 
CodePen.

Adición de automatización con Liquid

Nuestro sistema de plantillas personalizado utiliza Liquid para la automatización. Se trata de un lenguaje 
de marcado en línea de código abierto. En Liquid, el texto entre llaves simples y los símbolos porcentuales 
es una instrucción o etiqueta que realiza una operación como el flujo de control o la iteración. El texto que 
está entre llaves dobles es una variable u objeto que genera su valor.
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El uso más frecuente de Liquid consistirá en analizar los datos procedentes de su pre-annotation 
Lamdba (Lambda de comentario previo) y extraer las variables pertinentes para crear la tarea. El objeto
taskInput devuelto por el Lambda de comentario previo (p. 693) estará disponible como el objeto
task.input de las plantillas.

Las propiedades de los objetos de datos de su manifiesto se transfieren a su Lambda de comentario 
previo (p. 693) como event.dataObject. Un sencillo script de transferencia simplemente devuelve 
dicho objeto como el objeto taskInput. Se representarían valores del manifiesto como variables tal y 
como se indica a continuación.

Example Objeto de datos de manifiesto

{ 
  "source": "This is a sample text for classification", 
  "labels": [ "angry" , "sad" , "happy" , "inconclusive" ], 
  "header": "What emotion is the speaker feeling?"
}

Example HTML de ejemplo que usa variables

<crowd-classifier  
  name='tweetFeeling' 
  categories='{{ task.input.labels | to_json }}' 
  header='{{ task.input.header }}' >
<classification-target> 
  {{ task.input.source }}
</classification-target>

Tenga en cuenta la incorporación de " | to_json" a la propiedad labels anterior. Es un filtro para 
convertir la matriz en una representación JSON de la matriz. Los filtros de variables se explican en la 
siguiente sección.

La siguiente lista incluye dos tipos de etiquetas Liquid que pueden resultarle útiles para automatizar el 
procesamiento de datos de entrada de plantillas. Si seleccionas uno de los siguientes tipos de etiquetas, se 
te redirigirá a la documentación de Liquid.

• Flujo de control: incluye operadores lógicos de programación comoif/elseunless, ycase/when.
• Iteración: permite ejecutar bloques de código de forma repetida mediante sentencias como las de los 

bucles.

Para ver un ejemplo de una plantilla HTML que usa elementos líquidos para crear un bucle for, consulte
translation-review-and-correction.liquid.html en GitHub.

Para obtener más información y documentación, visite la página de inicio de Liquid.

Filtros de variables

Además de los filtros y acciones estándar de Liquid, Ground Truth ofrece algunos filtros adicionales. Los 
filtros se aplican colocando una barra vertical (|) después del nombre de la variable y luego especificando 
un nombre de filtro. Los filtros se pueden encadenar en forma de:

Example

{{ <content> | <filter> | <filter> }}
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Autoescape y escape explícito

De forma predeterminada, las entradas tendrán un escape de HTML para evitar que haya confusión entre 
el texto de la variable y HTML. Puede añadir de forma explícita el filtro escape para que sea más evidente 
para la persona que esté leyendo la fuente de la plantilla que se esta realizando un escape.

escape_once

escape_once garantiza que si ya ha escapado el código, no se vuelva a realizar un escape encima de 
este. Por ejemplo, garantiza que &amp; no se convierta en &amp;amp;.

skip_autoescape

skip_autoescape es útil cuando se prevé utilizar el contenido como HTML. Por ejemplo, puede que 
tenga unos cuantos párrafos de texto y algunas imágenes en las instrucciones completas de un cuadro 
delimitador.

Utilice skip_autoescape con moderación

La práctica recomendada en el caso de las plantillas es evitar trasferir código funcional o de 
marcado con skip_autoescape, a menos que esté absolutamente seguro de que tiene un 
control estricto sobre lo que se transfiere. Si está pasando entradas de usuario, podría estar 
dejando a sus empleados desprotegidos ante un ataque de scripts de sitios.

to_json

to_jsoncodificará lo que introduzcas en JSON (notación deJavaScript objetos). Si introduce un objeto, lo 
serializará.

grant_read_access

grant_read_access toma un URI de S3 y lo codifica en una URL de HTTPS con un token de acceso de 
duración limitada para dicho recurso. Esto permite mostrar a los empleados objetos de foto, audio o vídeo 
almacenados en buckets de S3 a los que, de lo contrario, no se podría obtener acceso públicamente.

Example de los filtros

Input

auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp; the Giant Peach'?" | escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}                 
grant_read_access: {{ "s3://mybucket/myphoto.png" | grant_read_access }}

Example

Output

auto-escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape_once: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/mybucket/myphoto.png?<access token and other 
 params>
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Example de una plantilla de clasificación automatizada.

Para automatizar el ejemplo de clasificación de texto sencillo, sustituya el texto del tweet por una variable.

La plantilla de clasificación de texto siguiente tiene automatización añadida. Los cambios o adiciones se 
resaltan en negrita.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-classifier  
    name="tweetFeeling" 
    categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']" 
    header="Which term best describes this tweet?"  
  > 
    <classification-target> 
        {{ task.input.source }}
    </classification-target> 

    <full-instructions header="Analyzing a sentiment"> 
      Try to determine the feeling the author  
      of the tweet is trying to express.  
      If none seem to match, choose "other." 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      Pick the term best describing the sentiment  
      of the tweet.  
    </short-instructions> 

  </crowd-classifier>
</crowd-form>

Ahora, el texto del tweet del ejemplo anterior se ha sustituido por un objeto. El objeto entry.taskInput
utiliza source (u otro nombre que especifique en su Lambda de comentario previo) como nombre de la 
propiedad para el texto y se inserta directamente en el HTML por estar entre dos llaves dobles.

nd-to-end Demostraciones de E

Puede ver las siguientes end-to-end demostraciones, que incluyen un ejemplo de la función Lambda:

• Plantilla de demostración: anotación de imágenes con crowd-bounding-box (p. 707)
• Plantilla de demostración: intenciones de etiquetado con crowd-classifier (p. 712)

Siguiente

Paso 3: procesar conAWS Lambda (p. 692)

Paso 3: procesar conAWS Lambda
En este paso, aprenderá a crear y especificar los dos tipos de funciones de AWSLambda que se necesitan 
para crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado:

• Lambda de preanotación: esta función inicia y preprocesa cada objeto de datos enviado a la tarea de 
etiquetado antes de enviarlo a los trabajadores.

• Lambda posterior a la anotación: esta función procesa los resultados una vez que los trabajadores 
envían una tarea. Si especifica varios trabajadores por objeto de datos, esta función puede incluir lógica 
para consolidar las anotaciones.
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Si es un usuario nuevo de Lambda y Ground Truth, le recomendamos que utilice las páginas de esta 
sección de la siguiente manera:

1. Primero, revisaRequisitos de la función Lambda previa y posterior a la anotación (p. 693).
2. A continuación, utilice la páginaPermisos necesarios para usarAWS Lambda con Ground Truth

 (p. 700) para obtener información sobre los requisitos de seguridad y permisos para utilizar las 
funciones Lambda previas y posteriores a la anotación en un trabajo de etiquetado personalizado de 
Ground Truth.

3. A continuación, debe visitar la consola de Lambda o utilizar las API de Lambda para crear 
sus funciones. Utilice la secciónCree funciones Lambda para un flujo de trabajo de etiquetado 
personalizado (p. 703) para aprender a crear funciones Lambda.

4. Para saber cómo puede probar las entidades de Lambda, consultePruebe las funciones Lambda previas 
y posteriores a la anotación (p. 704).

5. Tras crear las funciones Lambda de preprocesamiento y posprocesamiento, selecciónelas en la 
sección de funciones Lambda que aparece después del editor de código para el HTML personalizado 
en la consola de Ground Truth. Para obtener información sobre cómo usar estas funciones en una 
solicitudCreateLabelingJob de API, consulteCreación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726).

Para ver un tutorial de flujo de trabajo de etiquetado personalizado que incluya ejemplos de funciones 
Lambda previas y posteriores a la anotación, en el documentoPlantilla de demostración: anotación de 
imágenes con crowd-bounding-box (p. 707) «».

Temas
• Requisitos de la función Lambda previa y posterior a la anotación (p. 693)
• Permisos necesarios para usarAWS Lambda con Ground Truth  (p. 700)
• Cree funciones Lambda para un flujo de trabajo de etiquetado personalizado (p. 703)
• Pruebe las funciones Lambda previas y posteriores a la anotación (p. 704)

Requisitos de la función Lambda previa y posterior a la anotación

Utilice esta sección para obtener información sobre la sintaxis de las solicitudes enviadas a las funciones 
Lambda previas y posteriores a la anotación, y la sintaxis de respuesta que Ground Truth requiere para 
ejecutar un flujo de trabajo de etiquetado personalizado.

Temas
• Lambda de comentario previo (p. 693)
• La función Lambda de comentario posterior (p. 696)

Lambda de comentario previo

Antes de enviar una tarea de etiquetado al trabajador, se invoca la función Lambda previa a la anotación.

Ground Truth envía a la función Lambda una solicitud con formato JSON para proporcionar detalles sobre 
el trabajo de etiquetado y el objeto de datos. La siguiente tabla contiene los esquemas de solicitud de 
anotación previa. A continuación, se describe cada parámetro.

Data object identified with "source-ref"

{ 
    "version": "2018-10-16", 
    "labelingJobArn": <labelingJobArn>
    "dataObject" : { 
        "source-ref": <s3Uri>
    }
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}

Data object identified with "source"

{ 
    "version": "2018-10-16", 
    "labelingJobArn": <labelingJobArn>
    "dataObject" : { 
        "source": <string>
    }
}

• version(cadena): Este es un número de versión utilizado internamente por Ground Truth.
• labelingJobArn(cadena): es el nombre del recurso de Amazon, o ARN, de su trabajo de etiquetado. 

Este ARN se puede utilizar para hacer referencia al trabajo de etiquetado cuando se utilizan operaciones 
de la API de Ground Truth, comoDescribeLabelingJob.

• EldataObject (objeto JSON): la clave contiene una sola línea JSON, ya sea del archivo de manifiesto 
de entrada o enviada desde Amazon SNS. Los objetos de línea JSON de su manifiesto pueden tener 
un tamaño de 100 kilobytes como máximo y contener una gran variedad de datos. Para un trabajo de 
anotación de imágenes muy básico, es posible que eldataObject JSON solo contenga unasource-
ref clave que identifique la imagen que se va a anotar. Si el objeto de datos (por ejemplo, una línea de 
texto) se incluye directamente en el archivo de manifiesto de entrada, el objeto de datos se identifica 
consource. Si crea un trabajo de verificación o ajuste, esta línea puede contener datos de etiqueta y 
metadatos del trabajo de etiquetado anterior.

La siguiente tabla incluye ejemplos de bloques de código de una solicitud de anotación previa. Cada 
parámetro de estas solicitudes de ejemplo se explica debajo de la tabla con pestañas.

Data object identified with "source-ref"

{ 
    "version": "2018-10-16", 
    "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:<aws_region>:<aws_account_number>:labeling-
job/<labeling_job_name>" 
    "dataObject" : { 
        "source-ref": "s3://<input-data-bucket>/<data-object-file-name>" 
    }
}

Data object identified with "source"

{ 
    "version": "2018-10-16", 
    "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:<aws_region>:<aws_account_number>:labeling-
job/<labeling_job_name>" 
    "dataObject" : { 
        "source": "Sue purchased 10 shares of the stock on April 10th, 2020" 
    }
}

A cambio, Ground Truth requiere una respuesta con el siguiente formato:

Example de datos devueltos previstos

{ 

694



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de flujos de trabajo de etiquetado personalizados

    "taskInput": <json object>, 
    "isHumanAnnotationRequired": <boolean> # Optional
}

En el ejemplo anterior, debe contener todos los datos que<json object> necesita la plantilla de tareas 
de trabajo personalizada. Si está realizando una tarea de recuadro delimitador en la que las instrucciones 
siguen siendo las mismas todo el tiempo, es posible que solo se trate del recurso HTTP (S) o Amazon S3 
del archivo de imagen. Si se trata de una tarea de análisis de sentimientos y diferentes objetos pueden 
tener diferentes opciones, es la referencia al objeto como una cadena y las opciones como una matriz de 
cadenas.

Implicaciones de isHumanAnnotationRequired

Este valor es opcional porque su valor predeterminado estrue. El principal caso de uso para 
establecerlo de forma explícita es cuando se desea excluir este objeto de datos de su etiquetado 
por parte de empleados humanos.

Si tiene una combinación de objetos en el manifiesto, con algunos objetos que requieren comentarios 
humanos y otros que no los necesitan, puede incluir un valor isHumanAnnotationRequired en cada 
objeto de datos. Puedes añadir lógica a tu Lambda previa a la anotación para determinar dinámicamente si 
un objeto requiere anotación y establecer este valor booleano en consecuencia.

Ejemplos de funciones Lambda previas a la anotación

La siguiente función Lambda básica de preanotación accede al objeto JSONdataObject desde la 
solicitud inicial y lo devuelve en eltaskInput parámetro.

import json

def lambda_handler(event, context): 
    return { 
        "taskInput":  event['dataObject'] 
    }

Suponiendo que el archivo de manifiesto de entrada se utiliza"source-ref" para identificar objetos de 
datos, la plantilla de tareas de trabajo utilizada en el mismo trabajo de etiquetado que esta Lambda previa 
a la anotación debe incluir un elemento líquido como el siguiente para poder ingerirlodataObject:

{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}

Si el archivo de manifiesto de entrada se utilizósource para identificar el objeto de datos, la plantilla de 
tareas de trabajo puededataObject incluir lo siguiente:

{{ task.input.source }}

El siguiente ejemplo de Lambda previo a la anotación incluye una lógica para identificar la clave utilizada 
endataObject la sentencia de devolución de Lambda y para señalar a ese objeto de datos que se 
utilizataskObject en ella.

import json

def lambda_handler(event, context): 

    # Event received 
    print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2)) 

    # Get source if specified 
    source = event['dataObject']['source'] if "source" in event['dataObject'] else None 
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    # Get source-ref if specified 
    source_ref = event['dataObject']['source-ref'] if "source-ref" in event['dataObject'] 
 else None 

    # if source field present, take that otherwise take source-ref 
    task_object = source if source is not None else source_ref 

    # Build response object 
    output = { 
        "taskInput": { 
            "taskObject": task_object 
        }, 
        "humanAnnotationRequired": "true" 
    } 

    print(output) 
    # If neither source nor source-ref specified, mark the annotation failed 
    if task_object is None: 
        print(" Failed to pre-process {} !".format(event["labelingJobArn"])) 
        output["humanAnnotationRequired"] = "false" 

    return output

La función Lambda de comentario posterior

Cuando todos los trabajadores hayan anotado el objeto de datos o cuando se
TaskAvailabilityLifetimeInSecondshaya llegado a ellos, lo que ocurra primero, Ground Truth 
envía esas anotaciones a tu Lambda posterior a la anotación. Esta función Lambda se suele utilizar para
Consolidación de anotaciones (p. 830).

Tip

Para ver un ejemplo de una función Lambda posterior a la consolidación, consulte
annotation_consolidation_lambda.py en el GitHub repositorio aws-sagemaker-ground-truth-recipe.

El siguiente bloque de código contiene el esquema de solicitud posterior a la anotación. En la siguiente 
lista con viñetas se describen cada parámetro.

{ 
    "version": "2018-10-16", 
    "labelingJobArn": <string>, 
    "labelCategories": [<string>], 
    "labelAttributeName": <string>, 
    "roleArn" : <string>, 
    "payload": { 
        "s3Uri": <string>
    } 
 }

• version(cadena): número de versión utilizado internamente por Ground Truth.
• labelingJobArn(cadena): el nombre del recurso de Amazon, o ARN, de su trabajo de etiquetado. 

Este ARN se puede utilizar para hacer referencia al trabajo de etiquetado cuando se utilizan operaciones 
de la API de Ground Truth, comoDescribeLabelingJob.

• labelCategories(lista de cadenas): incluye las categorías de etiquetas y otros atributos que 
especificó en la consola o que incluyó en el archivo de configuración de categorías de etiquetas.

• labelAttributeName(cadena): el nombre del trabajo de etiquetado o el nombre del atributo de 
etiqueta que especificó al crear el trabajo de etiquetado.

• roleArn(cadena): El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de ejecución de IAM que se 
desencadena en la ejecución de IAM.
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• payload(objeto JSON): un JSON que incluye unas3Uri clave que identifica la ubicación de los datos 
de anotación de ese objeto de datos en Amazon S3. El segundo bloque de código que aparece a 
continuación muestra un ejemplo de este archivo de anotación.

El siguiente bloque de código contiene un ejemplo de una solicitud posterior a la anotación. Cada 
parámetro de esta solicitud de ejemplo se explica debajo del bloque de código.

Example de una solicitud Lambda posterior a la anotación

{ 
    "version": "2018-10-16", 
    "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:labeling-job/labeling-job-
name", 
    "labelCategories": ["Ex Category1","Ex Category2", "Ex Category3"], 
    "labelAttributeName": "labeling-job-attribute-name", 
    "roleArn" : "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name", 
    "payload": { 
        "s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/annotations.json" 
    } 
 }

Note

Si ningún trabajador trabaja en el objeto de datos y 
seTaskAvailabilityLifetimeInSeconds ha alcanzado, el objeto de datos se marca como 
fallido y no se incluye como parte de la invocación de Lambda posterior a la anotación.

El siguiente bloque de código contiene el esquema de carga. Este es el archivo que se indica mediante 
els3Uri parámetro del objetopayload JSON de solicitud Lambda posterior a la anotación. Por ejemplo, 
si el bloque de código anterior es la solicitud Lambda posterior a la anotación, el siguiente archivo de 
anotación se encuentra ens3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/annotations.json.

En la siguiente lista con viñetas se describen cada parámetro.

Example de un archivo de anotaciones

[ 
    { 
        "datasetObjectId": <string>, 
        "dataObject": { 
            "s3Uri": <string>, 
            "content": <string>
        }, 
        "annotations": [{ 
            "workerId": <string>, 
            "annotationData": { 
                "content": <string>, 
                "s3Uri": <string>
            } 
       }] 
    }
]

• datasetObjectId(cadena): identifica un identificador único que Ground Truth asigna a cada objeto de 
datos que envía al trabajo de etiquetado.

• dataObject(objeto JSON): el objeto de datos que se etiquetó. Si el objeto de datos está incluido 
en el archivo de manifiesto de entrada y se identifica mediante lasource clave (por ejemplo, una 
cadena),dataObject incluye unacontent clave que identifica el objeto de datos. De lo contrario, la 
ubicación del objeto de datos (por ejemplo, un enlace o un URI de S3) se identifica cons3Uri.
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• annotations(lista de objetos JSON): esta lista contiene un único objeto JSON para cada anotación 
enviada por los trabajadores para ellodataObject. Un único objeto JSON contiene un objeto 
únicoworkerId que se puede utilizar para identificar al trabajador que envió esa anotación. 
LaannotationData clave contiene uno de los siguientes elementos:
• content(cadena): contiene los datos de la anotación.
• s3Uri(cadena): contiene un URI de S3 que identifica la ubicación de los datos de anotación.

La siguiente tabla contiene ejemplos del contenido que puede encontrar en la carga útil para diferentes 
tipos de anotaciones.

Named Entity Recognition Payload

[ 
    { 
      "datasetObjectId": "1", 
      "dataObject": { 
        "content": "Sift 3 cups of flour into the bowl." 
      }, 
      "annotations": [ 
        { 
          "workerId": "private.us-west-2.ef7294f850a3d9d1", 
          "annotationData": { 
            "content": "{\"crowd-entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset
\":4,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset\":6,\"label\":\"number
\",\"startOffset\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object\",\"startOffset\":15},
{\"endOffset\":34,\"label\":\"object\",\"startOffset\":30}]}}" 
          } 
        } 
      ] 
    }
]

Semantic Segmentation Payload

[ 
    { 
      "datasetObjectId": "2", 
      "dataObject": { 
        "s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/gt-input-data/images/bird3.jpg" 
      }, 
      "annotations": [ 
        { 
          "workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0", 
          "annotationData": { 
            "content": "{\"crowd-semantic-segmentation\":{\"inputImageProperties\":
{\"height\":2000,\"width\":3020},\"labelMappings\":{\"Bird\":{\"color\":\"#2ca02c\"}},
\"labeledImage\":{\"pngImageData\":\"iVBOR...\"}}}" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ]

Bounding Box Payload

[ 
    { 
      "datasetObjectId": "0", 
      "dataObject": { 
        "s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/gt-input-data/images/bird1.jpg" 
      }, 
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      "annotations": [ 
        { 
          "workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0", 
          "annotationData": { 
            "content": "{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":2052,\"label
\":\"Bird\",\"left\":583,\"top\":302,\"width\":1375}],\"inputImageProperties\":
{\"height\":2497,\"width\":3745}}}" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
 ]

La función Lambda posterior a la anotación puede contener una lógica similar a la siguiente para recorrer 
y acceder a todas las anotaciones contenidas en la solicitud. Para ver un ejemplo completo, consulta
annotation_consolidation_lambda.py en el GitHub repositorio aws-sagemaker-ground-truth-recipe. En este 
GitHub ejemplo, debe agregar su propia lógica de consolidación de anotaciones.

for i in range(len(annotations)): 
    worker_id = annotations[i]["workerId"] 
    annotation_content = annotations[i]['annotationData'].get('content') 
    annotation_s3_uri = annotations[i]['annotationData'].get('s3uri') 
    annotation = annotation_content if annotation_s3_uri is None else 
 s3_client.get_object_from_s3( 
        annotation_s3_uri) 
    annotation_from_single_worker = json.loads(annotation) 

    print("{} Received Annotations from worker [{}] is [{}]" 
            .format(log_prefix, worker_id, annotation_from_single_worker))

Tip

Al ejecutar algoritmos de consolidación en los datos, puede utilizar un servicioAWS de base 
de datos para almacenar los resultados o puede devolver los resultados procesados a Ground 
Truth. Los datos que devuelva a Ground Truth se almacenan en manifiestos de anotaciones 
consolidados en el bucket de S3 especificado para la salida durante la configuración del trabajo 
de etiquetado.

A cambio, Ground Truth requiere una respuesta con el siguiente formato:

Example de datos devueltos previstos

[ 
   {         
        "datasetObjectId": <string>, 
        "consolidatedAnnotation": { 
            "content": { 
                "<labelattributename>": { 
                     # ... label content
                } 
            } 
        } 
    }, 
   {         
        "datasetObjectId": <string>, 
        "consolidatedAnnotation": { 
            "content": { 
                "<labelattributename>": { 
                     # ... label content
                } 
            } 
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        } 
    } 
    . 
    . 
    .
]

En este punto, todos los datos que envías a tu bucket de S3, excepto eldatasetObjectId, están en 
elcontent objeto.

Cuando devuelves las anotacionescontent, se obtiene una entrada en el manifiesto de salida de tu 
trabajo como la siguiente:

Example de formato de etiqueta en manifiesto de salida

{  "source-ref"/"source" : "<s3uri or content>",  
   "<labelAttributeName>": { 
         # ... label content from you
    },    
   "<labelAttributeName>-metadata": { # This will be added by Ground Truth 
        "job_name": <labelingJobName>, 
        "type": "groundTruth/custom", 
        "human-annotated": "yes",  
        "creation_date": <date> # Timestamp of when received from Post-labeling Lambda 
    }
}

Debido a la naturaleza potencialmente compleja de una plantilla personalizada y a los datos que recopila, 
Ground Truth no ofrece un procesamiento adicional de los datos.

Permisos necesarios para usarAWS Lambda con Ground Truth
Es posible que deba configurar algunos o todos los siguientes elementos para crearlos y usarlosAWS 
Lambda con Ground Truth.

• Debe conceder un permiso a un rol o usuario de IAM (en conjunto, una entidad de IAM) para crear las 
funciones Lambda previas y posteriores a la anotación conAWS Lambda ellas y elegirlas al crear el 
trabajo de etiquetado.

• La función de ejecución de IAM especificada al configurar la tarea de etiquetado necesita permiso para 
invocar las funciones Lambda previa y posterior a la anotación.

• Es posible que las funciones Lambda posteriores a la anotación necesiten permiso para acceder a 
Amazon S3.

Utilice las siguientes secciones para aprender a crear las entidades de IAM y conceder los permisos 
descritos anteriormente.

Temas
• Otorgar permiso para crear y seleccionar unaAWS Lambda función (p. 700)
• Otorgue permiso al rol de ejecución de IAM para invocarAWS Lambda funciones (p. 701)
• Conceder permisos de Lambda posteriores a la anotación para acceder a la anotación (p. 702)

Otorgar permiso para crear y seleccionar unaAWS Lambda función

Si no necesita permisos detallados para desarrollar funciones Lambda previas y posteriores a la anotación, 
puede adjuntar la políticaAWS gestionadaAWSLambda_FullAccess a un usuario o rol. Esta política 
otorga amplios permisos para usar todas las funciones de Lambda, así como para realizar acciones en 
otrosAWS servicios con los que Lambda interactúa.
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Para crear una política más detallada para los casos de uso sensibles a la seguridad, consulte la 
documentación Políticas de IAM basadas en identidades para Lambda en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores para obtener información sobre cómo crear una política de IAM que se adapte a su caso 
de uso.

Políticas para usar la consola Lambda

Si desea conceder permiso a una entidad de IAM para usar la consola Lambda, consulte Uso de la consola 
Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Además, si desea que el usuario pueda acceder e implementar las funciones de preanotación y 
posanotación iniciales de Ground Truth mediante laAWS Serverless Application Repository consola 
de Lambda, debe especificar <aws-region>dónde desea implementar las funciones (debe ser la 
mismaAWS región utilizada para crear el trabajo de etiquetado) y añadir la siguiente política al rol de IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "serverlessrepo:ListApplicationVersions", 
                "serverlessrepo:GetApplication", 
                "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:serverlessrepo:<aws-region>:838997950401:applications/aws-
sagemaker-ground-truth-recipe" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "serverlessrepo:SearchApplications", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Políticas para ver las funciones de Lambda en la consola Ground Truth

Para conceder permiso a una entidad de IAM para ver las funciones de Lambda en la consola de 
Ground Truth cuando el usuario crea un trabajo de etiquetado personalizado, la entidad debe tener los 
permisos que se describen enOtorgue permiso a IAM para usar la consola Amazon SageMaker Ground 
Truth (p. 844), incluidos los que se describen en la secciónPermisos de flujo de trabajo de etiquetado 
personalizado (p. 847).

Otorgue permiso al rol de ejecución de IAM para invocarAWS Lambda funciones

Si agrega la política gestionada por IAM AmazonSageMakerGroundTruthExecutional rol de 
ejecución de IAM utilizado para crear el trabajo de etiquetado, este rol tiene permiso para 
enumerar e invocar funciones de Lambda con una de las siguientes cadenas en el nombre de la 
función:GtRecipeSageMaker,Sagemaker,sagemaker, oLabelingFunction.

Si los nombres de las funciones Lambda previas o posteriores a la anotación no incluyen 
ninguno de los términos del párrafo anterior, o si necesita un permiso más detallado que los de la 
políticaAmazonSageMakerGroundTruthExecution gestionada, puede añadir una política similar 
a la siguiente para conceder al rol de ejecución permiso para invocar las funciones de preanotación y 
posanotación.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action":  
                "lambda:InvokeFunction", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<pre-annotation-lambda-
name>", 
                "arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<post-annotation-lambda-
name>" 
            ] 
        } 
    ]
}

Conceder permisos de Lambda posteriores a la anotación para acceder a la anotación

Como se describe enLa función Lambda de comentario posterior (p. 696), la solicitud Lambda posterior 
a la anotación incluye la ubicación de los datos de anotación en Amazon S3. Esta ubicación se identifica 
mediante las3Uri cadena delpayload objeto. Para procesar las anotaciones a medida que llegan, incluso 
para una simple función de transferencia, debe asignar los permisos necesarios a la función de ejecución 
de Lambda posterior a la anotación para leer los archivos de Amazon S3.

Hay muchas maneras de configurar su Lambda para que acceda a los datos de anotación en Amazon S3. 
Las dos formas más comunes son:

• Permita que la función de ejecución de Lambda asuma la función de SageMaker ejecución 
identificadaroleArn en la solicitud de Lambda posterior a la anotación. Esta función de SageMaker 
ejecución es la que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado y tiene acceso al depósito de salida de 
Amazon S3 donde se almacenan los datos de anotación.

• Conceda permiso al rol de ejecución de Lambda para acceder directamente al bucket de salida de 
Amazon S3.

Utilice las siguientes secciones para aprender a configurar estas opciones.

Conceder permiso a Lambda para asumir el rol SageMaker de ejecución

Para permitir que una función Lambda asuma una función de SageMaker ejecución, debe adjuntar una 
política a la función de ejecución de la función Lambda y modificar la relación de confianza de la función de 
SageMaker ejecución para permitir que Lambda la asuma.

1. Adjunte la siguiente política de IAM a la función de ejecución de la función Lambda para asumir 
la función de SageMaker ejecución identificada enResource. 222222222222Sustitúyalo por un
identificador deAWS cuenta. sm-execution-roleSustitúyalo por el nombre de la función asumida.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role" 
    }
}

2. Modifique la política de confianza de la función de SageMaker ejecución para incluir lo 
siguienteStatement. 222222222222Sustitúyalo por un identificador deAWS cuenta. my-lambda-
execution-roleSustitúyalo por el nombre de la función asumida.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:role/my-lambda-execution-role" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

Otorgue permiso al rol de ejecución de Lambda para acceder a S3

Puede añadir una política similar a la siguiente a la función de ejecución de la función Lambda posterior a 
la anotación para concederle permisos de lectura de S3. Sustituya DOC-EXAMPLE-BUCKET por el nombre 
del depósito de salida que especifique al crear un trabajo de etiquetado.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
        } 
    ]
}

Para agregar permisos de lectura de S3 a un rol de ejecución de Lambda en la consola de Lambda, utilice 
el siguiente procedimiento.

Agregue permisos de lectura de S3 a Lambda posterior a la anotación:

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Elija el nombre de la función de anotación posterior.
3. Elija Configuración y, a continuación, seleccione Permisos.
4. Seleccione el nombre del rol y la página de resumen de ese rol se abrirá en la consola de IAM en una 

pestaña nueva.
5. Selecciona Adjuntar políticas.
6. Haga una de las siguientes acciones:

• Busque y seleccione esta opción AmazonS3ReadOnlyAccesspara conceder permiso a la función 
para leer todos los cubos y objetos de la cuenta.

• Si necesita permisos más detallados, seleccione Crear política y utilice el ejemplo de política de la 
sección anterior para crear una política. Tenga en cuenta que debe volver a la página de resumen 
del rol de ejecución después de crear la política.

7. Si ha utilizado la políticaAmazonS3ReadOnlyAccess gestionada, seleccione Adjuntar política.

Si ha creado una política nueva, vuelva a la página de resumen del rol de ejecución de Lambda y 
adjunte la política que acaba de crear.

Cree funciones Lambda para un flujo de trabajo de etiquetado personalizado
Puede crear una función de Lambda mediante la consola de LambdaAWS CLI, el o unAWS SDK en el 
lenguaje de programación compatible que elija. Consulte la Guía paraAWS Lambda desarrolladores para 
obtener más información sobre cada una de estas opciones:
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• Para saber cómo puede crear una función de Lambda con la consola, consulte Crear una función de 
Lambda con la consola, consulte Crear una función de Lambda con la consola, consulte Crear una 
función de Lambda con la consola en

• Para aprender a crear una función Lambda medianteAWS CLI, consulte Uso deAWS Lambda con la 
interfaz de línea deAWS comandos.

• Seleccione la sección correspondiente de la tabla de contenido para obtener más información sobre 
cómo trabajar con Lambda en el idioma que elija. Por ejemplo, seleccione Trabajar con Python para 
obtener más información sobre el uso de Lambda conAWS SDK for Python (Boto3).

Ground Truth proporciona plantillas previas y posteriores a la anotación mediante una recetaAWS 
Serverless Application Repository (SAR). Utilice el siguiente procedimiento para seleccionar la receta de 
Ground Truth en la consola de Lambda en la consola de Lambda.

Utilice la receta SAR de Ground Truth para crear funciones Lambda previas y posteriores a la 
anotación:

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Selecciona Crear función.
3. Selecciona Explorar el repositorio de aplicaciones sin servidor.
4. En el cuadro de texto de búsqueda, escribe aws-sagemaker-ground-truth-recipe y selecciona esa 

aplicación.
5. Selecciona Implementar. La aplicación puede tardar un par de minutos en implementarse.

Una vez que la aplicación se implementa, aparecen dos funciones en la sección Funciones de la 
consola de Lambda:serverlessrepo-aws-sagema-GtRecipePreHumanTaskFunc-<id>
yserverlessrepo-aws-sagema-GtRecipeAnnotationConsol-<id>.

6. Seleccione una de estas funciones y añada su lógica personalizada en la sección Código.
7. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Despliegue para que se desencadena.

Pruebe las funciones Lambda previas y posteriores a la anotación

Puede probar las funciones Lambda previas y posteriores a la anotación en la consola de Lambda. Si 
es un usuario nuevo de Lambda, puede aprender a probar o invocar las funciones de Lambda en la 
consola mediante el tutorial Cómo crear una función Lambda con la consola de la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

Puede utilizar las secciones de esta página para aprender a probar las plantillas de preanotación y 
posterior a la anotación de Ground Truth que se proporcionan a través de unAWS Serverless Application 
Repository (SAR).

Temas
• Requisitos previos (p. 704)
• Pruebe la función Lambda de preanotación (p. 705)
• Pruebe la función Lambda posterior a la anotación (p. 706)

Requisitos previos

Debe hacer lo siguiente para utilizar las pruebas que se describen en esta página.

• Necesita acceso a la consola de Lambda y necesita permiso para crear e invocar funciones de Lambda. 
Para saber cómo puede configurar estos permisos, consulteOtorgar permiso para crear y seleccionar 
unaAWS Lambda función (p. 700).
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• Si no ha implementado la receta SAR de Ground Truth, utilice el procedimientoCree funciones Lambda 
para un flujo de trabajo de etiquetado personalizado (p. 703) descrito para hacerlo.

• Para probar la función Lambda posterior a la anotación, debe tener un archivo de datos en Amazon S3 
con datos de anotación de ejemplo. Para realizar una prueba sencilla, puede copiar y pegar el siguiente 
código en un archivo, guardarlo como archivosample-annotations.json y subirlo a Amazon S3. 
Tenga en cuenta el URI de S3 de este archivo; necesita esta información para configurar la prueba 
Lambda posterior a la anotación.

[{"datasetObjectId":"0","dataObject":{"content":"To train a machine learning model, 
 you need a large, high-quality, labeled dataset. Ground Truth helps you build 
 high-quality training datasets for your machine learning models."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-
entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":8,\"label\":\"verb\",\"startOffset
\":3},{\"endOffset\":27,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":11},{\"endOffset\":33,
\"label\":\"object\",\"startOffset\":28},{\"endOffset\":51,\"label\":\"adjective\",
\"startOffset\":46},{\"endOffset\":65,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":53},
{\"endOffset\":74,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":67},{\"endOffset\":82,
\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":75},{\"endOffset\":102,\"label\":\"verb
\",\"startOffset\":97},{\"endOffset\":112,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":107},
{\"endOffset\":125,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":113},{\"endOffset\":134,
\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":126},{\"endOffset\":143,\"label\":\"object
\",\"startOffset\":135},{\"endOffset\":169,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":153},{\"endOffset\":176,\"label\":\"object\",\"startOffset\":170}]}}"}}]},
{"datasetObjectId":"1","dataObject":{"content":"Sift 3 cups of flour into the 
 bowl."},"annotations":[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":
{"content":"{\"crowd-entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":4,\"label
\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset\":6,\"label\":\"number\",\"startOffset
\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object\",\"startOffset\":15},{\"endOffset\":34,
\"label\":\"object\",\"startOffset\":30}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"2","dataObject":
{"content":"Jen purchased 10 shares of the stock on Janurary 1st, 2020."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-
entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":3,\"label\":\"person\",\"startOffset
\":0},{\"endOffset\":13,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":4},{\"endOffset\":16,
\"label\":\"number\",\"startOffset\":14},{\"endOffset\":58,\"label\":\"date\",
\"startOffset\":40}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"3","dataObject":{"content":"The 
 narrative was interesting, however the character development was weak."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-entity-
annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":29,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":18},{\"endOffset\":73,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":69}]}}"}}]}]

• Debe seguir las instrucciones que se indicanConceder permisos de Lambda posteriores a la anotación 
para acceder a la anotación (p. 702) para conceder permiso al rol de ejecución de la función Lambda 
posterior a la anotación para que asuma el rol de SageMaker ejecución que utiliza para crear el trabajo 
de etiquetado. La función Lambda posterior a la anotación utiliza la función de SageMaker ejecución 
para acceder al archivo de datos de anotaciónsample-annotations.json, en S3.

Pruebe la función Lambda de preanotación

Utilice el siguiente procedimiento para probar la función Lambda previa a la anotación que se creó al 
implementar la receta Ground TruthAWS Serverless Application Repository (SAR).

Pruebe la función Lambda de preanotación de recetas SAR de Ground Truth

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Seleccione la función de preanotación que se implementó a partir de la receta SAR de 

Ground Truth. El nombre de esta función es similar aserverlessrepo-aws-sagema-
GtRecipePreHumanTaskFunc-<id>.

3. En la sección Fuente del código, selecciona la flecha situada junto a Probar.
4. Selecciona Configurar evento de prueba.
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5. Mantenga seleccionada la opción Crear nuevo evento de prueba.
6. En Plantilla de eventos, selecciona SageMakerGround Truth PreHumanTask.
7. Asigne un nombre de evento a su prueba.
8. Seleccione Create (Crear).
9. Selecciona la flecha situada junto a Volver a probar y verás que la prueba que has creado está 

seleccionada, lo que se indica con un punto junto al nombre del evento. Si no está seleccionada, 
selecciónela.

10. Seleccione Probar para ejecutar la prueba.

Después de ejecutar la prueba, podrá ver los resultados de la ejecución. En los registros de entidades, 
debe obtener una respuesta similar a la siguiente:

START RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Version: $LATEST
Received event: { 
  "version": "2018-10-16", 
  "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/example-job", 
  "dataObject": { 
    "source-ref": "s3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg" 
  }
}
{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'}, 
 'isHumanAnnotationRequired': 'true'}
END RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f
REPORT RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Duration: 0.42 ms Billed Duration: 1 
 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 43 MB

En esta respuesta, podemos ver que la salida de la función Lambda coincide con la sintaxis de respuesta 
previa a la anotación requerida:

{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'}, 
 'isHumanAnnotationRequired': 'true'}

Pruebe la función Lambda posterior a la anotación

Utilice el siguiente procedimiento para probar la función Lambda posterior a la anotación que se creó al 
implementar la receta Ground TruthAWS Serverless Application Repository (SAR).

Receta SAR de Test the Ground Truth después de la anotación Lambda

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Seleccione la función posterior a la anotación que se implementó a partir de la receta SAR 

de Ground Truth. El nombre de esta función es similar aserverlessrepo-aws-sagema-
GtRecipeAnnotationConsol-<id>.

3. En la sección Fuente del código, selecciona la flecha situada junto a Probar.
4. Selecciona Configurar evento de prueba.
5. Mantenga seleccionada la opción Crear nuevo evento de prueba.
6. En Plantilla de eventos, selecciona SageMakerGround Truth AnnotationConsolidation.
7. Asigne un nombre de evento a su prueba.
8. Modifique el código de plantilla proporcionado de la siguiente manera:

• Sustituya el nombre de recurso de Amazon (ARN) por el ARN del rol de SageMaker ejecución que 
ha utilizado para crear el trabajo de etiquetado.roleArn

• Sustituya el URI des3Uri S3 por el URI delsample-annotations.json archivo que ha añadido 
a Amazon S3.
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Después de realizar estas modificaciones, la prueba debe tener un aspecto similar al siguiente:

{ 
  "version": "2018-10-16", 
  "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/example-
job", 
  "labelAttributeName": "example-attribute", 
  "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role", 
  "payload": { 
    "s3Uri": "s3://your-bucket/sample-annotations.json" 
  }
}

9. Seleccione Create (Crear).
10. Selecciona la flecha situada junto a Volver a probar y verás que la prueba que has creado está 

seleccionada, lo que se indica con un punto junto al nombre del evento. Si no está seleccionada, 
selecciónela.

11. Seleccione la Prueba para ejecutar la prueba.

Tras ejecutar la prueba, deberías ver una-- Consolidated Output -- sección en los registros de 
funciones, que contiene una lista de todas las anotaciones incluidas ensample-annotations.json.

Plantilla de demostración: anotación de imágenes con crowd-
bounding-box
Cuando elige utilizar una plantilla personalizada como tipo de tarea en la consola de Amazon SageMaker 
Ground Truth, accede al panel de tareas de etiquetado personalizado. Ahí puede elegir entre varias 
plantillas básicas. Las plantillas representan algunas de las tareas más frecuentes y proporcionan una 
muestra a partir de la cual trabajar cuando se crea la plantilla de la tarea de etiquetado personalizada. 
Si no utiliza la consola o como recurso adicional, consulte las interfaces de usuario de tareas de ejemplo 
de Amazon SageMaker Ground Truth para obtener un repositorio de plantillas de demostración para una 
variedad de tipos de tareas de etiquetado.

Esta demostración funciona con la BoundingBoxplantilla. La demostración también funciona con las 
funciones de AWS Lambda necesarias para el procesamiento de datos antes y después de la tarea. En 
el repositorio de Github de arriba, para encontrar plantillas que funcionen conAWS Lambda funciones, 
busca{{ task.input.<property name> }} en la plantilla.

Temas
• Plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio (p. 707)
• Su propia plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio (p. 708)
• El archivo de manifiesto (p. 709)
• La función Lambda de comentario previo (p. 710)
• La función Lambda de comentario posterior (p. 710)
• La salida del trabajo de etiquetado (p. 711)

Plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio

Esta es la plantilla de cuadro delimitador de inicio que se proporciona.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
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<crowd-form> 
  <crowd-bounding-box 
    name="boundingBox" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="{{ task.input.header }}" 
    labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
  > 

    <!-- The <full-instructions> tag is where you will define the full instructions of your 
 task. --> 
    <full-instructions header="Bounding Box Instructions" > 
      <p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest:</
p> 
      <ol> 
        <li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li> 
        <li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel margin</li> 
        <li> 
          When targets are overlapping, draw a box around each object, 
          include all contiguous parts of the target in the box. 
          Do not include parts that are completely overlapped by another object. 
        </li> 
        <li> 
          Do not include parts of the target that cannot be seen, 
          even though you think you can interpolate the whole shape of the target. 
        </li> 
        <li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li> 
        <li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li> 
      </ol> 
    </full-instructions> 

    <!-- The <short-instructions> tag allows you to specify instructions that are displayed 
 in the left hand side of the task interface. 
    It is a best practice to provide good and bad examples in this section for quick 
 reference. --> 
    <short-instructions> 
      Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest. 
    </short-instructions> 
  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>

La plantillas personalizadas utilizan el lenguaje de plantillas de Liquid y todos los elementos que están 
entre llaves dobles son variables. La función de AWS Lambda de comentario previo debe proporcionar 
un objeto denominado taskInput y se puede obtener acceso a las propiedades de dicho objeto como
{{ task.input.<property name> }} en la plantilla.

Su propia plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio

Por ejemplo, supongamos que tiene una gran colección de fotos de animales en la que sabe el tipo 
de animal por un trabajo de clasificación de imágenes anterior. Ahora quiere que tengan dibujado a su 
alrededor un cuadro delimitador.

En el ejemplo de inicio, hay tres variables: taskObject, header y labels.

Cada uno de estos ejemplos estaría representado en diferentes partes del cuadro delimitador.

• taskObject es una URL de HTTPS o URI de S3 para la foto que se va a comentar. El | 
grant_read_access añadido es un filtro que convertirá un URI de S3 en una URL de HTTPS con 
acceso de duración limitada a ese recurso. Si está utilizando una dirección URL de HTTPS, no es 
necesario.

• header es el texto que esta encima de la foto que se va a etiquetar; algo así como "Dibujar un cuadro 
en torno al pájaro de la foto".
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• labels es una matriz, representada como ['item1', 'item2', ...]. Se trata de etiquetas que el 
empleado puede asignar a los diferentes cuadros que dibuja. Puede tener uno o varios.

Cada uno de los nombres de variables proceden del objeto JSON de la respuesta de su Lambda de 
comentario previo. Los nombres que están encima son simples sugerencias. Use los nombres de variables 
que tengan sentido para usted y facilitará la legibilidad del código entre su equipo.

Use variables solo cuando sea necesario

Si un campo no va a cambiar, puede quitar esa variable de la plantilla y reemplazarla con ese 
texto, de lo contrario tendrá que repetir dicho texto como valor en cada uno de los objetos de su 
manifiesto o codificarlo en la función Lambda de comentario previo.

Example : plantilla de cuadro delimitador personalizada final

Para mantener las cosas simples, esta plantilla tendrá una variable, una etiqueta e instrucciones básicas. 
Suponiendo que el manifiesto tiene una propiedad "animal" en cada objeto de datos, dicho valor se puede 
volver a utilizar en dos partes de la plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-bounding-box 
    name="boundingBox" 
    labels="[ '{{ task.input.animal }}' ]" 
    src="{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}" 
    header="Draw a box around the {{ task.input.animal }}." 
  > 
    <full-instructions header="Bounding Box Instructions" > 
      <p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in the image. If  
      there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding  
      box around the largest one.</p> 
      <p>The box should be tight around the {{ task.input.animal }} with  
      no more than a couple of pixels of buffer around the  
      edges.</p> 
      <p>If the image does not contain a {{ task.input.animal }}, check the <strong> 
      Nothing to label</strong> box. 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in each image. If  
      there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding  
      box around the largest one.</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>

Observe la reutilización de {{ task.input.animal }} en toda la plantilla. Si el manifiesto 
tenía todos los nombres de animales escritos con una letra mayúscula al principio, podría utilizar
{{ task.input.animal | downcase }}, que incorpora uno de los filtros integrados de Liquid en 
frases en las que sea necesario que la presentación sea en minúsculas.

El archivo de manifiesto

El archivo de manifiesto debe proporcionar los valores de las variables que esté utilizando en la plantilla. 
Puede realizar algunas transformaciones en los datos del manifiesto de su Lambda de comentario previo, 
pero si no es necesario, tendrá un menor riesgo de errores y su Lambda se ejecutará con mayor rapidez. A 
continuación le mostramos un archivo de manifiesto de ejemplo para la plantilla.

{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal": "horse"}
{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal" : "bird"}
{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal" : "dog"}
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{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal" : "cat"}

La función Lambda de comentario previo
Como parte de la configuración del trabajo, proporcione el ARN de una función AWS Lambda que se 
puede llamar para procesar las entradas de manifiesto y transferirlas al motor de la plantilla.

Nombre de la función de Lambda

La práctica recomendada para dar un nombre a su función es utilizar una de las cuatro cadenas 
siguientes como parte del nombre de función: SageMaker, Sagemaker, sagemaker o
LabelingFunction. Esto se aplica tanto a las funciones de comentario previo como de 
comentario posterior.

Cuando utilice la consola, si tiene funciones deAWS Lambda que son propiedad de su cuenta, se le 
proporcionará una lista desplegable de funciones que cumplan con los requisitos de nomenclatura para 
elegir una.

En este ejemplo muy básico, solo transfiere la información del manifiesto sin necesidad de realizar ningún 
procesamiento adicional en él. Esta función de comentario previo de muestra está escrita para Python 3.7.

import json

def lambda_handler(event, context): 
    return { 
        "taskInput": event['dataObject'] 
    }

El objeto JSON del manifiesto se proporcionará como elemento secundario del objeto event. Las 
propiedades del interior del objeto taskInput estarán disponibles como variables para la plantilla, por 
lo que con solo establecer el valor de taskInput en event['dataObject'] se pasarán todos los 
valores de su objeto de manifiesto a la plantilla sin tener que copiarlos individualmente. Si desea enviar 
más valores a la plantilla, puede añadirlos al objeto taskInput.

La función Lambda de comentario posterior
Como parte de la configuración del trabajo, tiene que proporcionar el ARN de una función AWS Lambda 
que se pueda llamar para procesar los datos de formulario cuando un empleado complete una tarea. 
Esto puede ser tan sencillo o complejo como desee. Si desea realizar la consolidación y puntuación de 
respuestas tal y como viene, puede aplicar los algoritmos de puntuación o consolidación de su elección. Si 
desea almacenar los datos sin procesar para el procesamiento sin conexión, esto es una opción.

Proporcione permisos a su Lambda de comentario posterior

Los datos de comentarios estarán en un archivo designado por la cadena s3Uri en el objeto
payload. Para procesar los comentarios a medida que están disponibles, incluso para una 
sencilla función de acceso directo, tiene que asignar el acceso S3ReadOnly a su Lambda para 
que pueda los archivos de comentarios.
En la página Console (Consola) de creación de su Lambda, desplácese hasta el panel Execution 
role (Rol de ejecución). Seleccione Create a new role from one or more templates (Crear un rol 
nuevo a partir de una o varias plantillas). Ponga un nombre al rol. Desde el menú desplegable
Policy templates (Plantillas de políticas), elija Amazon S3 object read-only permissions (Permisos 
de solo lectura de objetos Amazon S3). Guarde la función de Lambda y el rol se guardará y 
seleccionará.

El siguiente ejemplo se encuentra en Python 2.7.

import json
import boto3
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from urlparse import urlparse

def lambda_handler(event, context): 
    consolidated_labels = [] 

    parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']); 
    s3 = boto3.client('s3') 
    textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:]) 
    filecont = textFile['Body'].read() 
    annotations = json.loads(filecont); 
     
    for dataset in annotations: 
        for annotation in dataset['annotations']: 
            new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content']) 
            label = { 
                'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'], 
                'consolidatedAnnotation' : { 
                'content': { 
                    event['labelAttributeName']: { 
                        'workerId': annotation['workerId'], 
                        'boxesInfo': new_annotation, 
                        'imageSource': dataset['dataObject'] 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            consolidated_labels.append(label) 
     
    return consolidated_labels

La función Lambda de comentario posterior recibirá a menudo lotes de resultados de tareas en el objeto de 
evento. Este lote será el objeto payload que Lambda deberá iterar. Lo que se devolverá será un objeto 
que cumple el contrato de API (p. 692).

La salida del trabajo de etiquetado

Encontrará la salida del trabajo en una carpeta llamada como el trabajo de etiquetado del bucket de S3 que 
ha especificado. Estará en una subcarpeta llamada manifests.

Para una tarea de cuadro delimitador, el resultado que encuentre en el manifiesto de salida tendrá un 
aspecto similar al de la demostración siguiente. El ejemplo se ha limpiado para su impresión. El resultado 
real será una sola línea por registro.

Example : JSON en su manifiesto de salida

{ 
  "source-ref":"<URL>", 
  "<label attribute name>": 
    { 
       "workerId":"<URL>", 
       "imageSource":"<image URL>", 
       "boxesInfo":"{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":878, \"label\":\"bird
\", \"left\":208, \"top\":6, \"width\":809}], \"inputImageProperties\":{\"height\":924, 
 \"width\":1280}}}"}, 
  "<label attribute name>-metadata": 
    { 
      "type":"groundTruth/custom", 
      "job_name":"<Labeling job name>", 
      "human-annotated":"yes" 
    }, 
  "animal" : "bird"
}
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Observe cómo se pasa el atributo animal adicional de su manifiesto original al manifiesto de salida en el 
mismo nivel que source-ref y los datos de etiquetado. Cualquier propiedad de su manifiesto de entrada, 
independientemente de si se ha utilizado en la plantilla o no, se transferirá al manifiesto de salida.

Plantilla de demostración: intenciones de etiquetado con crowd-
classifier
Si elige una plantilla personalizada, irá a Custom labeling task panel (Panel de tareas de etiquetado 
personalizadas). Ahí puede elegir entre varias plantillas para principiantes que representan algunas de las 
tareas más frecuentes. Las plantillas proporcionan un punto de partida para trabajar en la creación de la 
plantilla de la tarea de etiquetado personalizada.

En esta demostración, trabajará con la plantilla Intent Detection (Detección de intentos), que utiliza el 
elemento crowd-classifier (p. 934) y las funciones AWS Lambda necesarias para procesar los 
datos antes y después de la tarea.

Temas
• Plantilla personalizada de detección de intentos para principiantes (p. 712)
• La plantilla personalizada de detección de intentos (p. 713)
• La función Lambda de comentario previo (p. 716)
• La función Lambda de comentario posterior (p. 716)
• Su salida de trabajo de etiquetado (p. 717)

Plantilla personalizada de detección de intentos para principiantes

Esta es la plantilla de detección de intentos que se proporciona como punto de partida.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-classifier 
    name="intent" 
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
    header="Pick the most relevant intention expressed by the below text" 
  > 
    <classification-target> 
      {{ task.input.utterance }} 
    </classification-target> 
     
    <full-instructions header="Intent Detection Instructions"> 
        <p>Select the most relevant intention expressed by the text.</p> 
        <div> 
           <p><strong>Example: </strong>I would like to return a pair of shoes</p> 
           <p><strong>Intent: </strong>Return</p> 
        </div> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      Pick the most relevant intention expressed by the text 
    </short-instructions> 
  </crowd-classifier>
</crowd-form>

La plantillas personalizadas utilizan el lenguaje de plantillas de Liquid y todos los elementos 
que están entre llaves dobles son variables. La funciónAWS Lambda previa a la anotación debe 
proporcionar un objeto con un nombretaskInput y se pueda acceder a las propiedades de ese objeto 
como{{ task.input.<property name> }} en la plantilla.
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La plantilla personalizada de detección de intentos

En la plantilla inicial, existen dos variables: la propiedad task.input.labels en la etiqueta de apertura 
del elemento crowd-classifier y la propiedad task.input.utterance en el contenido de la región
classification-target.

A menos que necesite ofrecer diferentes conjuntos de etiquetas con distintos enunciados, evite el uso 
de una variable y utilice simplemente texto, ya que así ahorrará tiempo de procesamiento y existirá un 
menor riesgo de errores. La plantilla que se utiliza en esta demostración eliminará esa variable, pero 
las variables y los filtros como to_json se explican con más detalle en el artículo de demostración de
crowd-bounding-box.

Estilo de los elementos

Dos partes de estos elementos personalizados que a veces se pasan por alto son las regiones <full-
instructions> y <short-instructions>. Unas buenas instrucciones generan buenos resultados.

En los elementos que incluyen estas regiones, las <short-instructions> aparecen automáticamente 
en el panel de instrucciones situado a la izquierda de la pantalla del proceso de trabajo. Se puede 
obtener acceso a las <full-instructions> desde el enlace "View full instructions" (Ver instrucciones 
completas) situado cerca de la parte superior de ese panel. Al hacer clic en el enlace, se abre un panel 
modal con instrucciones más detalladas.

No solo puede utilizar HTML y CSS, sino que, JavaScript en estas secciones, le animamos a que lo haga si 
cree que puede proporcionar un conjunto sólido de instrucciones y ejemplos que ayuden a los trabajadores 
a completar sus tareas con mayor rapidez y precisión.

Example Probar una muestra con JSFiddle

Pruebe una <crowd-classifier>tarea de ejemplo. JSFiddle representa el ejemplo, por lo que todas las 
variables de la plantilla se sustituyen por valores codificados de forma rígida. Haga clic en el enlace "View 
full instructions (Ver instrucciones completas)" para ver un conjunto de ejemplos con estilo CSS extendido. 
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Puedes bifurcar el proyecto para experimentar con tus propios cambios en el CSS, añadir imágenes de 
muestra o añadir JavaScript funciones ampliadas.

Example : plantilla de detección de intentos personalizada final

Utiliza la <crowd-classifier>tarea de ejemplo, pero con una variable para<classification-
target>. Si está intentando mantener un diseño CSS consistente entre una serie de trabajos de 
etiquetado distintos, puede incluir una hoja de estilo externa mediante un elemento <link rel...> de la 
misma forma que haría en cualquier otro documento HTML.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-classifier 
    name="intent" 
    categories="['buy', 'eat', 'watch', 'browse', 'leave']" 
    header="Pick the most relevant intent expressed by the text below" 
  > 
    <classification-target> 
      {{ task.input.source }} 
    </classification-target> 
     
    <full-instructions header="Emotion Classification Instructions"> 
      <p>In the statements and questions provided in this exercise, what category of action 
 is the speaker interested in doing?</p> 
          <table> 
            <tr> 
              <th>Example Utterance</th> 
              <th>Good Choice</th> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>When is the Seahawks game on?</td> 
              <td> 
                eat<br> 
                <greenbg>watch</greenbg> 
                <botchoice>browse</botchoice> 
              </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <th>Example Utterance</th> 
              <th>Bad Choice</th> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td>When is the Seahawks game on?</td> 
              <td> 
                buy<br> 
                <greenbg>eat</greenbg> 
                <botchoice>watch</botchoice> 
              </td> 
            </tr> 
          </table> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      What is the speaker expressing they would like to do next? 
    </short-instructions>   
  </crowd-classifier>
</crowd-form>
<style> 
  greenbg { 
    background: #feee23; 
    display: block; 
  } 

714

https://jsfiddle.net/MTGT_Fiddle_Manager/bjc0y1vd/35/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de flujos de trabajo de etiquetado personalizados

  table { 
    *border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */ 
    border-spacing: 0;  
  } 

  th, tfoot, .fakehead { 
    background-color: #8888ee; 
    color: #f3f3f3; 
    font-weight: 700; 
  } 

  th, td, tfoot { 
      border: 1px solid blue; 
  } 

  th:first-child { 
    border-radius: 6px 0 0 0; 
  } 

  th:last-child { 
    border-radius: 0 6px 0 0; 
  } 

  th:only-child{ 
    border-radius: 6px 6px 0 0; 
  } 

  tfoot:first-child { 
    border-radius: 0 0 6px 0; 
  } 

  tfoot:last-child { 
    border-radius: 0 0 0 6px; 
  } 

  tfoot:only-child{ 
    border-radius: 6px 6px; 
  } 

  td { 
    padding-left: 15px ; 
    padding-right: 15px ; 
  } 

  botchoice { 
    display: block; 
    height: 17px; 
    width: 490px; 
    overflow: hidden; 
    position: relative; 
    background: #fff; 
    padding-bottom: 20px; 
  } 

  botchoice:after { 
    position: absolute; 
    bottom: 0; 
    left: 0;   
    height: 100%; 
    width: 100%; 
    content: ""; 
    background: linear-gradient(to top, 
       rgba(255,255,255, 1) 55%,  
       rgba(255,255,255, 0) 100% 
    ); 
    pointer-events: none; /* so the text is still selectable */ 
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  }
</style>

Example : su archivo de manifiesto

Si está preparando manualmente el archivo de manifiesto para una tarea de clasificación de texto de este 
tipo, dé un formato a los datos de la siguiente manera:

{"source": "Roses are red"}
{"source": "Violets are Blue"}
{"source": "Ground Truth is the best"}
{"source": "And so are you"}

Esto difiere del archivo de manifiesto utilizado para la demostración "Plantilla de demostración: anotación 
de imágenes con crowd-bounding-box (p. 707)" en que source-ref se utilizó como el nombre de 
la propiedad en lugar de source. El uso de source-ref designa los URI de S3 para imágenes u otros 
archivos que deben convertirse a HTTP. De lo contrario, debe utilizarse source tal cual con las cadenas 
de texto anteriores.

La función Lambda de comentario previo

Como parte de la configuración del trabajo, tendrá que proporcionar el ARN de un AWS Lambda que se 
puede llamar para procesar las entradas de manifiesto y transferirlas al motor de la plantilla.

Esta función de Lambda debe tener una de las cuatro cadenas siguientes como parte del nombre de la 
función: SageMaker, Sagemaker, sagemaker o LabelingFunction.

Esto se aplica tanto a las Lambdas de comentario previo como de comentario posterior.

Cuando utiliza la consola, si tiene Lambda que son propiedad de su cuenta, se proporcionará una lista 
desplegable de funciones que cumplen los requisitos de nomenclatura para que elija una.

En este ejemplo muy básico donde solo tiene una variable, se trata básicamente de una función de paso a 
través. A continuación, le mostramos una función de Lambda de etiquetado previo de ejemplo que utiliza 
Python 3.7.

import json

def lambda_handler(event, context): 
    return { 
        "taskInput":  event['dataObject'] 
    }

La propiedad dataObject de event contiene las propiedades de un objeto de datos del manifiesto.

En esta demostración, que es un simple acceso directo, solo pasa esto directamente como el valor
taskInput. Si añade propiedades con esos valores al objeto event['dataObject'], estas estarán 
disponibles para la plantilla HTML como variables Liquid con el formato {{ task.input.<property 
name> }}.

La función Lambda de comentario posterior

Como parte de la configuración del trabajo, tendrá que proporcionar el ARN de una función Lambda a 
la que se puede llamar para procesar los datos de formulario cuando un empleado completa una tarea. 
Esto puede ser tan sencillo o complejo como desee. Si desea realizar la consolidación y puntuación de 
respuestas a medida que entran los datos, puede aplicar los algoritmos de puntuación o consolidación que 
desee. Si desea almacenar los datos sin procesar para el procesamiento sin conexión, esto es una opción.
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Establecimiento de permisos a su función lambda de comentario posterior

Los datos de comentarios estarán en un archivo designado por la cadena s3Uri en el objeto
payload. Para procesar los comentarios a medida que están disponibles, incluso para una 
sencilla función de acceso directo, tiene que asignar el acceso S3ReadOnly a su Lambda para 
que pueda los archivos de comentarios.
En la página Console (Consola) de creación de su Lambda, desplácese hasta el panel Execution 
role (Rol de ejecución). Seleccione Create a new role from one or more templates (Crear un rol 
nuevo a partir de una o varias plantillas). Ponga un nombre al rol. Desde el menú desplegable
Policy templates (Plantillas de políticas), elija Amazon S3 object read-only permissions (Permisos 
de solo lectura de objetos Amazon S3). Guarde la función de Lambda y el rol se guardará y 
seleccionará.

El siguiente ejemplo es para Python 3.7.

import json
import boto3
from urllib.parse import urlparse

def lambda_handler(event, context): 
    consolidated_labels = [] 

    parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']); 
    s3 = boto3.client('s3') 
    textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:]) 
    filecont = textFile['Body'].read() 
    annotations = json.loads(filecont); 
     
    for dataset in annotations: 
        for annotation in dataset['annotations']: 
            new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content']) 
            label = { 
                'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'], 
                'consolidatedAnnotation' : { 
                'content': { 
                    event['labelAttributeName']: { 
                        'workerId': annotation['workerId'], 
                        'result': new_annotation, 
                        'labeledContent': dataset['dataObject'] 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            consolidated_labels.append(label) 

    return consolidated_labels

Su salida de trabajo de etiquetado
La función Lambda de comentario posterior recibirá a menudo lotes de resultados de tareas en el objeto de 
evento. Este lote será el objeto payload que Lambda deberá iterar.

Encontrará la salida del trabajo en una carpeta llamada como el trabajo de etiquetado del bucket de S3 que 
ha especificado. Estará en una subcarpeta llamada manifests.

Para una tarea de detección de intentos, el resultado del manifiesto de salida tendrá un aspecto similar 
al de la demostración siguiente. Hemos limpiado e incluido espacios en el ejemplo para facilitar su 
comprensión. La salida real estará más comprimida para la lectura automática.

Example : JSON en su manifiesto de salida

[ 
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  { 
    "datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>", 
     "consolidatedAnnotation": 
     { 
       "content": 
       { 
         "<name of labeling job>": 
         {      
           "workerId":"private.us-east-1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", 
           "result": 
           { 
             "intent": 
             { 
                 "label":"<label chosen by worker>" 
             } 
           }, 
           "labeledContent": 
           { 
             "content":"<text content that was labeled>" 
           } 
         } 
       } 
     } 
   }, 
  "datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>", 
     "consolidatedAnnotation": 
     { 
       "content": 
       { 
         "<name of labeling job>": 
         {      
           "workerId":"private.us-east-1.6UDLPKQZHYWJQSCA4MBJBB7FWE", 
           "result": 
           { 
             "intent": 
             { 
                 "label": "<label chosen by worker>" 
             } 
           }, 
           "labeledContent": 
           { 
             "content": "<text content that was labeled>" 
           } 
         } 
       } 
     } 
   }, 
     ... 
     ... 
     ...
]

Esto puede serle útil para crear y utilizar su propia plantilla personalizada.

Flujos de trabajo personalizados a través de la API
Cuando haya creado su plantilla de interfaz de usuario personalizada (paso 2) y haya procesado las 
funciones de Lambda (paso 3), debe colocar la plantilla en un bucket de Amazon S3 con un formato de 
nombre de archivo de:<FileName>.liquid.html.

Utilice la acción CreateLabelingJob para configurar su tarea. Utilizará la ubicación de una plantilla 
personalizada (Paso 2: Creación de una plantilla de tareas de trabajo personalizada (p. 686)) 
almacenada en un archivo <filename>.liquid.html en S3 como el valor del campo
UiTemplateS3Uri en el objeto UiConfig dentro del objetoHumanTaskConfig.
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Para las tareas deAWS Lambda descritas enPaso 3: procesar conAWS Lambda (p. 692), se utilizará el 
ARN de la tarea posterior a la anotación como valor delAnnotationConsolidationLambdaArn campo 
y la tarea previa a la anotación se utilizará como valor paraPreHumanTaskLambdaArn.

Creación de un trabajo de etiquetado
Puedes crear un trabajo de etiquetado en Amazon SageMaker consola y mediante unAWSSDK en tu 
idioma preferido para ejecutarloCreateLabelingJob. Después de crear un trabajo de etiquetado, puede 
realizar un seguimiento de las métricas de trabajador (para trabajadores privados) y del estado del trabajo 
de etiquetado mediante CloudWatch.

Antes de crear un trabajo de etiquetado, se recomienda revisar las páginas siguientes, según corresponda:

• Puedes especificar nuestros datos de entrada mediante una configuración automática de datos en 
la consola o un archivo de manifiesto de entrada en la consola o al usarCreateLabelingJobAPI. 
Para obtener información sobre la configuración automatizada de datosConfiguración de datos 
automatizada (p. 755). Para aprender a crear un archivo de manifiesto de entrada, consulteUtilice un 
archivo de manifiesto de entrada (p. 753).

• Revise los cupos de datos de entrada de trabajoCuotas de datos de entrada (p. 762).

Después de elegir el tipo de tarea, utilice los temas de esta página para aprender a crear un trabajo de 
etiquetado.

Si es usuario por primera vez de Ground Truth, le recomendamos comenzar por recorrer la demostración 
enIntroducción (p. 532).

Important

Ground Truth requiere que todos los depósitos de S3 que contienen datos de imagen de entrada 
del trabajo de etiquetado tengan una política CORS adjunta. Para obtener más información, 
consulte Requisito de permiso de CORS (p. 842).

Temas
• Tipos de tareas integrados (p. 719)
• Creación de páginas de instrucciones (p. 720)
• Creación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)
• Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726)
• Crear un Job de etiquetado de streaming (p. 730)
• Cree un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categoría y marco de 

etiqueta (p. 736)

Tipos de tareas integrados
Amazon SageMaker Ground Truth tiene varios tipos de tareas integradas. Ground Truth proporciona una 
plantilla de tareas de trabajador para los tipos de tareas integradas. Además, algunos tipos de tareas 
incorporados admitenAutomatización del etiquetado de datos (p. 832). Los siguientes temas describen 
cada tipo de tarea integrada y muestran las plantillas de tareas de trabajador que proporciona Ground 
Truth en la consola. Para aprender a crear un trabajo de etiquetado en la consola con uno de estos tipos 
de tareas, seleccione la página del tipo de tarea.
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Label images Label Text Etiquetar vídeos y 
fotogramas de vídeo

Etiquetado de nubes de 
puntos 3D

• Bounding 
Box (p. 538)

• Clasificación de 
imágenes (etiqueta 
única) (p. 550)

• Clasificación de 
imágenes (etiquetas 
múltiples) (p. 552)

• Segmentación 
semántica de 
imágenes (p. 543)

• Verificación 
y ajuste de 
etiquetas (p. 677)

• Reconocimiento 
de entidades 
nombradas (p. 557)

• Clasificación de 
texto (etiqueta 
única) (p. 561)

• Clasificación de 
texto (etiquetas 
múltiples) (p. 564)

• Clasificación de 
vídeos (p. 568)

• Detección de objetos 
de cuadros de 
vídeo (p. 573)

• Seguimiento de 
objetos de cuadros de 
vídeo (p. 578)

• Detección de objetos 
de nube de puntos 
3D (p. 609)

• Seguimiento de 
objetos de nube de 
puntos 3D (p. 615)

• Segmentación 
semántica de nube de 
puntos 3D (p. 625)

Note

Cada uno de los tipos de tarea de fotograma de vídeo y nube de puntos 3D tiene unajustetipo 
de tarea que se utiliza para verificar y ajustar las etiquetas de un trabajo de etiquetado anterior. 
Seleccione una página de tipo de tarea de nube de puntos 3D o fotograma de vídeo para 
aprender a ajustar las etiquetas creadas con ese tipo de tarea.

Creación de páginas de instrucciones
Cree instrucciones personalizadas para etiquetar trabajos para mejorar la precisión del trabajo al finalizar 
su tarea. Puede modificar las instrucciones predeterminadas que se proporcionan en la consola o puede 
crear sus propias instrucciones. Las instrucciones se muestran al empleado en la página en la que 
completan su tarea de etiquetado.

Existen dos tipos de instrucciones:

• Instrucciones breves—instrucciones que se muestran en la misma página web en la que el trabajador 
completa su tarea. Estas instrucciones deben proporcionar una referencia sencilla de mostrar para 
mostrar al empleado la manera correcta de etiquetar un objeto.

• Instrucciones completas: instrucciones que se muestran en un cuadro de diálogo que se superpone a 
la página en la que el trabajador completa su tarea. Le recomendamos que proporcione instrucciones 
detalladas para completar la tarea con varios ejemplos que muestran casos de borde y otras situaciones 
difíciles para etiquetar objetos.

Cree instrucciones en la consola al crear el trabajo de etiquetado. Comience con las instrucciones ya 
existentes para la tarea y utilice el editor para modificarlas para adaptarlas a su trabajo.

Note

Una vez que cree su trabajo de etiquetado, se iniciará automáticamente y no podrá modificar sus 
instrucciones de trabajo. Si necesita cambiar las instrucciones del trabajador, detenga el trabajo 
de etiquetado que creó, clonarlo y modifique las instrucciones del trabajador antes de crear un 
nuevo trabajo.
Para clonar un trabajo de etiquetado en la consola, seleccione el trabajo de etiquetado y, a 
continuación, seleccione Clone (Clonar) en el menú Actions (Acciones) .
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Para clonar un trabajo de etiquetado con Amazon SageMaker API o tu Amazon preferido 
SageMaker SDK, realice una nueva solicitud alCreateLabelingJoboperación con las mismas 
especificaciones que su trabajo original después de modificar las instrucciones del trabajador.

Instrucciones breves

Las instrucciones breves aparecen en la misma página web que los empleados usan para etiquetar sus 
objetos de datos. Por ejemplo, a continuación se muestra la página de edición de una tarea de cuadro 
delimitador. El panel de las instrucciones breves está en el lado izquierdo.

Tenga en cuenta que un empleado solo dedicará segundos para buscar las instrucciones breves. 
Los empleados deben poder escanear y comprender su información rápidamente. En todos los casos 
comprender las instrucciones debería tardar menos tiempo que completar la tarea. Tenga en cuenta estos 
puntos:

• Su instrucciones tienen que ser claras y sencillas.
• Las imágenes son mejor que las palabras. Cree una sencilla ilustración de su tarea que sus empleados 

puedas comprender inmediatamente.
• Si tiene que usar palabras, utilice ejemplos breves y concisos.
• Sus instrucciones breves son más importante que sus instrucciones completas.
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El Amazonas SageMaker La consola Ground Truth proporciona un editor para que puedas crear tus 
instrucciones breves. Reemplace el texto del marcador de posición y las imágenes con instrucciones 
para su tarea. Obtenga una vista previa de la página del empleado eligiendo Preview (Vista previa). La 
vista previa se abrirá en una nueva ventana. Asegúrese de desactivar el bloqueo emergente para que la 
ventana se muestre.

Instrucciones completas

Puede proporcionar instrucciones adicionales para sus empleados en un cuadro de diálogo que se 
superponga a la página donde los empleados etiquetan los objetos de datos. Utilice instrucciones 
completas para explicar las tareas más complejas y para mostrar a los empleados la manera correcta de 
etiquetar casos u otros objetos difíciles.

Puedes crear instrucciones completas con un editor en la consola de Ground Truth. Al igual que con las 
instrucciones rápidas, tenga en cuenta lo siguiente:

• Los empleados querrán instrucciones detalladas las primeras veces que completen su tarea. Toda 
información que deben tener debe estar en las instrucciones rápidas.

• Las imágenes son más importante que las palabras.
• El texto tiene que ser conciso.
• Las instrucciones completas deben complementar las instrucciones breves. No repita información que 

aparezca en las instrucciones breves.

La consola Ground Truth proporciona un editor para que puedas crear tus instrucciones completas. 
Reemplace el texto del marcador de posición y las imágenes con instrucciones para su tarea. Obtenga 
una vista previa de la página de instrucciones completas eligiendo Preview (Vista previa). La vista previa 
se abrirá en una nueva ventana. Asegúrese de desactivar el bloqueo emergente para que la ventana se 
muestre.

Añadir imágenes de ejemplo a sus instrucciones

Las imágenes proporcionan ejemplos útiles para sus empleados. Para añadir una imagen de acceso 
público a sus instrucciones:

• Coloque el cursor donde debe ir la imagen en el editor de instrucciones.
• Haga clic en el icono de la imagen en la barra de herramientas del editor.
• Introduzca la URL de la imagen.

Si la imagen de instrucciones de Amazon S3 no es de acceso público:

• Como URL de imagen, escriba: {{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/image-
file-name' | grant_read_access }}.

• Esto representa la URL de la imagen con un código añadido de acceso único y de duración limitada para 
que el navegador del empleado pueda mostrarla. En el editor de instrucciones se muestra un icono de 
imagen rota, pero al previsualizar la herramienta se muestra la imagen en la vista previa representada.

Creación de un trabajo de etiquetado (consola)
Puedes usar Amazon SageMaker para crear un trabajo de etiquetado para todos los tipos de tareas 
integradas de Ground Truth y los flujos de trabajo de etiquetado personalizados. Para tipos de tareas 
integradas, le recomendamos que utilice esta página junto conpágina para el tipo de tarea. Cada página 
de tipo de tarea incluye detalles específicos sobre la creación de un trabajo de etiquetado con ese tipo de 
tarea.
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Debe proporcionar lo siguiente para crear un trabajo de etiquetado en el SageMaker Consola de :

• Un archivo de manifiesto de entrada en Amazon S3. Puede colocar su conjunto de datos de entrada en 
Amazon S3 y generar automáticamente un archivo de manifiesto mediante la consola de Ground Truth 
(no compatible con los trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D).

También puede crear manualmente un archivo de manifiesto de entrada. Para saber cómo hacerlo, 
consulte Datos de entrada (p. 753).

• Un bucket de Amazon S3 para almacenar los datos de salida.
• Un rol de IAM con permiso para acceder a sus recursos en Amazon S3 y con un SageMakerpolítica 

de ejecución adjunta. Para obtener una solución general, puede adjuntar la política administrada, 
AmazonSageMakerFullAccess, a un rol de IAM e incluirsagemakeren el nombre de su bucket.

Para obtener políticas más detalladas, consultethe section called “Permisos de IAM” (p. 843).

Los tipos de tareas de nube de puntos 3D tienen consideraciones de seguridad adicionales. Más 
información.

• Un equipo de trabajo. Cree un equipo de trabajo a partir de una plantilla compuesta por trabajadores, 
proveedores o sus propios trabajadores privados de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más 
información, consulteCreación y administración de personal (p. 891).

No puede utilizar la plantilla de Mechanical Turk para trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo o 
nubes de puntos 3D.

• Si utiliza un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, debe guardar una plantilla de tareas de 
trabajador en Amazon S3 y proporcionar un URI de Amazon S3 para esa plantilla. Para obtener más 
información, consulte Paso 2: Creación de una plantilla de tareas de trabajo personalizada (p. 686).

• (Opcional) UnAWS KMSclave ARN si quieres SageMaker para cifrar la salida de su trabajo de 
etiquetado utilizando su propioAWS KMSclave de cifrado en lugar de la clave de servicio de Amazon S3 
predeterminada.

• De forma opcional, las etiquetas existentes para el conjunto de datos que utiliza para el trabajo de 
etiquetado. Utilice esta opción si desea que los trabajadores ajusten y aprueben o rechacen etiquetas.

• Si desea crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación, debe tener un archivo de manifiesto 
de salida en Amazon S3 que contenga las etiquetas que desea ajustar o verificar. Esta opción solo se 
admite para trabajos de etiquetado de imágenes de segmentación semántica y cajas delimitadoras 
y trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D. Se recomienda utilizar las 
instrucciones enVerificación y ajuste de etiquetas (p. 677)para crear un trabajo de etiquetado de 
verificación o ajuste.

Important

Su equipo de trabajo, el archivo de manifiesto de entrada, el depósito de salida y otros recursos 
de Amazon S3 deben estar en el mismoAWSRegión que utiliza para crear su trabajo de 
etiquetado.

Al crear un trabajo de etiquetado mediante el SageMaker , agrega instrucciones y etiquetas de trabajador 
a la interfaz de usuario del trabajador que proporciona Ground Truth. Puede obtener una vista previa de 
la interfaz de usuario del trabajador e interactuar con ella mientras crea su trabajo de etiquetado en la 
consola. También puedes ver una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador en tupágina de tipos 
de tareas integrada.

Para crear un trabajo de etiquetado (consola)

1. Inicie sesión en SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Trabajos de etiquetado.
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3. En la página Trabajos de etiquetado, elija Crear trabajo de etiquetado.
4. En Nombre del trabajo, introduzca un nombre para el trabajo de etiquetado.
5. De forma opcional, si desea identificar las etiquetas con una clave, seleccione Deseo especificar un 

nombre de atributo de etiqueta distinto del nombre del trabajo de etiquetado. Si no selecciona esta 
opción, el nombre del trabajo de etiquetado especificado en el paso anterior se utilizará para identificar 
las etiquetas en el archivo de manifiesto de salida.

6. Elija una configuración de datos para configurar una conexión entre el dataset de entrada y Ground 
Truth.

• ParaConfiguración de datos automatizada:
• Siga las instrucciones enConfiguración de datos automatizada (p. 755)para trabajos de 

etiquetado de imágenes, texto y videoclips.
• Siga las instrucciones enConfiguración automatizada de datos de entrada de 

fotogramas (p. 795)para trabajos de etiquetado de cuadros de vídeo.
• ParaConfiguración manual de datos:

• ParaUbicación del dataset de entrada, proporcione la ubicación de Amazon S3 en la que se 
encuentra el archivo de manifiesto de entrada. Por ejemplo, si el archivo de manifiesto de entrada, 
manifest.json, se encuentra enbucket de ejemplo, escribas3://example-bucket/manifest.json.

• ParaUbicación de dataset de salida, proporcione la ubicación de Amazon S3 en la que desea que 
Ground Truth almacene los datos de salida de su trabajo de etiquetado.

7. ParaRol de IAM, elija una función de IAM existente o cree una función de IAM con permiso para 
acceder a sus recursos en Amazon S3, para escribir en el depósito de Amazon S3 de salida 
especificado anteriormente y con un SageMaker política de ejecución adjunta.

8. (Opcional) ParaConfiguración adicional, puedes especificar qué parte de tu conjunto de datos quieres 
que etiqueten los trabajadores, y si quieres SageMaker para cifrar los datos de salida de su trabajo 
de etiquetado mediante unAWS KMSclave de cifrado. Para cifrar los datos de salida, debe tenerAWS 
KMSpermisos adjuntos a la función de IAM que proporcionaste en el paso anterior. Para obtener más 
información, consulte the section called “Permisos de IAM” (p. 843).

9. En elTipo de tareasección, enCategoría de tareas, usa la lista desplegable para seleccionar la 
categoría de tu tarea.

10. En Selección de tarea, elija el tipo de tarea.
11. De forma opcional, proporcione etiquetas para el trabajo de etiquetado para facilitar la búsqueda en la 

consola más adelante.
12. Elija Next (Siguiente).
13. En la sección Trabajadores elija el tipo de fuerza de trabajo que desea utilizar. Para obtener más 

información sobre las opciones de la fuerza de trabajo, consulte Creación y administración de 
personal (p. 891).

14. (Opcional) Después de seleccionar el personal, especifique el Task timeout (Tiempo de espera de 
tareas). Es la cantidad máxima de tiempo que tiene un trabajador para realizar una tarea.

Para las tareas de anotación de nube de puntos 3D, el tiempo de espera predeterminado de la tarea 
es de 3 días. El tiempo de espera predeterminado para los trabajos de etiquetado de verificación de 
etiquetas y clasificación de texto e imágenes es de 5 minutos. El tiempo de espera predeterminado 
para todos los demás trabajos de etiquetado es de 60 minutos.

15. (Opcional) Para los tipos de tareas de cuadro delimitador, segmentación semántica, fotograma de 
vídeo y nube de puntos 3D, puede seleccionarMostrar etiquetas existentessi desea mostrar etiquetas 
para el conjunto de datos de entrada para que los trabajadores las verifiquen o ajusten.

Para los trabajos de etiquetado de cajas delimitadoras y segmentación semántica, se creará un trabajo 
de etiquetado de ajuste.

Para trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D:
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• SelectAjustepara crear un trabajo de etiquetado de ajuste. Al seleccionar esta opción, puede añadir 
nuevas etiquetas, pero no puede eliminar ni editar las etiquetas existentes del trabajo anterior. Si lo 
desea, puede elegir los atributos de categoría de etiqueta y los atributos de marco que desea que 
los trabajadores editen. Para que un atributo sea editable, active la casilla de verificaciónPermitir a 
los trabajadores editar este atributopara ese atributo.

Si lo desea, puede añadir nuevos atributos de marco y categoría de etiqueta.
• SelectVerificaciónpara crear un trabajo de etiquetado de ajuste. Al seleccionar esta opción, no 

puede añadir, modificar ni eliminar etiquetas existentes del trabajo anterior. Si lo desea, puede 
elegir los atributos de categoría de etiqueta y los atributos de marco que desea que los trabajadores 
editen. Para que un atributo sea editable, active la casilla de verificaciónPermitir a los trabajadores 
editar este atributopara ese atributo.

Le recomendamos que añada nuevos atributos de categoría de etiqueta a las etiquetas que desea 
que los trabajadores verifiquen, o añadir uno o más atributos de marco para que los trabajadores 
proporcionen información sobre todo el marco.

Para obtener más información, consulte Verificación y ajuste de etiquetas (p. 677).
16. Configure la interfaz de usuario de sus trabajadores

• Si está utilizando untipo de tarea integrado, especifique las instrucciones y etiquetas de los 
trabajadores.
• Para la clasificación de imágenes y de texto (etiquetas simples y múltiples), debe especificar 

al menos dos categorías de etiquetas. Para todos los demás tipos de tareas integradas, debe 
especificar al menos una categoría de etiquetas.

• (Opcional) Si va a crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo o nube de puntos 3D, 
puede especificar los atributos de categoría de etiqueta (no admitidos para la segmentación 
semántica de nubes de puntos 3D) y los atributos de fotograma. Los atributos de categoría de 
etiqueta se pueden asignar a una o más etiquetas. Los atributos de fotograma aparecerán en 
cada etiqueta de trabajadores de fotogramas de vídeo o nube de puntos. Para obtener más 
información, consulteInterfaz de usuario (IU) del trabajador (p. 642)para nubes de puntos 3D 
yInterfaz de usuario (IU) del trabajador (p. 585)para fotogramas de vídeo.

• (Opcional) AgregarInstrucciones adicionalespara ayudar a su trabajador a completar su tarea.
• Si va a crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, debe:

• Escriba unplantilla personalizadaen la casilla de códigos. Se pueden crear plantillas 
personalizadas utilizando una combinación de HTML, el lenguaje de plantillas Liquid y nuestros 
componentes web prediseñados. También puede elegir una plantilla base en el menú desplegable 
para comenzar.

• Especifique las funciones lambda previas y posteriores a la anotación. Para obtener información 
sobre cómo crear estas funciones, consultePaso 3: procesar conAWS Lambda (p. 692).

17. (Opcional) Puede seleccionarVer previsualizarpara obtener una vista previa de las instrucciones y 
etiquetas del trabajador e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador. Asegúrese de que el 
bloqueador de ventanas emergentes del navegador esté desactivado antes de generar la vista previa.

18. Seleccione Create (Crear).

Una vez que haya creado correctamente el trabajo de etiquetado, se le redirigirá a la página Trabajos de 
etiquetado . El estado del trabajo de etiquetado que acaba de crear esEn curso. Este estado se actualiza 
progresivamente a medida que los trabajadores completan sus tareas. Cuando todas las tareas se hayan 
completado correctamente, el estado cambia a Completado.

Si se produce un problema al crear el trabajo de etiquetado, el estado cambiará aCon error.

Para ver más información sobre el trabajo, elija el nombre del trabajo de etiquetado.
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Pasos siguientes

Después de que el estado del trabajo de etiquetado cambie aTerminado, puede ver los datos de salida en 
el bucket de Amazon S3 especificado cuando cree el trabajo de etiquetado. Para obtener más información 
sobre el formato de los datos de salida, consulte Datos de salida (p. 799).

Creación de un trabajo de etiquetado (API)
Para crear un trabajo de etiquetado con Amazon SageMaker API, se utiliza 
laCreateLabelingJoboperación. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo crear un trabajo de 
etiquetado para un tipo de tarea integrado, consulte esa página de tipo de tarea. Para obtener información 
sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de streaming, que es un trabajo de etiquetado que se ejecuta 
de forma permanente, consulteCrear un Job de etiquetado de streaming (p. 730).

Para utilizar elCreateLabelingJob, necesitará lo siguiente:

• Una plantilla de tareas de trabajador (UiTemplateS3Uri) o ARN de la IU de tarea humana 
(HumanTaskUiArn) en Amazon S3.
• Para los trabajos de nube de puntos 3D, los trabajos de detección y seguimiento de objetos de vídeo y 

los trabajos NER, utilice el ARN que aparece enHumanTaskUiArnpara tu tipo de tarea.
• Si utiliza un tipo de tarea integrado que no sea una tarea de nube de puntos 3D, puede agregar las 

instrucciones del empleado a una de las plantillas precreadas y guardar la plantilla (mediante una 
extensión .html o .liquid) en el bucket de S3. Busque las plantillas de preintegradas en la página de 
tipo de tarea.

• Si utiliza un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, puede crear una plantilla personalizada 
y guardar la plantilla en el bucket de S3. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla 
de trabajo personalizada, consulte Paso 2: Creación de una plantilla de tareas de trabajo 
personalizada (p. 686). Para obtener información sobre los elementos HTML personalizados que 
puede utilizar para personalizar la plantilla, consulte Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919). 
Para obtener un repositorio de plantillas de demostración para una variedad de tareas de etiquetado, 
consulteAmazon SageMaker UI de tareas de muestra de Ground.

• Un archivo de manifiesto de entrada que especifica los datos de entrada en Amazon S3. Especifica la 
ubicación del archivo de manifiesto de entrada enManifestS3Uri. Para obtener información sobre 
la creación de un manifiesto de entrada, consulte Datos de entrada (p. 753). Si crea un trabajo de 
etiquetado de streaming, esto es opcional. Para obtener información sobre cómo crear un trabajo de 
etiquetado de streaming, consulteCrear un Job de etiquetado de streaming (p. 730).

• Un bucket de Amazon S3 para almacenar los datos de salida. Especifica este depósito y, opcionalmente, 
un prefijo enS3OutputPath.

• Un archivo de configuración de categoría de etiqueta. El nombre de cada categoría de 
etiqueta debe ser único. Especifique la ubicación de este archivo en Amazon S3 mediante 
elLabelCategoryConfigS3Uriparámetro. El formato y las categorías de etiquetas de este archivo 
dependen del tipo de tarea que utilice:
• Para la clasificación de imágenes y de texto (etiquetas simples y múltiples), debe especificar al menos 

dos categorías de etiquetas. Para todos los demás tipos de tareas, el número mínimo de categorías de 
etiquetas que se requiere es una.

• Para las tareas de reconocimiento de entidades con nombre, debe proporcionar instrucciones para los 
trabajadores en este archivo. ConsulteProporcionar instrucciones para el trabajador en un archivo de 
configuración de categorías de etiquetas (p. 560)para obtener información detallada y un ejemplo.

• Para el tipo de tarea de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo, utilice el formato deCree 
un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categoría y marco de 
etiqueta (p. 736).

• Para todos los demás tipos de tareas integradas y tareas personalizadas, el archivo de configuración 
de categoría de etiqueta debe ser un archivo JSON con el siguiente formato. Identifique las etiquetas 
que desea utilizar reemplazando label_1, label_2,... y label_n por las categorías de etiquetas.
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{ 
    "document-version": "2018-11-28" 
    "labels": [ 
        {"label": "label_1"}, 
        {"label": "label_2"}, 
        ... 
        {"label": "label_n"} 
    ]
}

• UnAWS Identity and Access Management(IAM) con elAmazonSageMakerGroundTruthExecutionpolítica 
de IAM administrada adjunta y con permisos para acceder a sus depósitos de S3. Especifique esta 
función enRoleArn. Para obtener más información sobre esta política, consulteUtilice políticas 
gestionadas por IAM con Ground Truth (p. 843). Si necesita permisos pormenorizados, consulte the 
section called “Permisos de IAM” (p. 843).

Si el nombre del bucket de entrada o salida no contiene sagemaker, puede adjuntar una política similar 
a la siguiente al rol que se pasa a la operación CreateLabelingJob.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my_input_bucket/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my_output_bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

• Un nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función AWS Lambda previa y posterior a los 
comentarios (o de consolidación de comentarios) para procesar los datos de entrada y de salida.
• Las funciones lambda están predefinidas en cadaAWSRegión para los tipos de 

tareas integradas. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación de su región, 
consultePreHumanTaskLambdaArn. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones 
para su región, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.

• Para los flujos de trabajo de etiquetado personalizados, debe proporcionar un ARN Lambda 
personalizado previo y posterior a la anotación. Para obtener información sobre cómo crear estas 
funciones Lambda, consultePaso 3: procesar conAWS Lambda (p. 692).

• Un ARN del equipo de trabajo que especifiques enWorkteamArn. Recibe un ARN del equipo de trabajo 
cuando se suscribe a la fuerza laboral de un proveedor o crea un equipo de trabajo privado. Si va a 
crear un trabajo de etiquetado para un tipo de tarea de nube de puntos o fotograma de vídeo, no puede 
utilizar laAmazon Mechanical Turkfuerza de trabajo. Para todos los demás tipos de tareas, para usar la 
fuerza laboral de Mechanical Turk, utilice el siguiente ARN. Sustituirregioncon elAWSRegión que está 
utilizando para crear el trabajo de etiquetado.
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arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default

Si utiliza elAmazon Mechanical Turkfuerza laboral, utilice elContentClassifiersparámetro 
enDataAttributesdeInputConfigdeclarar que su contenido está libre de información de 
identificación personal y contenido para adultos.

Ground Truthrequiereque sus datos de entrada están libres de información de identificación personal 
(PII) si utiliza la fuerza laboral de Mechanical Turk. Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que sus 
datos de entrada estén libres de PII mediante elFreeOfPersonallyIdentifiableInformation, 
el trabajo de etiquetado fallará. UtilizarFreeOfAdultContentpara declarar que tus datos de entrada 
están libres de contenido para adultos.SageMaker puede restringir a los trabajadores de Amazon 
Mechanical Turk que pueden ver su tarea si contiene contenido para adultos.

Para obtener más información sobre los equipos de trabajo y las fuerzas de trabajo, consulte Creación y 
administración de personal (p. 891).

• Si utiliza la fuerza laboral de Mechanical Turk, debe especificar el precio que pagará a los trabajadores 
por realizar una sola tarea enPublicWorkforceTaskPrice.

• Para configurar la tarea, debe proporcionar una descripción y un título de la tarea 
medianteTaskDescriptionyTaskTitlerespectivamente. Si lo desea, puede proporcionar límites 
de tiempo que controlen el tiempo que los trabajadores tienen que trabajar en una tarea individual 
(TaskTimeLimitInSeconds) y cuánto tiempo permanecen las tareas en el portal del trabajador, 
disponibles para los trabajadores (TaskAvailabilityLifetimeInSeconds).

• (Opcional) Para algunos tipos de tareas, puede hacer que varios empleados etiqueten 
un solo objeto de datos introduciendo un número mayor que uno en el parámetro
NumberOfHumanWorkersPerDataObject. Para obtener más información acerca de la consolidación 
de anotaciones, consulte Consolidación de anotaciones (p. 830).

• (Opcional) Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado, especifique uno de los ARN 
que aparecen enLabelingJobAlgorithmSpecificationArnenLabelingJobAlgorithmsConfig. 
Este ARN identifica el algoritmo utilizado en el trabajo de etiquetado de datos 
automatizado. El tipo de tarea asociado a este ARN debe coincidir con el tipo de tarea 
dePreHumanTaskLambdaArnyAnnotationConsolidationLambdaArnespecifica. El etiquetado de 
datos automatizado es compatible con los siguientes tipos de tareas: clasificación de imágenes, cuadro 
delimitador, segmentación semántica y clasificación de texto. El número mínimo de objetos permitido 
para el etiquetado automático de datos es de 1250, y recomendamos encarecidamente proporcionar un 
mínimo de 5000 objetos. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado automatizado 
de datos, consulteAutomatización del etiquetado de datos (p. 832).

• (Opcional) Puede proporcionarStoppingConditionsque hacen que el trabajo de etiquetado se 
detenga si se cumple alguna de las condiciones. Puede usar condiciones de parada para controlar el 
costo del trabajo de etiquetado.

Ejemplos

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un trabajo de etiquetado 
medianteCreateLabelingJob. Para obtener más ejemplos, le recomendamos que utilice uno de 
losGround Truth LabelingLos cuadernos Jupyter en el SageMakerSección de ejemplos de un SageMaker 
bloc de notas. Para obtener información sobre cómo utilizar un bloc de notas, consulte el SageMaker 
Ejemplos, consulteEjemplo de blocs de notas (p. 223). También puede ver estos bloc de notas de ejemplo 
en GitHub en elSageMaker Repositorio ejemplos.

AWS SDK for Python (Boto3)

A continuación se muestra un ejemplo de unAWSSolicitud del SDK de Python (Boto3)para crear un 
trabajo de etiquetado para un tipo de tarea integrada en la región EE. Reemplazar todotexto en 
rojo y cursivacon los recursos y especificaciones de su trabajo de etiquetado.
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response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName="example-labeling-job", 
    LabelAttributeName="label", 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                 "FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent", 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data", 
        'KmsKeyId': "string"
    }, 
    RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*", 
    LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json", 
    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*", 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype", 
        'TaskKeywords': [ 
            "Images", 
            "Classification", 
            "Multi-label" 
        ], 
        'TaskTitle': "Multi-label image classification task", 
        'TaskDescription': "Select all labels that apply to the images shown", 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 3600, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 1000, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-" 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': "string", 
            'Value': "string"
        }, 
    ]
)

AWS CLI

A continuación se muestra un ejemplo de unAWSSolicitud de CLI para crear un trabajo de etiquetado 
para un tipo de tarea integrada en la región EE.Amazon Mechanical Turk. Para obtener más 
información, consulte start-human-loop en la Referencia de los comandos de AWS CLI. Reemplazar 
todotexto en rojo y cursivacon los recursos y especificaciones de su trabajo de etiquetado.

$ aws --region us-east-1 sagemaker create-labeling-job \
--labeling-job-name "example-labeling-job" \
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--label-attribute-name "label" \
--role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \
--input-config '{ 
        "DataAttributes": { 
            "ContentClassifiers": [ 
                 "FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", 
                 "FreeOfAdultContent"
            ] 
        }, 
        "DataSource": { 
            "S3DataSource": { 
                "ManifestS3Uri": "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
            } 
        } 
    }' \
--output-config '{ 
        "KmsKeyId": "", 
        "S3OutputPath": "s3://bucket/path/file-to-store-output-data"
    }' \
--human-task-config '{ 
        "AnnotationConsolidationConfig": { 
            "AnnotationConsolidationLambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-" 
        }, 
        "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 21600, 
        "TaskTimeLimitInSeconds": 3600, 
        "NumberOfHumanWorkersPerDataObject": 1, 
        "PreHumanTaskLambdaArn":  "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype", 
        "WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:workteam/public-crowd/
default", 
        "PublicWorkforceTaskPrice": { 
            "AmountInUsd": { 
                "Dollars": 0, 
                "TenthFractionsOfACent": 6, 
                "Cents": 3
            } 
        }, 
        "TaskDescription": "Select all labels that apply to the images shown", 
        "MaxConcurrentTaskCount": 1000, 
        "TaskTitle": "Multi-label image classification task",, 
        "TaskKeywords": [ 
            "Images", 
            "Classification", 
            "Multi-label" 
        ], 
        "UiConfig": { 
            "UiTemplateS3Uri": "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
        } 
    }'

Para obtener más información acerca de esta operación, consulte CreateLabelingJob. Para obtener 
información acerca de cómo utilizar otros SDK específicos del lenguaje, vea Vea también en el tema
CreateLabelingJobs.

Crear un Job de etiquetado de streaming
Los trabajos de etiquetado en streaming permiten enviar objetos de datos individuales en tiempo real 
a un trabajo de etiquetado en streaming que se ejecuta permanentemente. Para crear un trabajo de 
etiquetado de streaming, debe crear un tema de entrada de Amazon SNS y especificar este tema en
CreateLabelingJoblos parámetrosInputConfig deSnsDataSource. Si lo desea, también puede 
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crear un tema de salida de Amazon SNS y especificarloOutputConfig si desea recibir los datos de las 
etiquetas en tiempo real.

Important

Si es un usuario nuevo de los trabajos de etiquetado de streaming de Ground Truth, se 
recomienda que los reviseEmpleos de etiquetado de Ground Truth Streaming (p. 757) antes de 
crear un trabajo de etiquetado de streaming.

Utilice las siguientes secciones para crear los recursos que necesita y puede utilizar para crear un trabajo 
de etiquetado de streaming:

• Aprenda a crear temas de SNS con los permisos necesarios para las tareas de etiquetado de streaming 
de Ground Truth siguiendo los pasos que se indican enCree temas de entrada y salida de Amazon 
SNS (p. 731). Los temas de tus redes sociales deben crearse en la mismaAWS región que tu trabajo 
de etiquetado.

• ConsulteSuscriba un endpoint a su tema de salida de Amazon SNS (p. 733) para obtener información 
sobre cómo configurar un punto final para recibir los datos de salida de una tarea de etiquetado en un 
punto final específico cada vez que se complete una tarea de etiquetado.

• Para obtener información sobre cómo configurar su bucket de Amazon S3 para enviar notificaciones a 
su tema de entrada de Amazon SNS, consulteConcripción de notificaciones de eventos de Amazon S3 
Bucket (p. 734).

• Si lo desea, añada a su manifiesto de entrada los objetos de datos que desee etiquetar tan pronto 
como comience el trabajo de etiquetado. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de 
manifiesto (opcional) (p. 734).

• Se necesitan otros recursos para crear un trabajo de etiquetado, como un rol de IAM, un bucket 
de Amazon S3, una plantilla de tareas de trabajo y categorías de etiquetas. Se describen en la 
documentación de Ground Truth sobre la creación de un trabajo de etiquetado. Para obtener más 
información, consulte Creación de un trabajo de etiquetado (p. 719).

Important

Al crear un trabajo de etiquetado, debe proporcionar una función de ejecución de IAM. Adjunte 
la políticaAWS gestionada AmazonSageMakerGroundTruthExecutiona esta función para 
asegurarse de que cuenta con los permisos necesarios para ejecutar su trabajo de etiquetado.

Al enviar una solicitud para crear un trabajo de etiquetado en streaming, el estado del trabajo de etiquetado 
esInitializing. Una vez que la tarea de etiquetado esté activa, el estado cambia aInProgress. 
No envíe nuevos objetos de datos a su trabajo de etiquetado ni intente detener su trabajo de etiquetado 
mientras esté enInitializing estado. Una vez que el estado cambie aInProgress, podrá empezar a 
enviar nuevos objetos de datos mediante Amazon SNS y la configuración de Amazon S3.

Temas
• Cree temas de entrada y salida de Amazon SNS (p. 731)
• Concripción de notificaciones de eventos de Amazon S3 Bucket (p. 734)
• Crear un archivo de manifiesto (opcional) (p. 734)
• Ejemplo: utilice la SageMaker API para crear un Job de etiquetado de streaming (p. 734)
• Detener un Job de etiquetado de streaming (p. 736)

Cree temas de entrada y salida de Amazon SNS
Debe crear una entrada de Amazon SNS para crear un trabajo de etiquetado de streaming. Si lo desea, 
puede proporcionar un tema de salida de Amazon SNS.

Al crear un tema de Amazon SNS para usarlo en su trabajo de etiquetado de streaming, anote el 
tema Amazon SNS para usarlo en su trabajo de etiquetado de streaming, anote el tema Amazon SNS 
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para usarlo en su trabajo de etiquetado de ARN, anote el El ARN serán los valores de entrada del 
parámetroSnsTopicArn enInputConfig yOutputConfig cuando se cree un trabajo de etiquetado.

Creación de un tema de entrada

Su tema de entrada se utiliza para enviar nuevos objetos de datos a Ground Truth. Para crear un tema de
Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Anote el ARN del tema de entrada y utilícelo como entrada para elCreateLabelingJob
parámetroSnsTopicArn enInputConfig.

Creación de un tema de

Si proporciona un tema de salida, se utiliza para enviar notificaciones cuando se etiqueta un objeto de 
datos. Al crear un tema, tiene la opción de agregar una clave de cifrado. Utilice esta opción para añadir una 
clave gestionada por elAWS Key Management Service cliente a su tema para cifrar los datos de salida de 
su trabajo de etiquetado antes de publicarlo en su tema de salida.

Para crear un tema de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification 
Service.

Si agrega cifrado, debe adjuntar permisos adicionales al tema. ConsulteAñada cifrado a su tema de salida 
(opcional) (p. 732). para obtener más información.

Important

Para añadir una clave gestionada por el cliente al tema de salida al crear un tema en la consola, 
no utilice la opción alias/aws/sns (predeterminada). Seleccione una clave administrada del cliente 
que usted creó.

Anota el ARN del tema de entrada y úsalo en tuCreateLabelingJob solicitud en el 
parámetroSnsTopicArn inOutputConfig.

Añada cifrado a su tema de salida (opcional)

Para cifrar los mensajes publicados en tu tema de salida, debes proporcionar una clave gestionada por 
elAWS KMS cliente para tu tema. Modifique la siguiente política y agréguela a su clave gestionada por el 
cliente para que Ground Truth pueda cifrar los datos de salida antes de publicarlos en su tema de salida.

<account_id>Sustitúyalo por el ID de la cuenta que estás utilizando para crear el tema. Para obtener 
información sobre cómo encontrar el identificador de tuAWS cuenta, consulta Cómo encontrar el 
identificador de tuAWS cuenta.

{ 
    "Id": "key-console-policy", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:root" 
            }, 
            "Action": "kms:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
            "Effect": "Allow", 

732

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-topic.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-topic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/console_account-alias.html#FindingYourAWSId
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/console_account-alias.html#FindingYourAWSId


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de un trabajo de etiquetado

            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:role/Admin" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Create*", 
                "kms:Describe*", 
                "kms:Enable*", 
                "kms:List*", 
                "kms:Put*", 
                "kms:Update*", 
                "kms:Revoke*", 
                "kms:Disable*", 
                "kms:Get*", 
                "kms:Delete*", 
                "kms:TagResource", 
                "kms:UntagResource", 
                "kms:ScheduleKeyDeletion", 
                "kms:CancelKeyDeletion" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Además, debe modificar y añadir la siguiente política al rol de ejecución que utiliza para crear su trabajo de 
etiquetado (el valor de entrada deRoleArn).

<account_id>Sustitúyalo por el ID de la cuenta que estás utilizando para crear el tema.
<region>Sustitúyalo por laAWS región que está utilizando para crear su trabajo de etiquetado.
<key_id>Sustitúyala por tu ID de clave gestionada por el cliente.

{  
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "sid1", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account_id>:key/<key_id>" 
    } 
  ]
}

Para obtener más información sobre cómo crear y proteger claves, consulte Creación de claves y uso de 
políticas clave en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Suscriba un endpoint a su tema de salida de Amazon SNS

Cuando un trabajador completa una tarea de etiquetado desde un trabajo de etiquetado en streaming 
de Ground Truth, Ground Truth utiliza el tema de salida para publicar los datos de salida en uno o más 
puntos finales que usted especifique. Para recibir notificaciones cuando un trabajador termine una tarea de 
etiquetado, debe suscribing to an Amazon SNS topic (Suscripción a un tema de Amazon SNS)

Para obtener instrucciones acerca de cómo se suscribe a un tema de Amazon SNS en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Para obtener más información sobre el formato de datos de salida que se publica en estos puntos finales, 
consulteDatos de salida (p. 799).
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Important

Si no suscribe un endpoint a su tema de salida de Amazon SNS, no recibirá notificaciones cuando 
se etiqueten nuevos objetos de datos.

Concripción de notificaciones de eventos de Amazon S3 Bucket

Puede agregar una notificación de eventos a su bucket de Amazon S3 mediante la consola de Amazon 
S3, la API y losAWS SDK de Amazon S3 específicos de cada idioma, oAWS Command Line Interface 
Configure este evento para enviar notificaciones al mismo tema de entrada de Amazon SNS que 
especifiqueSnsTopicArnInputConfig al crear un trabajo de etiquetado. No configure las notificaciones 
de eventos con la misma ubicación de Amazon S3 que especificóS3OutputPath enOutputConfig; si lo 
hace, Ground Truth podría procesar objetos de datos no deseados para etiquetarlos.

Usted decide los tipos de eventos que desea enviar a su tema de Amazon SNS. Ground Truth crea un 
trabajo de etiquetado al enviar eventos de creación de objetos.

La estructura de eventos enviada a su tema de entrada de Amazon SNS debe ser un mensaje JSON 
formateado con la misma estructura que se encuentra en la estructura de mensajes de eventos.

Para ver ejemplos de cómo puede configurar una notificación de eventos para su bucket de Amazon 
S3 mediante la consola de Amazon S3, elAWS SDK for .NET y elAWS SDK for Java, siga este tutorial,
Tutorial: Configurar un depósito para notificaciones (tema de SNS o cola de SQS) en Amazon Simple 
Storage Guía del usuario del servicio.

Crear un archivo de manifiesto (opcional)

Al crear un trabajo de etiquetado de streaming, tiene la opción única de añadir objetos (como imágenes o 
texto) a un archivo de manifiestoManifestS3Uri de entrada en el que especifiqueCreateLabelingJob. 
Cuando se inicia el trabajo de etiquetado en streaming, estos objetos se envían a los trabajadores o se 
añaden a la cola de Amazon SQS si el número total de objetos es superiorMaxConcurrentTaskCount. 
Los resultados se añaden periódicamente a la ruta de Amazon S3 que especifique al crear el trabajo de 
etiquetado a medida que los trabajadores completan las tareas de etiquetado. Los datos de salida se 
envían a cualquier terminal al que esté suscrito a su tema de salida.

Si desea proporcionar los objetos iniciales para etiquetarlos, cree un archivo de manifiesto que identifique 
estos objetos y colóquelo en Amazon S3. Especifique el URI de S3 de este archivo de manifiesto en 
suManifestS3Uri interiorInputConfig.

Para obtener información sobre cómo dar formato al archivo de manifiesto, consulteDatos de 
entrada (p. 753). Para utilizar la SageMaker consola para generar automáticamente un archivo de 
manifiesto (no compatible con los tipos de tareas de nubes de puntos 3D), consulteConfiguración de datos 
automatizada (p. 755).

Ejemplo: utilice la SageMaker API para crear un Job de etiquetado de streaming

A continuación se muestra un ejemplo de una solicitud del SDK deAWS Python (Boto3) que puede 
utilizar para iniciar un trabajo de etiquetado de streaming para un tipo de tarea integrado en la región 
de EE. UU. Este (norte de Virginia). Para obtener más información sobre cada parámetro, consulte
CreateLabelingJob. Para obtener información sobre cómo crear un Job de etiquetado con esta API y 
los SDK específicos del idioma asociado, consulte Crear un trabajo de etiquetado (API).

En este ejemplo, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

• SnsDataSource— Este parámetro aparece enInputConfigOutputConfig y se utiliza para 
identificar los temas de entrada y salida de Amazon SNS, respectivamente. Para crear un trabajo de 
etiquetado de streaming, debe proporcionar un tema de entrada de Amazon SNS. También tiene la 
opción de proporcionar un tema de Amazon SNS.
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• S3DataSource— Este parámetro es opcional. Utilice este parámetro si desea incluir un archivo de 
manifiesto de entrada con los objetos de datos que desee etiquetar tan pronto como comience el trabajo 
de etiquetado.

• StoppingConditions— Este parámetro se omite al crear un trabajo de etiquetado de streaming. Para 
obtener más información sobre cómo detener un trabajo de etiquetado de streaming, consulteDetener un 
Job de etiquetado de streaming (p. 736).

• Los trabajos de etiquetado en streaming no admiten el etiquetado automático de datos. No incluya 
elLabelingJobAlgorithmsConfig parámetro.

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName= 'example-labeling-job', 
    LabelAttributeName='label', 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json' 
            }, 
            'SnsDataSource': { 
                'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-input-topic' 
            } 
        }, 
        'DataAttributes': { 
            'ContentClassifiers': [ 
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
            ] 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data', 
        'KmsKeyId': 'string', 
        'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-output-topic' 
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*', 
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json', 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*', 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html' 
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype', 
        'TaskKeywords': [ 
            'Example key word', 
        ], 
        'TaskTitle': 'Multi-label image classification task', 
        'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown', 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 123, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-tasktype' 
            } 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'string', 
            'Value': 'string' 
        }, 
    ]
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)

Detener un Job de etiquetado de streaming
Puede detener manualmente la tarea de etiquetado de streaming mediante esta operación
StopLabelingJob.

Si su trabajo de etiquetado permanece inactivo durante más de 10 días, Ground Truth lo detiene 
automáticamente. En este contexto, un trabajo de etiquetado se considera inactivo si no se envía ningún 
objeto al tema de entrada de Amazon SNS ni queda ningún objeto en la cola de Amazon SQS esperando a 
ser etiquetado. Por ejemplo, si no se introduce ningún objeto de datos al tema de entrada de Amazon SNS 
y todos los objetos introducidos en el trabajo de etiquetado ya están etiquetados, Ground Truth inicia un 
temporizador. Una vez iniciado el temporizador, si no se recibe ningún artículo en un período de 10 días, 
se detiene el trabajo de etiquetado.

Si este límite de 10 días supone un problema para tu caso de uso empresarial, ponte en contacto con el 
servicio de AWSSupport.

Cuando se detiene un trabajo de etiquetado, su estado esSTOPPING Ground Truth limpia los recursos del 
trabajo de etiquetado y cancela la suscripción de su tema de Amazon SNS de la cola de Amazon SQS. 
Ground Truth no elimina Amazon SQS porque esta cola puede contener objetos de datos sin procesar. 
Debe eliminar la cola manualmente si quiere evitar incurrir en cargos adicionales por parte de Amazon 
SQS. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon SQS.

Cree un archivo de configuración de categorías de etiquetado 
con atributos de categoría y marco de etiqueta
Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo o nube de puntos 3D con Amazon SageMaker 
Operación de la APICreateLabelingJob, utilice un archivo de configuración de categorías de etiquetas 
para especificar las etiquetas y las instrucciones para los trabajadores. Si lo desea, también puede 
proporcionar lo siguiente en el archivo de atributos de categorías de etiquetas:

• Puede proporcionaratributos de categoría de etiquetaspara tipos de tareas de seguimiento y 
detección de objetos de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo. Los trabajadores pueden usar 
uno o más atributos para proporcionar más información sobre un objeto. Por ejemplo, es posible 
que desee utilizar el atributo ocluido para que los trabajadores identifiquen cuando un objeto está 
parcialmente obstruido. Puede especificar un atributo de categoría de etiqueta para una sola etiqueta 
mediante el parámetro categoryAttributes o para todas las etiquetas mediante el parámetro
categoryGlobalAttributes.

• Puede proporcionaratributos de la tramapara tipos de tareas de seguimiento y detección de objetos 
de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo medianteframeAttributes. Al crear un atributo de 
marco, aparece en cada marco o nube de puntos de la tarea de trabajador. En los trabajos de etiquetado 
de fotogramas de vídeo, estos son atributos que los trabajadores asignan a un fotograma de vídeo 
completo. Para los trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D, estos atributos se aplican a una 
sola nube de puntos. Utilice los atributos de fotograma para que los trabajadores proporcionen más 
información sobre la escena en un fotograma o nube de puntos específicos.

• Para los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo, utilice el archivo de configuración de categorías 
de etiquetas para especificar el tipo de tarea (cuadro delimitador, polilínea, polígono o punto clave) que 
se envía a los trabajadores.

Para los trabajadores, la especificación de valores para los atributos de categoría de etiqueta y los 
atributos de marco será opcional.

Important

Solo debes proporcionar un nombre de atributo de etiqueta enauditLabelAttributeNamesi 
está ejecutando un trabajo de auditoría para verificar o ajustar las etiquetas. Utilice este 
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parámetro para introducir elLabelAttributeNameutilizado en el trabajo de etiquetado que generó 
las anotaciones que desea que ajuste el trabajador. Al crear un trabajo de etiquetado en la 
consola, si no especificó un nombre de atributo de etiqueta, elNombrede tu trabajo se utiliza como 
LabelAttributeName.

Temas
• Esquema del archivo de configuración de categorías de (p. 737)
• Ejemplo: Archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de etiquetado de nubes 

de puntos (p. 744)
• Ejemplo: Archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de etiquetado de 

fotogramas (p. 748)
• Creación de instrucciones del trabajador (p. 752)

Esquema del archivo de configuración de categorías de
En la tabla siguiente se enumeran los elementos que puede y debe incluir en el archivo de configuración 
de categoría de etiqueta.

Note

El parámetroannotationTypesolo se admite para trabajos de etiquetado de fotogramas de 
vídeo.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

frameAttributes No Una lista de objetos JSON.

Parámetros requeridos en cada 
objeto JSON:

name, type, description

minimumymaximumes obligatoria 
sitypees"number"

Parámetros opcionales en cada 
objeto JSON:

enum, editsAllowed, isRequired

Utilice este parámetro 
para crear un atributo de 
marco que se aplique 
a todos los marcos o 
nubes de puntos 3D del 
trabajo de etiquetado.
Consulte la tercera 
tabla de esta sección 
para obtener más 
información.

categoryGlobalAttributesNo Una lista de objetos JSON.

Parámetros requeridos en cada 
objeto JSON:

name, type

minimumymaximumes obligatoria 
sitypees"number"

Parámetros opcionales en cada 
objeto JSON:

description, enum,
editsAllowed, isRequired

Utilice este parámetro 
para crear atributos de 
categoría de etiqueta 
que se apliquen a 
todas las etiquetas que 
especifique enlabels.
Consulte la tercera 
tabla de esta sección 
para obtener más 
información.

labels Sí Una lista de hasta 30 objetos JSON. Utilice este parámetro 
para especificar las 

737

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html#sagemaker-CreateLabelingJob-request-LabelAttributeName


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de un trabajo de etiquetado

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
Parámetros requeridos en cada 
objeto JSON:

label

Parámetros opcionales en cada 
objeto JSON:

categoryAttributes,
editsAllowed

etiquetas o las clases. 
Agregue una label
para cada clase.

Para agregar un atributo 
de categoría de etiqueta 
a una etiqueta, agregue
categoryAttributes
a esa etiqueta.

UtilizareditsAllowedpara 
especificar si una 
etiqueta se puede editar 
o no en un trabajo de 
etiquetado de ajuste. 
SeteditsAlloweda"none"para 
trabajos de etiquetado 
de verificación.

Consulte la siguiente 
tabla para obtener más 
información.

annotationType(solo 
compatible con trabajos 
de etiquetado de 
fotogramas de vídeo)

No Cadena

Parámetros:

BoundingBox, Polyline,
Polygon, Keypoint

Valor predeterminado:

BoundingBox

Utilice esta opción 
para especificar el 
tipo de tarea para los 
trabajos de etiquetado 
de fotogramas de vídeo. 
Por ejemplo, para una 
tarea de detección de 
objetos de fotogramas 
de vídeo poligonales, 
seleccionePolygon.

Si no especifica 
unannotationTypeal 
crear un trabajo 
de etiquetado de 
fotogramas de 
vídeo, Ground Truth 
utilizaráBoundingBoxde 
forma predeterminada.
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

instructions No Un objeto JSON.
Parámetros requeridos en cada 
objeto JSON:

"shortInstruction",
"fullInstruction"

Utilice este parámetro 
para agregar 
instrucciones del 
trabajador para ayudar 
a los trabajadores a 
completar sus tareas. 
Para obtener más 
información acerca de 
las instrucciones del 
trabajador, consulte
Instrucciones para el 
trabajador (p. 643).

Las instrucciones 
breves deben tener 
menos de 255 
caracteres y las 
instrucciones largas 
deben tener menos de 
2048 caracteres.

Para obtener 
más información, 
consulte Creación 
de instrucciones del 
trabajador (p. 752).

auditLabelAttributeNameNecesario 
para tipos 
de tareas 
de ajuste y 
verificación

Cadena EscribaLabelAttributeNameutilizado 
en el trabajo de 
etiquetado del que 
desea ajustar las 
anotaciones.

Utilice este parámetro 
únicamente si va a 
crear un trabajo de 
ajuste para la detección 
de fotogramas de 
vídeo y objetos de 
nubes de puntos 3D, el 
seguimiento de objetos 
o la segmentación 
semántica de nubes de 
puntos 3D.

En la tabla siguiente se describen los parámetros que puede y debe usar para crear una lista deLabels. 
Cada parámetro debe incluirse en un objeto JSON.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

label Sí Cadena El nombre de la 
categoría de etiqueta 
que se muestra a los 
trabajadores. El nombre 
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
de cada categoría de 
etiquetas debe ser 
único.

categoryAttributes No Una lista de objetos 
JSON.

Parámetros requeridos 
en cada objeto JSON:

name, type

minimumymaximumobligatorio 
sitypees"number"

Parámetros opcionales 
en cada objeto JSON:

description, enum,
editsAllowed,
isRequired

Utilice este parámetro 
para añadir atributos de 
categoría de etiqueta 
a etiquetas específicas 
que especifique 
enlabels.

Para añadir uno o 
más atributos de 
categoría de etiqueta 
a una etiqueta, incluya 
elcategoryAttributesObjeto 
JSON en el 
mismolabelsObjeto 
JSON como eselabel.
Consulte la siguiente 
tabla para obtener más 
información.

editsAllowed No Cadena

Allowed values:

"none": no se permiten 
modificaciones.

o bien

"any"(Predeterminado): 
se permiten todas las 
modificaciones.

Especifica si los 
trabajadores pueden 
editar o no una etiqueta.

Para fotogramas de 
vídeo o nubes de puntos 
3Dajusteetiquetar 
trabajos, añada este 
parámetro a uno o 
más objetos JSON 
en ellabelslista 
para especificar si un 
trabajador puede o no 
editar una etiqueta.

Para nube de puntos 
3D y fotogramas de 
vídeoverificaciónetiquetar 
trabajos, añada este 
parámetro con el 
valor"none"a cada 
objeto JSON de 
lalabelslisarUse. 
Esto hará que todas las 
etiquetas no se puedan 
editar.

En la siguiente tabla se describen los parámetros que puede y debe usar para crear atributos 
de marco medianteframeAttributesy etiqueta el atributo de categoría mediante el 
comandocategoryGlobalAttributesycategoryAttributesParámetros.
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

name Sí Cadena Utilice este parámetro 
para asignar un nombre 
a la categoría de 
etiqueta o al atributo 
de marco. Este es el 
nombre del atributo que 
ven los trabajadores.

Cada nombre de 
atributo de categoría 
de etiqueta del archivo 
de configuración de 
categorías de etiquetas 
debe ser único. Los 
atributos de categoría 
de etiqueta global y los 
atributos de categoría 
de etiqueta específicos 
de etiqueta no pueden 
tener el mismo nombre.

type Sí Cadena

Valores requeridos:

"string" o "number"

Utilice este parámetro 
para definir la categoría 
de etiqueta o el tipo de 
atributo de marco.

Si 
especifica"string"paratypey 
proporciona 
unenumpara 
este atributo, los 
trabajadores podrán 
elegir entre una de las 
opciones que usted 
proporcione.

Si 
especifica"string"paratypey 
no proporcionan 
unenumvalor, los 
trabajadores pueden 
introducir texto de forma 
libre.

Si 
especificanumberparatype, 
el trabajador 
puede introducir 
un número entre 
elminimumymaximumnúmeros 
que especifique.

enum No Lista de cadenas Utilice este parámetro 
para definir las opciones 
que los trabajadores 
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
pueden elegir para 
esta categoría de 
etiqueta o atributo de 
marco. Los trabajadores 
pueden elegir un 
valor especificado en
enum. Por ejemplo, si 
especifica["foo", 
"buzz", "bar"] 
paraenum, los 
trabajadores pueden 
elegir uno defoo,buzz, 
obar.

Debe 
especificar"string"paratypeutilizar 
unenumlisarUse.

description frameAttributes: Sí

categoryAttributesocategoryGlobalAttributes: 
No

Cadena Utilice este parámetro 
para añadir una 
descripción de la 
categoría de etiqueta 
o el atributo de 
marco. Puede utilizar 
este campo para 
proporcionar a los 
trabajadores más 
información acerca del 
atributo.

Este campo solo es 
obligatorio para los 
atributos de la trama.

minimum y maximum obligatorio si el 
atributotypees"number"

Enteros Utilice estos parámetros 
para especificar los 
valores mínimos y 
máximos (incluidos) 
que los trabajadores 
pueden introducir para 
los atributos de marco 
o categoría de etiqueta 
numérica.

Debe 
especificar"number"paratypeutilizarminimumymaximum.
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

editsAllowed No Cadena

Valores requeridos:

"none": no se permiten 
modificaciones.

o bien

"any"(Predeterminado): 
se permiten todas las 
modificaciones.

Especifica si los 
trabajadores pueden 
editar o no una 
categoría de etiqueta o 
un atributo de marco.

Para fotogramas de 
vídeo o nubes de puntos 
3Dajusteyverificaciónetiquetar 
trabajos, añada este 
parámetro a los objetos 
JSON de categoría de 
etiqueta y atributo de 
marco para especificar 
si un trabajador puede o 
no editar un atributo.

isRequired No Booleano Especifica si los 
trabajadores deben 
anotar un atributo. Los 
trabajadores no pueden 
enviar el trabajo hasta 
que se hayan anotado 
todos los atributos 
requeridos.

Cuotas de atributos de categoría de etiqueta y etiqueta

Puede especificar hasta 10 atributos de categoría de etiqueta por clase. Esta cuota de 10 atributos 
incluye atributos de categoría de etiqueta globales. Por ejemplo, si crea cuatro atributos de categoría de 
etiqueta globales y, a continuación, asigna tres atributos de categoría de etiqueta a la etiqueta X, dicha 
etiqueta tendrá 4+3=7 atributos de categoría de etiqueta en total. Para ver todos los límites de atributos de 
categoría de etiqueta y categoría de etiqueta, consulte la tabla siguiente.

Tipo Mínimo Máximo

Etiquetas (Labels) 1 30

Cuota de caracteres para el 
nombre

1 16

Atributos de categoría de 
etiqueta por etiqueta (suma 
decategoryAttributesycategoryGlobalAttributes)

0 10

Atributos de categoría de 
etiqueta de entrada de texto 
libre por etiqueta (suma 
decategoryAttributesycategoryGlobalAttributes).

0 5

Atributos de 0 10

Atributos de entrada de texto 
libre enframeAttributes.

0 5
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Tipo Mínimo Máximo

Cuota de caracteres de nombre 
de atributoname)

1 16

cuota de caracteres de 
descripción de atributo 
(description)

0 128

Cuota de caracteres de tipo 
atributo (type)

1 16

Allowed values enenumlist 
parastringatributo

1 10

Cuota de caracteres para un 
valor enenumlista

1 16

Número máximo de caracteres 
en la respuesta de texto en 
formato libre para texto en 
formato libreframeAttributes

0 1 000

Número máximo de 
caracteres en la respuesta 
de texto en formato libre 
para texto en formato 
librecategoryAttributesycategoryGlobalAttributes

0 80

Ejemplo: Archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de 
etiquetado de nubes de puntos

Seleccione una pestaña en las siguientes tablas para ver ejemplos de archivos de configuración de 
categorías de etiquetas de nube de puntos 3D para tareas de detección de objetos, seguimiento de 
objetos, segmentación semántica, ajuste y etiquetado de verificación.

3D Point Cloud Object Tracking and Object Detection

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas que incluye 
atributos de categorías de etiquetas para un trabajo de etiquetado de detección de objetos o 
seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D. Este ejemplo incluye dos atributos de marco, que se 
agregarán a todas las nubes de puntos enviadas al trabajo de etiquetado. LaCarlabel incluirá cuatro 
atributos de categoría de etiqueta:X,Y,Zy el atributo global,W.

{ 
    "documentVersion": "2020-03-01", 
    "frameAttributes": [ 
        { 
            "name":"count players", 
            "description":"How many players to you see in the scene?", 
            "type":"number" 
        }, 
        { 
            "name":"select one", 
            "description":"describe the scene", 
            "type":"string", 
            "enum":["clear","blurry"], 
            "isRequired":true 
        },    

744



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de un trabajo de etiquetado

    ], 
    "categoryGlobalAttributes": [ 
        { 
            "name":"W", 
            "description":"label-attributes-for-all-labels", 
            "type":"string", 
            "enum": ["foo", "buzz", "biz"] 
        } 
    ], 
    "labels": [ 
        { 
            "label": "Car", 
            "categoryAttributes": [ 
                { 
                    "name":"X", 
                    "description":"enter a number", 
                    "type":"number", 
                }, 
                { 
                    "name":"Y", 
                    "description":"select an option", 
                    "type":"string", 
                    "enum":["y1", "y2"] 
                }, 
                { 
                    "name":"Z", 
                    "description":"submit a free-form response", 
                    "type":"string", 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "label": "Pedestrian", 
            "categoryAttributes": [...] 
        } 
    ], 
    "instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html 
 markup>"}
}

3D Point Cloud Semantic Segmentation

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas para un trabajo 
de etiquetado de segmentación semántica de nubes de puntos 3D.

Los tipos de tareas de segmentación semántica de nube de puntos 3D no admiten atributos de 
categoría de etiqueta. Se admiten los atributos de marco. Si proporciona atributos de categoría de 
etiqueta para un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, se hará caso omiso de ellos.

{ 
    "documentVersion": "2020-03-01", 
    "frameAttributes": [ 
        { 
            "name":"count players", 
            "description":"How many players to you see in the scene?", 
            "type":"number" 
        }, 
        { 
            "name":"select one", 
            "description":"describe the scene", 
            "type":"string", 
            "enum":["clear","blurry"] 
        },    
    ], 

745



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de un trabajo de etiquetado

    "labels": [ 
        { 
            "label": "Car", 
        }, 
        { 
            "label": "Pedestrian", 
        }, 
        { 
            "label": "Cyclist", 
        } 
    ], 
    "instructions": {"shortInstruction":"Select the appropriate label and 
 paint all objects in the point cloud that it applies to the same color", 
 "fullInstruction":"<html markup>"}
}

Seleccione una pestaña de la siguiente tabla para ver un ejemplo de un archivo de configuración de 
categorías de etiquetas para los trabajos de etiquetado de ajuste o verificación de nubes de puntos 3D.

3D Point Cloud Adjustment

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas para un 
trabajo de etiquetado de ajuste de seguimiento de objetos o detección de nubes de puntos 
3D. Para trabajos de etiquetado de ajuste de segmentación semántica de nubes de puntos 
3D,categoryGlobalAttributesycategoryAttributesno es compatible.

Debe incluirauditLabelAttributeNamepara especificar el nombre del atributo de etiqueta 
del trabajo de etiquetado anterior que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado de ajuste. 
Opcionalmente, puede utilizar eleditsAllowedpara especificar si se puede editar o no un atributo de 
etiqueta o marco.

{ 
    "documentVersion": "2020-03-01", 
    "frameAttributes": [ 
        { 
            "name":"count players", 
            "description":"How many players to you see in the scene?", 
            "type":"number" 
        }, 
        { 
            "name":"select one", 
            "editsAllowed":"none", 
            "description":"describe the scene", 
            "type":"string", 
            "enum":["clear","blurry"] 
        },    
    ], 
    "categoryGlobalAttributes": [ 
        { 
            "name":"W", 
            "editsAllowed":"any", 
            "description":"label-attributes-for-all-labels", 
            "type":"string", 
            "enum": ["foo", "buzz", "biz"] 
        } 
    ], 
    "labels": [ 
        { 
            "label": "Car", 
            "editsAllowed":"any", 
            "categoryAttributes": [ 
                { 
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                    "name":"X", 
                    "description":"enter a number", 
                    "type":"number" 
                }, 
                { 
                    "name":"Y", 
                    "description":"select an option", 
                    "type":"string", 
                    "enum":["y1", "y2"], 
                    "editsAllowed":"any" 
                }, 
                { 
                    "name":"Z", 
                    "description":"submit a free-form response", 
                    "type":"string", 
                    "editsAllowed":"none" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "label": "Pedestrian", 
            "categoryAttributes": [...] 
        } 
    ], 
    "instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html 
 markup>"}, 
    // include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs 
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}

3D Point Cloud Verification

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas que puede 
utilizar para un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nube de puntos 3D o verificación de 
seguimiento de objetos. Para un trabajo de etiquetado de verificación de segmentación semántica de 
nubes de puntos 3D,categoryGlobalAttributesycategoryAttributesno es compatible.

Debe incluirauditLabelAttributeNamepara especificar el nombre del atributo de etiqueta del 
trabajo de etiquetado anterior que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado de verificación. 
Además, debe utilizar eleditsAllowedpara especificar que no se pueden editar etiquetas.

{ 
    "documentVersion": "2020-03-01", 
    "frameAttributes": [ 
        { 
            "name":"count players", 
            "editsAllowed":"any",  
            "description":"How many players to you see in the scene?", 
            "type":"number" 
        }, 
        { 
            "name":"select one", 
            "editsAllowed":"any",  
            "description":"describe the scene", 
            "type":"string", 
            "enum":["clear","blurry"] 
        },    
    ], 
    "categoryGlobalAttributes": [ 
        { 
            "name":"W", 
            "editsAllowed":"none",  
            "description":"label-attributes-for-all-labels", 
            "type":"string", 
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            "enum": ["foo", "buzz", "biz"] 
        } 
    ], 
    "labels": [ 
        { 
            "label": "Car", 
            "editsAllowed":"none",  
            "categoryAttributes": [ 
                { 
                    "name":"X", 
                    "description":"enter a number", 
                    "type":"number", 
                    "editsAllowed":"none" 
                }, 
                { 
                    "name":"Y", 
                    "description":"select an option", 
                    "type":"string", 
                    "enum":["y1", "y2"], 
                    "editsAllowed":"any" 
                }, 
                { 
                    "name":"Z", 
                    "description":"submit a free-form response", 
                    "type":"string", 
                    "editsAllowed":"none" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "label": "Pedestrian", 
            "editsAllowed":"none",  
            "categoryAttributes": [...] 
        } 
    ], 
    "instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html 
 markup>"}, 
    // include auditLabelAttributeName for label verification jobs 
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}

Ejemplo: Archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de 
etiquetado de fotogramas
Las herramientas de anotación disponibles para el trabajador y el tipo de tarea utilizado dependen 
del valor que especifique paraannotationType. Por ejemplo, si desea que los trabajadores usen 
puntos clave para realizar un seguimiento de los cambios en la postura de objetos específicos en 
varios fotogramas, debe especificarKeypointpara elannotationType. Si no especifica un tipo de 
anotación,BoundingBoxse utilizará de forma predeterminada.

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas de puntos clave 
de fotogramas de vídeo con atributos de categoría de etiquetas. Este ejemplo incluye dos atributos de 
marco, que se agregarán a todos los marcos enviados al trabajo de etiquetado. LaCarlabel incluirá cuatro 
atributos de categoría de etiqueta:X,Y,Zy el atributo global,W.

{ 
    "documentVersion": "2020-03-01", 
    "frameAttributes": [ 
        { 
            "name":"count players", 
            "description":"How many players to you see in the scene?", 
            "type":"number" 

748



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de un trabajo de etiquetado

        }, 
        { 
            "name":"select one", 
            "description":"describe the scene", 
            "type":"string", 
            "enum":["clear","blurry"] 
        },    
    ], 
    "categoryGlobalAttributes": [ 
        { 
            "name":"W", 
            "description":"label-attributes-for-all-labels", 
            "type":"string", 
            "enum": ["foo", "buz", "buz2"] 
        } 
    ], 
    "labels": [ 
        { 
            "label": "Car", 
            "categoryAttributes": [ 
                { 
                    "name":"X", 
                    "description":"enter a number", 
                    "type":"number", 
                }, 
                { 
                    "name":"Y", 
                    "description":"select an option", 
                    "type":"string", 
                    "enum": ["y1", "y2"] 
                }, 
                { 
                    "name":"Z", 
                    "description":"submit a free-form response", 
                    "type":"string", 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "label": "Pedestrian", 
            "categoryAttributes": [...] 
        } 
    ], 
    "annotationType":"Keypoint", 
    "instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here", 
 "fullInstruction":"<html markup>"}
}

Seleccione una pestaña de la siguiente tabla para ver ejemplos de archivos de configuración de categorías 
de etiquetas para los trabajos de etiquetado de verificación y ajuste de fotogramas de vídeo.

Video Frame Adjustment

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas que puede 
utilizar para un trabajo de etiquetado de ajuste de fotogramas de vídeo.

Debe incluirauditLabelAttributeNamepara especificar el nombre del atributo de etiqueta del 
trabajo de etiquetado anterior que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado de verificación. 
Opcionalmente, puede utilizar eleditsAllowedpara especificar si las etiquetas, los atributos de 
categoría de etiqueta o los atributos de marco se pueden editar o no.

{ 
    "documentVersion": "2020-03-01", 
    "frameAttributes": [ 
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        { 
            "name":"count players", 
            "editsAllowed":"none",  
            "description":"How many players to you see in the scene?", 
            "type":"number" 
        }, 
        { 
            "name":"select one", 
            "description":"describe the scene", 
            "type":"string", 
            "enum":["clear","blurry"] 
        },    
    ], 
    "categoryGlobalAttributes": [ 
        { 
            "name":"W", 
            "editsAllowed":"any",  
            "description":"label-attributes-for-all-labels", 
            "type":"string", 
            "enum": ["foo", "buz", "buz2"] 
        } 
    ], 
    "labels": [ 
        { 
            "label": "Car", 
            "editsAllowed":"any",  
            "categoryAttributes": [ 
                { 
                    "name":"X", 
                    "description":"enter a number", 
                    "type":"number", 
                    "editsAllowed":"any" 
                }, 
                { 
                    "name":"Y", 
                    "description":"select an option", 
                    "type":"string", 
                    "enum": ["y1", "y2"], 
                    "editsAllowed":"any" 
                }, 
                { 
                    "name":"Z", 
                    "description":"submit a free-form response", 
                    "type":"string", 
                    "editsAllowed":"none" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "label": "Pedestrian", 
            "editsAllowed":"none",  
            "categoryAttributes": [...] 
        } 
    ], 
    "annotationType":"Keypoint", 
    "instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here", 
 "fullInstruction":"<html markup>"}, 
    // include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs 
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}

Video Frame Verification

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas para un trabajo 
de etiquetado de fotogramas de vídeo.
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Debe incluirauditLabelAttributeNamepara especificar el nombre del atributo de etiqueta del 
trabajo de etiquetado anterior que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado de verificación. 
Además, debe utilizar eleditsAllowedpara especificar que no se pueden editar etiquetas.

{ 
    "documentVersion": "2020-03-01", 
    "frameAttributes": [ 
        { 
            "name":"count players", 
            "editsAllowed":"none",  
            "description":"How many players to you see in the scene?", 
            "type":"number" 
        }, 
        { 
            "name":"select one", 
            "editsAllowed":"any",  
            "description":"describe the scene", 
            "type":"string", 
            "enum":["clear","blurry"] 
        },    
    ], 
    "categoryGlobalAttributes": [ 
        { 
            "name":"W", 
            "editsAllowed":"none",  
            "description":"label-attributes-for-all-labels", 
            "type":"string", 
            "enum": ["foo", "buz", "buz2"] 
        } 
    ], 
    "labels": [ 
        { 
            "label": "Car", 
            "editsAllowed":"none",  
            "categoryAttributes": [ 
                { 
                    "name":"X", 
                    "description":"enter a number", 
                    "type":"number", 
                    "editsAllowed":"any" 
                }, 
                { 
                    "name":"Y", 
                    "description":"select an option", 
                    "type":"string", 
                    "enum": ["y1", "y2"], 
                    "editsAllowed":"any" 
                }, 
                { 
                    "name":"Z", 
                    "description":"submit a free-form response", 
                    "type":"string", 
                    "editsAllowed":"none" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "label": "Pedestrian", 
            "editsAllowed":"none",  
            "categoryAttributes": [...] 
        } 
    ], 
    "annotationType":"Keypoint", 
    "instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here", 
 "fullInstruction":"<html markup>"}, 
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    // include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs 
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}

Creación de instrucciones del trabajador

Cree instrucciones personalizadas para etiquetar trabajos para mejorar la precisión del trabajo al 
finalizar su tarea. Los trabajadores pueden acceder a las instrucciones al seleccionar la opción del menú
Instrucciones en la interfaz de usuario del trabajador. Las instrucciones breves deben tener menos de 255 
caracteres y las instrucciones largas deben tener menos de 2048 caracteres.

Existen dos tipos de instrucciones:

• Instrucciones breves— Estas instrucciones se muestran a las obras cuando seleccionanInstruccionesen 
el menú de la interfaz del trabajador. Estas instrucciones deben proporcionar una referencia sencilla para 
mostrar al trabajador la manera correcta de etiquetar un objeto.

• Instrucciones completas— Estas instrucciones se muestran cuando los trabajadores seleccionanMás 
instruccionesen las instrucciones de la ventana emergente. Le recomendamos que proporcione 
instrucciones detalladas para completar la tarea con varios ejemplos que muestran casos de borde y 
otras situaciones difíciles para etiquetar objetos.

Para los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D, puede añadir instrucciones 
para trabajadores a su archivo de configuración de categorías de etiquetas. Puede usar una sola 
cadena para crear instrucciones o puede agregar marcado HTML para personalizar la apariencia de las 
instrucciones y agregar imágenes. Asegúrese de que las imágenes que incluya en sus instrucciones estén 
disponibles públicamente o, si sus instrucciones están en Amazon S3, de que sus trabajadores tengan 
acceso de lectura para poder verlas.

Usar datos de entrada y salida
Los datos de entrada que proporcionas a Amazon SageMaker Ground Truth se envían a tus trabajadores 
para que los etiqueten. Puede elegir los datos que se enviarán a sus trabajadores creando un único 
archivo de manifiesto que defina todos los datos que deben etiquetarse o enviando objetos de datos de 
entrada a un trabajo de etiquetado continuo y continuo para etiquetarlos en tiempo real.

Los datos de salida son el resultado de su trabajo de etiquetado. El archivo de datos de salida, o archivo 
de manifiesto aumentado, contiene datos de etiqueta para cada objeto que envíe a la tarea de etiquetado y 
metadatos sobre la etiqueta asignada a los objetos de datos.

Si utiliza la clasificación de imágenes (etiqueta única y múltiple), la clasificación de texto (etiqueta única 
y múltiple), la detección de objetos y la segmentación semántica integradas en los tipos de tareas para 
crear un trabajo de etiquetado, puede utilizar el archivo de manifiesto aumentado resultante para iniciar un 
trabajo de SageMaker formación. Para ver una demostración de cómo utilizar un manifiesto aumentado 
para entrenar un modelo de aprendizaje automático de detección de objetos con Amazon SageMaker, 
consulte object_detection_augmented_manifest_training.ipynb. Para obtener más información, consulte
Proporcione metadatos del conjunto de datos a trabajos de capacitación con un archivo de manifiesto 
aumentado (p. 2227).

Temas
• Datos de entrada (p. 753)
• Datos de entrada de nube de puntos 3D (p. 766)
• Datos de entrada de cuadro de vídeo (p. 793)
• Datos de salida (p. 799)
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Datos de entrada
Los datos de entrada son los objetos de datos que envía a su personal para etiquetarlos. Hay dos formas 
de enviar objetos de datos a Ground Truth para su etiquetado:

• Envíe una lista de objetos de datos que requieren etiquetado mediante un archivo de manifiesto de 
entrada.

• Envíe objetos de datos individuales en tiempo real a una tarea de etiquetado en streaming que se 
ejecuta permanentemente.

Si tiene un conjunto de datos que debe etiquetarse una vez y no necesita un trabajo de etiquetado 
continuo, cree un trabajo de etiquetado estándar mediante un archivo de manifiesto de entrada.

Si desea enviar regularmente nuevos objetos de datos a su trabajo de etiquetado una vez iniciado, cree 
un trabajo de etiquetado en streaming. Al crear un trabajo de etiquetado en streaming, puede utilizar 
opcionalmente un archivo de manifiesto de entrada para especificar un grupo de datos que desee etiquetar 
inmediatamente cuando comience el trabajo. Puede enviar continuamente nuevos objetos de datos a un 
trabajo de etiquetado de streaming mientras esté activo.

Note

Los trabajos de etiquetado en streaming solo se admiten a través de la SageMaker API. No puede 
crear un trabajo de etiquetado de streaming mediante la SageMaker consola.

Los siguientes tipos de tareas tienen requisitos y opciones especiales de datos de entrada:

• Para conocer los requisitos de datos de entrada del trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D, 
consulteDatos de entrada de nube de puntos 3D (p. 766).

• Para conocer los requisitos de datos de entrada del trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, 
consulteDatos de entrada de cuadro de vídeo (p. 793).

Temas
• Utilice un archivo de manifiesto de entrada (p. 753)
• Configuración de datos automatizada (p. 755)
• Formatos de datos admitidos (p. 756)
• Empleos de etiquetado de Ground Truth Streaming (p. 757)
• Cuotas de datos de entrada (p. 762)
• Filtrar y seleccionar datos para etiquetado  (p. 765)

Utilice un archivo de manifiesto de entrada
Cada línea de un archivo de manifiesto de entrada es una entrada que contiene un objeto o una referencia 
a un objeto para etiquetarlo. Una entrada también puede contener etiquetas de trabajos anteriores y, para 
algunos tipos de tareas, información adicional.

Los datos de entrada y el archivo de manifiesto deben almacenarse en Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). Cada uno tiene unos requisitos específicos de almacenamiento y acceso, como se indica a 
continuación:

• El bucket de Amazon S3 que contiene los datos de entrada debe estar en la mismaAWS región en la 
que ejecuta Amazon SageMaker Ground Truth. Debe dar SageMaker acceso a Amazon a los datos 
almacenados en el bucket de Amazon S3 para que pueda leerlos. Para obtener más información acerca 
de los buckets de Amazon S3, consulte Trabajo con buckets de Amazon S3.

• El archivo de manifiesto debe estar en la mismaAWS región que los archivos de datos, pero no es 
necesario que esté en la misma ubicación que los archivos de datos. Se puede almacenar en cualquier 
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bucket de Amazon S3 al que pueda acceder la funciónAWS Identity and Access Management (IAM) que 
asignó a Ground Truth al crear la tarea de etiquetado.

Note

Los tipos de tareas de nube de puntos 3D y marcos de vídeo tienen diferentes requisitos y 
atributos del manifiesto de entrada.
Para ver los tipos de tareas de nube de puntos 3D, consulteCreación de un archivo de manifiesto 
de entrada para un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 768).
Para ver los tipos de tareas con fotogramas de vídeo, consulteCrear un archivo manifiesto de 
entrada de fotogramas de vídeo (p. 797).

El manifiesto es un archivo codificado en UTF-8 en el que cada línea es un objeto JSON completo y válido. 
Cada línea se delimita con un salto de línea estándar, \n o \r\n. Dado que cada línea tiene que ser un 
objeto JSON válido, no puede tener caracteres de salto de línea sin escape. Para obtener más información 
sobre el formato de datos, consulte JSON Lines.

Cada objeto JSON del archivo de manifiesto no puede tener más de 100 000 caracteres. Ningún atributo 
único dentro de un objeto puede tener más de 20 000 caracteres. Los nombres de atributo no pueden 
empezar por $ (signo de dólar).

Cada objeto JSON en el archivo de manifiesto debe contener una de las siguientes claves: source-ref o
source. El valor de las claves se interpreta como se indica a continuación:

• source-ref— El origen del objeto es el objeto Amazon S3 especificado en el valor. Utilice este valor 
cuando el objeto sea un objeto binario, como una imagen.

• source— La fuente del objeto es el valor. Utilice este valor cuando el objeto sea un valor de texto.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto para archivos almacenados en un 
bucket de Amazon S3:

{"source-ref": "S3 bucket location 1"}
{"source-ref": "S3 bucket location 2"} 
   ...
{"source-ref": "S3 bucket location n"} 

Utilice lasource-ref tecla para archivos de imagen para el cuadro delimitador, la clasificación de 
imágenes (etiqueta única y múltiple), la segmentación semántica y los videoclips para los trabajos de 
etiquetado de clasificación de vídeos. Los trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D y fotogramas 
de vídeo también utilizan lasource-ref clave, pero estos trabajos de etiquetado requieren información 
adicional en el archivo de manifiesto de entrada. Para obtener más información, consulte Datos de entrada 
de nube de puntos 3D (p. 766) y Datos de entrada de cuadro de vídeo (p. 793).

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto con los datos de entrada almacenados 
en el manifiesto:

{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}
{"source": "consectetur adipiscing elit"} 
   ...
{"source": "mollit anim id est laborum"} 

Utilice lasource clave para los trabajos de clasificación de texto con una o varias etiquetas y de etiquetado 
con reconocimiento de entidades nombradas.

Puede incluir otros pares de clave-valor en el archivo de manifiesto. Estos pares se transfieren al archivo 
de salida sin cambios. Esto es útil si desea transferir información entre sus aplicaciones. Para obtener más 
información, consulte Datos de salida (p. 799).
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Configuración de datos automatizada
Puede utilizar la configuración de datos automatizada para crear archivos de manifiesto para sus 
trabajos de etiquetado en la consola de Ground Truth mediante imágenes, vídeos, fotogramas de vídeo, 
archivos de texto (.txt) y archivos de valores separados por comas (.csv) almacenados en Amazon S3. 
Cuando utiliza la configuración de datos automatizada, especifica una ubicación de Amazon S3 donde 
se almacenan los datos de entrada y el tipo de datos de entrada, y Ground Truth busca los archivos que 
coincidan con ese tipo en la ubicación que especifique.

Note

Ground Truth no utiliza ningunaAWS KMS clave para acceder a los datos de entrada ni para 
escribir el archivo de manifiesto de entrada en la ubicación de Amazon S3 que usted especifique. 
El usuario o el rol que crea el trabajo de etiquetado debe tener permisos para acceder a los 
objetos de datos de entrada en Amazon S3.

Antes de utilizar el siguiente procedimiento, asegúrese de que las imágenes o los archivos de entrada 
tengan el formato correcto:

• Archivos de imagen: los archivos de imagen deben cumplir con los límites de tamaño y resolución que 
figuran en las tablas que se encuentran enCuota de tamaño de archivo de entrada (p. 762).

• Archivos de texto: los datos de texto se pueden almacenar en uno o más archivos.txt. Cada elemento 
que desee etiquetar debe estar separado por un salto de línea estándar.

• Archivos CSV: los datos de texto se pueden almacenar en uno o más archivos.csv. Cada elemento que 
desee etiquetar debe estar en una fila separada.

• Vídeos: los archivos de vídeo pueden tener cualquiera de los siguientes formatos: .mp4, .ogg y .webm. 
Si desea extraer fotogramas de vídeo de sus archivos de vídeo para detectar o rastrear objetos, 
consulteProporcionar archivos de vídeo (p. 794).

• Fotogramas de vídeo: los fotogramas de vídeo son imágenes extraídas de un vídeo. Todas las imágenes 
extraídas de un solo vídeo se denominan secuencia de fotogramas de vídeo. Cada secuencia de 
fotogramas de vídeo debe tener claves de prefijo únicas en Amazon S3. Consulte Proporcionar tramas 
de vídeo (p. 793). Para este tipo de datos, consulteConfiguración automatizada de datos de entrada de 
fotogramas (p. 795)

Important

Para los trabajos de detección de objetos de fotogramas de vídeo y etiquetado de seguimiento 
de objetos de fotogramas de vídeo, consulteConfiguración automatizada de datos de entrada de 
fotogramas (p. 795) para aprender a utilizar la configuración de datos automatizada.

Siga estas instrucciones para configurar automáticamente la conexión del conjunto de datos de entrada 
con Ground Truth.

Conecta automáticamente los datos en Amazon S3 con Ground Truth

1. Diríjase a la página Crear trabajo de etiquetado en la SageMaker consola de Amazon, en https:// 
console.aws.amazon.com/sagemaker/.

Este enlace lo ubica en laAWS región de Virginia (us-east-1). Si los datos de entrada están en un 
bucket de Amazon S3 en otra región, cambie a esa región. Para cambiarAWS la región, en la barra de 
navegación, elija el nombre de la región que aparece.

2. Selecciona Crear trabajo de etiquetado.
3. Ingrese un Job name (Nombre de trabajo).
4. En la sección Configuración de datos de entrada, seleccione Configuración de datos automatizada.
5. Introduzca un URI de Amazon S3 para la ubicación de S3 para los conjuntos de datos de entrada.
6. Especifique la ubicación de S3 para los conjuntos de datos de salida. Aquí es donde se guarda la 

información de salida.
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7. Elige tu tipo de datos en la lista desplegable.
8. Utilice el menú desplegable de IAM Role para seleccionar un rol de ejecución. Si selecciona Crear un 

nuevo rol, especifique los buckets de Amazon S3 a los que desea conceder permiso de acceso a este 
rol. Este rol debe tener permiso para acceder a los buckets de S3 que especificó en los pasos 5 y 6.

9. Selecciona Completar configuración de datos.

El siguiente GIF muestra cómo utilizar la configuración de datos automatizada para los datos de imagen. 
En este ejemplo se creará un archivo,dataset-YYMMDDTHHMMSS.manifest en el bucket de Amazon 
S3,example-groundtruth-images donde seYYMMDDTHHmmSS indicará el año (YY), el mes (MM), el 
día (DD) y la hora en horas (HH), minutos (mm) y segundos (ss) en que se creó el archivo de manifiesto de 
entrada.

Formatos de datos admitidos

Al crear manualmente un archivo de manifiesto de entrada para un tipo de tarea integrado, los datos de 
entrada deben estar en uno de los siguientes formatos de archivo de soporte para el tipo de datos de 
entrada correspondiente. Para obtener más información sobre la configuración de datos automatizada, 
consulteConfiguración de datos automatizada (p. 755).

Tip

Al utilizar la configuración de datos automatizada, se pueden utilizar formatos de datos adicionales 
para generar un archivo de manifiesto de entrada para tipos de tareas basadas en marcos de 
vídeo y texto.

Tipos de tareas Tipo de datos de 
entrada

Formatos de Support Ejemplo de línea de 
manifiesto de entrada

Cuadro delimitador, 
segmentación 
semántica, clasificación 
de imágenes (etiqueta 
única y etiqueta 
múltiple), verificación y 
ajuste de etiquetas

Imagen .jpg, .jpeg, .png
{"source-ref": 
 "s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET1/example-
image.png"}

Reconocimiento de 
entidades nombradas, 
clasificación de texto 
(etiqueta única y 
múltiple)

Texto Texto sin procesar
{"source": "Lorem 
 ipsum dolor sit 
 amet"}

Clasificación de vídeo Videoclips .mp4, .ogg y .webm
{"source-ref": 
 "s3:///example-
video.mp4"}

Detección de objetos de 
fotogramas de vídeo, 
seguimiento de objetos 
de fotogramas de vídeo 
(cuadros delimitadores, 
polilíneas, polígonos o 
puntos clave)

Fotogramas de vídeo y 
archivos de secuencias 
de fotogramas de vídeo 
(para seguimiento de 
objetos)

Fotogramas de 
vídeo: .jpg, .jpeg, .png

Archivos de 
secuencia: .json

Consulte Crear un 
archivo manifiesto de 
entrada de fotogramas 
de vídeo (p. 797).

Segmentación 
semántica de nubes de 

Nubes de puntos y 
archivos de secuencias 

Nubes de puntos: 
formato de paquete 

Consulte Creación de 
un archivo de manifiesto 
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Tipos de tareas Tipo de datos de 
entrada

Formatos de Support Ejemplo de línea de 
manifiesto de entrada

puntos 3D, detección 
de objetos de nubes de 
puntos 3D, seguimiento 
de objetos de nubes de 
puntos 3D

de nubes de puntos 
(para seguimiento de 
objetos)

binario y ASCII. 
Para obtener más 
información, consulte
Formatos de datos 
3D sin procesar 
aceptados (p. 766).

Archivos de 
secuencia: .json

de entrada para un 
trabajo de etiquetado 
de nube de puntos 
3D (p. 768).

Empleos de etiquetado de Ground Truth Streaming
Si desea enviar continuamente nuevos objetos de datos a Amazon SageMaker Ground Truth para que 
los etiqueten, utilice una tarea de etiquetado en streaming. Los trabajos de etiquetado en streaming le 
permiten:

• Envíe nuevos objetos de conjuntos de datos a los trabajadores en tiempo real mediante un trabajo de 
etiquetado que se ejecuta permanentemente. Los trabajadores reciben continuamente nuevos objetos 
de datos para etiquetarlos mientras la tarea de etiquetado esté activa y se le envíen nuevos objetos.

• Obtenga visibilidad sobre la cantidad de objetos que se han puesto en cola y están esperando a ser 
etiquetados. Utilice esta información para controlar el flujo de objetos de datos enviados a su tarea de 
etiquetado.

• Reciba datos de etiquetas para objetos de datos individuales en tiempo real a medida que los 
trabajadores terminen de etiquetarlos.

Los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth permanecen activos hasta que se detengan 
manualmente o hayan estado inactivos durante más de 10 días. Puede enviar nuevos objetos de datos a 
los trabajadores de forma intermitente mientras la tarea de etiquetado esté activa.

Si es un usuario nuevo de los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth, se recomienda que los 
reviseCómo funciona (p. 757).

Crear un Job de etiquetado de streaming (p. 730)Úselo para aprender a crear un trabajo de etiquetado 
de streaming.

Note

Los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth solo se admiten a través de la 
SageMaker API.

Temas
• Cómo funciona (p. 757)
• Enviar datos a una Job de etiquetado de streaming (p. 758)
• Gestione las solicitudes de etiquetado con una cola de Amazon SQS  (p. 760)
• Reciba datos de salida de un Job de etiquetado de streaming (p. 760)
• Manejo de mensajes duplicados (p. 760)

Cómo funciona

Al crear un trabajo de etiquetado en streaming de Ground Truth, el trabajo permanece activo hasta 
que se detenga manualmente, permanezca inactivo durante más de 10 días o no pueda acceder a 
las fuentes de datos de entrada. Puede enviar nuevos objetos de datos a los trabajadores de forma 
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intermitente mientras esté activo. Un trabajador puede seguir recibiendo nuevos objetos de datos en 
tiempo real siempre que el número total de tareas disponibles actualmente para el trabajador sea inferior 
al valor de MaxConcurrentTaskCount. De lo contrario, el objeto de datos se envía a una cola que 
Ground Truth crea en su nombre en Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para su posterior 
procesamiento. Estas tareas se envían a los trabajadores tan pronto como el número total de tareas 
disponibles actualmente para un trabajador sea inferiorMaxConcurrentTaskCount. Si un objeto de datos 
no se envía a un trabajador transcurridos 14 días, caduca. Puede ver el número de tareas pendientes en 
la cola y ajustar el número de objetos que envía al trabajo de etiquetado. Por ejemplo, puede reducir la 
velocidad a la que envía objetos a la tarea de etiquetado si la acumulación de objetos pendientes supera 
un umbral.

Enviar datos a una Job de etiquetado de streaming

Si lo desea, puede enviar los datos de entrada a un trabajo de etiquetado de streaming una vez al crear el 
trabajo de etiquetado mediante un archivo de manifiesto de entrada. Una vez que el trabajo de etiquetado 
haya comenzado y su estado estéInProgress, podrá enviar nuevos objetos de datos a su trabajo de 
etiquetado en tiempo real mediante el tema de entrada de Amazon SNS y las notificaciones de eventos de 
Amazon S3.

Envíe objetos de datos al iniciar el Job de etiquetado (una vez):

• Utilice un archivo de manifiesto de entrada: si lo desea, puede especificar un URI de Amazon S3 del 
archivo de manifiesto de entradaManifestS3Uri al crear el trabajo de etiquetado de streaming. Ground 
Truth envía cada objeto de datos del archivo de manifiesto a los trabajadores para que los etiqueten 
tan pronto como comience el trabajo de etiquetado. Para obtener más información, consulte Crear un 
archivo de manifiesto (opcional) (p. 734).

Tras enviar una solicitud para crear la tarea de etiquetado de streaming, su estado seráInitializing. 
Una vez que la tarea de etiquetado esté activa, el estado cambia aInProgress y puede empezar a 
utilizar las opciones en tiempo real para enviar objetos de datos adicionales para su etiquetado.

Envíe objetos de datos en tiempo real:

• Enviar objetos de datos mediante mensajes de Amazon SNS: puede enviar nuevos objetos de datos 
a Ground Truth para etiquetarlos mediante el envío de un mensaje de Amazon SNS. Enviará este 
mensaje a un tema de entrada de Amazon SNS que cree y especifique al crear su trabajo de etiquetado 
de streaming. Para obtener más información, consulte Envío de objetos de datos mediante Amazon 
SNS (p. 758).

• Envíe objetos de datos colocándolos en un depósito de Amazon S3: cada vez que añada un nuevo 
objeto de datos a un depósito de Amazon S3, puede solicitar a Ground Truth que procese ese objeto 
para etiquetarlo. Para ello, añada una notificación de evento al depósito para que notifique su tema 
de entrada de Amazon SNS cada vez que se añada (o se cree) un nuevo objeto a ese depósito. Para 
obtener más información, consulte Envío de objetos de datos con Amazon S3 (p. 759). Esta opción 
no está disponible para los trabajos de etiquetado basados en texto, como la clasificación de textos y el 
reconocimiento de entidades nombradas.

Important

Si usa la configuración de Amazon S3, no utilice la misma ubicación de Amazon S3 para la 
configuración de datos de entrada y los datos de salida. Debe especificar el prefijo S3 para los 
datos de salida al crear un trabajo de etiquetado.

Envío de objetos de datos mediante Amazon SNS

Puede enviar objetos de datos a su trabajo de etiquetado de streaming mediante Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS). Amazon SNS es un servicio web que coordina y administra la entrega 
de mensajes hacia y desde los puntos de enlace (por ejemplo, una dirección o unaAWS Lambda función 
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de correo electrónico). Un tema de Amazon SNS actúa como un canal de comunicación entre dos o más 
puntos finales. Utiliza Amazon SNS para enviar o publicar nuevos objetos de datos al tema especificado en 
el CreateLabelingJobparámetroSnsTopicArn deInputConfig. El formato de estos mensajes es el 
mismo que el de una sola línea de un archivo de manifiesto de entrada.

Por ejemplo, puede enviar un fragmento de texto a un trabajo de etiquetado de clasificación de texto activo 
publicándolo en su tema de entrada. El mensaje que publique puede tener un aspecto similar al siguiente:

{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}

Para enviar un nuevo objeto de imagen a un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes, el 
mensaje puede tener un aspecto similar al siguiente:

{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-image.jpg"}

Note

También puede incluir identificadores de deduplicación personalizados y claves de deduplicación 
en sus mensajes de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte  Manejo de mensajes 
duplicados (p. 760).

Cuando Ground Truth crea tu trabajo de etiquetado de streaming, se suscribe a tu tema de entrada de 
Amazon SNS.

Envío de objetos de datos con Amazon S3

Puede enviar uno o más objetos de datos nuevos a un trabajo de etiquetado de streaming colocándolos 
en un bucket de Amazon S3 configurado con una notificación de eventos de Amazon SNS. Puede 
configurar un evento para notificar a su tema de entrada de Amazon SNS cada vez que se cree un 
nuevo objeto en su bucket. Debe especificar este mismo tema de entrada de Amazon SNS en el
CreateLabelingJobparámetroSnsTopicArn deInputConfig.

Cada vez que configure un bucket de Amazon S3 para enviar notificaciones a Amazon SNS, Ground 
Truth publicará un evento de prueba para asegurarse de que el tema existe y de que el propietario del 
bucket de Amazon S3 especificado tiene permiso para publicar en el tema especificado."s3:TestEvent"
Se recomienda configurar la conexión de Amazon S3 con Amazon SNS antes de iniciar un trabajo de 
etiquetado de streaming. Si no lo hace, este evento de prueba puede registrarse como un objeto de datos y 
enviarse a Ground Truth para su etiquetado.

Important

Si usa la configuración de Amazon S3, no utilice la misma ubicación de Amazon S3 para la 
configuración de datos de entrada y los datos de salida. Debe especificar el prefijo S3 para los 
datos de salida al crear un trabajo de etiquetado.
Para los trabajos de etiquetado basados en imágenes, Ground Truth requiere que todos los cubos 
de S3 tengan adjunta una política CORS. Para obtener más información, consulte Requisito de 
permiso de CORS (p. 842).

Una vez que haya configurado su bucket de Amazon S3 y creado su tarea de etiquetado, podrá añadir 
objetos a su bucket y Ground Truth enviará ese objeto a los trabajadores o lo colocará en su cola de 
Amazon SQS.

Para obtener más información, consulte Concripción de notificaciones de eventos de Amazon S3 
Bucket (p. 734).

Important

Esta opción no está disponible para los trabajos de etiquetado basados en texto, como la 
clasificación de textos y el reconocimiento de entidades nombradas.
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Gestione las solicitudes de etiquetado con una cola de Amazon SQS

Cuando Ground Truth crea su trabajo de etiquetado de streaming, crea una cola de Amazon SQS en 
laAWS cuenta utilizada para crear el trabajo de etiquetado. El nombre de la colalabeling_job_name
esGroundTruth-labeling_job_name donde está el nombre del trabajo de etiquetado, en minúsculas. 
Cuando envía objetos de datos a su tarea de etiquetado, Ground Truth envía los objetos de datos 
directamente a los trabajadores o coloca la tarea en la cola para procesarla más adelante. Si un 
objeto de datos no se envía a un trabajador transcurridos 14 días, caducará y se eliminará de la cola. 
Puede configurar una alarma en Amazon SQS para detectar cuándo caducan los objetos y utilizar este 
mecanismo para controlar el volumen de objetos que envía a su tarea de etiquetado.

Important

Modificar, eliminar o enviar objetos directamente a la cola de Amazon SQS asociada a su tarea de 
etiquetado de streaming puede provocar errores en el trabajo.

Reciba datos de salida de un Job de etiquetado de streaming

Su depósito de salida de Amazon S3 se actualiza periódicamente con nuevos datos de salida de su trabajo 
de etiquetado de streaming.

Si lo desea, puede especificar un tema de salida de Amazon SNS. Cada vez que un trabajador envía 
un objeto etiquetado, se envía una notificación con los datos de salida a ese tema. Puede suscribir un 
punto de conexión a su tema de salida de SNS para recibir notificaciones o activar eventos cuando reciba 
datos de salida de una tarea de etiquetado. Utilice un tema de salida de Amazon SNS si quiere encadenar 
en tiempo real a otro trabajo de streaming y recibir una notificación de Amazon SNS cada vez que un 
trabajador envíe un objeto de datos.

Para obtener más información, consulte Suscriba un endpoint a su tema de salida de Amazon 
SNS (p. 733).

Manejo de mensajes duplicados

Para los objetos de datos enviados en tiempo real, Ground Truth garantiza la idempotencia al garantizar 
que cada objeto único solo se envíe para etiquetarlo una vez, incluso si el mensaje de entrada que hace 
referencia a ese objeto se recibe varias veces (mensajes duplicados). Para ello, a cada objeto de datos 
enviado a una tarea de etiquetado de streaming se le asigna un identificador de deduplicación, que se 
identifica con una clave de deduplicación.

Si envía sus solicitudes para etiquetar objetos de datos directamente a través de su tema de entrada 
de Amazon SNS mediante mensajes de Amazon SNS, puede elegir de forma opcional una clave de 
deduplicación y un identificador de deduplicación personalizados para sus objetos. Para obtener más 
información, consulte Especifique una clave y un identificador de deduplicación en un mensaje de Amazon 
SNS (p. 760).

Si no proporciona su propia clave de deduplicación o si utiliza la configuración de Amazon S3 para enviar 
objetos de datos a su trabajo de etiquetado, Ground Truth utiliza una de las siguientes opciones como 
identificador de deduplicación:

• Para los mensajes enviados directamente a su tema de entrada de Amazon SNS, Ground Truth utiliza el 
ID del mensaje de SNS.

• Para los mensajes que provienen de una configuración de Amazon S3, Ground Truth crea un ID de 
deduplicación al combinar el URI de Amazon S3 del objeto con el token del secuenciador del mensaje.

Especifique una clave y un identificador de deduplicación en un mensaje de Amazon SNS

Cuando envía un objeto de datos a su trabajo de etiquetado de streaming mediante un mensaje de 
Amazon SNS, tiene la opción de especificar su clave de deduplicación y su ID de deduplicación de una de 

760

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/notification-content-structure.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Usar datos de entrada y salida

las siguientes maneras. En todos estos escenarios, identifique su clave de deduplicación condataset-
objectid-attribute-name.

Traiga su propia clave e identificador de deduplicación

Cree su propia clave de deduplicación e ID de deduplicación configurando su mensaje de Amazon SNS 
de la siguiente manera. byo-keySustitúyalo por su clave yUniqueId por el ID de deduplicación de ese 
objeto de datos.

{ 
    "source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",  
    "dataset-objectid-attribute-name":"byo-key", 
    "byo-key":"UniqueId"  
}

La clave de deduplicación puede tener una longitud de hasta 140 caracteres. Los patrones admitidos 
incluyen:"^[$a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*".

El ID de deduplicación puede tener una longitud de hasta 1024 caracteres. Los patrones admitidos 
incluyen:^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$.

Utilice una clave existente para su clave de deduplicación

Puede utilizar una clave existente en su mensaje como clave de deduplicación. Al hacerlo, el valor 
asociado a esa clave se utiliza como identificador de deduplicación.

Por ejemplo, puede especificar el uso de lasource-ref clave como clave de deduplicación mediante el 
siguiente formato para el mensaje:

{ 
    "source-ref":"s3://bucket/prefix/object1", 
    "dataset-objectid-attribute-name":"source-ref"  
}

En este ejemplo, Ground Truth utiliza"s3://bucket/prefix/object1" como identificador de 
deduplicación.

Encuentre la clave y el identificador de deduplicación en sus datos de salida

Puede ver la clave y el identificador de deduplicación en los datos de salida. La clave de deduplicación se 
identifica condataset-objectid-attribute-name.

Cuando usas tu propia clave de deduplicación personalizada, el resultado contiene algo similar a lo 
siguiente:

"dataset-objectid-attribute-name": "byo-key",
"byo-key": "UniqueId",

Si no especifica una clave, puede encontrar el identificador de deduplicación que Ground Truth asignó a su 
objeto de datos de la siguiente manera. El$label-attribute-name-object-id parámetro identifica 
su ID de deduplicación.

{ 
    "source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",  
    "dataset-objectid-attribute-name":"$label-attribute-name-object-id" 
    "label-attribute-name" :0, 
    "label-attribute-name-metadata": {...}, 
    "$label-attribute-name-object-id":"<service-generated-key>"
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}

Pues<service-generated-key>, si el objeto de datos proviene de una configuración de Amazon 
S3, Ground Truth añade un valor único utilizado por el servicio y emite un nuevo campo con una 
clave$sequencer que muestra el secuenciador de Amazon S3 utilizado. Si el objeto se envió 
directamente a SNS, Ground Truth usa el ID del mensaje de SNS.

Note

No utilice el$ carácter en el nombre del atributo de la etiqueta.

Cuotas de datos de entrada

Los conjuntos de datos de entrada utilizados en trabajos de etiquetado de segmentación semántica tienen 
una cuota de 20.000 elementos. Para todos los demás tipos de trabajos de etiquetado, la cuota de tamaño 
del conjunto de datos es de 100 000 elementos. Para solicitar un aumento de la cuota para etiquetar 
trabajos distintos de los trabajos de segmentación semántica, revise los procedimientos de AWSService 
Quotas para solicitar un aumento de cuota.

Los datos de imagen de entrada para trabajos de etiquetado de aprendizaje activos y no activos no deben 
superar las cuotas de tamaño y resolución. El aprendizaje activo hace referencia a un trabajo de etiquetado 
que utiliza el etiquetado de datos automatizado. El aprendizaje no activo hace referencia a trabajos de 
etiquetado que no utilizan el etiquetada de datos automatizado.

Se aplican cuotas adicionales a las categorías de etiquetas para todos los tipos de tareas y a los datos de 
entrada y los atributos de categoría de etiquetado para los tipos de tareas de nubes de puntos 3D y marcos 
de vídeo.

Cuota de tamaño de archivo de entrada

Los archivos de entrada no pueden superar las siguientes cuotas de tamaño para trabajos de etiquetado 
de aprendizaje activos y no activos. No hay una cuota de tamaño de archivo de entrada para los vídeos 
que se utilizan en las tareas de clasificación y etiquetado de vídeos.

Tipo de Job de etiquetado Cuota de tamaño de archivo de entrada

Clasificación de imágenes 40 MB

Cuadro delimitador (detección de objetos) 40 MB

Segmentación semántica 40 MB

Ajuste de etiqueta del cuadro delimitador 
(detección de objetos)

40 MB

Ajuste de etiqueta de segmentación semántica 40 MB

Verificación de la etiqueta del cuadro delimitador 
(detección de objetos)

40 MB

Verificación de etiquetas de segmentación 
semántica

40 MB

Cuotas de resolución de imagen de entrada

La resolución del archivo de imagen hace referencia al número de píxeles de una imagen y determina la 
cantidad de detalles que contiene una imagen. Las cuotas de resolución de imagen varían según el tipo de 
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trabajo de etiquetado y el algoritmo SageMaker integrado utilizado. En la siguiente tabla se enumeran las 
cuotas de resolución para las imágenes utilizadas en trabajos de etiquetado de aprendizaje activos y no 
activos.

Tipo de Job de etiquetado Cuota de resolución - 
Aprendizaje no activo

Cuota de resolución - 
Aprendizaje activo

Clasificación de imágenes 100 millones de píxeles 3840 x 2160 píxeles (4 K)

Cuadro delimitador (detección de 
objetos)

100 millones de píxeles 3840 x 2160 píxeles (4 K)

Segmentación semántica 100 millones de píxeles 1920 x 1080 píxeles (1080 p)

Ajuste de etiqueta de detección 
de objetos

100 millones de píxeles 3840 x 2160 píxeles (4 K)

Ajuste de etiqueta de 
segmentación semántica

100 millones de píxeles 1920 x 1080 píxeles (1080 p)

Verificación de etiquetas de 
detección de objetos

100 millones de píxeles No disponible

Verificación de etiquetas de 
segmentación semántica

100 millones de píxeles No disponible

Categoría de etiquetas: Cuotas

Cada tipo de tarea de etiquetado tiene una cuota para el número de categorías de etiquetas que puede 
especificar. Los trabajadores seleccionan las categorías de etiquetas para crear anotaciones. Por ejemplo, 
puede especificar las categorías de etiquetas automóvil, peatón y ciclista al crear un trabajo de etiquetado 
de cajas delimitadoras y los trabajadores seleccionarán la categoría de automóvil antes de dibujar cuadros 
delimitadores alrededor de los automóviles.

Important

Los nombres de las categorías de etiquetas no pueden superar los 256 caracteres.
Todas las categorías de etiquetas deben ser únicas. No puede especificar categorías de etiquetas 
duplicadas.

Los siguientes límites de categorías de etiquetas se aplican a los trabajos de etiquetado. Las 
cuotas para las categorías de etiquetas dependen de si se utiliza la operación de SageMaker 
APICreateLabelingJob o la consola para crear un trabajo de etiquetado.

Tipo de Job de etiquetado Cuota de categorías de 
etiquetas: API

Cuota de categorías de 
etiquetas: consola

Clasificación de imágenes 
(etiquetas múltiples)

50 50

Clasificación de imágenes 
(etiqueta única)

Sin límite 30

Cuadro delimitador (detección de 
objetos)

50 50

Verificación de etiquetas Sin límite 30
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Tipo de Job de etiquetado Cuota de categorías de 
etiquetas: API

Cuota de categorías de 
etiquetas: consola

Segmentación semántica (con 
aprendizaje activo)

20 10

Segmentación semántica (sin 
aprendizaje activo)

Sin límite 10

Reconocimiento de entidad 
designada

Sin límite 30

Clasificación de texto (etiquetas 
múltiples)

50 50

Clasificación de texto (etiqueta 
única)

Sin límite 30

Clasificación de vídeo 30 30

Detección de objetos de 
fotogramas de vídeo

30 30

Seguimiento de objetos de 
fotogramas de vídeo

30 30

Detección de objetos de nube de 
puntos 3D

30 30

Seguimiento de objetos de nube 
de puntos 3D

30 30

Segmentación semántica de 
nubes de puntos 3D

30 30

Cuotas de Job de etiquetado de marcos de vídeo y nubes de puntos 3D

Se aplican las siguientes cuotas a los datos de entrada del trabajo de etiquetado de marcos de vídeo y 
nubes de puntos 3D.

Tipo de Job de etiquetado Cuota de datos de entrada

Detección de objetos de fotogramas de vídeo 2000 fotogramas de vídeo (imágenes) por 
secuencia

Detección de objetos de fotogramas de vídeo 10 secuencias de fotogramas de vídeo por archivo 
de manifiesto

Seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo 2000 fotogramas de vídeo (imágenes) por 
secuencia

Seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo 10 secuencias de fotogramas de vídeo por archivo 
de manifiesto

Detección de objetos de nube de puntos 3D 100 000 fotogramas de nube de puntos por trabajo 
de etiquetado

Seguimiento de objetos de nube de puntos 3D Secuencias de marcos de nubes de puntos de 100 
000 puntos por trabajo de etiquetado
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Tipo de Job de etiquetado Cuota de datos de entrada

Seguimiento de objetos de nube de puntos 3D 500 fotogramas de nube de puntos en cada archivo 
de secuencia

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D, puede añadir uno o más
atributos de categoría de etiqueta a cada categoría de etiqueta que especifique para que los trabajadores 
proporcionen más información sobre una anotación.

Cada atributo de categoría de etiqueta tiene un único atributoname de categoría de etiqueta y una lista de 
una o más opciones (valores) entre las que elegir. Para obtener más información, consulte losInterfaz de 
usuario (IU) del trabajador (p. 642) trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D yInterfaz de usuario 
(IU) del trabajador (p. 585) los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo.

Las siguientes cuotas se aplican a la cantidad de nombres, atributos y valores de categorías de etiquetas 
que puede especificar para los trabajos de etiquetado.

Tipo de Job de etiquetado Cuota de atributos de categoría 
de etiqueta (nombre)

Cuota de valores de atributos, 
categoría de etiquetas

Detección de objetos de 
fotogramas de vídeo

10 10

Seguimiento de objetos de 
fotogramas de vídeo

10 10

Detección de objetos de nube de 
puntos 3D

10 10

Seguimiento de objetos de nube 
de puntos 3D

10 10

Segmentación semántica de 
nubes de puntos 3D

10 10

Filtrar y seleccionar datos para etiquetado
Puedes usar la SageMaker consola de Amazon para seleccionar una parte de tu conjunto de datos para 
etiquetarla. Los datos deben almacenarse en un bucket de Amazon S3. Tiene tres opciones:

• Utilizar el conjunto de datos completo.
• Elegir una muestra seleccionada al azar del conjunto de datos.
• Especificar un subconjunto del conjunto de datos mediante una consulta.

Las opciones siguientes están disponibles en la sección Trabajos de etiquetado de la consola de 
SageMaker después de seleccionar Crear trabajo de etiquetado. Para obtener información acerca de cómo 
crear un trabajo de etiquetado en la consola, consulteIntroducción (p. 532). Para configurar el conjunto 
de datos que utiliza para el etiquetado, en la sección Job overview (Descripción general del trabajo), elija
Additional configuration (Configuración adicional).

Usar el conjunto de datos completo

Cuando elija utilizar el conjunto de datos completo, debe proporcionar un archivo de manifiesto 
para sus objetos de datos. Puede proporcionar la ruta del bucket de Amazon S3 que contiene el 
archivo de manifiesto o utilizar la SageMaker consola para crear el archivo. Para obtener información 
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sobre cómo crear un archivo de manifiesto mediante la consola, consulte Configuración de datos 
automatizada (p. 755).

Elegir una muestra aleatoria

Cuando desee etiquetar un subconjunto aleatorio de sus datos, seleccione Random sample (Muestra 
aleatoria). El conjunto de datos se almacena en el bucket de Amazon S3 especificado en el campo
Ubicación del conjunto de datos de entrada.

Después de especificar el porcentaje de objetos de datos que desea incluir en la muestra, elija Crear 
subconjunto. SageMaker selecciona aleatoriamente los objetos de datos para su trabajo de etiquetado. 
Una vez que haya seleccionado los objetos, elija Use this subset (Usar este subconjunto).

SageMaker crea un archivo de manifiesto para los objetos de datos seleccionados. También modifica 
el valor en el campo Input dataset location (Ubicación del conjunto de datos de entrada) para apuntar al 
nuevo archivo de manifiesto.

Especificar un subconjunto

Puede especificar un subconjunto de sus objetos de datos mediante unaSELECT consulta de Amazon S3 
en los nombres de los archivos de objetos.

La instrucción SELECT de la consulta SQL la define el usuario. Tiene que proporcionar la cláusula WHERE
para especificar qué objetos de datos se deben devolver.

Para obtener más información sobre laSELECT sentencia Amazon S3, consulte Selección de contenido de 
objetos.

Seleccione Create subset (Crear subconjunto) para iniciar la selección y, a continuación, elija Use this 
subset (Utilizar este subconjunto) para utilizar los datos seleccionados.

SageMaker crea un archivo de manifiesto para los objetos de datos seleccionados. También actualiza el 
valor en el campo Input dataset location (Ubicación del conjunto de datos de entrada) para que apunte al 
nuevo archivo de manifiesto.

Datos de entrada de nube de puntos 3D
Para crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D, debe crear un archivo de manifiesto de entrada. 
Utilice este tema para conocer los requisitos de formato del archivo de manifiesto de entrada para cada 
tipo de tarea. Para obtener más información sobre los formatos de datos de entrada sin procesar que 
Ground Truth acepta para los trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D, consulteFormatos de datos 
3D sin procesar aceptados (p. 766).

Utilice el tipo de tarea de trabajo de etiquetado para elegir un tema en Creación de un archivo de 
manifiesto de entrada para un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 768) para conocer los 
requisitos de formato para cada línea del archivo de manifiesto de entrada.

Temas
• Formatos de datos 3D sin procesar aceptados (p. 766)
• Creación de un archivo de manifiesto de entrada para un trabajo de etiquetado de nube de puntos 

3D (p. 768)
• Sistemas de coordenadas y fusión de sensores (p. 782)

Formatos de datos 3D sin procesar aceptados

Ground Truth utiliza los datos de nubes de puntos 3D para renderizar escenas 3D que los trabajadores 
anotan. En esta sección se describen los formatos de datos sin procesar que se aceptan para los datos 
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de nube de puntos y los datos de fusión de sensores para un fotograma de nube de puntos. Para obtener 
información sobre cómo crear un archivo de manifiesto de entrada para conectar tus archivos de datos de 
entrada sin procesar con Ground Truth, consultaCreación de un archivo de manifiesto de entrada para un 
trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 768).

Para cada fotograma, Ground Truth admite archivos de formato de paquete binario compacto (.bin) y ASCII 
(.txt). Estos archivos contienen información sobre la ubicación (coordenadas x, y y z) de todos los puntos 
que componen ese fotograma y, opcionalmente, información sobre el color de píxel de cada punto de las 
nubes de puntos coloreadas. Al crear un archivo de manifiesto de entrada del trabajo de etiquetado de 
nube de puntos 3D, puede especificar el formato de los datos sin procesar en el parámetro format.

En la siguiente tabla se enumeran los elementos que Ground Truth admite en los archivos de marco de 
nube de puntos para describir puntos individuales.

Símbolo Valor

x La coordenada x del punto.

y La coordenada y del punto.

z La coordenada z del punto.

i La intensidad del punto.

r El componente de canal de color rojo. Un valor de 
8 bits (0-255).

g El componente de canal de color verde. Un valor 
de 8 bits (0-255).

b El componente de canal de color azul. Un valor de 
8 bits (0-255).

Ground Truth asume lo siguiente acerca de los datos de entrada:

• Todas las coordenadas de posición (x, y, z) están en metros.
• Todos los encabezados de posición (qx, qy, qz, qw) se miden en cuaterniones espaciales.

Formato de paquete binario compacto

El formato de paquete binario compacto representa una nube de puntos como un conjunto ordenado de 
una secuencia de puntos. Cada punto en la secuencia es un paquete binario ordenado de valores flotantes 
de 4 bytes en alguna variante de la forma xyzirgb. Son necesarios los elementos x, y y z y se puede 
incluir información adicional acerca del píxel en una variedad de maneras mediante i, r, g y b.

Para utilizar un archivo binario para introducir datos de marco de nube de puntos en un trabajo de 
etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth, introduzcabinary/en elformatpara tu archivo de 
manifiesto de entrada y reemplazacon el orden de los elementos de cada paquete binario. Por ejemplo, 
puede introducir una de las siguientes opciones para el parámetro format.

• binary/xyzi— Cuando utilice este formato, la secuencia de elementos de puntos estará en el 
siguiente orden:x1y1z1i1x2y2z2i2...

• binary/xyzrgb— Cuando utilice este formato, la secuencia de elementos de puntos estará en el 
siguiente orden:x1y1z1r1g1b1x2y2z2r2g2b2...

• binary/xyzirgb— Cuando utilice este formato, la secuencia de elementos de puntos estará en el 
siguiente orden:x1y1z1i1r1g1b1x2y2z2i2r2g2b2...
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Cuando se utiliza un archivo binario para los datos del fotograma de nube de puntos, si no se especifica un 
valor para format, se utiliza binary/xyzi de forma predeterminada.

Formato ASCII

El formato ASCII utiliza un archivo de texto para representar una nube de puntos, donde cada línea del 
archivo de nube de puntos ASCII representa un único punto. Cada punto es una línea del archivo de texto 
y contiene valores separados por espacios en blanco, cada uno de los cuales es un valor ASCII flotante de 
4 bytes. Son necesarios los elementos x, y y z para cada punto y se puede incluir información adicional 
acerca del punto en una variedad de maneras mediante i, r, g, y b.

Para utilizar un archivo de texto para introducir datos de marco de nube de puntos en un trabajo de 
etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth, introduzcatext/en elformatpara tu archivo de 
manifiesto de entrada y reemplazacon el orden de los elementos de punto en cada línea.

Por ejemplo, si escribe text/xyzi para format, el archivo de texto para cada fotograma de nube de 
puntos debería tener un aspecto similar al siguiente:

x1 y1 z1 i1
x2 y2 z2 i2
...
...

Si introduce text/xyzrgb, el archivo de texto debería tener un aspecto similar al siguiente:

x1 y1 z1 r1 g1 b1
x2 y2 z2 r2 g2 b1
...
...

Cuando se utiliza un archivo de texto para los datos del fotograma de nube de puntos, si no se especifica 
un valor para format, se utiliza text/xyzi de forma predeterminada.

Límites de resolución de nube de puntos

Ground Truth no tiene un límite de resolución para los marcos de nubes de puntos 3D. Sin embargo, se 
recomienda limitar cada fotograma de nube de puntos a 500 000 puntos para obtener un rendimiento 
óptimo. Cuando Ground Truth renderiza la visualización de nube de puntos 3D, debe poder verse en las 
computadoras de los trabajadores, lo que depende del hardware de la computadora de los trabajadores. 
Es posible que los fotogramas de nube de puntos de más de 1 millón de puntos no se procesen en equipos 
estándar o que tarden demasiado tiempo en cargarse.

Creación de un archivo de manifiesto de entrada para un trabajo de etiquetado de 
nube de puntos 3D
Al crea un trabajo de etiquetado, debe proporcionar un archivo de manifiesto de entrada donde cada línea 
del manifiesto describe una unidad de tarea que deben completar los anotadores. El formato del archivo de 
manifiesto de entrada depende del tipo de tarea.

• Si va a crear un trabajo de detección de objetos de nube de puntos 3D o un trabajo de etiquetado de
segmentación semántica, cada línea del archivo de manifiesto de entrada contiene información sobre un 
único fotograma de nube de puntos 3D. Esto se denomina manifiesto de entrada de fotograma de nube 
de puntos. Para obtener más información, consulte Creación de un archivo de manifiesto de entrada de 
fotograma de nube de puntos (p. 769).

• Si va a crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D, cada línea del 
archivo de manifiesto de entrada contiene una secuencia de fotogramas de nube de puntos 3D y datos 
asociados. Esto se denomina manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos. Para obtener más 
información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos (p. 775).
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Creación de un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos

El manifiesto es un archivo codificado en UTF-8 en el que cada línea es un objeto JSON completo y válido. 
Cada línea se delimita con un salto de línea estándar, \n o \r\n. Dado que cada línea tiene que ser un 
objeto JSON válido, no puede tener caracteres de salto de línea sin escape. En el archivo de manifiesto 
de entrada de fotograma único, cada línea del manifiesto contiene datos para un fotograma de nube de 
puntos único. Los datos del fotograma de nube de puntos se pueden almacenar en formato binario o 
ASCII (consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados (p. 766)). Este es el formato de archivo 
de manifiesto necesario para la detección de objetos y la segmentación semántica de nube de puntos 3D. 
Opcionalmente, también puede proporcionar datos de fusión de sensores de cámara para cada fotograma 
de nube de puntos.

Ground Truth admite la fusión de sensores de nubes de puntos y cámaras de video ensistema de 
coordenadas mundial (p. 783)para todas las modalidades. Si puede obtener el sensor 3D extrínseco 
(como un LiDAR extrínseco), le recomendamos que transforme los fotogramas de nube de puntos 3D en el 
sistema de coordenadas mundial utilizando el extrínseco. Para obtener más información, consulte Fusión 
de sensores (p. 785).

Sin embargo, si no puede obtener una nube de puntos en el sistema de coordenadas mundial, puede 
proporcionar coordenadas en el sistema de coordenadas original en el que se capturaron los datos. Si 
proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, se recomienda proporcionar la posición de la 
cámara y el sensor LiDAR en el sistema de coordenadas mundial.

Para crear un archivo de manifiesto de entrada de un solo fotograma, debe identificar la ubicación de 
cada fotograma de nube de puntos que desea que los trabajadores etiqueten con la clave source-ref. 
Además, debe usar la clave source-ref-metadata para identificar el formato del conjunto de datos, una 
marca temporal hora para ese fotograma y, opcionalmente, los datos de fusión de sensores y las imágenes 
de la cámara de vídeo.

En el ejemplo siguiente se muestra la sintaxis utilizada para un archivo de manifiesto de entrada de 
un trabajo de etiquetado de nube de puntos de fotograma único. El ejemplo incluye dos fotogramas de 
nube de puntos. Para obtener más información sobre cada parámetro, consulte la tabla que sigue a este 
ejemplo.

Important

Cada línea del archivo de manifiesto de entrada debe estar enLíneas JSONformato. En el 
siguiente bloque de código, observará un archivo de manifiesto de entrada con dos objetos JSON. 
Cada objeto JSON se utiliza para señalar y proporcionar detalles sobre un único marco de nube 
de puntos. Los objetos JSON se han ampliado para facilitar la lectura, pero debes minimizar cada 
objeto JSON para que quepan en una sola línea al crear un archivo de manifiesto de entrada. Se 
proporciona un ejemplo en este bloque de código.

{ 
    "source-ref": "s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame1.bin", 
    "source-ref-metadata":{ 
        "format": "binary/xyzi", 
        "unix-timestamp": 1566861644.759115, 
        "ego-vehicle-pose":{ 
            "position": { 
                "x": -2.7161461413869947, 
                "y": 116.25822288149078, 
                "z": 1.8348751887989483
            }, 
            "heading": { 
                "qx": -0.02111296123795955, 
                "qy": -0.006495469416730261, 
                "qz": -0.008024565904865688, 
                "qw": 0.9997181192298087
            } 
        }, 
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        "prefix": "s3://awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/", 
        "images": [ 
        { 
            "image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg", 
            "unix-timestamp": 1566861644.759115, 
            "fx": 847.7962624528487, 
            "fy": 850.0340893791985, 
            "cx": 576.2129134707038, 
            "cy": 317.2423573573745, 
            "k1": 0, 
            "k2": 0, 
            "k3": 0, 
            "k4": 0, 
            "p1": 0, 
            "p2": 0, 
            "skew": 0, 
            "position": { 
                "x": -2.2722515189268138, 
                "y": 116.86003310568965, 
                "z": 1.454614668542299
            }, 
            "heading": { 
                "qx": 0.7594754093069037, 
                "qy": 0.02181790885672969, 
                "qz": -0.02461725233103356, 
                "qw": -0.6496916273040025
            }, 
            "camera-model": "pinhole" 
        }] 
    }
}
{ 
    "source-ref": "s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame2.bin", 
    "source-ref-metadata":{ 
        "format": "binary/xyzi", 
        "unix-timestamp": 1566861632.759133, 
        "ego-vehicle-pose":{ 
            "position": { 
                "x": -2.7161461413869947, 
                "y": 116.25822288149078, 
                "z": 1.8348751887989483
            }, 
            "heading": { 
                "qx": -0.02111296123795955, 
                "qy": -0.006495469416730261, 
                "qz": -0.008024565904865688, 
                "qw": 0.9997181192298087
            } 
        }, 
        "prefix": "s3://awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/", 
        "images": [ 
        { 
            "image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg", 
            "unix-timestamp": 1566861644.759115, 
            "fx": 847.7962624528487, 
            "fy": 850.0340893791985, 
            "cx": 576.2129134707038, 
            "cy": 317.2423573573745, 
            "k1": 0, 
            "k2": 0, 
            "k3": 0, 
            "k4": 0, 
            "p1": 0, 
            "p2": 0, 
            "skew": 0, 
            "position": { 
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                "x": -2.2722515189268138, 
                "y": 116.86003310568965, 
                "z": 1.454614668542299
            }, 
            "heading": { 
                "qx": 0.7594754093069037, 
                "qy": 0.02181790885672969, 
                "qz": -0.02461725233103356, 
                "qw": -0.6496916273040025
            }, 
            "camera-model": "pinhole" 
        }] 
    }
}

Cuando creas un archivo de manifiesto de entrada, debes contraer tus objetos JSON para que quepan en 
una sola línea. Por ejemplo, el bloque de código anterior aparecería de la siguiente manera en un archivo 
de manifiesto de entrada:

{"source-ref":"s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame1.bin","source-ref-metadata":
{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861644.759115,"ego-vehicle-pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.9997181192298087}},"prefix":"s3://
awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unix-
timestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.2129134707038,"cy":317.2423573573745,"k1":0,"k2":0,"k3":0,"k4":0,"p1":0,"p2":0,"skew":0,"position":
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.6496916273040025},"camera-
model":"pinhole"}]}}
{"source-ref":"s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame2.bin","source-ref-metadata":
{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861632.759133,"ego-vehicle-pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.9997181192298087}},"prefix":"s3://
awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unix-
timestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.2129134707038,"cy":317.2423573573745,"k1":0,"k2":0,"k3":0,"k4":0,"p1":0,"p2":0,"skew":0,"position":
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.6496916273040025},"camera-
model":"pinhole"}]}}

La siguiente tabla muestra los parámetros que puede incluir en el archivo de manifiesto de entrada:

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

source-ref Sí Cadena

Formato de valor de 
cadena aceptado:

s3://<bucket-
name>/<folder-
name>/point-cloud-
frame-file

La ubicación de Amazon 
S3 de un marco de nube 
de un solo punto.

source-ref-
metadata

Sí objeto JSON

Parámetros aceptados:

format, unix-
timestamp, ego-
vehicle-pose,

Utilice este parámetro 
para incluir información 
adicional sobre la nube 
de puntos en source-
ref y para proporcionar 
datos de la cámara para 
la fusión de sensores.
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
position, prefix,
images

format No Cadena

Valores de cadena 
aceptados: "binary/
xyz", "binary/
xyzi", "binary/
xyzrgb", "binary/
xyzirgb", "text/
xyz", "text/xyzi",
"text/xyzrgb",
"text/xyzirgb"

Valores 
predeterminados:

Cuando el archivo 
identificado en
source-ref tiene una 
extensión.bin, binary/
xyzi

Cuando el archivo 
identificado en
source-ref tiene una 
extensión.txt, text/
xyzi

Utilice este parámetro 
para especificar el 
formato de los datos 
de nube de puntos. 
Para obtener más 
información, consulte
Formatos de datos 
3D sin procesar 
aceptados (p. 766).

unix-timestamp Sí Número

Una marca temporal 
Unix.

La marca temporal 
Unix es el número de 
segundos desde el 1 
de enero de 1970 hasta 
la hora UTC en que los 
datos fueron recopilados 
por un sensor.

ego-vehicle-pose No objeto JSON La posición del 
dispositivo utilizado 
para recopilar los datos 
de nube de puntos. 
Para obtener más 
información sobre este 
parámetro, consulte
Incluir información de 
posición del vehículo 
en el manifiesto de 
entrada (p. 773).
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

prefix No Cadena

Formato de valor de 
cadena aceptado:

s3://<bucket-
name>/<folder-
name>/

La ubicación de 
Amazon S3 en la que 
se almacenan los 
metadatos, como las 
imágenes de cámara, 
para este fotograma.

El prefijo debe terminar 
con una barra diagonal:
/.

images No List Una lista de parámetros 
que describen las 
imágenes de la cámara 
en color utilizadas para 
la fusión de sensores. 
Puedes incluir hasta 
8 imágenes en esta 
lista. Para obtener más 
información sobre los 
parámetros necesarios 
para cada imagen, 
consulte Incluir los 
datos de la cámara 
en el manifiesto de 
entrada (p. 774).

Incluir información de posición del vehículo en el manifiesto de entrada

Utilice la ubicación ego-vehicle para proporcionar información sobre la ubicación del vehículo utilizado para 
capturar datos de nubes de puntos. Ground Truth usa esta información para calcular la matriz extrínseca 
LiDAR.

Ground Truth utiliza matrices extrínsecas para proyectar etiquetas hacia y desde la escena 3D y las 
imágenes 2D. Para obtener más información, consulte Fusión de sensores (p. 785).

En la siguiente tabla se proporciona más información sobre los parámetros position y orientación 
(heading) necesarios cuando proporciona información del ego-vehículo.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

position Sí objeto JSON

Parámetros requeridos:

x, y y z. Introduzca 
números para estos 
parámetros.

El vector de traslación 
del ego-vehículo en el 
sistema de coordenadas 
mundial.

heading Sí Objeto JSON.

Parámetros requeridos:

La orientación del 
fotograma de referencia 
del dispositivo o 
sensor montado en el 
vehículo que detecta 
el entorno, medido en
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
qx, qy, qz y qw. 
Introduzca números 
para estos parámetros.

cuaterniones, (qx, qy,
qz, qw) en el sistema de 
coordenadas.

Incluir los datos de la cámara en el manifiesto de entrada

Si desea incluir los datos de la cámara de vídeo con un fotograma, utilice los siguientes parámetros para 
proporcionar información sobre cada imagen. La columna Obligatorio a continuación se aplica cuando el 
parámetro images se incluye en el archivo de manifiesto de entrada en source-ref-metadata. No es 
necesario incluir imágenes en el archivo de manifiesto de entrada.

Si incluye imágenes de la cámara, debe incluir información sobre la position y heading de la cámara 
utilizada para capturar imágenes en el sistema de coordenadas mundial.

Si las imágenes están distorsionadas, Ground Truth puede desdistorsionarlas automáticamente con 
la información que proporciones sobre la imagen en el archivo de manifiesto de entrada, incluidos los 
coeficientes de distorsión (k1,k2,k3,k4,p1,p1), el modelo de cámara y la matriz intrínseca de la cámara. 
La matriz intrínseca se compone de la distancia focal (fx, fy) y el punto principal (cx, cy). ConsulteMatriz 
intrínseca  (p. 787)para aprender cómo Ground Truth utiliza la cámara intrínseca. Si no se incluyen los 
coeficientes de distorsión, Ground Truth no desdistorsionará una imagen.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

image-path Sí Cadena

Ejemplo de formato:

<folder-
name>/
<imagefile.png>

La ubicación relativa, en 
Amazon S3, del archivo 
de imagen. Esta ruta 
relativa se añadirá a 
la ruta especificada en
prefix.

unix-timestamp Sí Número La marca temporal 
Unix es el número de 
segundos desde el 1 
de enero de 1970 hasta 
la hora UTC en que los 
datos fueron recopilados 
por una cámara.

camera-model No Cadena:

Valores aceptados:

"pinhole",
"fisheye"

Valor predeterminado:

"pinhole"

Modelo de la cámara 
utilizado para capturar 
la imagen. Esta 
información se utiliza 
para eliminar la 
distorsión de las 
imágenes de la cámara.

fx, fy Sí Números La distancia focal 
de la cámara, en las 
direcciones x (fx) e y 
(fy).
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

cx, cy Sí Números Las coordenadas x 
(cx) e y (cy) del punto 
principal.

k1, k2, k3, k4 No Número Coeficientes de 
distorsión radial. 
Compatibles con 
modelos de cámaras 
de ojo de pez y
estenopeicas.

p1, p2 No Número Coeficientes de 
distorsión tangencial. 
Compatibles con 
modelos de cámaras
estenopeicas.

skew No Número Un parámetro para 
medir el sesgo de una 
imagen.

position Sí objeto JSON

Parámetros requeridos:

x, y y z. Introduzca 
números para estos 
parámetros.

La ubicación u origen 
del fotograma de 
referencia de la cámara 
montada en el vehículo 
que captura imágenes.

heading Sí Objeto JSON.

Parámetros requeridos:

qx, qy, qz y qw. 
Introduzca números 
para estos parámetros.

La orientación del 
fotograma de referencia 
de la cámara montada 
en el vehículo que 
captura imágenes, 
medida mediante
cuaterniones, (qx, qy,
qw)qz, en el sistema de 
coordenadas mundiales.

Límites de fotogramas de nube de puntos

Puede incluir hasta 100 000 fotogramas de nube de puntos en el archivo de manifiesto de entrada. Los 
trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D tienen tiempos de preprocesamiento más prolongados 
que otros tipos de tareas de verdad sobre Para obtener más información, consulte Tiempo de 
preprocesamiento del trabajo (p. 641).

Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos

El manifiesto es un archivo codificado en UTF-8 en el que cada línea es un objeto JSON completo y válido. 
Cada línea se delimita con un salto de línea estándar, \n o \r\n. Dado que cada línea tiene que ser un 
objeto JSON válido, no puede tener caracteres de salto de línea sin escape. En el archivo de manifiesto de 
entrada de secuencia de nube de puntos, cada línea del manifiesto contiene una secuencia de fotogramas 
de nube de puntos. Los datos de nube de puntos de cada fotograma de la secuencia se pueden almacenar 
en formato binario o ASCII. Para obtener más información, consulte Formatos de datos 3D sin procesar 
aceptados (p. 766). Este es el formato del archivo de manifiesto necesario para el seguimiento de objetos 
de nube de puntos 3D. Opcionalmente, también puede proporcionar datos de fusión de sensores de 
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cámara y atributos para cada fotograma de nube de puntos. Al crear un archivo de manifiesto de entrada 
de secuencia, debe proporcionar datos de fusión de sensores de cámara de vídeo y LiDAR en un sistema 
de coordenadas mundial (p. 783).

En el ejemplo siguiente se muestra la sintaxis utilizada para un archivo de manifiesto de entrada cuando 
cada línea del manifiesto es un archivo de secuencia. Cada línea del archivo de manifiesto de entrada 
debe estar enLíneas JSONformato.

{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-folder/seq2.json"}

Los datos de cada secuencia de fotogramas de nube de puntos deben almacenarse en un objeto 
de datos JSON. A continuación se muestra un ejemplo del formato utilizado para un archivo de 
secuencia. La información sobre cada fotograma se incluye como un objeto JSON y se muestra en la 
lista frames. Este es un ejemplo de un archivo de secuencia con dos archivos de marco de nube de 
puntos,frame300.binyframe303.bin. La...se usa para indicar dónde debe incluir información para 
marcos adicionales. Añada un objeto JSON para cada fotograma de la secuencia.

El siguiente bloque de código incluye un objeto JSON para un único archivo de secuencia. Se ha ampliado 
el objeto JSON para que sea más fácil de leer.

{ 
  "seq-no": 1, 
  "prefix": "s3://awsexamplebucket/example_lidar_sequence_dataset/seq1/", 
  "number-of-frames": 100, 
  "frames":[ 
    { 
        "frame-no": 300,  
        "unix-timestamp": 1566861644.759115,  
        "frame": "example_lidar_frames/frame300.bin",  
        "format": "binary/xyzi",  
        "ego-vehicle-pose":{ 
            "position": { 
                "x": -2.7161461413869947, 
                "y": 116.25822288149078, 
                "z": 1.8348751887989483
            }, 
            "heading": { 
                "qx": -0.02111296123795955, 
                "qy": -0.006495469416730261, 
                "qz": -0.008024565904865688, 
                "qw": 0.9997181192298087
            } 
        },  
        "images": [ 
        { 
            "image-path": "example_images/frame300.bin_camera0.jpg", 
            "unix-timestamp": 1566861644.759115, 
            "fx": 847.7962624528487, 
            "fy": 850.0340893791985, 
            "cx": 576.2129134707038, 
            "cy": 317.2423573573745, 
            "k1": 0, 
            "k2": 0, 
            "k3": 0, 
            "k4": 0, 
            "p1": 0, 
            "p2": 0, 
            "skew": 0, 
            "position": { 
                "x": -2.2722515189268138, 
                "y": 116.86003310568965, 
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                "z": 1.454614668542299
            }, 
            "heading": { 
                "qx": 0.7594754093069037, 
                "qy": 0.02181790885672969, 
                "qz": -0.02461725233103356, 
                "qw": -0.6496916273040025
            }, 
            "camera-model": "pinhole" 
        }] 
    }, 
    { 
        "frame-no": 303,  
        "unix-timestamp": 1566861644.759115,  
        "frame": "example_lidar_frames/frame303.bin",  
        "format": "text/xyzi",  
        "ego-vehicle-pose":{...},  
        "images":[{...}] 
    }, 
      ...
  ]
}

La siguiente tabla proporciona detalles sobre los parámetros de nivel superior de un archivo de secuencia. 
Para obtener información detallada sobre los parámetros necesarios para fotogramas individuales en el 
archivo de secuencia, consulte Parámetros para fotogramas de nube de puntos individuales (p. 778).

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

seq-no Sí Entero El número de orden de 
la secuencia.

prefix Sí Cadena

Valores aceptados:

s3://<bucket-
name>/<prefix>/

La ubicación de 
Amazon S3 en la que se 
encuentran los archivos 
de secuencia.

El prefijo debe terminar 
con una barra diagonal:
/.

number-of-frames Sí Entero El número total de 
fotogramas incluidos en 
el archivo de secuencia. 
Este número debe 
coincidir con el número 
total de fotogramas 
enumerados en el 
parámetro frames de la 
siguiente fila.

frames Sí Lista de objetos JSON. Una lista de datos de 
fotograma. La longitud 
de la lista debe ser igual 
al number-of-frames. 
En la interfaz de usuario 
del trabajador, los 
fotogramas de una 
secuencia seguirán el 
mismo orden que los 
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
fotogramas en esta 
matriz.

Para obtener 
información detallada 
sobre el formato de 
cada fotograma, 
consulte Parámetros 
para fotogramas 
de nube de puntos 
individuales (p. 778).

Parámetros para fotogramas de nube de puntos individuales

La siguiente tabla muestra los parámetros que puede incluir en el archivo de manifiesto de entrada.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

frame-no No Entero Un número de 
fotograma. Este es un 
identificador opcional 
especificado por el 
cliente para identificar 
la trama dentro de una 
secuencia. Ground 
Truth no lo usa.

unix-timestamp Sí Número La marca temporal 
Unix es el número de 
segundos desde el 1 
de enero de 1970 hasta 
la hora UTC en que los 
datos fueron recopilados 
por un sensor.

La marca de tiempo 
de cada fotograma 
debe ser diferente y 
las marcas de tiempo 
deben ser secuenciales 
porque se utilizan para 
la interpolación cuboide. 
Idealmente, esta 
debería ser la marca de 
tiempo real cuando se 
recopilaron los datos. Si 
no está disponible, debe 
usar una secuencia 
incremental de marcas 
de tiempo, en la que el 
primer fotograma del 
archivo de secuencia 
corresponda a la 
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
primera marca de 
tiempo de la secuencia.

frame Sí Cadena

Ejemplo de formato

<folder-
name>/<sequence-
file.json>

La ubicación relativa, en 
Amazon S3, del archivo 
de secuencia. Esta ruta 
relativa se añadirá a 
la ruta especificada en
prefix.

format No Cadena

Valores de cadena 
aceptados: "binary/
xyz", "binary/
xyzi", "binary/
xyzrgb", "binary/
xyzirgb", "text/
xyz", "text/xyzi",
"text/xyzrgb",
"text/xyzirgb"

Valores 
predeterminados:

Cuando el archivo 
identificado en
source-ref tiene una 
extensión.bin, binary/
xyzi

Cuando el archivo 
identificado en
source-ref tiene una 
extensión.txt, text/
xyzi

Utilice este parámetro 
para especificar el 
formato de los datos 
de nube de puntos. 
Para obtener más 
información, consulte
Formatos de datos 
3D sin procesar 
aceptados (p. 766).

ego-vehicle-pose No objeto JSON La posición del 
dispositivo utilizado 
para recopilar los datos 
de nube de puntos. 
Para obtener más 
información sobre este 
parámetro, consulte
Incluir información de 
posición del vehículo 
en el manifiesto de 
entrada (p. 780).
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

prefix No Cadena

Formato de valor de 
cadena aceptado:

s3://<bucket-
name>/<folder-
name>/

La ubicación de 
Amazon S3 en la que 
se almacenan los 
metadatos, como las 
imágenes de cámara, 
para este fotograma.

El prefijo debe terminar 
con una barra diagonal:
/.

images No List Una lista de parámetros 
que describen las 
imágenes de la cámara 
en color utilizadas para 
la fusión de sensores. 
Puedes incluir hasta 
8 imágenes en esta 
lista. Para obtener más 
información sobre los 
parámetros necesarios 
para cada imagen, 
consulte Incluir los 
datos de la cámara 
en el manifiesto de 
entrada (p. 781).

Incluir información de posición del vehículo en el manifiesto de entrada

Utilice la ubicación ego-vehículo para proporcionar información sobre la postura del vehículo utilizada para 
capturar datos de nubes de puntos. Ground Truth usa esta información para calcular matrices extrínsecas 
LiDAR.

Ground Truth utiliza matrices extrínsecas para proyectar etiquetas hacia y desde la escena 3D y las 
imágenes 2D. Para obtener más información, consulte Fusión de sensores (p. 785).

En la siguiente tabla se proporciona más información sobre los parámetros position y orientación 
(heading) necesarios cuando proporciona información del ego-vehículo.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

position Sí objeto JSON

Parámetros requeridos:

x, y y z. Introduzca 
números para estos 
parámetros.

El vector de traslación 
del ego-vehículo en el 
sistema de coordenadas 
mundial.

heading Sí Objeto JSON.

Parámetros requeridos:

La orientación del 
fotograma de referencia 
del dispositivo o 
sensor montado en el 
vehículo que detecta 
el entorno, medido en
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
qx, qy, qz y qw. 
Introduzca números 
para estos parámetros.

cuaterniones, (qx, qy,
qz, qw) en el sistema de 
coordenadas.

Incluir los datos de la cámara en el manifiesto de entrada

Si desea incluir los datos de la cámara en color con un fotograma, utilice los siguientes parámetros para 
proporcionar información sobre cada imagen. La columna Obligatorio en la siguiente tabla se aplica 
cuando el parámetro images se incluye en el archivo de manifiesto de entrada. No es necesario incluir 
imágenes en el archivo de manifiesto de entrada.

Si incluye imágenes de la cámara, debe incluir información sobre la position y orientación (heading) de 
la cámara utilizada para capturar las imágenes.

Si las imágenes están distorsionadas, Ground Truth puede desdistorsionarlas automáticamente con 
la información que proporciones sobre la imagen en el archivo de manifiesto de entrada, incluidos los 
coeficientes de distorsión (k1,k2,k3,k4,p1,p1), modelo de cámara y distancia focal (fx,fy), y el punto 
principal (cx,cy). Para obtener más información sobre estos coeficientes e imágenes sin distorsión, 
consulte Camera calibration With OpenCV. Si no se incluyen los coeficientes de distorsión, Ground Truth 
no desdistorsionará una imagen.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

image-path Sí Cadena

Ejemplo de formato:

<folder-
name>/
<imagefile.png>

La ubicación relativa, en 
Amazon S3, del archivo 
de imagen. Esta ruta 
relativa se añadirá a 
la ruta especificada en
prefix.

unix-timestamp Sí Número La marca temporal de la 
imagen.

camera-model No Cadena:

Valores aceptados:

"pinhole",
"fisheye"

Valor predeterminado:

"pinhole"

Modelo de la cámara 
utilizado para capturar 
la imagen. Esta 
información se utiliza 
para eliminar la 
distorsión de las 
imágenes de la cámara.

fx, fy Sí Números La distancia focal 
de la cámara, en las 
direcciones x (fx) e y 
(fy).

cx, cy Sí Números Las coordenadas x 
(cx) e y (cy) del punto 
principal.

k1, k2, k3, k4 No Número Coeficientes de 
distorsión radial. 
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción
Compatibles con 
modelos de cámaras 
de ojo de pez y
estenopeicas.

p1, p2 No Número Coeficientes de 
distorsión tangencial. 
Compatibles con 
modelos de cámaras
estenopeicas.

skew No Número Un parámetro para 
medir cualquier sesgo 
conocido de la imagen.

position Sí objeto JSON

Parámetros requeridos:

x, y y z. Introduzca 
números para estos 
parámetros.

La ubicación u origen 
del fotograma de 
referencia de la cámara 
montada en el vehículo 
que captura imágenes.

heading Sí Objeto JSON.

Parámetros requeridos:

qx, qy, qz y qw. 
Introduzca números 
para estos parámetros.

La orientación del 
fotograma de referencia 
de la cámara montada 
en el vehículo que 
captura imágenes, 
medida mediante
cuaterniones, (qx, qy,
qz, qw).

Límites de fotogramas de nube de puntos y archivo de secuencia

Puede incluir hasta 100 000 secuencias de fotogramas de nube de puntos en el archivo de manifiesto de 
entrada. Puede incluir hasta 500 fotogramas de nube de puntos en cada archivo de secuencia.

Tenga en cuenta que los trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D tienen tiempos de 
preprocesamiento más largos que otros tipos de tareas de Ground Truth. Para obtener más información, 
consulte Tiempo de preprocesamiento del trabajo (p. 641).

Sistemas de coordenadas y fusión de sensores

Los datos de nube de puntos siempre se ubican en un sistema de coordenadas. Este sistema de 
coordenadas puede ser local para el vehículo o el dispositivo que detecta el entorno, o puede ser un 
sistema de coordenadas universal. Cuando utiliza trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D de 
Ground Truth, todas las anotaciones se generan utilizando el sistema de coordenadas de los datos de 
entrada. Para algunos tipos de tareas y entidades de tareas de etiquetado, se debe proporcionar datos en 
un sistema de coordenadas universal.

En este tema, aprenderá lo siguiente:

• Cuandoestán obligadas aproporcionar datos de entrada en un sistema de coordenadas mundial o un 
marco de referencia global.

• Qué es una coordenada universal y cómo se pueden convertir datos de nube de puntos en un sistema 
de coordenadas universal.
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• Cómo puede utilizar sus matrices extrínsecas de sensores y cámaras para proporcionar datos de 
postura cuando se utiliza la fusión de sensores.

Requisitos del sistema de coordenadas para trabajos de etiquetado

Si los datos de nube de puntos se recopilaron en un sistema de coordenadas local, puede utilizar una 
matriz extrínseca del sensor utilizado para recopilar los datos y convertirlos en un sistema de coordenadas 
universal o en un marco de referencia global. Si no puede obtener una extrínseca para los datos de nube 
de puntos y, como resultado, no puede obtener nubes de puntos en un sistema de coordenadas universal, 
puede proporcionar datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas local para la detección de 
objetos de nube de puntos 3D y los tipos de tareas de segmentación semántica.

Para el rastreo de objetos, debe proporcionar datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas 
universal. Esto se debe a que cuando rastrea objetos a través de múltiples marcos, el propio vehículo ego 
se está moviendo en el mundo y por lo tanto todos los marcos necesitan un punto de referencia.

Si incluye datos de cámara para la fusión de sensores, se recomienda proporcionar posturas de cámara en 
el mismo sistema de coordenadas universal que el sensor 3D (como un sensor LiDAR).

Uso de datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas universal

En esta sección se explica lo que es un sistema de coordenadas universal (SCU), también conocido como
marco global de referencia, y se explica cómo se pueden proporcionar datos de nube de puntos en un 
sistema de coordenadas universal.

¿Qué es un sistema de coordenadas universal?

Un SCU o marco global de referencia es un sistema de coordenadas universal fijo en el que se colocan 
los sistemas de coordenadas del vehículo y del sensor. Por ejemplo, si se encuentran varios marcos de 
nube de puntos en diferentes sistemas de coordenadas porque se recopilaron a partir de dos sensores, 
se puede utilizar un SCU para convertir todas las coordenadas de estos marcos de nube de puntos 
en un único sistema de coordenadas, donde todos los marcos tienen el mismo origen (0,0,0). Esta 
transformación se realiza trasladando el origen de cada marco al origen del SCU utilizando un vector de 
traslación y girando los tres ejes (normalmente x, y y z) a la orientación correcta utilizando una matriz de 
rotación. Esta transformación rígida del cuerpo se llama transformación homogénea.

Un sistema de coordenadas mundiales es importante en la planificación de rutas globales, la localización, 
el mapeo y las simulaciones de escenarios de conducción. Ground Truth utiliza el sistema de coordenadas 
mundial cartesiano diestro, como el definido enISO 8855, donde el eje x está hacia adelante hacia el 
movimiento del automóvil, el eje y está a la izquierda y el eje z apunta hacia arriba desde el suelo.

El marco global de referencia depende de los datos. Algunos conjuntos de datos utilizan la posición 
LiDAR del primer marco como origen. En este escenario, todos los marcos utilizan el primer marco como 
referencia y el rumbo y la posición del dispositivo estarán cerca del origen en el primer marco. Por ejemplo, 
los conjuntos de datos KITTI tienen el primer marco como referencia para las coordenadas universales. 
Otros conjuntos de datos utilizan una posición del dispositivo que es diferente del origen.

Tenga en cuenta que este no es el sistema de coordenadas GPS/IMU, que normalmente gira 90 grados 
a lo largo del eje z. Si los datos de nube de puntos están en un sistema de coordenadas GPS/IMU (como 
OXT en el conjunto de datos AV KITTI de código abierto), entonces necesita transformar el origen a un 
sistema de coordenadas universal (normalmente el sistema de coordenadas de referencia del vehículo). 
Para aplicar esta transformación, multiplique los datos con métricas de transformación (la matriz de 
rotación y el vector de traslación). Esto transformará los datos de su sistema de coordenadas original en un 
sistema de coordenadas de referencia global. Más información sobre esta transformación en la siguiente 
sección.

Convertir datos de nube de puntos 3D en un SCU

Ground Truth asume que los datos de sus nubes de puntos ya se han transformado en un sistema de 
coordenadas de referencia de su elección. Por ejemplo, puede elegir el sistema de coordenadas de 
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referencia del sensor (como LiDAR) como sistema de coordenadas de referencia global. También puede 
tomar nubes de puntos de varios sensores y transformarlas desde la vista del sensor a la vista del sistema 
de coordenadas de referencia del vehículo. Utilice la matriz extrínseca de un sensor, formada por una 
matriz de rotación y un vector de traslación, para convertir los datos de nube de puntos en un SCU o marco 
global de referencia.

En conjunto, el vector de traslación y la matriz de rotación se pueden utilizar para crear una matriz 
extrínseca, que se puede utilizar para convertir datos desde un sistema de coordenadas local a un SCU. 
Por ejemplo, su matriz extrínseca LiDAR puede estar compuesta como se indica a continuación, donde R
es la matriz de rotación y T es el vector de traslación:

LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]

Por ejemplo, el conjunto de datos KITTI de conducción autónoma incluye una matriz de rotación 
y un vector de traslación para la matriz de transformación extrínseca LiDAR para cada marco. 
El módulo python pykitti se puede utilizar para cargar los datos KITTI, y en el conjunto de datos
dataset.oxts[i].T_w_imu proporciona la transformación extrínseca LiDAR para el marco
ith que se puede multiplicar con puntos en ese marco para convertirlos en un marco universal -
np.matmul(lidar_transform_matrix, points). Multiplicar un punto en el marco LiDAR con una 
matriz extrínseca LiDAR lo transforma en coordenadas universales. Al multiplicar un punto en el marco 
universal con la matriz extrínseca de la cámara, se proporciona las coordenadas de punto en el marco de 
referencia de la cámara.

En el ejemplo de código siguiente se muestra cómo se pueden convertir marcos de nube de puntos del 
conjunto de datos KITTI en un SCU.

import pykitti
import numpy as np

basedir = '/Users/nameofuser/kitti-data'
date = '2011_09_26'
drive = '0079'

# The 'frames' argument is optional - default: None, which loads the whole dataset.
# Calibration, timestamps, and IMU data are read automatically.  
# Camera and velodyne data are available via properties that create generators
# when accessed, or through getter methods that provide random access.
data = pykitti.raw(basedir, date, drive, frames=range(0, 50, 5))

# i is frame number
i = 0

# lidar extrinsic for the ith frame
lidar_extrinsic_matrix = data.oxts[i].T_w_imu

# velodyne raw point cloud in lidar scanners own coordinate system
points = data.get_velo(i)

# transform points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
def generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points, lidar_extrinsic_matrix): 
    tps = [] 
    for point in points: 
        transformed_points = np.matmul(lidar_extrinsic_matrix, np.array([point[0], 
 point[1], point[2], 1], dtype=np.float32).reshape(4,1)).tolist() 
        if len(point) > 3 and point[3] is not None: 
            tps.append([transformed_points[0][0], transformed_points[1][0], 
 transformed_points[2][0], point[3]]) 
        
    return tps 
     
# customer transforms points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
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transformed_pcl = generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points, lidar_extrinsic_matrix) 
     

Fusión de sensores

Ground Truth admite la fusión de sensores de datos de nubes de puntos con hasta 8 entradas de cámara 
de vídeo. Esta función permite a los etiquetadores humanos ver el marco de nube de puntos 3D side-
by-side con el fotograma de vídeo sincronizado. Además de proporcionar más contexto visual para el 
etiquetado, la fusión de sensores permite a los empleados ajustar anotaciones en la escena 3D y en 
imágenes 2D y el ajuste se proyecta en la otra vista. El siguiente vídeo muestra un trabajo de etiquetado 
de nube de puntos 3D con LiDAR y fusión de sensores de cámara.
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Para obtener los mejores resultados, al utilizar la fusión de sensores, la nube de puntos debe estar en un 
SCU. Ground Truth utiliza tu sensor (como LiDAR), la cámara y la información de pose del vehículo ego 
para calcular matrices extrínsecas e intrínsecas para la fusión de sensores.

Matriz extrínseca

Ground Truth utiliza matrices extrínsecas e intrínsecas de sensores (como LiDAR) y extrínsecas de cámara 
para proyectar objetos hacia y desde el marco de referencia de los datos de la nube de puntos hasta el 
marco de referencia de la cámara.

Por ejemplo, para proyectar una etiqueta desde la nube de puntos 3D al plano de la imagen de la cámara, 
Ground Truth transforma los puntos 3D del propio sistema de coordenadas de LiDAR al sistema de 
coordenadas de la cámara. Por lo general, esto se hace transformando primero los puntos 3D del propio 
sistema de coordenadas de LiDAR en un sistema de coordenadas mundial (o un marco de referencia 
global) utilizando la matriz extrínseca LiDAR. Luego, Ground Truth utiliza la cámara extrínseca inversa (que 
convierte puntos de un marco de referencia global al marco de referencia de la cámara) para transformar 
los puntos 3D del sistema de coordenadas mundial obtenido en el paso anterior en el plano de la imagen 
de la cámara. La matriz extrínseca LiDAR también se puede utilizar para transformar datos 3D en un 
sistema de coordenadas universal. Si sus datos 3D ya se han transformado en sistema de coordenadas 
universal, la primera transformación no tiene ningún impacto en la traslación de etiquetas, y la traslación de 
etiquetas solo depende de la extrínseca inversa de la cámara. Una matriz de vista se utiliza para visualizar 
etiquetas proyectadas. Para obtener más información sobre estas transformaciones y la matriz de vistas, 
consulte Transformaciones de fusión de sensores de Ground Truth (p. 791).

Ground Truth calcula estas matrices extrínsecas mediante LiDAR y cámaradatos de poseque usted 
proporciona:heading(en cuaterniones:qx,qy,qz, yqw) yposition(x,y,z). Para el vehículo, normalmente 
el rumbo y la posición se describen en el marco de referencia del vehículo en un sistema de coordenadas 
universal y se llaman postura de vehículo ego. Para cada extrínseca de cámara, puede agregar 
información de postura para dicha cámara. Para obtener más información, consulte Postura (p. 788).

Matriz intrínseca

Ground Truth utiliza las matrices extrínsecas e intrínsecas de la cámara para calcular las métricas de la 
vista y transformar las etiquetas hacia y desde la escena 3D a las imágenes de la cámara. Ground Truth 
calcula la matriz intrínseca de la cámara utilizando la distancia focal de la cámarafx,fy) y coordenadas 
del centro óptico (cx,cy) que usted proporciona. Para obtener más información, consulte  Intrínseca y 
distorsión (p. 792).

Distorsión de la imagen

La distorsión de la imagen puede ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, las imágenes pueden 
distorsionarse debido a los efectos de barril o de ojo de pez. Ground Truth utiliza parámetros intrínsecos 
junto con el coeficiente de distorsión para no distorsionar las imágenes que proporciona al crear trabajos 
de etiquetado de nubes de puntos 3D. Si una imagen de cámara ya no está distorsionada, todos los 
coeficientes de distorsión deben establecerse en 0.

Para obtener más información sobre las transformaciones que realiza Ground Truth para no distorsionar 
las imágenes, consulteCalibraciones de cámara: Extrínseco, intrínseco y de distorsión (p. 791).

Vehículo ego

Para recopilar datos para aplicaciones de conducción autónomas, las mediciones utilizadas para generar 
datos de nubes de puntos se toman de sensores montados en un vehículo, o en el vehículo ego. Para 
proyectar ajustes de etiquetas hacia y desde la escena 3D y las imágenes 2D, Ground Truth necesita la 
postura del vehículo de tu ego en un sistema de coordenadas mundial. La postura del vehículo ego se 
compone de coordenadas de posición y cuaternión de orientación.

Ground Truth usa la postura del vehículo de tu ego para calcular las matrices de rotación y 
transformaciones. Las rotaciones en 3 dimensiones se pueden representar mediante una secuencia de 
3 rotaciones alrededor de una secuencia de ejes. En teoría, tres ejes que abarcan el espacio euclidiano 
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3D son suficientes. En la práctica, los ejes de rotación se eligen para ser los vectores de base. Se espera 
que las tres rotaciones estén en un marco de referencia global (extrínseco). Ground Truth no es un marco 
de referencia centrado en el cuerpo de soporte (intrínseco) que se une al objeto en rotación y se mueve 
con él. Para rastrear objetos, Ground Truth necesita medir a partir de una referencia global en la que se 
mueven todos los vehículos. Al utilizar trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D Ground Truth, z 
especifica el eje de rotación (rotación extrínseca) y los ángulos de Euler de guiñada están en radianes 
(ángulo de rotación).

Postura

Ground Truth utiliza información de pose para visualizaciones 3D y fusión de sensores. La información de 
postura que introduce a través de su archivo de manifiesto se utiliza para calcular matrices extrínsecas. Si 
ya tiene una matriz extrínseca, puede usarla para extraer datos de la postura del sensor y de la cámara.

Por ejemplo, en el conjunto de datos KITTI de conducción autónoma, el módulo python pykitti se 
puede utilizar para cargar los datos KITTI. En el conjunto de datos dataset.oxts[i].T_w_imu
proporciona la transformación extrínseca LiDAR para el marco iº y se puede multiplicar por los puntos 
para obtenerlos en un marco universal - matmul(lidar_transform_matrix, points). Esta 
transformación se puede convertir en posición (vector de traslación) y rumbo (en cuaternión) de LiDAR 
para el formato JSON del archivo de manifiesto de entrada. La transformación extrínseca de la cámara 
para cam0 en el marco ith se puede calcular mediante inv(matmul(dataset.calib.T_cam0_velo, 
inv(dataset.oxts[i].T_w_imu))) y esto se puede convertir en rumbo y posición para cam0.

import numpy

rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02,  1.16333982e-03], 
 [ 8.09967396e-02,  9.96661051e-01, -1.03090934e-02], 
 [-3.24531964e-04,  1.03694477e-02,  9.99946183e-01]] 
  
origin= [1.71104606e+00, 
          5.80000039e-01, 
          9.43144935e-01] 

          
from scipy.spatial.transform import Rotation as R

# position is the origin
position = origin  
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))

# heading in WCS using scipy  
heading = r.as_quat()
print(f"pose:{position}\nheading: {heading}")

Position

En el archivo de manifiesto de entrada, position se refiere a la posición del sensor con respecto a un 
marco universal. Si no puede colocar la posición del dispositivo en un sistema de coordenadas universal, 
puede utilizar datos LiDAR con coordenadas locales. Del mismo modo, para cámaras de vídeo montadas 
puede especificar la posición y el rumbo en un sistema de coordenadas universal. Para la cámara, si no 
tiene información de posición, utilice (0, 0, 0).

Los siguientes son los campos del objeto de posición:

1. x(float) — coordenada x del vehículo ego, el sensor o la posición de la cámara en metros.
2. y(float) — coordenada y de la posición del vehículo ego, del sensor o de la cámara en metros.
3. z(float) — coordenada z de la posición del vehículo ego, del sensor o de la cámara en metros.

A continuación se muestra un ejemplo de un objeto JSON position:
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{ 
    "position": { 
        "y": -152.77584902657554, 
        "x": 311.21505956090624, 
        "z": -10.854137529636024 
      }
}

Heading

En el archivo de manifiesto de entrada, heading es un objeto que representa la orientación de un 
dispositivo con respecto al marco universal. Los valores de heading deben estar en cuaternión. Un
cuaternión es una representación de la orientación consistente con las propiedades esféricas geodésicas. 
Si no puede poner el rumbo del sensor en coordenadas universales, utilice el cuaternión de identidad (qx 
= 0, qy = 0, qz = 0, qw = 1). Del mismo modo, en el caso de las cámaras, especifique el valor de 
heading en cuaterniones. Si no puede obtener parámetros de calibración de la cámara extrínseca, utilice 
también el cuaternión de identidad.

Los campos del objeto heading son los siguientes:

1. qx (flotante): componente x del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.
2. qy (flotante): componente y del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.
3. qz (flotante): componente z del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.
4. qw (flotante): w componente del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.

A continuación se muestra un ejemplo de un objeto JSON heading:

{ 
    "heading": { 
        "qy": -0.7046155108831117, 
        "qx": 0.034278837280808494, 
        "qz": 0.7070617895701465, 
        "qw": -0.04904659893885366 
      }
}

Para obtener más información, consulte Cálculo de cuaterniones de orientación y posición (p. 789).

Cálculo de cuaterniones de orientación y posición

Ground Truth requiere que todos los datos de orientación o rumbo se den en cuaterniones. Un cuaternión
es una representación de la orientación consistente con las propiedades esféricas geodésicas que se 
pueden utilizar para aproximar la rotación. En comparación con los ángulos de Euler son más simples de 
componer y evitan el problema de bloqueo de cardán. En comparación con las matrices de rotación, son 
más compactos, más estables numéricamente y más eficientes.

Puede calcular cuaterniones a partir de una matriz de rotación o de una matriz de transformación.

Si tiene una matriz de rotación (compuesta por las rotaciones del eje) y un vector de traslación (u origen) 
en el sistema de coordenadas universal en lugar de una sola matriz de transformación rígida 4x4, puede 
utilizar directamente la matriz de rotación y el vector de traslación para calcular cuaterniones. Bibliotecas 
como scipy y pyqaternion pueden ayudar. El siguiente bloque de código muestra un ejemplo usando estas 
bibliotecas para calcular el cuaternion a partir de una matriz de rotación.

import numpy
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rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02,  1.16333982e-03], 
 [ 8.09967396e-02,  9.96661051e-01, -1.03090934e-02], 
 [-3.24531964e-04,  1.03694477e-02,  9.99946183e-01]] 
  
origin = [1.71104606e+00, 
          5.80000039e-01, 
          9.43144935e-01] 

          
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin
position = origin  
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy  
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")

Una herramienta de interfaz de usuario como 3D Rotation Converter también puede resultar útil.

Si tiene una matriz de transformación extrínseca 4x4, tenga en cuenta que la matriz de transformación 
tiene la forma[R T; 0 0 0 1]dondeRes la matriz de rotación yTes el vector de traducción de 
origen. Esto significa que puede extraer la matriz de rotación y el vector de traslación de la matriz de 
transformación de la siguiente manera.

import numpy as np

transformation  
= [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02,  1.16333982e-03, 1.71104606e+00], 
   [ 8.09967396e-02,  9.96661051e-01, -1.03090934e-02, 5.80000039e-01], 
   [-3.24531964e-04,  1.03694477e-02,  9.99946183e-01, 9.43144935e-01], 
   [              0,               0,               0,              1]]

transformation  = np.array(transformation )
rotation = transformation[0:3][0:3]
translation= transformation[0:3][3]

from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin translation
position = translation
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy  
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")

Con su propia configuración, puede calcular una matriz de transformación extrínseca utilizando la 
posición y orientación GPS/IMU (latitud, longitud, altitud y balanceo, paso, guiñada) con respecto al 
sensor LiDAR en el vehículo ego. Por ejemplo, puede calcular la postura a partir de datos sin procesar de 
KITTI utilizando pose = convertOxtsToPose(oxts) para transformar los datos de oxts en posturas 
euclidianas locales, especificadas por matrices de transformación rígidas 4x4. A continuación, puede 
transformar esta matriz de transformación de postura en un marco de referencia global utilizando la matriz 
de transformación de marcos de referencia en el sistema de coordenadas universal.

struct Quaternion
{ 
    double w, x, y, z;
};

Quaternion ToQuaternion(double yaw, double pitch, double roll) // yaw (Z), pitch (Y), roll 
 (X)
{ 
    // Abbreviations for the various angular functions 
    double cy = cos(yaw * 0.5); 
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    double sy = sin(yaw * 0.5); 
    double cp = cos(pitch * 0.5); 
    double sp = sin(pitch * 0.5); 
    double cr = cos(roll * 0.5); 
    double sr = sin(roll * 0.5); 

    Quaternion q; 
    q.w = cr * cp * cy + sr * sp * sy; 
    q.x = sr * cp * cy - cr * sp * sy; 
    q.y = cr * sp * cy + sr * cp * sy; 
    q.z = cr * cp * sy - sr * sp * cy; 

    return q;
}

Transformaciones de fusión de sensores de Ground Truth

En las siguientes secciones se explica con mayor detalle las transformaciones de fusión de sensores de 
Ground Truth que se realizan con los datos de pose que usted proporciona.

Extrínseca LiDAR

Para proyectar hacia y desde una escena LiDAR 3D a una imagen de cámara 2D, Ground Truth calcula 
las métricas de proyección de transformación rígida utilizando la postura y el rumbo del vehículo del ego. 
Ground Truth calcula la rotación y la traslación de las coordenadas de un mundo al plano 3D mediante una 
secuencia simple de rotaciones y traslación.

Ground Truth calcula las métricas de rotación utilizando los cuaterniones de encabezamiento de la 
siguiente manera:

Aquí,[x, y, z, w]corresponde a los parámetros de laheadingobjeto JSON,[qx, qy, qz, qw]. 
Ground Truth calcula el vector de la columna de traducción comoT = [poseX, poseY, poseZ]. 
Entonces las métricas extrínsecas son simplemente las siguientes:

LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]

Calibraciones de cámara: Extrínseco, intrínseco y de distorsión

La calibración geométrica de la cámara, también conocida como reseccionamiento de cámara, calcula los 
parámetros de un objetivo y del sensor de imagen de una imagen o cámara de vídeo. Puede utilizar estos 
parámetros para corregir la distorsión del objetivo, medir el tamaño de un objeto en unidades universales 
o determinar la ubicación de la cámara en la escena. Los parámetros de la cámara incluyen coeficientes 
intrínsecos y de distorsión.

Extrínseca de cámara

Si se da la pose de la cámara, Ground Truth calcula la cámara extrínseca basándose en una 
transformación rígida del plano 3D al plano de la cámara. El cálculo es el mismo que el que se utiliza para 
laExtrínseca LiDAR (p. 791), excepto que Ground Truth usa pose de cámara (positionyheading) y 
calcula la extrínseca inversa.

 camera_inverse_extrinsic = inv([Rc Tc;0 0 0 1]) #where Rc and Tc are camera pose 
 components
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Intrínseca y distorsión

Algunas cámaras, como las cámaras estenopeicas o de ojo de pez, pueden introducir una distorsión 
significativa en las fotos. Esta distorsión se puede corregir utilizando los coeficientes de distorsión y 
la distancia focal de la cámara. Para obtener más información, consulteCalibración de cámara con 
OpenCVen la documentación de OpenCV.

Hay dos tipos de distorsión que Ground Truth puede corregir: la distorsión radial y la distorsión tangencial.

La distorsión radial se produce cuando los rayos de luz se doblan más cerca de los bordes de una lente 
que en su centro óptico. Cuanto más pequeña sea la lente, mayor será la distorsión. La presencia de 
la distorsión radial se manifiesta en forma debarriloojo de pezy Ground Truth usa la Fórmula 1 para 
desdistorsionarlo.

Fórmula 1:

Distorsión tangencialse produce porque las lentes utilizadas para tomar las imágenes no son 
perfectamente parallel al plano de la imagen. Esto se puede corregir con la Fórmula 2.

Formula 2:

En el archivo de manifiesto de entrada, puedes proporcionar coeficientes de distorsión y Ground Truth no 
distorsionará tus imágenes. Todos los coeficientes de distorsión son flotantes.

• k1,k2,k3,k4— Coeficientes de distorsión radial. Utilizados para modelos de cámara de ojo de pez y 
estenopeicas.

• p1,p2— Coeficientes de distorsión tangencial. Utilizados para modelos de cámara estenopeicas.

Si las imágenes ya no están distorsionadas, todos los coeficientes de distorsión deben ser 0 en el 
manifiesto de entrada.

Para reconstruir correctamente la imagen corregida, Ground Truth realiza una conversión de unidades de 
las imágenes en función de las distancias focales. Si se usa una distancia focal común con una relación 
de aspecto dada para ambos ejes, como 1, en la fórmula superior tendremos una distancia focal única. 
La matriz que contiene estos cuatro parámetros se conoce como la matriz de calibración intrínseca en 
cámara.

Aunque los coeficientes de distorsión son los mismos independientemente de las resoluciones de la 
cámara utilizadas, estos deben escalarse con la resolución actual de la resolución calibrada.

Los siguientes son valores flotantes.

• fx: distancia focal en dirección x.
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• fy: distancia focal en dirección y.
• cx: coordenada x del punto principal.
• cy: coordenada y del punto principal.

Ground Truth utiliza la cámara extrínseca y la cámara intrínseca para calcular las métricas de vista como 
se muestra en el siguiente bloque de código para transformar las etiquetas entre la escena 3D y las 
imágenes 2D.

def generate_view_matrix(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix): 
    intrinsic_matrix = np.c_[intrinsic_matrix, np.zeros(3)] 
    view_matrix = np.matmul(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix) 
    view_matrix = np.insert(view_matrix, 2, np.array((0, 0, 0, 1)), 0) 
    return view_matrix

Datos de entrada de cuadro de vídeo
Al crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos o seguimiento de objetos de fotogramas de 
vídeo, puede elegir archivos de vídeo (archivos MP4) o fotogramas de vídeo para los datos de entrada. 
Todas las tareas de los trabajadores se crean utilizando fotogramas de vídeo, por lo que si elige archivos 
de vídeo, utilice la herramienta de extracción de fotogramas de Ground Truth para extraer fotogramas de 
vídeo (imágenes) de sus archivos de vídeo.

Para ambas opciones, puede usar laConfiguración de datos automatizadaopción en la sección Ground 
Truth de Amazon SageMaker para configurar una conexión entre Ground Truth y sus datos de entrada 
en Amazon S3 para que Ground Truth sepa dónde buscar los datos de entrada al crear sus tareas de 
etiquetado. Esto crea y almacena un archivo de manifiesto de entrada en la ubicación del conjunto de 
datos de entrada de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración automatizada de 
datos de entrada de fotogramas (p. 795).

Como alternativa, puede crear manualmente archivos de secuencia para cada secuencia de fotogramas 
de vídeo que desee etiquetar y proporcionar la ubicación de Amazon S3 de un archivo de manifiesto 
de entrada que haga referencia a cada uno de estos archivos de secuencias mediante lasource-
refclave. Para obtener más información, consulte Crear un archivo manifiesto de entrada de fotogramas 
de vídeo (p. 797).

Temas
• Elija archivos de vídeo o fotogramas de vídeo para los datos de entrada (p. 793)
• Configuración de datos de entrada (p. 795)

Elija archivos de vídeo o fotogramas de vídeo para los datos de entrada

Al crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos o seguimiento de objetos de fotogramas de 
vídeo, puede proporcionar una secuencia de fotogramas de vídeo (imágenes) o puede utilizar Amazon 
SageMaker para que Ground Truth extraiga automáticamente fotogramas de vídeo de sus archivos de 
vídeo. Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas opciones.

Proporcionar tramas de vídeo

Los fotogramas de vídeo son secuencias de imágenes extraídas de un archivo de vídeo. Puede crear 
un trabajo de etiquetado de Ground Truth para que los trabajadores etiqueten varias secuencias de 
fotogramas de vídeo. Cada secuencia se compone de imágenes extraídas de un único vídeo.

Para crear un trabajo de etiquetado con secuencias de fotogramas de vídeo, debe almacenar cada 
secuencia con un únicoprefijo de nombre de claveen Amazon S3. En la consola de Amazon S3, los 
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prefijos de nombre de clave son carpetas. Por lo tanto, en la consola de Amazon S3, cada secuencia de 
fotogramas de vídeo debe estar ubicada en su propia carpeta de Amazon S3.

Por ejemplo, si tiene dos secuencias de fotogramas de vídeo, puede utilizar los prefijos de nombre 
clavesequence1/ysequence2/para identificar tus secuencias. En este ejemplo, las secuencias pueden 
estar ubicadas ens3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequence1/ys3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/video-frames/sequence2/.

Si utiliza la consola de Ground Truth para crear un archivo de manifiesto de entrada, todos los prefijos 
de nombre de clave de secuencia deben estar en la misma ubicación en Amazon S3. Por ejemplo, en 
la consola de Amazon S3, cada secuencia puede encontrarse en una carpeta ens3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/video-frames/. En este ejemplo, la primera secuencia de fotogramas de vídeo (imágenes) 
puede estar ubicada ens3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequence1/y la segunda 
secuencia puede estar ubicada ens3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequence2/.

Important

Incluso si solo tiene una secuencia de fotogramas de vídeo que desea que los trabajadores 
etiqueten, esa secuencia debe tener un prefijo de nombre de clave en Amazon S3. Si utiliza 
la consola de Amazon S3, significa que la secuencia se encuentra en una carpeta. No puede 
ubicarse en la raíz de su depósito de S3.

Al crear tareas de trabajadores mediante secuencias de fotogramas de vídeo, Ground Truth utiliza una 
secuencia por tarea. En cada tarea, Ground Truth ordena tus fotogramas de vídeo medianteUTF-8orden 
binario.

Por ejemplo, los fotogramas de vídeo pueden encontrarse en el siguiente orden en Amazon S3:

[0001.jpg, 0002.jpg, 0003.jpg, ..., 0011.jpg]

Están organizados en el mismo orden en la tarea del trabajador:0001.jpg, 0002.jpg, 
0003.jpg, ..., 0011.jpg.

Los marcos también se pueden ordenar utilizando una convención de nomenclatura como la siguiente:

[frame1.jpg, frame2.jpg, ..., frame11.jpg]

En este caso,frame10.jpgyframe11.jpgvenir antesframe2.jpgen la tarea del trabajador. 
El trabajador ve los fotogramas de vídeo en el siguiente orden:frame1.jpg, frame10.jpg, 
frame11.jpg, frame2.jpg, ..., frame9.jpg.

Proporcionar archivos de vídeo

Puede utilizar la función de división de fotogramas de Ground Truth al crear un nuevo trabajo de etiquetado 
en la consola para extraer fotogramas de vídeo de archivos de vídeo (archivos MP4). Una serie de 
fotogramas de vídeo extraídos de un único archivo de vídeo se denominasecuencia de fotogramas de 
vídeo.

Puedes hacer que Ground Truth extraiga automáticamente todos los fotogramas, hasta 2000, del vídeo, o 
puedes especificar una frecuencia para la extracción de fotogramas. Por ejemplo, puede hacer que Ground 
Truth extraiga cada 10thfotograma de tus vídeos.

Puede proporcionar hasta 50 vídeos cuando utiliza la configuración de datos automatizada para extraer 
fotogramas; sin embargo, el archivo de manifiesto de entrada no puede hacer referencia a más de 10 
archivos de secuencia de fotogramas de vídeo cuando crea un trabajo de etiquetado de seguimiento de 
objetos de fotogramas de vídeo y detección de objetos de fotogramas de vídeo. Si utilizas la herramienta 
de consola de configuración de datos automatizada para extraer fotogramas de vídeo de más de 10 
archivos de vídeo, tendrás que modificar el archivo de manifiesto que genera la herramienta o crear 
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uno nuevo para incluir 10 archivos de secuencia de fotogramas de vídeo o menos. Para obtener más 
información sobre estas cuotas, consulteCuotas de Job de etiquetado de marcos de vídeo y nubes de 
puntos 3D (p. 764).

Para usar la herramienta de extracción de fotogramas de vídeo, consulteConfiguración automatizada de 
datos de entrada de fotogramas (p. 795).

Cuando todos los fotogramas de vídeo se hayan extraído correctamente de los vídeos, verá lo siguiente en 
la ubicación del dataset de entrada de S3:

• Un prefijo de nombre de clave (una carpeta en la consola de Amazon S3) cuyo nombre incluye cada 
vídeo. Cada uno de estos prefijos lleva a:
• Secuencia de fotogramas de vídeo extraídos del vídeo que se utiliza para nombrar ese prefijo.
• Archivo de secuencia que se utiliza para identificar todas las imágenes que componen esa secuencia.

• Un archivo de manifiesto de entrada con una extensión .manifest. Esto identifica todos los archivos de 
secuencia que se utilizarán para crear el trabajo de etiquetado.

Todos los fotogramas extraídos de un único archivo de vídeo se utilizan para una tarea de etiquetado. 
Si extrae fotogramas de vídeo de varios archivos de vídeo, se crean varias tareas para el trabajo de 
etiquetado, una para cada secuencia de fotogramas de vídeo.

Ground Truth almacena cada secuencia de fotogramas de vídeo que extrae en su ubicación de Amazon 
S3 para los conjuntos de datos de entrada mediante un únicoprefijo de nombre de clave. En la consola de 
Amazon S3, los prefijos de nombre de clave son carpetas.

Configuración de datos de entrada

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, debe informar a Ground Truth dónde buscar los 
datos de entrada. Puede hacerlo de una de las dos formas siguientes:

• Puede almacenar sus datos de entrada en Amazon S3 y hacer que Ground Truth detecte 
automáticamente el conjunto de datos de entrada utilizado para su trabajo de etiquetado. 
ConsulteConfiguración automatizada de datos de entrada de fotogramas (p. 795)para obtener más 
información acerca de esta opción.

• Puede crear un archivo de manifiesto de entrada y archivos de secuencia y cargarlos en Amazon S3. 
ConsulteConfiguración manual de datos de entrada (p. 797)para obtener más información acerca de 
esta opción.

Temas
• Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas (p. 795)
• Configuración manual de datos de entrada (p. 797)

Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas

Puede utilizar la configuración de datos automatizada de Ground Truth para detectar automáticamente 
los archivos de vídeo en su depósito de Amazon S3 y extraer fotogramas de vídeo de esos archivos. Para 
saber cómo hacerlo, consulte Proporcionar archivos de vídeo (p. 794).

Si ya tiene fotogramas de vídeo en Amazon S3, puede usar la configuración de datos automatizada para 
usar estos fotogramas de vídeo en su trabajo de etiquetado. Para esta opción, todos los fotogramas de 
vídeo de un único vídeo deben almacenarse con un prefijo único. Para obtener más información sobre los 
requisitos para usar esta opción, consulteProporcionar tramas de vídeo (p. 793).

Seleccione una de las siguientes secciones para aprender a configurar la conexión automática del dataset 
de entrada con Ground Truth.
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Proporcionar archivos de vídeo y extraer fotogramas

Utilice el siguiente procedimiento para conectar sus archivos de vídeo con Ground Truth y extraer 
automáticamente fotogramas de vídeo de esos archivos para los trabajos de detección de objetos de 
fotogramas de vídeo y etiquetado de seguimiento de objetos.

Note

Si utilizas la herramienta de consola de configuración de datos automatizada para extraer 
fotogramas de vídeo de más de 10 archivos de vídeo, tendrás que modificar el archivo de 
manifiesto que genera la herramienta o crear uno nuevo para incluir 10 archivos de secuencia de 
fotogramas de vídeo o menos. Para obtener más información, consulte Proporcionar archivos de 
vídeo (p. 794).

Asegúrese de que sus archivos de vídeo se almacenan en un bucket de Amazon S3 en el 
mismoAWSRegión en la que realiza la configuración automática de datos.

Conecte automáticamente sus archivos de vídeo en Amazon S3 con Ground Truth y extraiga 
fotogramas de vídeo:

1. Vaya a laCrear un trabajo de etiquetadopágina en Amazon SageMakerConsola de :https:// 
console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.

Sus bucket S3 de entrada y salida deben encontrarse en el mismoAWSRegión en la que crea su 
trabajo de etiquetado. Este enlace lo coloca en Virginia (us-east-1)AWSRegión. Si sus datos de 
entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 en otra región, cambie a esa región. Cambio 
deAWSRegión, en labarra de navegación, elija el nombre de la región que aparece.

2. SelectCrear un trabajo de etiquetado.
3. Ingrese un Job name (Nombre de trabajo).
4. En la secciónConfiguración de datos de entrada, SELECTConfiguración de datos automatizada.
5. Escriba un trabajo de URI de Amazon S3 paraUbicación de S3 para conjuntos de datos de entrada. 

Un URI S3 tiene el siguiente aspecto: s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path-to-files/. Este URI 
debe apuntar a la ubicación de Amazon S3 en la que se almacenan los archivos de vídeo.

6. Especifica tuUbicación de S3 para conjuntos de datos de salida. Aquí es donde se almacenan los 
datos de salida. Puede elegir almacenar los datos de salida en elMisma ubicación que el dataset de 
entradaoEspecificar una nueva ubicacióne introduzca el URI de S3 de la ubicación en la que desea 
almacenar los datos de salida.

7. ElegirArchivos de vídeopara tuTipo de datosmediante la lista desplegable.
8. ElegirSí, extraer fotogramas para tareas de seguimiento y detección de objetos.
9. Elija un trabajoExtracción de tramas.

• Cuando eligeUtilizar todos los fotogramas extraídos del vídeo para crear una tarea de etiquetado, 
Ground Truth extrae todos los fotogramas de cada vídeo de tuUbicación de S3 para conjuntos de 
datos de entrada, hasta 2000 tramas. Si un vídeo del dataset de entrada contiene más de 2000 
fotogramas, los primeros 2000 se extraen y se utilizan para esa tarea de etiquetado.

• Cuando eligeUse todosxfotograma de un vídeo para crear una tarea de etiquetado, Ground Truth 
extrae cadaxthfotograma de cada vídeo de tuUbicación de S3 para conjuntos de datos de entrada.

Por ejemplo, si el vídeo dura 2 segundos y tiene unvelocidad de fotogramasde 30 fotogramas 
por segundo, hay 60 fotogramas en el vídeo. Si especificas 10 aquí, Ground Truth extrae cada 
10thfotograma de tu vídeo. Esto significa que el 1st, 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, y 60thse extraen los 
marcos.

10. Elija o cree un rol de ejecución de IAM. Asegúrese de que esta función tenga permiso para acceder a 
sus ubicaciones de Amazon S3 para los datos de entrada y salida especificados en los pasos 5 y 6.

11. SelectInstalación de datos completa.
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Proporcionar tramas de vídeo

Utilice el siguiente procedimiento para conectar sus secuencias de fotogramas de vídeo con Ground Truth 
para tareas de detección de objetos de fotogramas de vídeo y etiquetado de seguimiento de objetos.

Asegúrese de que sus fotogramas de vídeo se almacenan en un bucket de Amazon S3 en el 
mismoAWSRegión en la que realiza la configuración automática de datos. Cada secuencia de 
fotogramas de vídeo debe tener un prefijo único. Por ejemplo, si tiene dos secuencias almacenadas 
ens3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/, cada una debe tener un prefijo 
único comosequence1ysequence2y ambos deben estar ubicados directamente debajo del/
sequences/prefijo. En el ejemplo anterior, las ubicaciones de estas dos secuencias son:s3://DOC-
EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/sequence1/ys3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-
frames/sequences/sequence2/.

Conecte automáticamente su fotograma de vídeo en Amazon S3 con Ground Truth:

1. Vaya a laCrear un trabajo de etiquetadopágina en Amazon SageMaker Consola de :https:// 
console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.

Sus bucket S3 de entrada y salida deben encontrarse en el mismoAWSRegión en la que crea su 
trabajo de etiquetado. Este enlace lo coloca en Virginia (us-east-1)AWSRegión. Si sus datos de 
entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 en otra región, cambie a esa región. Cambio 
deAWSRegión, en labarra de navegación, elija el nombre de la región que aparece.

2. SelectCrear un trabajo de etiquetado.
3. Ingrese un Job name (Nombre de trabajo).
4. En la secciónConfiguración de datos de entrada, SELECTConfiguración de datos automatizada.
5. Escriba un trabajo de URI de Amazon S3 paraUbicación de S3 para conjuntos de datos de entrada.

Esta debe ser la ubicación en Amazon S3 en la que se almacenan las secuencias. Por ejemplo, si 
tiene dos secuencias almacenadas ens3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/
sequence1/,s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/sequence2/, 
escribas3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/aquí.

6. Especifica tuUbicación de S3 para conjuntos de datos de salida. Aquí es donde se almacenan los 
datos de salida. Puede elegir almacenar los datos de salida en elMisma ubicación que el dataset de 
entradaoEspecificar una nueva ubicacióne introduzca el URI de S3 de la ubicación en la que desea 
almacenar los datos de salida.

7. ElegirPeriodopara tuTipo de datosmediante la lista desplegable.
8. Elija o cree un rol de ejecución de IAM. Asegúrese de que esta función tenga permiso para acceder a 

sus ubicaciones de Amazon S3 para los datos de entrada y salida especificados en los pasos 5 y 6.
9. SelectInstalación de datos completa.

Estos procedimientos crearán un manifiesto de entrada en la ubicación de Amazon S3 para los conjuntos 
de datos de entrada que especificó en el paso 5. Si va a crear un trabajo de etiquetado mediante la 
SageMaker API o,AWS CLI, o unAWSSDK, utilice el URI de Amazon S3 para este archivo de manifiesto de 
entrada como entrada para el parámetroManifestS3Uri.

Configuración manual de datos de entrada

Elija la opción de configuración manual de datos si ha creado archivos de secuencia para cada una de las 
secuencias de fotogramas de vídeo y un archivo de manifiesto con una lista de referencias a esos archivos 
de secuencias.

Crear un archivo manifiesto de entrada de fotogramas de vídeo

Ground Truth utiliza el archivo de manifiesto de entrada para identificar la ubicación del dataset de entrada 
al crear tareas de etiquetado. Para los trabajos de etiquetado de detección de objetos de fotogramas de 
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vídeo y seguimiento de objetos, cada línea del archivo de manifiesto de entrada identifica la ubicación 
de un archivo de secuencia de fotogramas de vídeo. Cada archivo de secuencia identifica las imágenes 
incluidas en una sola secuencia de fotogramas de vídeo.

Utilice esta página para aprender a crear un archivo de secuencia de fotogramas de vídeo y un archivo de 
manifiesto de entrada para los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos y detección de objetos de 
fotogramas de vídeo.

Si quieres que Ground Truth genere automáticamente tus archivos de secuencia y el archivo de manifiesto 
de entrada, consultaConfiguración automatizada de datos de entrada de fotogramas (p. 795).

Crear un manifiesto de entrada de secuencia de cuadros de vídeo

En el archivo de manifiesto de entrada de secuencia de fotogramas de vídeo, cada línea del manifiesto 
es un objeto JSON, con un"source-ref"clave que hace referencia a un archivo de secuencia. Cada 
archivo de secuencia identifica la ubicación de una secuencia de fotogramas de vídeo. Este es el formato 
de archivo de manifiesto necesario para todos los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo.

En el siguiente ejemplo, se demuestra la sintaxis utilizada para un archivo de manifiesto de entrada:

{"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-folder/seq2.json"}

Crear un archivo de secuencia de cuadros de vídeo

Los datos de cada secuencia de fotogramas de vídeo deben almacenarse en un objeto de datos JSON. 
A continuación se muestra un ejemplo del formato utilizado para un archivo de secuencia. La información 
sobre cada fotograma se incluye como un objeto JSON y se muestra en la lista frames. El siguiente JSON 
se ha ampliado para facilitar la lectura.

{ 
 "seq-no": 1, 
 "prefix": "s3://mybucket/prefix/video1/", 
 "number-of-frames": 3, 
 "frames":[ 
   {"frame-no": 1, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0001.jpg" }, 
   {"frame-no": 2, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0002.jpg" },  
   {"frame-no": 3, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0003.jpg" }    
 ]
}

La siguiente tabla proporciona detalles sobre los parámetros que se muestran en este ejemplo de código.

Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

seq-no Sí Entero El número de orden de 
la secuencia.

prefix Sí Cadena

Valores aceptados:

s3://<bucket-
name>/<prefix>/

Ubicación de Amazon 
S3 donde se encuentran 
los archivos de 
secuencia.

El prefijo debe terminar 
con una barra diagonal:
/.
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Parámetro Obligatorio Valores aceptados Descripción

number-of-frames Sí Entero El número total de 
fotogramas incluidos en 
el archivo de secuencia. 
Este número debe 
coincidir con el número 
total de fotogramas 
enumerados en el 
parámetro frames de la 
siguiente fila.

frames Sí Lista de objetos JSON.

Obligatorio:

frame-no, frame

Opcional:

unix-timestamp

Una lista de datos de 
fotograma. La longitud 
de la lista debe ser igual 
al number-of-frames. 
En la interfaz de 
usuario del trabajador, 
los fotogramas de 
una secuencia se 
ordenan enUTF-8orden 
binario. Para obtener 
más información 
acerca de este pedido, 
consulteProporcionar 
tramas de 
vídeo (p. 793).

frame-no Sí Entero El número de pedido 
de cuadro. Esto 
determinará el orden 
de un fotograma en la 
secuencia.

unix-timestamp No Entero La marca de tiempo 
unix de un fotograma. 
Número de segundos 
transcurridos desde el 1 
de enero de 1970 hasta 
la hora UTC en que se 
capturó el fotograma.

frame Sí Cadena El nombre de un 
archivo de imagen de 
fotogramas de vídeo.

Datos de salida
El resultado de un trabajo de etiquetado se coloca en la ubicación de Amazon S3 que especificó en la 
consola o en la llamada a la CreateLabelingJoboperación. Los datos de salida aparecen en esta ubicación 
cuando los trabajadores han enviado una o más tareas o cuando las tareas caducan. Tenga en cuenta que 
los datos de salida pueden tardar unos minutos en aparecer en Amazon S3 después de que el trabajador 
envíe la tarea o de que ésta caduque.

Cada línea del archivo de datos de salida es idéntica al archivo de manifiesto con la adición de un atributo 
y valor para la etiqueta asignada al objeto de entrada. El nombre de atributo para el valor se define en la 
consola o en la llamada a la operación CreateLabelingJob. No puede utilizar -metadata en el nombre 
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de atributo de la etiqueta. Si está ejecutando una segmentación semántica de imagen, una segmentación 
semántica de nube de puntos 3D o un trabajo de rastreo de objetos de nube de puntos 3D, el atributo 
de etiqueta debe terminar en -ref. Para cualquier otro tipo de trabajo, el nombre del atributo no puede 
terminar con -ref.

El resultado del trabajo de etiquetado es el valor del par de clave-valor con la etiqueta. La etiqueta y el 
valor sobrescriben con el nuevo valor, los datos de JSON existentes en el archivo de entrada.

Por ejemplo, el siguiente es el resultado de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes en el 
que los archivos de datos de entrada se almacenaron en un Amazon S3AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET y el 
nombre del atributo de etiqueta se definió como sport. En este ejemplo, se da formato al objeto JSON 
para facilitar su lectura. En el archivo de salida real el objeto JSON está en una única línea. Para obtener 
más información sobre el formato de datos, consulte JSON Lines.

{ 
    "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/image_example.png", 
    "sport":0, 
    "sport-metadata": 
    { 
        "class-name": "football", 
        "confidence": 0.00, 
        "type":"groundtruth/image-classification", 
        "job-name": "identify-sport", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256" 
    }
}

El valor de la etiqueta puede ser cualquier JSON válido: En este caso, el valor de etiqueta es el índice de 
la clase en la lista de clasificación. Otros tipos de trabajos, como por ejemplo un cuadro delimitador, tienen 
valores más complejos.

Todos los pares de clave-valor del archivo de manifiesto de entrada que no sean un atributo de etiqueta se 
mantienen sin cambios en el archivo de salida. Puede utilizarlos para transferir datos a su aplicación.

El resultado de un trabajo de etiquetado se puede utilizar como entrada a otro trabajo de etiquetado. Puede 
utilizarlo cuando encadene trabajos de etiquetado. Por ejemplo, puede enviar un trabajo de etiquetado 
para determinar el deporte que se está practicando. Después puede enviar otro con los mismos datos 
para determinar si el deporte se está practicando en interiores o en el exterior. Al usar los datos de salida 
del primer trabajo como manifiesto para el segundo trabajo, puede consolidar los resultados de los dos 
trabajos en un archivo de salida para facilitarle a sus aplicaciones la tarea de procesamiento.

El archivo de datos de salida se escribe en la ubicación de salida de forma periódica mientras el trabajo 
está en curso. Estos archivos intermedios contienen una línea por cada línea del archivo de manifiesto. Si 
se etiqueta un objeto, se incluye la etiqueta. Si el objeto no ha sido etiquetado, se escribe en el archivo de 
salida intermedio de manera idéntica al archivo de manifiesto.

Directorios de salida

Ground Truth crea varios directorios en la ruta de salida de Amazon S3. Estos directorios contienen los 
resultados de su trabajo de etiquetado y otros artefactos del trabajo. El directorio de nivel superior de un 
trabajo de etiquetado recibe el mismo nombre que el trabajo de etiquetado; los directorios de salida se 
colocan debajo de él. Por ejemplo, si asignó un nombre a su tarea de etiquetadofind-people, la salida 
estaría en los siguientes directorios:

s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/activelearning
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/annotations
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/inference
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/manifests
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s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/training 
             

Cada directorio contiene la siguiente información de salida:

Directorio de aprendizaje activo

El directorio activelearning solo está presente cuando se utiliza el etiquetado de datos automatizado. 
Contiene la validación de entrada y salida establecida para el etiquetado de datos automatizado y la 
carpeta de entrada y salida para datos etiquetados de forma automática.

Directorio annotations

El directorio annotations contiene todos los comentarios realizados por el personal. Se trata de 
respuestas de empleados individuales que no se han consolidado en una sola etiqueta para el objeto de 
datos.

Hay tres subdirectorios en el directorio annotations.

• El primero, worker-response, contiene las respuestas de empleados individuales. Contiene un 
subdirectorio para cada iteración, que a su vez contiene un subdirectorio para cada objeto de datos en 
esa iteración. Los datos de respuesta de los trabajadores para cada objeto de datos se almacenan en 
un archivo JSON con fecha y hora que contiene las respuestas enviadas por cada trabajador para ese 
objeto de datos y, si utiliza una fuerza laboral privada, los metadatos sobre esos trabajadores. Para 
obtener más información acerca de estos metadatos, consulteMetadatos del trabajador (p. 802).

• El segundo, consolidated-annotation, contiene información necesaria para consolidar los 
comentarios del lote actual en etiquetas para los objetos de datos.

• El tercero, intermediate, contiene el manifiesto de salida para el lote actual con toda etiqueta 
completada. Este archivo se actualiza a medida que la etiqueta de cada objeto de datos se completa.

Note

Le recomendamos que no utilice archivos que no se mencionen en la documentación.

Directorio inference

El directorio inference solo está presente cuando se utiliza el etiquetado de datos automatizado. Este 
directorio contiene los archivos de entrada y salida para la transformación SageMaker por lotes que se 
utilizan al etiquetar objetos de datos.

Directorio manifest

El directorio manifest contiene el manifiesto de salida de su trabajo de etiquetado. Hay un subdirectorio 
en el directorio de manifiesto, output. El directorio output contiene el archivo de manifiesto de salida de 
su trabajo de etiquetado. El archivo se denomina output.manifest.

Directorio de entrenamiento

El directorio training solo está presente cuando se utiliza el etiquetado de datos automatizado. Este 
directorio contiene los archivos de entrada y salida utilizados para entrenar el modelo de etiquetado de 
datos automatizado.

Puntuación de confianza

Cuando más de un trabajador anota una sola tarea, la etiqueta es el resultado de la consolidación de 
las anotaciones. Ground Truth calcula una puntuación de confianza para cada etiqueta. Un puntaje de 
confianza es un número entre 0 y 1 que indica qué tan seguro está Ground Truth en la etiqueta. Puede 
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utilizar la puntuación de confianza para comparar objetos de datos etiquetados entre sí y para identificar 
las etiquetas de mayor o menos confianza.

No debe interpretar el valor de una puntuación de confianza como un valor absoluto ni comparar las 
puntuaciones de confianza entre los trabajos de etiquetado. Por ejemplo, si todas las puntuaciones de 
confianza están entre 0,98 y 0,998, solo debe comparar los objetos de datos entre sí y no confiar en las 
puntuaciones de confianza altas.

No debe comparar las puntuaciones de confianza de objetos de datos etiquetados por personas y objetos 
de datos etiquetados automáticamente. Las puntuaciones de confianza de los humanos se calculan 
mediante la función de consolidación de anotaciones de la tarea, mientras que las puntuaciones de 
confianza para el etiquetado automático se calculan mediante un modelo que incorpora las características 
del objeto. Los dos modelos, por lo general, tienen diferentes escalas y una confianza media.

Para un trabajo de etiquetado de cajas delimitadoras, Ground Truth calcula una puntuación de confianza 
por caja. Puede comparar las puntuaciones de confianza de una imagen o de varias imágenes para el 
mismo tipo de etiquetado (personas o automático). No se pueden comparar las puntuaciones de confianza 
de los trabajos de etiquetado.

Si un solo trabajador anota una tarea (NumberOfHumanWorkersPerDataObjectse establece en1 o en 
la consola, se introduce 1 como Número de trabajadores por objeto de conjunto de datos), la puntuación de 
confianza se establece en0.00.

Metadatos del trabajador
Ground Truth proporciona información que puede utilizar para realizar un seguimiento de los 
trabajadores individuales en los datos de salida de las tareas. Los siguientes datos se encuentran en los 
directoriosworker-response situados debajo deDirectorio annotations (p. 801):

• acceptanceTimeEs el momento en que el trabajador aceptó la tarea. El formato de esta marca de 
fecha y hora esYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ para el año (YYYY), el mes (MM), el día (DD), la hora 
(HH), el minuto (MM), el segundo (SS) y el milisegundo (mmm). La fecha y la hora están separadas por una
T.

• submissionTimeEs la hora en que el trabajador envió sus anotaciones mediante el botón Enviar. El 
formato de esta marca de fecha y hora esYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ para el año (YYYY), el mes 
(MM), el día (DD), la hora (HH), el minuto (MM), el segundo (SS) y el milisegundo (mmm). La fecha y la hora 
están separadas por una T.

• timeSpentInSecondsindica el tiempo total, en segundos, que un trabajador trabajó activamente 
en esa tarea. Esta métrica no incluye el tiempo en que un trabajador hizo una pausa o se tomó un 
descanso.

• El workerId es único para cada empleado.
• Si utiliza una fuerza laboral privada, enworkerMetadata, verá lo siguiente.

• identityProviderTypeEs el servicio que se utiliza para gestionar la fuerza laboral privada.
• issuerEs el grupo de usuarios de Cognito o el emisor del proveedor de identidad (IdP) de OIDC 

asociado al equipo de trabajo asignado a esta tarea de revisión humana.
• Unsub identificador único hace referencia al trabajador. Si crea una fuerza laboral con Amazon 

Cognito, puede recuperar detalles sobre este trabajador (como el nombre o el nombre de usuario) 
mediante este ID mediante Amazon Cognito. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte
la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito sobre cómo administrar y buscar cuentas de usuario.

El siguiente es un ejemplo del resultado que puede ver si utiliza Amazon Cognito para crear una fuerza 
laboral privada. Esto se identifica enidentityProviderType.

"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",  
"timeSpentInSeconds": 40.543,
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"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": { 
    "identityData": { 
        "identityProviderType": "Cognito", 
        "issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789", 
        "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee" 
    }
}

El siguiente es un ejemplo deworkerMetadata lo que puede ver si utiliza su propio IdP de OIDC para 
crear una fuerza laboral privada:

"workerMetadata": { 
        "identityData": { 
            "identityProviderType": "Oidc", 
            "issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs", 
            "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee" 
        }
}

Para obtener más información acerca del uso de la fuerza de trabajo privada, consulteCrear personal 
privado (p. 897).

Metadatos de salida

El resultado de cada trabajo contiene metadatos sobre la etiqueta asignada a los objetos de datos. Estos 
elementos son los mismos para todos los trabajos con variaciones menores. En el ejemplo siguiente se 
muestran los elementos de metadatos.

    "confidence": 0.00, 
    "type": "groundtruth/image-classification", 
    "job-name": "identify-animal-species", 
    "human-annotated": "yes", 
    "creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256"

Los elementos tienen el significado siguiente:

• confidence— La confianza que tiene Ground Truth en que la etiqueta es correcta. Para obtener más 
información, consulte Puntuación de confianza (p. 801).

• type— El tipo de trabajo de clasificación. Para los tipos de trabajo, consulte Tipos de tareas 
integrados (p. 719).

• job-name— El nombre asignado al trabajo cuando se creó.
• human-annotated— Si el objeto de datos fue etiquetado por una persona o mediante un etiquetado 

de datos automatizado. Para obtener más información, consulte Automatización del etiquetado de 
datos (p. 832).

• creation-date— La fecha y hora en que se creó la etiqueta.

Salidas del trabajo de clasificación

A continuación, se muestran ejemplos de salida de un trabajo de clasificación de imágenes y un trabajo 
de clasificación de texto. Incluyen la etiqueta que Ground Truth asignó al objeto de datos, el valor de la 
etiqueta y los metadatos que describen la etiqueta.

Además de los elementos de metadatos estándar, los metadatos de un trabajo de clasificación incluyen el 
valor de texto de la clase de etiqueta. Para obtener más información, consulte Clasificación de imágenes - 
MXNet (p. 1576).
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El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de 
etiquetado y de los datos de salida.

{ 
    "source-ref":"s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.jpg", 
    "species":"0", 
    "species-metadata": 
    { 
        "class-name": "dog", 
        "confidence": 0.00, 
        "type": "groundtruth/image-classification", 
        "job-name": "identify-animal-species", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256" 
    }
}

{ 
    "source":"The food was delicious", 
    "mood":"1", 
    "mood-metadata": 
    { 
        "class-name": "positive", 
        "confidence": 0.8, 
        "type": "groundtruth/text-classification", 
        "job-name": "label-sentiment", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256" 
    }
}

Salida del trabajo de clasificación de etiquetas múltiples

Los siguientes son archivos de manifiesto de salida de ejemplo de un trabajo de clasificación de imágenes 
con etiquetas múltiples y un trabajo de clasificación de texto con etiquetas múltiples. Incluyen las etiquetas 
que Ground Truth asignó al objeto de datos (por ejemplo, la imagen o el texto) y los metadatos que 
describen las etiquetas que vio el trabajador al completar la tarea de etiquetado.

El parámetro del nombre del atributo de etiqueta (por ejemploimage-label-attribute-name) contiene 
una matriz con todas las etiquetas seleccionadas por al menos uno de los trabajadores que completaron 
esta tarea. Esta matriz contiene claves enteras (por ejemplo, [1,0,8]) que corresponden a las etiquetas 
encontradas en class-map. En el ejemplo de clasificación de imágenes de etiquetas múltiples, bicycle,
person y clothing se seleccionaron de la mano de al menos uno de los trabajadores que completó la 
tarea de etiquetado de la imagen, exampleimage.jpg.

confidence-mapMuestra la puntuación de confianza que Ground Truth asignó a cada etiqueta 
seleccionada por un trabajador. Para obtener más información sobre las puntuaciones de confianza de 
Ground Truth, consultePuntuación de confianza (p. 801).

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de 
etiquetado y de los datos de salida.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de clasificación de imágenes 
de etiquetas múltiples.

{ 
    "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.jpg", 
    "image-label-attribute-name":[1,0,8], 
    "image-label-attribute-name-metadata": 
       { 
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        "job-name":"labeling-job/image-label-attribute-name", 
        "class-map": 
            { 
                "1":"bicycle","0":"person","8":"clothing" 
            }, 
        "human-annotated":"yes", 
        "creation-date":"2020-02-27T21:36:25.000201", 
        "confidence-map": 
            { 
                "1":0.95,"0":0.77,"8":0.2
            }, 
        "type":"groundtruth/image-classification-multilabel" 
        }
}

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de clasificación de texto 
con etiquetas múltiples. En este ejemplo, approving, sad y critical se seleccionaron de la mano 
de al menos uno de los empleados que completó la tarea de etiquetado del objeto exampletext.txt
encontrado en AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET.

{ 
    "source-ref": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/text_file.txt", 
    "text-label-attribute-name":[1,0,4], 
    "text-label-attribute-name-metadata": 
       { 
        "job-name":"labeling-job/text-label-attribute-name", 
        "class-map": 
            { 
                "1":"approving","0":"sad","4":"critical" 
            }, 
        "human-annotated":"yes", 
        "creation-date":"2020-02-20T21:36:25.000201", 
        "confidence-map": 
            { 
                "1":0.95,"0":0.77,"4":0.2
            }, 
        "type":"groundtruth/text-classification-multilabel" 
        }
}

Salida de un trabajo de cuadro delimitador

A continuación se muestra un ejemplo de salida (archivo de manifiesto de salida) de un trabajo de cuadro 
delimitador. Para esta tarea, se devuelven tres cuadros delimitadores. El valor de la etiqueta contiene 
información sobre el tamaño de la imagen y la ubicación de los cuadros delimitadores.

El elemento class_id es el índice de la clase de cuadro en la lista de clases disponibles para la tarea. El 
elemento de metadatos class-map contiene el texto de la clase.

Los metadatos tienen una puntuación de confianza independiente para cada cuadro delimitador. Los 
metadatos también incluyen el elemento class-map que mapea el class_id con el valor de texto de la 
clase. Para obtener más información, consulte Detección de objetos - MXNet (p. 1602).

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de 
etiquetado y de los datos de salida.

{ 
    "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.png", 
    "bounding-box-attribute-name": 
    { 
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}], 
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        "annotations": 
        [ 
            {"class_id": 0, "left": 111, "top": 134, 
                    "width": 61, "height": 128}, 
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, 
                     "width": 30, "height": 30}, 
            {"class_id": 5, "left": 20, "top": 20, 
                     "width": 30, "height": 30} 
        ] 
    }, 
    "bounding-box-attribute-name-metadata": 
    { 
        "objects": 
        [ 
            {"confidence": 0.8}, 
            {"confidence": 0.9}, 
            {"confidence": 0.9} 
        ], 
        "class-map": 
        { 
            "0": "dog", 
            "5": "bone" 
        }, 
        "type": "groundtruth/object-detection", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
        "job-name": "identify-dogs-and-toys" 
    } 
 }

La salida de un trabajo de ajuste de cuadros delimitadores se parece al siguiente archivo JSON. Tenga en 
cuenta que el archivo JSON original se mantiene intacto y aparecen dos nuevos trabajos, cada uno con el 
prefijo «adjust-» unido al nombre del atributo original.

{ 
    "source-ref": "S3 bucket location", 
    "bounding-box-attribute-name": 
    { 
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}], 
        "annotations": 
        [ 
            {"class_id": 0, "left": 111, "top": 134, 
                    "width": 61, "height": 128}, 
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, 
                     "width": 30, "height": 30}, 
            {"class_id": 5, "left": 20, "top": 20, 
                     "width": 30, "height": 30} 
        ] 
    }, 
    "bounding-box-attribute-name-metadata": 
    { 
        "objects": 
        [ 
            {"confidence": 0.8}, 
            {"confidence": 0.9}, 
            {"confidence": 0.9} 
        ], 
        "class-map": 
        { 
            "0": "dog", 
            "5": "bone" 
        }, 
        "type": "groundtruth/object-detection", 
        "human-annotated": "yes", 
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        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
        "job-name": "identify-dogs-and-toys" 
    }, 
    "adjusted-bounding-box": 
    { 
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}], 
        "annotations": 
        [ 
            {"class_id": 0, "left": 110, "top": 135, 
                    "width": 61, "height": 128}, 
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, 
                     "width": 30, "height": 30}, 
            {"class_id": 5, "left": 10, "top": 10, 
                     "width": 30, "height": 30} 
        ] 
    }, 
    "adjusted-bounding-box-metadata": 
    { 
        "objects": 
        [ 
            {"confidence": 0.8}, 
            {"confidence": 0.9}, 
            {"confidence": 0.9} 
        ], 
        "class-map": 
        { 
            "0": "dog", 
            "5": "bone" 
        }, 
        "type": "groundtruth/object-detection", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256", 
        "job-name": "adjust-bounding-boxes-on-dogs-and-toys", 
        "adjustment-status": "adjusted" 
    }
}

En este resultado, el type del trabajo no cambia, pero se agrega un campo adjustment-status. Este 
campo tiene el valor de adjusted o unadjusted. Si varios empleados han revisado el objeto y al menos 
uno ha ajustado la etiqueta, el estado es adjusted.

Reconocimiento de entidades nombradas
A continuación se muestra un ejemplo de archivo de manifiesto de salida de una tarea de etiquetado de 
reconocimiento de entidades denominadas (NER). Para esta tarea,entities se devuelven siete.

En el manifiesto de salida, el objeto JSON incluye una lista de laslabels (categorías de etiquetas) que 
has proporcionado.annotations

Las respuestas de los trabajadores están en una lista denominadaentities. Cada entidad de esta lista 
es un objeto JSON que contiene unlabel valor que coincide con uno de lalabels lista, unstartOffset
valor entero para el desplazamiento Unicode inicial del intervalo etiquetado y unendOffset valor entero 
para el desplazamiento Unicode final.

Los metadatos tienen una puntuación de confianza independiente para cada entidad. Si un solo trabajador 
etiquetó cada objeto de datos, el valor de confianza de cada entidad será cero.

El texto rojo y en cursiva de los ejemplos siguientes depende de etiquetar las entradas de trabajo y las 
respuestas de los trabajadores.

{ 
    "source": "Amazon SageMaker is a cloud machine-learning platform that was launched 
 in November 2017. SageMaker enables developers to create, train, and deploy machine-
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learning (ML) models in the cloud. SageMaker also enables developers to deploy ML models on 
 embedded systems and edge-devices", 
    "ner-labeling-job-attribute-name": { 
        "annotations": { 
            "labels": [ 
                { 
                    "label": "Date", 
                    "shortDisplayName": "dt" 
                }, 
                { 
                    "label": "Verb", 
                    "shortDisplayName": "vb" 
                }, 
                { 
                    "label": "Thing", 
                    "shortDisplayName": "tng" 
                }, 
                { 
                    "label": "People", 
                    "shortDisplayName": "ppl" 
                } 
            ], 
            "entities": [ 
                { 
                    "label": "Thing", 
                    "startOffset": 22, 
                    "endOffset": 53
                }, 
                { 
                    "label": "Thing", 
                    "startOffset": 269, 
                    "endOffset": 281
                }, 
                { 
                    "label": "Verb", 
                    "startOffset": 63, 
                    "endOffset": 71
                }, 
                { 
                    "label": "Verb", 
                    "startOffset": 228, 
                    "endOffset": 234
                }, 
                { 
                    "label": "Date", 
                    "startOffset": 75, 
                    "endOffset": 88
                }, 
                { 
                    "label": "People", 
                    "startOffset": 108, 
                    "endOffset": 118
                }, 
                { 
                    "label": "People", 
                    "startOffset": 214, 
                    "endOffset": 224
                } 
            ] 
        } 
    }, 
    "ner-labeling-job-attribute-name-metadata": { 
        "job-name": "labeling-job/example-ner-labeling-job", 
        "type": "groundtruth/text-span", 
        "creation-date": "2020-10-29T00:40:39.398470", 
        "human-annotated": "yes", 
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        "entities": [ 
            { 
                "confidence": 0
            }, 
            { 
                "confidence": 0
            }, 
            { 
                "confidence": 0
            }, 
            { 
                "confidence": 0
            }, 
            { 
                "confidence": 0
            }, 
            { 
                "confidence": 0
            }, 
            { 
                "confidence": 0
            } 
        ] 
    }
}

Salida de un trabajo de verificación de etiquetas

El resultado (archivo de manifiesto de salida) de un trabajo de verificación de cuadros delimitadores tiene 
un aspecto diferente al resultado de un trabajo de anotación de cuadros delimitadores. Esto se debe a 
que los trabajadores tienen un tipo de tarea diferente. No están etiquetando objetos, sino evaluando la 
precisión del etiquetado anterior, valorándolo y proporcionando después su decisión y, opcionalmente, 
algunos comentarios.

Si los trabajadores humanos están verificando o ajustando las etiquetas de los cuadros delimitadores 
anteriores, el resultado de un trabajo de verificación tendría el siguiente formato JSON. El texto rojo en 
cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los 
datos de salida.

{ 
    "source-ref":"s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/image_example.png", 
    "bounding-box-attribute-name": 
    { 
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}], 
        "annotations": 
        [ 
            {"class_id": 0, "left": 111, "top": 134, 
                    "width": 61, "height": 128}, 
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, 
                     "width": 30, "height": 30}, 
            {"class_id": 5, "left": 20, "top": 20, 
                     "width": 30, "height": 30} 
        ] 
    }, 
    "bounding-box-attribute-name-metadata": 
    { 
        "objects": 
        [ 
            {"confidence": 0.8}, 
            {"confidence": 0.9}, 
            {"confidence": 0.9} 
        ], 
        "class-map": 
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        { 
            "0": "dog", 
            "5": "bone" 
        }, 
        "type": "groundtruth/object-detection", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
        "job-name": "identify-dogs-and-toys" 
    }, 
    "verify-bounding-box-attribute-name":"1", 
    "verify-bounding-box-attribute-name-metadata": 
    { 
        "class-name": "bad", 
        "confidence": 0.93, 
        "type": "groundtruth/label-verification", 
        "job-name": "verify-bounding-boxes", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256", 
        "worker-feedback": [ 
            {"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."}, 
            {"comment": "The bird on the upper right is not labeled."} 
        ] 
    }
}

Aunque el valor de type en la salida original del cuadro delimitador era groundtruth/object-
detection, el nuevo valor de type será groundtruth/label-verification. Tenga en cuenta 
también que la matriz de worker-feedback proporciona comentarios de los empleados. Si el empleado 
no proporciona comentarios, los campos vacíos se excluirán durante la consolidación.

Salida de trabajos de segmentación semántica

A continuación, se muestra la salida de un trabajo de etiquetado de segmentación semántica. El valor de la 
etiqueta para este trabajo es una referencia a un archivo PNG en un bucket de Amazon S3.

Además de los elementos estándar, los metadatos de la etiqueta incluyen un mapa de colores que define 
el color que se utiliza para etiquetar la imagen, el nombre de la clase asociado al color y la puntuación 
de confianza de cada color. Para obtener más información, consulte Algoritmo de segmentación 
semántica (p. 1622).

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de 
etiquetado y de los datos de salida.

{ 
    "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png", 
    "city-streets-ref": "S3 bucket location", 
    "city-streets-ref-metadata": { 
      "internal-color-map": { 
        "0": { 
           "class-name": "BACKGROUND", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#ffffff" 
        }, 
        "1": { 
           "class-name": "buildings", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#2acf59" 
        }, 
        "2":  { 
           "class-name": "road", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#f28333" 
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       } 
     }, 
     "type": "groundtruth/semantic-segmentation", 
     "human-annotated": "yes", 
     "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
     "job-name": "label-city-streets", 
     }, 
     "verify-city-streets-ref":"1", 
     "verify-city-streets-ref-metadata": 
     { 
        "class-name": "bad", 
        "confidence": 0.93, 
        "type": "groundtruth/label-verification", 
        "job-name": "verify-city-streets", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256", 
        "worker-feedback": [ 
            {"comment": "The mask on the leftmost building is assigned the wrong side of 
 the road."}, 
            {"comment": "The curb of the road is not labeled but the instructions say 
 otherwise."} 
        ] 
     }
}

La confianza se puntúa por imagen. Las puntuaciones de confianza son las mismas en todas las clases 
dentro de una imagen.

La salida de un trabajo de ajuste de segmentación semántica debería parecerse al siguiente JSON.

{ 
    "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png", 
    "city-streets-ref": "S3 bucket location", 
    "city-streets-ref-metadata": { 
      "internal-color-map": { 
        "0": { 
           "class-name": "BACKGROUND", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#ffffff" 
        }, 
        "1": { 
           "class-name": "buildings", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#2acf59" 
        }, 
        "2":  { 
           "class-name": "road", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#f28333" 
       } 
     }, 
     "type": "groundtruth/semantic-segmentation", 
     "human-annotated": "yes", 
     "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
     "job-name": "label-city-streets", 
     }, 
     "adjusted-city-streets-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png", 
     "adjusted-city-streets-ref-metadata": { 
      "internal-color-map": { 
        "0": { 
           "class-name": "BACKGROUND", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#ffffff" 
        }, 
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        "1": { 
           "class-name": "buildings", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#2acf59" 
        }, 
        "2":  { 
           "class-name": "road", 
           "confidence": 0.9, 
           "hex-color": "#f28333" 
       } 
     }, 
     "type": "groundtruth/semantic-segmentation", 
     "human-annotated": "yes", 
     "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256", 
     "job-name": "adjust-label-city-streets", 
     }
}

Salida de detección de objetos de fotogramas de vídeo

El siguiente es el archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de detección de objetos 
de fotogramas de vídeo. El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las 
especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clases que muestra cada clase 
que tiene al menos una etiqueta en la secuencia. Los metadatos también incluyen el nombrejob-name
que asignó al trabajo de etiquetado. Para las tareas de ajuste, si se modificaron uno o más cuadros 
delimitadores, hay unadjustment-status parámetro en los metadatos de los flujos de trabajo de 
auditoría establecido enadjusted.

{ 
    "source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-path/input-manifest.json", 
    "CarObjectDetection-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json", 
    "CarObjectDetection-ref-metadata": { 
        "class-map": { 
            "0": "car", 
            "1": "bus" 
        }, 
        "job-name": "labeling-job/labeling-job-name", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000", 
        "type": "groundtruth/video-object-detection" 
        }
}

Ground Truth crea un archivo de secuencia de salida para cada secuencia de fotogramas de vídeo 
etiquetada. Cada archivo de secuencia de salida contiene lo siguiente información:

• Todas las anotaciones de todos los fotogramas de una secuencia de ladetection-annotations lista 
de objetos JSON.

• Para cada marco anotado por un trabajador, el nombre del archivo del marco (frame), el 
número (frame-no), una lista de objetos JSON que contiene anotaciones (annotations) y, si 
corresponde,frame-attributes. El nombre de esta lista se define según el tipo de tarea que 
utilice:polylines,polygonskeypoints, y para los cuadros delimitadores,annotations.

Cada objeto JSON contiene información sobre una sola anotación y una etiqueta asociada. En la 
siguiente tabla se describen los parámetros que verás para cada tipo de tarea de fotogramas de vídeo.
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Tipo de tarea Parámetros

Bounding Box Dimensiones de la caja:height ywidth

Ubicación del píxel en la parte superior de la caja, 
esquina izquierda:top yleft

Punto clave Vértices de puntos clave:{ "x": int, "y": 
int }

Polygon (Polígono) Una lista de vértices de polígonos:vertices
Vértices de polígonos:{ "x": int, "y": 
int }

Un polígono es una forma cerrada, por lo que 
el primer punto también representará el último 
punto.

Polyline Una lista de los vértices de la polilínea:vertices
Vértices de polilínea:{ "x": int, "y": 
int }

Además de los valores específicos del tipo de tarea, verás lo siguiente en cada objeto JSON:
• Valores de cualquiera de loslabel-category-attributes que se especificaron para esa etiqueta.
• Elclass-id de la caja. Utilice elclass-map archivo de manifiesto de salida para ver a qué categoría 

de etiqueta se asigna este ID.

El siguiente es un ejemplo de unSeqLabel.json archivo de una tarea de etiquetado de detección de 
objetos de fotogramas de vídeo con cuadro delimitador. Este archivo se ubicará ens3://your-output-
bucket/output-prefix/annotations/consolidated-annotation/output/annotation-
number/

{ 
    "detection-annotations": [ 
        { 
            "annotations": [ 
                { 
                    "height": 41, 
                    "width": 53, 
                    "top": 152, 
                    "left": 339, 
                    "class-id": "1", 
                    "label-category-attributes": { 
                        "occluded": "no", 
                        "size": "medium" 
                    } 
                }, 
                { 
                    "height": 24, 
                    "width": 37, 
                    "top": 148, 
                    "left": 183, 
                    "class-id": "0", 
                    "label-category-attributes": { 
                        "occluded": "no", 
                    } 
                } 
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            ], 
            "frame-no": 0, 
            "frame": "frame_0000.jpeg",  
            "frame-attributes": {name: value, name: value} 
        }, 
        { 
            "annotations": [ 
                { 
                    "height": 41, 
                    "width": 53, 
                    "top": 152, 
                    "left": 341, 
                    "class-id": "0", 
                    "label-category-attributes": {} 
                }, 
                { 
                    "height": 24, 
                    "width": 37, 
                    "top": 141, 
                    "left": 177, 
                    "class-id": "0", 
                    "label-category-attributes": { 
                        "occluded": "no", 
                    } 
                } 
            ], 
            "frame-no": 1, 
            "frame": "frame_0001.jpeg", 
            "frame-attributes": {name: value, name: value} 
        } 
    ]
}

Salida de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo
El siguiente es el archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos 
de fotogramas de vídeo. El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las 
especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clases que muestra cada clase 
que tiene al menos una etiqueta en la secuencia de fotogramas. Los metadatos también incluyen el 
nombrejob-name que asignó al trabajo de etiquetado. Para las tareas de ajuste, si se modificaron uno 
o más cuadros delimitadores, hay unadjustment-status parámetro en los metadatos de los flujos de 
trabajo de auditoría establecido enadjusted.

{ 
    "source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-path/input-manifest.json", 
    "CarObjectTracking-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json", 
    "CarObjectTracking-ref-metadata": { 
        "class-map": { 
            "0": "car", 
            "1": "bus" 
        }, 
        "job-name": "labeling-job/labeling-job-name", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000", 
        "type": "groundtruth/video-object-tracking" 
        } 
 }

Ground Truth crea un archivo de secuencia de salida para cada secuencia de fotogramas de vídeo 
etiquetada. Cada archivo de secuencia de salida contiene lo siguiente información:
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• Todas las anotaciones de todos los fotogramas de una secuencia de latracking-annotations lista 
de objetos JSON.

• Para cada marco anotado por un trabajador, el marco (frame), el número (frame-no), una 
lista de objetos JSON que contiene anotaciones (annotations) y, si corresponde, los atributos 
del marco (frame-attributes). El nombre de esta lista se define según el tipo de tarea que 
utilice:polylines,polygonskeypoints, y para los cuadros delimitadores,annotations.

Cada objeto JSON contiene información sobre una sola anotación y una etiqueta asociada. En la 
siguiente tabla se describen los parámetros que verás para cada tipo de tarea de fotogramas de vídeo.

Tipo de tarea Parámetros

Bounding Box Dimensiones de la caja:height ywidth

Ubicación del píxel en la parte superior de la caja, 
esquina izquierda:top yleft

Punto clave Vértices de puntos clave:{ "x": int, "y": 
int }

Polygon (Polígono) Una lista de vértices de polígonos:vertices
Vértices de polígonos:{ "x": int, "y": 
int }

Un polígono es una forma cerrada, por lo que 
el primer punto también representará el último 
punto.

Polyline Una lista de los vértices de la polilínea:vertices
Vértices de polilínea:{ "x": int, "y": 
int }

Además de los valores específicos del tipo de tarea, verás lo siguiente en cada objeto JSON:
• Valores de cualquiera de loslabel-category-attributes que se especificaron para esa etiqueta.
• Elclass-id de la caja. Utilice elclass-map archivo de manifiesto de salida para ver a qué categoría 

de etiqueta se asigna este ID.
• Unobject-id que identifica una instancia de una etiqueta. Este identificador será el mismo en todos 

los marcos si un trabajador identificó la misma instancia de un objeto en varios marcos. Por ejemplo, 
si un automóvil aparecía en varios fotogramas, todos los recuadros delimitadores que se utilizan para 
identificar ese automóvil tendrían el mismo aspectoobject-id.

• Elobject-name cual es el ID de instancia de esa anotación.

El siguiente es un ejemplo de unSeqLabel.json archivo de un cuadro delimitador, marco de vídeo, 
seguimiento de objetos, trabajo de etiquetado. Este archivo se ubicará ens3://your-output-
bucket/output-prefix/annotations/consolidated-annotation/output/annotation-
number/

{ 
    "tracking-annotations": [ 
        { 
            "annotations": [ 
                { 
                    "height": 36, 
                    "width": 46, 
                    "top": 178, 
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                    "left": 315, 
                    "class-id": "0", 
                    "label-category-attributes": { 
                        "occluded": "no" 
                    }, 
                    "object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972", 
                    "object-name": "car:1" 
                } 
            ], 
            "frame-no": 0, 
            "frame": "frame_0001.jpeg", 
            "frame-attributes": {} 
        }, 
        { 
            "annotations": [ 
                { 
                    "height": 30, 
                    "width": 47, 
                    "top": 163, 
                    "left": 344, 
                    "class-id": "1", 
                    "label-category-attributes": { 
                        "occluded": "no", 
                        "size": "medium" 
                    }, 
                    "object-id": "98f2b0b0-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972", 
                    "object-name": "bus:1" 
                }, 
                { 
                    "height": 28, 
                    "width": 33, 
                    "top": 150, 
                    "left": 192, 
                    "class-id": "0", 
                    "label-category-attributes": { 
                        "occluded": "partially" 
                    }, 
                    "object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972", 
                    "object-name": "car:1" 
                } 
            ], 
            "frame-no": 1, 
            "frame": "frame_0002.jpeg", 
            "frame-attributes": {name: value, name: value} 
        } 
    ]
}

Resultado de segmentación semántica de nube de puntos 3D

El siguiente es el archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de segmentación semántica 
de nubes de puntos 3D.

Además de los elementos estándar, los metadatos de la etiqueta incluyen un mapa de colores que define 
el color que se utiliza para etiquetar la imagen, el nombre de la clase asociado al color y la puntuación 
de confianza de cada color. Además, hay unadjustment-status parámetro en los metadatos para los 
flujos de trabajo de auditoría que se estableceadjusted si se modifica la máscara de color. Si ha añadido 
una o másframeAttributes a su archivo de configuración de categorías de etiquetas, las respuestas 
de los trabajadores para los atributos del marco se encuentran en el objeto JSONdataset-object-
attributes.

El parámetro your-label-attribute-ref contiene la ubicación de un archivo comprimido con una 
extensión.zlib. Al descomprimir este archivo, contiene una matriz. Cada índice de la matriz corresponde 
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al índice de un punto anotado en la nube de puntos de entrada. El valor de la matriz en un índice 
determinado proporciona la clase del punto en el mismo índice de la nube de puntos, según el mapa 
semántico de colores que se encuentra en elcolor-map parámetro demetadata.

Puede utilizar un código de Python similar al siguiente para descomprimir un archivo.zlib:

import zlib
from array import array

# read the label file
compressed_binary_file = open(zlib_file_path/file.zlib, 'rb').read()

# uncompress the label file
binary_content = zlib.decompress(compressed_binary_file)

# load labels to an array
my_int_array_data = array('B', binary_content);

print(my_int_array_data)

El bloque de código anterior producirá un resultado similar al siguiente. Cada elemento de la 
matriz impresa contiene la clase de un punto en ese índice de la nube de puntos. Por ejemplo, 
losmy_int_array_data[0] = 1 mediospoint[0] de la nube de puntos de entrada tienen 
una clase1. En el siguiente ejemplo de archivo de manifiesto de salida, la clase0 se corresponde1
con"Background"Car,2 con y conPedestrian.

>> array('B', [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de trabajos de etiquetado 
de nubes de puntos 3D con segmentación semántica. El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes 
depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

{ 
   "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/examplefolder/frame1.bin", 
   "source-ref-metadata":{ 
      "format": "binary/xyzi", 
      "unix-timestamp": 1566861644.759115, 
      "ego-vehicle-pose":{...},  
      "prefix": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/lidar_singleframe_dataset/prefix", 
      "images": [{...}]  
    }, 
    "lidar-ss-label-attribute-ref": "s3://your-output-bucket/labeling-job-name/annotations/
consolidated-annotation/output/dataset-object-id/filename.zlib", 
    "lidar-ss-label-attribute-ref-metadata": {  
        'color-map': { 
            "0": { 
                "class-name": "Background", 
                "hex-color": "#ffffff", 
                "confidence": 0.00
            }, 
            "1": { 
                "class-name": "Car", 
                "hex-color": "#2ca02c", 
                "confidence": 0.00
            }, 
            "2": { 
                "class-name": "Pedestrian", 
                "hex-color": "#1f77b4", 
                "confidence": 0.00
            }, 
            "3": { 
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                "class-name": "Tree", 
                "hex-color": "#ff7f0e", 
                "confidence": 0.00
            } 
        }, 
        'type': 'groundtruth/point_cloud_single_frame_semantic_segmentation',  
        'human-annotated': 'yes', 
        'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944', 
        'job-name': 'labeling-job-name', 
        //only present for adjustment audit workflow 
        "adjustment-status": "adjusted", // "adjusted" means the label was adjusted 
        "dataset-object-attributes": {name: value, name: value} 
    }
}

Salida de detección de objetos de nube de puntos 3D
A continuación se muestra un ejemplo de salida de un trabajo de detección con objetos de nube de puntos 
3D. Para este tipo de tarea, los datos sobre cuboides 3D se devuelven en el parámetro 3d-bounding-
box, en una lista denominada annotations. En esta lista, cada cuboide 3D se describe utilizando la 
siguiente información.

• Cada clase, o categoría de etiqueta, que especifique en su manifiesto de entrada está asociada a 
unclass-id. Utilice el class-map para identificar la clase asociada a cada ID de clase.

• Estas clases se utilizan para dar a cada cuboide 3D un object-name con el formato
<class>:<integer>, donde integer es un número único para identificar dicho cuboide en el marco.

• center-xcenter-y, ycenter-z son las coordenadas del centro del cuboide, en el mismo sistema de 
coordenadas que los datos de entrada de la nube de puntos 3D utilizados en el trabajo de etiquetado.

• lengthwidth, yheight describa las dimensiones del cuboide.
• yawse usa para describir la orientación (encabezamiento) del cuboide en radianes.

Note

yawestá ahora en el sistema cartesiano de diestros. Como esta función se agregó el 2 de 
septiembre de 2022 a las 19:02:17 UTC, puedes convertir layaw medición en los datos de 
salida anteriores de la siguiente manera (todas las unidades están en radianes):

old_yaw_in_output = pi - yaw

• En nuestra definición, +x está a la derecha, +y está hacia adelante y +z está hacia arriba desde el plano 
del suelo. El orden de rotación es x - y - z. Losroll,pitch yyaw están representados en el sistema 
cartesiano de diestros. En el espacio 3D,roll está a lo largo del eje x,pitch a lo largo del eje y y ayaw
lo largo del eje z. Los tres van en sentido contrario a las agujas del reloj.

• Si ha incluido atributos de etiqueta en el archivo de manifiesto de entrada para una clase determinada, 
se incluye unlabel-category-attributes parámetro para todos los cuboides para los que los 
trabajadores seleccionaron los atributos de etiqueta.

Si se modificaron uno o más cuboides, hay un parámetro adjustment-status en los metadatos para los 
flujos de trabajo de auditoría que se establece en adjusted. Si ha añadido una o másframeAttributes
a su archivo de configuración de categorías de etiquetas, las respuestas de los trabajadores para los 
atributos del marco se encuentran en el objeto JSONdataset-object-attributes.

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de 
etiquetado y de los datos de salida. Las elipses (...) indican una continuación de esa lista, donde pueden 
aparecer objetos adicionales con el mismo formato que el objeto en curso.

{ 
   "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/examplefolder/frame1.txt", 
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   "source-ref-metadata":{ 
      "format": "text/xyzi", 
      "unix-timestamp": 1566861644.759115,  
      "prefix": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/lidar_singleframe_dataset/prefix", 
      "ego-vehicle-pose": { 
            "heading": { 
                "qx": -0.02111296123795955, 
                "qy": -0.006495469416730261, 
                "qz": -0.008024565904865688, 
                "qw": 0.9997181192298087
            }, 
            "position": { 
                "x": -2.7161461413869947, 
                "y": 116.25822288149078, 
                "z": 1.8348751887989483
            } 
       }, 
       "images": [ 
            { 
                "fx": 847.7962624528487, 
                "fy": 850.0340893791985, 
                "cx": 576.2129134707038, 
                "cy": 317.2423573573745, 
                "k1": 0, 
                "k2": 0, 
                "k3": 0, 
                "k4": 0, 
                "p1": 0, 
                "p2": 0, 
                "skew": 0, 
                "unix-timestamp": 1566861644.759115, 
                "image-path": "images/frame_0_camera_0.jpg",  
                "position": { 
                    "x": -2.2722515189268138, 
                    "y": 116.86003310568965, 
                    "z": 1.454614668542299
                }, 
                "heading": { 
                    "qx": 0.7594754093069037, 
                    "qy": 0.02181790885672969, 
                    "qz": -0.02461725233103356, 
                    "qw": -0.6496916273040025
                }, 
                "camera_model": "pinhole" 
            } 
        ] 
    }, 
   "3d-bounding-box":  
    { 
       "annotations": [ 
            { 
                "label-category-attributes": { 
                    "Occlusion": "Partial", 
                    "Type": "Sedan" 
                }, 
                "object-name": "Car:1", 
                "class-id": 0, 
                "center-x": -2.616382013657516, 
                "center-y": 125.04149850484193, 
                "center-z": 0.311272296465834, 
                "length": 2.993000265181146, 
                "width": 1.8355260519692056, 
                "height": 1.3233490884304047, 
                "roll": 0, 
                "pitch": 0, 
                "yaw": 1.6479308313703527
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            }, 
            { 
                "label-category-attributes": { 
                    "Occlusion": "Partial", 
                    "Type": "Sedan" 
                }, 
                "object-name": "Car:2", 
                "class-id": 0, 
                "center-x": -5.188984560617168, 
                "center-y": 99.7954483288783, 
                "center-z": 0.2226435567445657, 
                "length": 4, 
                "width": 2, 
                "height": 2, 
                "roll": 0, 
                "pitch": 0, 
                "yaw": 1.6243170732068055
            } 
        ] 
    }, 
    "3d-bounding-box-metadata": 
    { 
        "objects": [],  
        "class_map":  
        { 
            "0": "Car", 
        }, 
        "type": "groundtruth/point_cloud_object_detection", 
        "human-annotated": "yes",  
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
        "job-name": "identify-3d-objects", 
        "adjustment-status": "adjusted", 
        "dataset-object-attributes": {name: value, name: value} 
    }
}

Salida de seguimiento de objetos de nube de puntos 3D

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de 
seguimiento de objetos de nube de puntos 3D. El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes 
depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida. Las elipses (...) 
indican una continuación de esa lista, donde pueden aparecer objetos adicionales con el mismo formato 
que el objeto en curso.

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clases que muestra cada clase 
que tiene al menos una etiqueta en la secuencia. Si se modificaron uno o más cuboides, hay un parámetro
adjustment-status en los metadatos para los flujos de trabajo de auditoría que se establece en
adjusted.

{ 
   "source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/myfolder/seq1.json", 
    "lidar-label-attribute-ref": "s3://<CustomerOutputLocation>/<labelingJobName>/
annotations/consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json", 
    "lidar-label-attribute-ref-metadata": {  
        "objects":  
        [ 
            {    
                "frame-no": 300, 
                "confidence": [] 
            }, 
            { 
                "frame-no": 301, 
                "confidence": [] 
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            }, 
             ...
        ],     
        'class-map': {'0': 'Car', '1': 'Person'},  
        'type': 'groundtruth/point_cloud_object_tracking',  
        'human-annotated': 'yes', 
        'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944', 
        'job-name': 'identify-3d-objects', 
        "adjustment-status": "adjusted"  
    }
}

En el ejemplo anterior, los datos cuboides de cada fotogramaseq1.json se encuentranSeqLabel.json
en la ubicación de Amazon S3,s3://<customerOutputLocation>/<labelingJobName>/
annotations/consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json. A 
continuación se muestra un ejemplo de este archivo de secuencia de etiquetas.

Para cada fotograma de la secuencia, veráframe-numberframe-name, si correspondeframe-
attributes, y una lista deannotations. Esta lista contiene cubiodos 3D que se dibujaron para ese 
marco. Cada anotación incluye la información de la información siguiente información:

• Unobject-name en el formato en el<class>:<integer> queclass identifica la categoría de etiqueta 
yinteger es un identificador único en todo el conjunto de datos.

• Cuando los empleados dibujan un cuboide, se asocia con un object-id único que está asociado a su 
vez con todos los cuboides que identifican el mismo objeto en varios marcos.

• Cada clase o categoría de etiqueta, especificada en el manifiesto de entrada está asociada a un class-
id. Utilice el class-map para identificar la clase asociada a cada ID de clase.

• center-xcenter-y, ycenter-z son las coordenadas del centro del cuboide, en el mismo sistema de 
coordenadas que los datos de entrada de la nube de puntos 3D utilizados en el trabajo de etiquetado.

• lengthwidth, yheight describa las dimensiones del cuboide.
• yawse usa para describir la orientación (encabezamiento) del cuboide en radianes.

Note

yawestá ahora en el sistema cartesiano de diestros. Como esta función se agregó el 2 de 
septiembre de 2022 a las 19:02:17 UTC, puedes convertir layaw medición en los datos de 
salida anteriores de la siguiente manera (todas las unidades están en radianes):

old_yaw_in_output = pi - yaw

• En nuestra definición, +x está a la derecha, +y está hacia adelante y +z está hacia arriba desde el plano 
del suelo. El orden de rotación es x - y - z. Losroll,pitch yyaw están representados en el sistema 
cartesiano de diestros. En el espacio 3D,roll está a lo largo del eje x,pitch a lo largo del eje y y ayaw
lo largo del eje z. Los tres van en sentido contrario a las agujas del reloj.

• Si ha incluido atributos de etiqueta en el archivo de manifiesto de entrada para una clase determinada, 
se incluye unlabel-category-attributes parámetro para todos los cuboides para los que los 
trabajadores seleccionaron los atributos de etiqueta.

{ 
    "tracking-annotations": [ 
        { 
            "frame-number": 0, 
            "frame-name": "0.txt.pcd", 
            "frame-attributes": {name: value, name: value}, 
            "annotations": [ 
                { 
                    "label-category-attributes": {}, 
                    "object-name": "Car:4", 
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                    "class-id": 0, 
                    "center-x": -2.2906369208300674, 
                    "center-y": 103.73924823843463, 
                    "center-z": 0.37634114027023313, 
                    "length": 4, 
                    "width": 2, 
                    "height": 2, 
                    "roll": 0, 
                    "pitch": 0, 
                    "yaw": 1.5827222214406014, 
                    "object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1" 
                }, 
                { 
                    "label-category-attributes": { 
                        "Occlusion": "Partial", 
                        "Type": "Sedan" 
                    }, 
                    "object-name": "Car:1", 
                    "class-id": 0, 
                    "center-x": -2.6451293634707413, 
                    "center-y": 124.9534455706848, 
                    "center-z": 0.5020834081743839, 
                    "length": 4, 
                    "width": 2, 
                    "height": 2.080488827301309, 
                    "roll": 0, 
                    "pitch": 0, 
                    "yaw": -1.5963335581398077, 
                    "object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1" 
                }, 
                { 
                    "label-category-attributes": { 
                        "Occlusion": "Partial", 
                        "Type": "Sedan" 
                    }, 
                    "object-name": "Car:2", 
                    "class-id": 0, 
                    "center-x": -5.205611313118477, 
                    "center-y": 99.91731932137061, 
                    "center-z": 0.22917217081212138, 
                    "length": 3.8747142207671956, 
                    "width": 1.9999999999999918, 
                    "height": 2, 
                    "roll": 0, 
                    "pitch": 0, 
                    "yaw": 1.5672228760316775, 
                    "object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "frame-number": 1, 
            "frame-name": "1.txt.pcd", 
            "frame-attributes": {}, 
            "annotations": [ 
                { 
                    "label-category-attributes": {}, 
                    "object-name": "Car:4", 
                    "class-id": 0, 
                    "center-x": -2.2906369208300674, 
                    "center-y": 103.73924823843463, 
                    "center-z": 0.37634114027023313, 
                    "length": 4, 
                    "width": 2, 
                    "height": 2, 
                    "roll": 0, 
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                    "pitch": 0, 
                    "yaw": 1.5827222214406014, 
                    "object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1" 
                }, 
                { 
                    "label-category-attributes": { 
                        "Occlusion": "Partial", 
                        "Type": "Sedan" 
                    }, 
                    "object-name": "Car:1", 
                    "class-id": 0, 
                    "center-x": -2.6451293634707413, 
                    "center-y": 124.9534455706848, 
                    "center-z": 0.5020834081743839, 
                    "length": 4, 
                    "width": 2, 
                    "height": 2.080488827301309, 
                    "roll": 0, 
                    "pitch": 0, 
                    "yaw": -1.5963335581398077, 
                    "object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1" 
                }, 
                { 
                    "label-category-attributes": { 
                        "Occlusion": "Partial", 
                        "Type": "Sedan" 
                    }, 
                    "object-name": "Car:2", 
                    "class-id": 0, 
                    "center-x": -5.221311072916759, 
                    "center-y": 100.4639841045424, 
                    "center-z": 0.22917217081212138, 
                    "length": 3.8747142207671956, 
                    "width": 1.9999999999999918, 
                    "height": 2, 
                    "roll": 0, 
                    "pitch": 0, 
                    "yaw": 1.5672228760316775, 
                    "object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1" 
                } 
            ] 
        }        
    ]
}

Salida de seguimiento de objetos de nube de puntos de seguimiento de objetos 
en 3D-2D
A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de 
seguimiento de objetos de nube de puntos 3D. El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes 
depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida. Las elipses (...) 
indican una continuación de esa lista, donde pueden aparecer objetos adicionales con el mismo formato 
que el objeto en curso.

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clases que muestra cada clase 
que tiene al menos una etiqueta en la secuencia. Si se modificaron uno o más cuboides, hay un parámetro
adjustment-status en los metadatos para los flujos de trabajo de auditoría que se establece en
adjusted.

{ 
  "source-ref": "s3://iad-groundtruth-lidar-test-bucket/artifacts/gt-point-cloud-demos/
sequences/seq2.json", 
  "source-ref-metadata": { 
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    "json-paths": [ 
      "number-of-frames", 
      "prefix", 
      "frames{frame-no, frame}" 
    ] 
  }, 
  "3D2D-linking-ref": "s3://iad-groundtruth-lidar-test-bucket/xyz/3D2D-linking/annotations/
consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json", 
  "3D2D-linking-ref-metadata": { 
    "objects": [ 
      { 
        "frame-no": 0, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 1, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 2, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 3, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 4, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 5, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 6, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 7, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 8, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 9, 
        "confidence": [] 
      } 
    ], 
    "class-map": { 
      "0": "Car" 
    }, 
    "type": "groundtruth/point_cloud_object_tracking", 
    "human-annotated": "yes", 
    "creation-date": "2023-01-19T02:55:10.206508", 
    "job-name": "mcm-linking" 
  }, 
  "3D2D-linking-chain-ref": "s3://iad-groundtruth-lidar-test-bucket/xyz/3D2D-linking-chain/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json", 
  "3D2D-linking-chain-ref-metadata": { 
    "objects": [ 
      { 
        "frame-no": 0, 
        "confidence": [] 

824



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Usar datos de entrada y salida

      }, 
      { 
        "frame-no": 1, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 2, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 3, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 4, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 5, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 6, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 7, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 8, 
        "confidence": [] 
      }, 
      { 
        "frame-no": 9, 
        "confidence": [] 
      } 
    ], 
    "class-map": { 
      "0": "Car" 
    }, 
    "type": "groundtruth/point_cloud_object_tracking", 
    "human-annotated": "yes", 
    "creation-date": "2023-01-19T03:29:49.149935", 
    "job-name": "3d2d-linking-chain" 
  }
}

En el ejemplo anterior, los datos cuboides de cada fotogramaseq2.json se encuentranSeqLabel.json
en la ubicación de Amazon S3,s3://<customerOutputLocation>/<labelingJobName>/
annotations/consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json. A 
continuación se muestra un ejemplo de este archivo de secuencia de etiquetas.

Para cada fotograma de la secuencia, veráframe-numberframe-name, si correspondeframe-
attributes, y una lista deannotations. Esta lista contiene cubiodos 3D que se dibujaron para ese 
marco. Cada anotación incluye la información de la información siguiente información:

• Unobject-name en el formato en el<class>:<integer> queclass identifica la categoría de etiqueta 
yinteger es un identificador único en todo el conjunto de datos.

• Cuando los empleados dibujan un cuboide, se asocia con un object-id único que está asociado a su 
vez con todos los cuboides que identifican el mismo objeto en varios marcos.

• Cada clase o categoría de etiqueta, especificada en el manifiesto de entrada está asociada a un class-
id. Utilice el class-map para identificar la clase asociada a cada ID de clase.
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• center-xcenter-y, ycenter-z son las coordenadas del centro del cuboide, en el mismo sistema de 
coordenadas que los datos de entrada de la nube de puntos 3D utilizados en el trabajo de etiquetado.

• lengthwidth, yheight describa las dimensiones del cuboide.
• yawse usa para describir la orientación (encabezamiento) del cuboide en radianes.

Note

yawestá ahora en el sistema cartesiano de diestros. Como esta función se agregó el 2 de 
septiembre de 2022 a las 19:02:17 UTC, puedes convertir layaw medición en los datos de 
salida anteriores de la siguiente manera (todas las unidades están en radianes):

old_yaw_in_output = pi - yaw

• En nuestra definición, +x está a la derecha, +y está hacia adelante y +z está hacia arriba desde el plano 
del suelo. El orden de rotación es x - y - z. Losroll,pitch yyaw están representados en el sistema 
cartesiano de diestros. En el espacio 3D,roll está a lo largo del eje x,pitch a lo largo del eje y y ayaw
lo largo del eje z. Los tres van en sentido contrario a las agujas del reloj.

• Si ha incluido atributos de etiqueta en el archivo de manifiesto de entrada para una clase determinada, 
se incluye unlabel-category-attributes parámetro para todos los cuboides para los que los 
trabajadores seleccionaron los atributos de etiqueta.

{ 
  "lidar": { 
    "tracking-annotations": [ 
      { 
        "frame-number": 0, 
        "frame-name": "0.txt.pcd", 
        "annotations": [ 
          { 
            "label-category-attributes": { 
              "Type": "Sedan" 
            }, 
            "object-name": "Car:1", 
            "class-id": 0, 
            "center-x": 12.172361721602815, 
            "center-y": 120.23067521992364, 
            "center-z": 1.590525771183712, 
            "length": 4, 
            "width": 2, 
            "height": 2, 
            "roll": 0, 
            "pitch": 0, 
            "yaw": 0, 
            "object-id": "505b39e0-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715" 
          }, 
          { 
            "label-category-attributes": {}, 
            "object-name": "Car:4", 
            "class-id": 0, 
            "center-x": 17.192725195301094, 
            "center-y": 114.55705365827872, 
            "center-z": 1.590525771183712, 
            "length": 4, 
            "width": 2, 
            "height": 2, 
            "roll": 0, 
            "pitch": 0, 
            "yaw": 0, 
            "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16" 
          } 
        ], 
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        "frame-attributes": {} 
      }, 
      { 
        "frame-number": 1, 
        "frame-name": "1.txt.pcd", 
        "annotations": [ 
          { 
            "label-category-attributes": { 
              "Type": "Sedan" 
            }, 
            "object-name": "Car:1", 
            "class-id": 0, 
            "center-x": -1.6841480600695489, 
            "center-y": 126.20198882749516, 
            "center-z": 1.590525771183712, 
            "length": 4, 
            "width": 2, 
            "height": 2, 
            "roll": 0, 
            "pitch": 0, 
            "yaw": 0, 
            "object-id": "505b39e0-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715" 
          }, 
          { 
            "label-category-attributes": {}, 
            "object-name": "Car:4", 
            "class-id": 0, 
            "center-x": 17.192725195301094, 
            "center-y": 114.55705365827872, 
            "center-z": 1.590525771183712, 
            "length": 4, 
            "width": 2, 
            "height": 2, 
            "roll": 0, 
            "pitch": 0, 
            "yaw": 0, 
            "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16" 
          } 
        ], 
        "frame-attributes": {} 
      }, 
      { 
        "frame-number": 2, 
        "frame-name": "2.txt.pcd", 
        "annotations": [ 
          { 
            "label-category-attributes": { 
              "Type": "Sedan" 
            }, 
            "object-name": "Car:1", 
            "class-id": 0, 
            "center-x": -1.6841480600695489, 
            "center-y": 126.20198882749516, 
            "center-z": 1.590525771183712, 
            "length": 4, 
            "width": 2, 
            "height": 2, 
            "roll": 0, 
            "pitch": 0, 
            "yaw": 0, 
            "object-id": "505b39e0-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715" 
          }, 
          { 
            "label-category-attributes": {}, 
            "object-name": "Car:4", 
            "class-id": 0, 
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            "center-x": 17.192725195301094, 
            "center-y": 114.55705365827872, 
            "center-z": 1.590525771183712, 
            "length": 4, 
            "width": 2, 
            "height": 2, 
            "roll": 0, 
            "pitch": 0, 
            "yaw": 0, 
            "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16" 
          } 
        ], 
        "frame-attributes": {} 
      } 
    ] 
  }, 
  "camera-0": { 
    "tracking-annotations": [ 
      { 
        "frame-no": 0, 
        "frame": "0.txt.pcd", 
        "annotations": [ 
          { 
            "label-category-attributes": { 
              "Occlusion": "Partial" 
            }, 
            "object-name": "Car:2", 
            "class-id": 0, 
            "width": 223, 
            "height": 164, 
            "top": 225, 
            "left": 486, 
            "object-id": "5229df60-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715" 
          } 
        ], 
        "frame-attributes": {} 
      }, 
      { 
        "frame-no": 1, 
        "frame": "1.txt.pcd", 
        "annotations": [ 
          { 
            "label-category-attributes": {}, 
            "object-name": "Car:4", 
            "class-id": 0, 
            "width": 252, 
            "height": 246, 
            "top": 237, 
            "left": 473, 
            "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16" 
          } 
        ], 
        "frame-attributes": {} 
      } 
    ] 
  }
}

El cuboide y el cuadro delimitador de un objeto están vinculados mediante un identificador de objeto 
común.
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Labeling
Amazon SageMaker Ground Truth gestiona el envío de sus objetos de datos a los trabajadores para que 
sean etiquetados Etiquetar cada objeto de datos es una tarea. Los trabajadores completan cada tarea 
hasta que se completa todo el trabajo de etiquetado. Ground Truth divide el número total de tareas en 
más pequeñaslotesque se envían a los trabajadores. Se envía un nuevo lote a los empleados cuando el 
anterior ha finalizado.

Ground Truth proporciona dos funciones que ayudan a mejorar la precisión de las etiquetas de datos y a 
reducir el costo total de etiquetar los datos:

• Consolidación de anotacionesayuda a mejorar la precisión de las etiquetas de los objetos de datos. 
Combina los resultados de las tareas de anotación de varios trabajadores en una etiqueta de alta 
fidelidad.

• El etiquetado de datos automatizado utiliza funciones de aprendizaje automático para etiquetar partes de 
los datos de forma automática sin tener que enviarlos a empleados reales.

Temas
• Control del flujo de objetos de datos enviados a los trabajadores (p. 829)
• Consolidación de anotaciones (p. 830)
• Automatización del etiquetado de datos (p. 832)
• Encadenamiento de trabajos de etiquetado (p. 838)

Control del flujo de objetos de datos enviados a los trabajadores
Según el tipo de trabajo de etiquetado que crees, Amazon SageMaker Ground Truth envía objetos 
de datos a los trabajadores por lotes o en streaming. Para controlar el flujo de objetos de datos a los 
trabajadores, dispone de las siguientes formas:

• Para ambos tipos de trabajos de etiquetado, puede usarMaxConcurrentTaskCountpara controlar el 
número total de objetos de datos disponibles para todos los trabajadores en un momento dado cuando 
se está ejecutando el trabajo de etiquetado.

• Para los trabajos de etiquetado por streaming, puede controlar el flujo de objetos de datos a los 
trabajadores mediante la supervisión y el control de la cantidad de objetos de datos enviados a Amazon 
SQS asociados con su trabajo de etiquetado.

Utilice las secciones siguientes para obtener más información sobre estas opciones. Para obtener más 
información sobre trabajos de etiquetado de streaming, consulteEmpleos de etiquetado de Ground Truth 
Streaming (p. 757).

Temas
• Utilizar MaxConcurrentTaskCount para controlar el flujo de los objetos de datos (p. 829)
• Utilice Amazon SQS para controlar el flujo de objetos de datos a los trabajos de etiquetado de 

streaming (p. 830)

Utilizar MaxConcurrentTaskCount para controlar el flujo de los objetos de datos

MaxConcurrentTaskCountdefine el número máximo de objetos de datos que pueden etiquetar los 
trabajadores humanos al mismo tiempo. Si usa la consola, este parámetro se establece en 1000. Si 
usaCreateLabelingJob, puede establecer este parámetro en cualquier número entero entre 1 y 1000, 
ambos inclusive.
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Al iniciar un trabajo de etiquetado con un archivo de manifiesto de entrada, Ground Truth hace lo siguiente:

1. Para cada objeto de datos que aparece en el archivo de manifiesto de entrada, se crean una o más 
tareas, según el valor que especifiques paraNumberOfHumanWorkersPerDataObject. Por ejemplo, 
si establece el número de trabajadores por objeto de datos en 3, se crearán 3 tareas para cada objeto 
de conjunto de datos. Para que se marque como etiquetado correctamente, al menos un trabajador 
debe etiquetar el objeto. Como alternativa, las tareas pueden caducar o rechazarse.

2. Si utiliza la fuerza laboral de Mechanical Turk, Ground Truth primero envía un lote de 10 objetos de 
conjunto de datos a sus trabajadores. Utiliza este pequeño lote para configurar el trabajo de etiquetado y 
para asegurarse de que el trabajo esté configurado correctamente.

3. A continuación, Ground Truth envíaMaxConcurrentTaskCountnúmero de objetos de conjunto de 
datos para los trabajadores. Por ejemplo, si tiene 2000 objetos de datos de entrada en el archivo 
de manifiesto de entrada y ha establecido el número de trabajadores por objeto de datos en 3 y ha 
establecidoMaxConcurrentTaskCounta 900, los primeros 900 objetos de datos del manifiesto de 
entrada se envían a los trabajadores, lo que corresponde a 2700 tareas (900 x 3). Este es el primer 
conjunto de objetos de tamaño completo que se envía a los trabajadores.

4. Lo que ocurre a continuación depende del tipo de trabajo de etiquetado que cree. Este paso supone que 
uno o más objetos de conjunto de datos del archivo de manifiesto de entrada, o enviados mediante una 
fuente de datos de entrada de Amazon SNS (en un trabajo de etiquetado de streaming) no se incluyeron 
en el conjunto enviado a los trabajadores en el paso 3.
• Trabajos de Labeling: Siempre que el número total de objetos disponibles para los trabajadores sea 

igual aMaxConcurrentTaskCount, todos los objetos de conjunto de datos restantes del archivo de 
manifiesto de entrada y que envíe en tiempo real mediante Amazon SNS se colocarán en una cola de 
Amazon SQS. Cuando el número total de objetos disponibles para los trabajadores cae por debajo 
deMaxConcurrentTaskCountmenosNumberOfHumanWorkersPerDataObject, se utiliza un 
nuevo objeto de datos de la cola para crearNumberOfHumanWorkersPerDataObject-tareas, que 
se envían a los trabajadores en tiempo real.

• Trabajo de etiquetado sin transmisión: Cuando los trabajadores terminen de etiquetar un conjunto 
de objetos, hastaMaxConcurrentTaskCountvecesNumberOfHumanWorkersPerDataObjectel 
número de tareas nuevas se enviarán a los trabajadores. Este proceso se repite hasta que todos los 
objetos de datos del archivo de manifiesto de entrada estén etiquetados.

Utilice Amazon SQS para controlar el flujo de objetos de datos a los trabajos de 
etiquetado de streaming

Cuando crea un trabajo de etiquetado de streaming, se crea automáticamente una cola de Amazon SQS 
en su cuenta. Los objetos de datos solo se agregan a la cola de Amazon SQS cuando el número total de 
objetos enviados a los trabajadores es superior.MaxConcurrentTaskCount. De lo contrario, los objetos 
se envían directamente a los trabajadores.

Puede usar esta cola para administrar el flujo de objetos de datos a su trabajo de etiquetado. Para obtener 
más información, consulte Gestione las solicitudes de etiquetado con una cola de Amazon SQS  (p. 760).

Consolidación de anotaciones
Una anotación es el resultado de la tarea de etiquetado de un empleado. La consolidación de anotaciones
combina las anotaciones de dos o varios empleados en una sola etiqueta de los objetos de datos. Las 
etiquetas, que se asignan a cada objeto del conjunto de datos, son una estimación probabilística de cuál 
debe ser la verdadera etiqueta. Cada objeto del conjunto de datos normalmente tiene varias anotaciones, 
pero solo tiene una etiqueta o un conjunto de etiquetas.

Tú decides cuántos trabajadores anotan cada objeto en tu conjunto de datos. El uso de más trabajadores 
puede aumentar la precisión de sus etiquetas, pero también aumentar el costo del etiquetado. Para 
obtener más información acerca de los precios Ground Truth LabelingAmazon SageMaker Ground Truth 
Labeling.
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Si utilizas Amazon SageMaker para crear un trabajo de etiquetado, los siguientes son los valores 
predeterminados para el número de trabajadores que pueden anotar objetos:

• Clasificación de texto: 3 trabajadores
• Clasificación de imágenes: 3 trabajadores
• Cajas delimitadoras: 5 trabajadores
• Segmentación semántica: 3 trabajadores
• Reconocimiento de entidades designadas: 3 trabajadores

Cuando se utiliza la operación CreateLabelingJob, el número de empleados que van a comentar cada 
objeto de datos se establece con el parámetro NumberOfHumanWorkersPerDataObject. Si desea 
anular el número predeterminado de empleados que van a comentar un objeto de datos, utilice la consola 
o la operación CreateLabelingJob.

Ground Truth proporciona una función de consolidación de anotaciones para cada una de sus tareas de 
etiquetado predefinidas: cuadro delimitador, clasificación de imágenes, reconocimiento de entidades de 
nombres, segmentación semántica y clasificación de texto. Estas son las funciones:

• La consolidación de anotaciones de varias clases para la clasificación de textos e imágenes aplica una 
variante del enfoque de maximización de expectativas a las anotaciones. Estima parámetros para cada 
empleado y utiliza la inferencia bayesiana para calcular la verdadera clase en función de los comentarios 
de clase de empleados individuales.

• El comentario de cuadros delimitadores consolida los cuadros delimitadores de varios empleados. Esta 
función busca los cuadros más parecidos de diferentes empleados en función del índice Jaccard (o la 
intersección sobre la unión) de los cuadros y calcula su promedio.

• La consolidación de comentarios de segmentación semántica trata cada píxel en una sola imagen como 
una clasificación de varias clases. Esta función trata los comentarios de píxeles de empleados como 
"votos", con más información de los píxeles circundantes incorporada mediante la aplicación de una 
función de suavizado a la imagen.

• El reconocimiento de entidades con nombre agrupa las selecciones de texto por similitud de Jaccard y 
calcula los límites de selección en función del modo o la mediana si el modo no está claro. La etiqueta 
se resuelve como la etiqueta de entidad más asignada, rompiendo los vínculos mediante una selección 
aleatoria.

Puede utilizar otros algoritmos para consolidar anotaciones. Para obtener información, consulte Creación 
de una función de consolidación de anotaciones propia (p. 831).

Creación de una función de consolidación de anotaciones propia

Si lo desea, puede utilizar su propia función de consolidación de anotaciones para determinar las etiquetas 
finales de los objetos etiquetados. Hay muchos enfoques posibles para escribir una función, así que el 
enfoque que elija dependerá de la naturaleza de las anotaciones que se van a consolidar. En general, las 
funciones de consolidación tienen en cuenta los comentarios de los empleados, miden la similitud entre 
ellas y luego utilizan alguna forma de evaluación probabilística para determinar cuál debe ser la etiqueta 
más probable.

Si desea utilizar otros algoritmos para crear funciones de consolidación de anotaciones, puede encontrar 
las respuestas de los trabajadores en la[project-name]/annotations/worker-responsedel bucket 
de Amazon S3 en la que dirige la salida del trabajo.

Evaluación de la similitud

Para evaluar la similitud entre etiquetas, puede seguir una de las siguientes estrategias o puede utilizar 
otra que se adapte a sus necesidades de etiquetado de datos:
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• Para espacios de etiquetas que se componen de categorías discretas que se excluyen mutuamente, 
como, por ejemplo, la clasificación de varias clases, la evaluación de la similitud puede ser sencilla. Las 
etiquetas discretas coinciden o no coinciden.

• Para los espacios de etiquetas que no tienen valores discretos, como, por ejemplo, los comentarios de 
cuadros delimitadores, busque una amplia medida de similitud. En el caso de los cuadros delimitadores, 
una de dichas medidas es el índice Jaccard. Este índice mide la proporción de la intersección de 
dos cuadros con la unión de los cuadros para evaluar su grado de similitud. Por ejemplo, si hay tres 
anotaciones, puede haber una función que determine qué anotaciones representan el mismo objeto y 
deben consolidarse.

Evaluación de la etiqueta más probable

Con una de las estrategias detalladas en las secciones anteriores en mente, haga algún tipo de juicio 
probabilístico sobre cuál debe ser la etiqueta consolidada. En el caso de las categorías discretas 
mutuamente excluyentes, esto puede resultar sencillo. Una de las formas más frecuentes de hacerlo 
consiste en tomar los resultados de una votación mayoritaria entre los comentarios. De esta forma se 
sopesan los comentarios por igual.

Algunos enfoques intentan calcular la precisión de diferentes anotadores y sopesar sus comentarios en 
proporción con la probabilidad de exactitud. Un ejemplo de esto es el método Expectative Maximization, 
que se utiliza en la función de consolidación Ground Truth predeterminada para anotaciones de varias 
clases.

Para obtener más información acerca de cómo crear una función de consolidación de comentarios, 
consulte Paso 3: procesar conAWS Lambda (p. 692).

Automatización del etiquetado de datos
Si lo eliges, Amazon SageMaker Ground Truth puede usar el aprendizaje activo para automatizar el 
etiquetado de los datos de entrada para ciertos tipos de tareas integradas. El aprendizaje activo es una 
técnica de aprendizaje automático que identifica los datos que los empleados deben etiquetar. En Ground 
Truth, esta funcionalidad se denomina etiquetado de datos automatizado. El etiquetado automatizado de 
datos permite reducir los costos y el tiempo necesarios para etiquetar el conjunto de datos en comparación 
a cuando esta tarea la realizan exclusivamente humanos. Cuando se utiliza el etiquetado automatizado, se 
incurre SageMaker costes de formación e inferencia.

Es recomendable utilizar el etiquetado automatizado de datos en conjuntos de datos grandes, ya que las 
redes neuronales que se utilizan con el aprendizaje activo requieren una cantidad significativa de datos en 
cada nuevo conjunto de datos. Por lo general, a medida que proporciona más datos, aumenta el potencial 
de predicciones de alta precisión. Los datos solo se etiquetarán automáticamente si la red neuronal que 
se utiliza en el modelo de etiquetado automático puede lograr un nivel de precisión aceptablemente 
alto. Por lo tanto, en conjuntos de datos más grandes, la probabilidad de que los datos se etiqueten 
automáticamente es mayor, ya que la red neuronal puede lograr una precisión lo suficientemente alta. 
El etiquetado automatizado de datos resulta más apropiado cuando se tienen miles de objetos de datos. 
El número mínimo de objetos permitidos para el etiquetado automatizado de datos es de 1250, pero 
recomendamos encarecidamente proporcionar un mínimo de 5000 objetos.

El etiquetado de datos automatizado solo está disponible para los siguientes tipos de tareas integradas de 
Ground Truth:

• Clasificación de imágenes (etiqueta única) (p. 550)
• Segmentación semántica de imágenes (p. 543)
• Detección de objetos (Bounding Box (p. 538))
• Clasificación de texto (etiqueta única) (p. 561)

Trabajos de Labelingno admiten el etiquetado automatizado de datos.
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Para obtener información sobre cómo crear un flujo de trabajo de aprendizaje activo personalizado 
mediante su propio modelo, consulteConfigure un flujo de trabajo de aprendizaje activo con su propio 
modelo (p. 838).

Las cuotas de datos de entrada se aplican a los trabajos de etiquetado automatizados. ConsulteCuotas de 
datos de entrada (p. 762)para obtener información sobre el tamaño del conjunto de datos, el tamaño de 
los datos de entrada y

Note

Antes de usar un modelo de etiquetado automatizado en producción, debe ajustarlo o probarlo, 
o ambos. Puede ajustar el modelo del conjunto de datos generado por el trabajo de etiquetado 
(o crear y ajustar otro modelo supervisado que elija) para optimizar la arquitectura y los 
hiperparámetros del modelo. Si decide utilizar el modelo para la inferencia sin ajustarlo, le 
recomendamos encarecidamente que se asegure de evaluar su precisión en un subconjunto 
representativo (por ejemplo, seleccionado al azar) del conjunto de datos etiquetado con Ground 
Truth y de que coincida con sus expectativas.

Funcionamiento
El etiquetado de datos automatizado se habilita cuando se crea un trabajo de etiquetado. Así es como 
funciona:

1. Cuando Ground Truth inicia un trabajo de etiquetado de datos automatizado, selecciona una muestra 
aleatoria de objetos de datos de entrada y los envía a los trabajadores humanos. Si más del 10% de 
estos objetos de datos fallan, el trabajo de etiquetado fallará. Si el trabajo de etiquetado falla, además 
de revisar cualquier mensaje de error que devuelve Ground Truth, compruebe que los datos de entrada 
se muestran correctamente en la interfaz de usuario del trabajador, que las instrucciones sean claras y 
que haya dado a los trabajadores tiempo suficiente para completar las tareas.

2. Cuando se devuelven los datos etiquetados, se utilizan para crear un conjunto de entrenamiento y un 
conjunto de validación. Ground Truth utiliza estos conjuntos de datos para entrenar y validar el modelo 
utilizado para el etiquetado automático.

3. Ground Truth ejecuta un trabajo de transformación por lotes, utilizando el modelo validado para la 
inferencia de los datos de validación. La inferencia por lotes produce una puntuación de confianza y una 
métrica de calidad para cada objeto de los datos de validación.

4. El componente de etiquetado auto utilizará estas métricas de calidad y puntuaciones de confianza para 
crear unumbral de puntuación de confianzaque garantiza etiquetas de calidad.

5. Ground Truth ejecuta un trabajo de transformación por lotes en los datos no etiquetados del conjunto 
de datos, utilizando el mismo modelo validado para la inferencia. Esto produce una puntuación de 
confianza para cada objeto.

6. El componente de etiquetado auto Ground Truth determina si la puntuación de confianza producida en 
el paso 5 para cada objeto cumple con el umbral requerido determinado en el paso 4. Si la puntuación 
de confianza alcanza el umbral, la calidad esperada del etiquetado automático supera el nivel de 
precisión solicitado y ese objeto se considera etiquetado automáticamente.

7. El paso 6 produce un conjunto de datos de datos sin etiquetar con puntuaciones de confianza. Ground 
Truth selecciona puntos de datos con puntuaciones de confianza bajas de este conjunto de datos y los 
envía a los trabajadores humanos.

8. Ground Truth utiliza los datos etiquetados por humanos existentes y estos datos etiquetados adicionales 
de trabajadores humanos para actualizar el modelo.

9. El proceso se repite hasta que el conjunto de datos está completamente etiquetado o hasta que se 
cumple otra condición de detención. Por ejemplo, el etiquetado automático se detiene si se alcanza el 
presupuesto de anotación humana.

Los pasos anteriores se producen en iteraciones. Seleccione cada pestaña de la siguiente tabla para ver 
un ejemplo de los procesos que se producen en cada iteración para un trabajo de etiquetado automatizado 
de detección de objetos. El número de objetos de datos utilizados en un paso dado en estas imágenes (por 
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ejemplo, 200) es específico de este ejemplo. Si hay menos de 5000 objetos para etiquetar, el tamaño del 
conjunto de validación es el 20% de todo el conjunto de datos. Si hay más de 5000 objetos en el conjunto 
de datos de entrada, el tamaño del conjunto de validación es el 10% de todo el conjunto de datos. Puede 
controlar el número de etiquetas humanas recopiladas por iteración de aprendizaje activa cambiando el 
valor deMaxConcurrentTaskCountcuando se usa la operación de la APICreateLabelingJob. Este 
valor se establece en 1000 cuando se crea un trabajo de etiquetado mediante la consola. En el flujo de 
aprendizaje activo que se muestra en laAprendizaje activo, este valor se establece en 200.

Model Training
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Automated Labeling

835



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Labeling

Active Learning

Precisión de las etiquetas automatizadas

La con formato JSONexactituddepende del tipo de tarea integrada que utilice con el etiquetado 
automatizado. Para todos los tipos de tareas, estos requisitos de precisión están predeterminados por 
Ground Truth y no se pueden configurar manualmente.

• Para la clasificación de imágenes y de texto, Ground Truth utiliza la lógica para encontrar un nivel de 
confianza de predicción de etiquetas que corresponda a una precisión de etiqueta de al menos el 95%. 
Esto significa que Ground Truth espera que la precisión de las etiquetas automatizadas sea de al menos 
el 95% en comparación con las etiquetas que los etiquetadores humanos proporcionarían para esos 
ejemplos.

• Para los cuadros delimitadores, la media esperadaIntersección sobre unión (IoU)de las imágenes 
autoetiquetadas es 0.6. Para encontrar el pagaré medio, Ground Truth calcula el valor medio de todos 
los recuadros pronosticados y perdidos de la imagen para cada clase y, a continuación, promedia estos 
valores en todas las clases.

• Para la segmentación semántica, el IOU medio esperado de las imágenes autoetiquetadas es 0.7. Para 
encontrar el pagaré medio, Ground Truth toma la media de los valores de IoU de todas las clases de la 
imagen (excluyendo el fondo).

En cada iteración de Aprendizaje Activo (pasos 3-6 en la lista anterior), el umbral de confianza se 
encuentra utilizando el conjunto de validación anotado por humanos, de modo que la precisión esperada 
de los objetos autoetiquetados satisfaga ciertos requisitos de precisión predefinidos.

Creación de un trabajo de etiquetado de datos automatizado (consola)

Para crear un trabajo de etiquetado que utilice el etiquetado automatizado en el SageMaker utilice el 
procedimiento que se indica a continuación.

Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado (consola)

1. Abra el Ground TruthTrabajos Labelingde la SageMakerConsola de :https://console.aws.amazon.com/ 
sagemaker/groundtruth.
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2. Utilizando Creación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722) como guía, complete las 
secciones Job overview (Información general del trabajo) y Task type (Tipo de tarea). Tenga en cuenta 
que el etiquetado auto no se admite para los tipos de tareas personalizadas.

3. En Workers (Personal), elija el tipo de empleados.
4. En la misma sección, elija Enable automated data labeling (Habilitar etiquetado de datos 

automatizado).
5. UtilizaciónPaso 4: Configurar la herramienta Caja delimitadora (p. 536)como guía, cree instrucciones 

para el trabajador en la secciónTipo de tareaLabeling. Por ejemplo, si eligesSegmentación 
semánticacomo tipo de trabajo de etiquetado, esta sección se denominaHerramienta de etiquetado de 
segmentación semántica.

6. Para obtener una vista previa de las instrucciones del empleado y del panel, elija Preview (Vista 
previa).

7. Seleccione Create (Crear). Esto crea e inicia su trabajo de etiquetado y el proceso de etiquetado auto.

Puede ver que su trabajo de etiquetado aparece en laTrabajos Labelingde la SageMaker Consola de. Los 
datos de salida aparecen en el depósito de Amazon S3 que especificó al crear el trabajo de etiquetado. 
Para obtener más información sobre el formato y la estructura de archivos de los datos de salida de un 
trabajo de etiquetado, consulte Datos de salida (p. 799).

Creación de un trabajo de etiquetado de datos automatizado (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado mediante SageMaker API, usa 
laLabelingJobAlgorithmsConfigparámetro de laCreateLabelingJoboperación. Para obtener 
información sobre cómo iniciar un trabajo de etiquetado mediante laCreateLabelingJoboperación, 
consulteCreación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726).

Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del algoritmo que está utilizando para el etiquetado 
de datos automatizado en laLabelingJobAlgorithmSpecificationArnparámetro. Elija uno de los cuatro 
algoritmos integrados de Ground Truth que son compatibles con el etiquetado automatizado:

• Clasificación de imágenes (etiqueta única) (p. 550)
• Segmentación semántica de imágenes (p. 543)
• Detección de objetos (Bounding Box (p. 538))
• Clasificación de texto (etiqueta única) (p. 561)

Cuando finaliza un trabajo de etiquetado de datos automatizado, Ground Truth devuelve el ARN del 
modelo que utilizó para el trabajo de etiquetado de datos automatizado. Utilice este modelo como modelo 
inicial para tipos de trabajo de etiquetado automático similares, proporcionando el ARN, en formato de 
cadena, en elInitialActiveLearningModelArnparámetro. Para recuperar el ARN del modelo, utilice un 
comando de AWS Command Line Interface (AWS CLI) similar al siguiente.

# Fetch the mARN of the model trained in the final iteration of the previous labeling 
 job.Ground Truth
pretrained_model_arn = sagemaker_client.describe_labeling_job(LabelingJobName=job_name)
['LabelingJobOutput']['FinalActiveLearningModelArn']

Para cifrar los datos del volumen de almacenamiento asociado a las instancias de proceso de aprendizaje 
automático que se utilizan con el etiquetado automatizado, incluya una clave AWS Key Management 
Service (AWS KMS) en el parámetro VolumeKmsKeyId. Para obtener información acerca deAWSClaves 
KMS, consulte¿Qué esAWS¿Key Management Service?en elAWSGuía para desarrolladores de Key 
Management Service.

Para ver un ejemplo en el que se usaCreateLabelingJobpara crear un trabajo de etiquetado de datos 
automatizado, consulte laobject_detection_tutorialEjemplo de en laSageMaker Ejemplos,Ground Truth 
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Labelingsección de un SageMaker bloc de notas. Para obtener información acerca de cómo crear y 
abrir una instancia de bloc de notas, consulte Creación de una instancia del bloc de notas (p. 211). Para 
obtener información sobre cómo acceder SageMaker cuadernos de ejemplo, consulteEjemplo de blocs de 
notas (p. 223).

Se requieren instancias de Amazon EC2 para el etiquetado automatizado de 
datos

En la tabla siguiente se enumeran las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que 
necesita para ejecutar el etiquetado de datos automatizado para los trabajos de formación e inferencia por 
lotes.

Tipo de trabajo de etiquetado de 
datos automatizado

Tipo de instancia de 
entrenamiento

Tipo de instancia de inferencia

Clasificación de imágenes ml.p3.2xlarge* ml.c5.xlarge

Detección de objetos (cuadro 
delimitador)

ml.p3.2xlarge* ml.c5.4xlarge

Clasificación de textos ml.c5.2xlarge ml.m4.xlarge

Segmentación semántica ml.p3.2xlarge* ml.p3.2xlarge*

* En la región Asia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1), utilice ml.pppp2.8pp2.8pp2.8pp2.8p

Ground Truth administra las instancias que utiliza para los trabajos de etiquetado de datos automatizados. 
Este servicio crea, configura y termina las instancias según sea necesario para realizar el trabajo. Estas 
instancias no aparecen en el panel de instancias de Amazon EC2.

Configure un flujo de trabajo de aprendizaje activo con su propio modelo

Puedes crear un flujo de trabajo de aprendizaje activo con tu propio algoritmo para ejecutar 
entrenamientos e inferencias en ese flujo de trabajo para etiquetar automáticamente tus datos. El 
cuaderno bring_your_own_model_for_sagemaker_labeling_workflows_with_active_learning.ipynb lo 
demuestra mediante el SageMaker algoritmo incorporado,BlazingText. Este portátil ofrece unaAWS 
CloudFormationpila que puede usar para ejecutar este flujo de trabajo medianteAWS Step Functions. 
Puede encontrar el cuaderno y los archivos de apoyo en esteGitHub repositorio.

También puede encontrar este bloc de notas en la SageMaker Repositorio de ejemplos ConsulteUso de los 
cuadernos de ejemplospara saber cómo encontrar un Amazon SageMaker cuadernos de ejemplo.

Encadenamiento de trabajos de etiquetado
Amazon SageMaker Ground Truth puede reutilizar conjuntos de datos de trabajos anteriores de dos 
maneras: clonación y encadenamiento.

Clonacióncopia la configuración de un trabajo de etiquetado anterior y le permite realizar cambios 
adicionales antes de configurarlo para que se ejecute.

El encadenamiento no solo utiliza la configuración de un trabajo anterior, sino también sus resultados. 
Esto le permite continuar con un trabajo incompleto y añadir etiquetas u objetos de datos a un trabajo 
completado. La operación de encadenamiento es más compleja.

Para el procesamiento de datos:
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• La clonación utiliza el manifiesto de entrada del trabajo anterior (con modificaciones opcionales) como 
manifiesto de entrada del trabajo.

• El encadenamiento utilizar el manifiesto de salida del trabajo anterior como manifiesto de entrada del 
nuevo trabajo.

El encadenamiento resulta útil cuando necesita:

• Continuación de un trabajo de etiquetado que se ha detenido manualmente.
• Continuar con un trabajo de etiquetado que registró errores en mitad del trabajo, después de solucionar 

los problemas.
• Cambie al etiquetado de datos automatizado después de etiquetar manualmente parte de un trabajo (o 

al revés).
• Adición de más objetos de datos a un trabajo completado y comienzo del trabajo desde allí.
• Adición de otro comentario a un trabajo completado. Por ejemplo, este es el caso si tiene una colección 

de frases etiquetadas por tema y luego quiere volver a ejecutar el conjunto, clasificando las frases por 
audiencia implícita del tema.

En Amazon SageMaker Ground Truth Labeling puede configurar un trabajo de etiquetado encadenado con 
la consola o la API.

Término clave: Nombre de atributo de etiqueta

El nombre de atributo de etiqueta (LabelAttributeName en la API) es una cadena que se utiliza como la 
clave del par clave-valor formado con la etiqueta que un empleado asigna al objeto de datos.

El nombre del atributo de etiqueta debe ajustarse a las siguientes reglas:

• No puede terminar en -metadata.
• Los nombres source y source-ref están reservados y no se pueden usar.
• Los trabajos de etiquetado de segmentación semántica deben terminar por -ref. Los demás trabajos de 

etiquetado no pueden terminar por -ref. Si utilizas la consola para crear el trabajo, Amazon SageMaker 
Ground Truth Labeling-refa todos los nombres de atributos de etiquetas excepto a los trabajos de 
segmentación semántica.

• Para un trabajo de etiquetado encadenado, si está utilizando el mismo nombre de atributo de etiqueta 
del trabajo de origen y configura el trabajo encadenado para que utilice el etiquetado automático, 
entonces, si ha estado en modo de etiquetado automático en algún momento, Ground Truth utiliza el 
modelo del trabajo de origen.

En un manifiesto de salida, el nombre del atributo de etiqueta es similar al siguiente.

  "source-ref": "<S3 URI>", 
  "<label attribute name>": { 
    "annotations": [{ 
      "class_id": 0, 
      "width": 99, 
      "top": 87, 
      "height": 62, 
      "left": 175 
    }], 
    "image_size": [{ 
      "width": 344, 
      "depth": 3, 
      "height": 234 
    }] 
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  }, 
  "<label attribute name>-metadata": { 
    "job-name": "<job name>", 
    "class-map": { 
      "0": "<label attribute name>" 
    }, 
    "human-annotated": "yes", 
    "objects": [{ 
      "confidence": 0.09 
    }], 
    "creation-date": "<timestamp>", 
    "type": "groundtruth/object-detection" 
  }

Si va a crear un trabajo en la consola y no establece explícitamente el valor del nombre del atributo de 
etiqueta, Ground Truth utiliza el nombre del trabajo como nombre de atributo de etiqueta para el trabajo.

Inicio de un trabajo encadenado (consola)

Elija un trabajo de etiquetado que se haya detenido, tenga un error o esté completado en la lista de 
trabajos existentes. Esto habilita el menú Actions (Acciones).

En el menú Actions (Acciones), seleccione Chain (Cadena).

Panel de información general de trabajos

En el panel Job overview (Información general del trabajo), se configura un nuevo Job name (Nombre de 
trabajo) en función del título del trabajo desde el que encadena este trabajo. Puede cambiarlo.

También puede especificar un nombre de atributo de etiqueta diferente del nombre de trabajo de 
etiquetado.

Si realiza la encadenación a partir de un trabajo completado, el nombre de atributo de etiqueta utiliza 
el nombre del nuevo trabajo que está configurando. Para cambiar el nombre, seleccione la casilla de 
verificación.

Si realiza la encadenación a partir de un trabajo que se ha detenido o con errores, el nombre de atributo 
de etiqueta utiliza el nombre del trabajo desde el que realiza el encadenado. Es fácil ver y editar el valor 
porque la casilla de verificación del nombre está marcada.

Consideraciones sobre la nomenclatura de etiquetas de atributos

• El valor predeterminadoutiliza el nombre de atributo de etiqueta que Ground Truth ha 
seleccionado. Todos los objetos de datos sin datos conectados a dicho nombre de atributo de 
etiqueta se etiquetan.

• El uso de un nombre de atributo de etiqueta que no está en el manifiesto hará que el trabajo 
procese todos los objetos del conjunto de datos.

En este caso, la input dataset location (ubicación del conjunto de datos de entrada) se selecciona 
automáticamente como manifiesto de salida del trabajo encadenado. El campo de entrada no está 
disponible, por lo que no puede cambiarlo.

Adición de objetos de datos a un trabajo de etiquetado

No puede especificar un archivo de manifiesto alternativo. Edite manualmente el manifiesto 
de salida del trabajo anterior para añadir nuevos elementos antes de comenzar un trabajo 
encadenado. El URI de Amazon S3 le ayuda a localizar dónde está almacenando el manifiesto en 
su depósito de Amazon S3. Descarga el archivo de manifiesto desde allí, edítalo localmente en tu 
ordenador y, a continuación, carga la nueva versión para sustituirla. Asegúrese de no introducir 
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los errores durante la edición. Le recomendamos que utilice JSON linter para comprobar el JSON. 
Muchos editores de texto populares e IDE tienen complementos linter disponibles.

Inicio de un trabajo encadenado (API)

El procedimiento es prácticamente igual a configurar un nuevo trabajo con CreateLabelingJob, excepto 
por dos diferencias clave:

• Ubicación del manifiesto: En lugar de usar el manifiesto original del trabajo anterior, el valor 
deManifestS3Urien elDataSourcedebe apuntar al URI de Amazon S3 delmanifiesto de salidadel 
trabajo de etiquetado anterior.

• Nombre de atributo de etiqueta: Configuración de la correctaLabelAttributeNameel valor es 
importante aquí. Esta es la parte clave de un par clave-valor en la que los datos de etiquetado son el 
valor. Casos de uso de ejemplo:
• Agregar etiquetas nuevas o más específicas a un trabajo completado: defina un nuevo nombre de 

atributo de etiqueta.
• Etiquetar los artículos sin etiquetar de un trabajo anterior: utilice el nombre del atributo label del trabajo 

anterior.

Uso de un conjunto de datos parcialmente etiquetado

Puede obtener algunos beneficios de encadenado si utiliza un manifiesto aumentado que ya se haya 
etiquetado parcialmente. Marque la casilla de verificación Label attribute name (Nombre de atributo de 
etiqueta) y defina el nombre para que coincida con el nombre en el manifiesto.

Si está utilizando la API de, las instrucciones son las mismas que para iniciar un trabajo en cadena. Sin 
embargo, asegúrese de cargar su manifiesto en un depósito de Amazon S3 y usarlo en lugar de usar el 
manifiesto de salida de un trabajo anterior.

LaLabELen el manifiesto debe ajustarse a las consideraciones de nomenclatura analizadas anteriormente.

Seguridad y permisos de Ground Truth
Utilice los temas de esta página para obtener información sobre las funciones de seguridad de Ground 
Truth y cómo configurar los permisosAWS Identity and Access Management (IAM) para permitir que un 
usuario o un rol creen un trabajo de etiquetado. Además, aprenda a crear un rol de ejecución. Un rol de 
ejecución es el rol que especifica cuando crea un trabajo de etiquetado. Esta función se utiliza para iniciar 
el trabajo de etiquetado.

Si es un usuario nuevo y quiere empezar rápidamente o si no necesita permisos detallados, consulteUtilice 
políticas gestionadas por IAM con Ground Truth (p. 843).

Para obtener más información acerca de los usuarios y roles de IAM, consulte Identidades (usuarios, 
grupos y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre el uso de IAM con SageMaker, consulteIdentity and Access 
Management para Amazon SageMaker (p. 4021).

Temas
• Requisito de permiso de CORS (p. 842)
• Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth (p. 843)
• SageMaker Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground 

Tru (p. 854)
• Cifrado de volúmenes de almacenamiento y datos de salida (p. 866)
• Autenticación y restricciones del personal (p. 867)
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Requisito de permiso de CORS
A principios de 2020, los navegadores más utilizados, como Chrome y Firefox, cambiaron su 
comportamiento predeterminado para rotar las imágenes en función de los metadatos de las imágenes, 
denominados datos EXIF. Anteriormente, los navegadores siempre mostraban las imágenes exactamente 
de la manera en que se almacenan en el disco, que normalmente no gira. Tras el cambio, las imágenes 
ahora giran según un elemento de los metadatos de la imagen denominado valor de orientación. Esto tiene 
implicaciones importantes para toda la comunidad de aprendizaje automático (ML). Por ejemplo, si las 
aplicaciones que anotan imágenes no tienen en cuenta la orientación EXIF, es posible que muestren las 
imágenes en orientaciones inesperadas, lo que generará etiquetas incorrectas.

A partir de Chrome 89, ya noAWS puede impedir automáticamente la rotación de las imágenes porque 
el grupo de estándares web W3C ha decidido que la posibilidad de controlar la rotación de las imágenes 
infringe la política de mismo origen de la web. Por lo tanto, para garantizar que los trabajadores humanos 
anoten las imágenes de entrada con una orientación predecible cuando envíe solicitudes para crear un 
trabajo de etiquetado, debe añadir una política de encabezados CORS a los cubos de Amazon S3 que 
contienen las imágenes de entrada.

Important

Si no agrega una configuración CORS a los buckets de Amazon S3 que contienen sus datos de 
entrada, fallarán las tareas de etiquetado de esos objetos de datos de entrada.

Si crea un trabajo a través de la consola de Ground Truth, CORS está habilitado de forma predeterminada. 
Si todos sus datos de entrada no se encuentran en el mismo bucket de Amazon S3 que su archivo de 
manifiesto de entrada, debe añadir una configuración CORS a todos los depósitos de Amazon S3 que 
contengan datos de entrada siguiendo las siguientes instrucciones.

Si utiliza laCreateLabelingJob API para crear un trabajo de etiquetado de Ground Truth, puede añadir 
una política CORS a un bucket de Amazon S3 que contenga datos de entrada en la consola de S3. Para 
configurar los encabezados CORS necesarios en el bucket de Amazon S3 que contienen las imágenes 
de entrada en la consola de Amazon S3, siga las instrucciones que se detallan en ¿Cómo agrego el uso 
compartido de recursos entre dominios con CORS? . Utilice el siguiente código de configuración CORS 
para los cubos que alojan las imágenes. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su 
bucket, debe utilizar el formato JSON.

Important

Si crea un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D o fotogramas de vídeo, debe añadir 
reglas adicionales a la configuración de CORS. Para obtener más información, consulteRequisitos 
de permiso de trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D (p. 644) yRequisitos de permiso de 
Job de fotogramas (p. 586) respectivamente.

JSON

[{ 
   "AllowedHeaders": [], 
   "AllowedMethods": ["GET"], 
   "AllowedOrigins": ["*"], 
   "ExposeHeaders": ["Access-Control-Allow-Origin"]
}]

XML

<CORSConfiguration> 
 <CORSRule> 
   <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin> 
   <AllowedMethod>GET</AllowedMethod> 
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   <ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader> 
 </CORSRule>
</CORSConfiguration>

Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth
Utilice los temas de esta sección para aprender a usar las políticas gestionadas y personalizadasAWS 
Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso a Ground Truth y los recursos 
asociados.

Puede utilizar las secciones de esta página para aprender lo siguiente:

• Cómo crear políticas de IAM que concedan permisos a un usuario o rol para crear un trabajo de 
etiquetado. Los administradores pueden usar las políticas de IAM para restringir el acceso a Amazon 
SageMaker y otrosAWS servicios específicos de Ground Truth.

• Cómo crear un rol SageMaker de ejecución. Un rol de ejecución es el rol que especifica cuando crea un 
trabajo de etiquetado. El rol se usa para iniciar y administrar el trabajo de etiquetado.

A continuación se muestra una descripción general de los temas que encontrará en esta página:

• Si está empezando a utilizar Ground Truth o no necesita permisos detallados para su caso de uso, se 
recomienda que utilice las políticas gestionadas de IAM que se describen enUtilice políticas gestionadas 
por IAM con Ground Truth (p. 843).

• Obtenga información sobre los permisos necesarios para usar la consola Ground Truth enOtorgue 
permiso a IAM para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth (p. 844). Esta sección incluye 
ejemplos de políticas que otorgan permiso a una entidad de IAM para crear y modificar equipos de 
trabajo privados, suscribirse a equipos de trabajo de proveedores y crear flujos de trabajo de etiquetado 
personalizados.

• Al crear un trabajo de etiquetado, debe proporcionar un rol de ejecución. Utilice Cree una función 
SageMaker de ejecución para una Job de etiquetado de Ground Truth (p. 848) para obtener más 
información sobre los permisos necesarios para este rol.

Utilice políticas gestionadas por IAM con Ground Truth
SageMaker y Ground Truth proporcionan políticasAWS gestionadas que puede utilizar para crear un 
trabajo de etiquetado. Si está empezando a utilizar Ground Truth y no necesita permisos detallados para 
su caso de uso, se recomienda que utilice las siguientes políticas:

• AmazonSageMakerFullAccess— Utilice esta política para conceder a un usuario o rol permiso para 
crear un trabajo de etiquetado. Se trata de una política amplia que otorga a una entidad permiso para 
usar SageMaker las funciones, así como las funciones deAWS los servicios necesarios a través de 
la consola y la API. Esta política otorga permiso a la entidad para crear un trabajo de etiquetado y 
para crear y administrar fuerzas de trabajo mediante Amazon Cognito. Para obtener más información, 
consulte AmazonSageMakerFullAccess Política.

• AmazonSageMakerGroundTruthExecution— Para crear un rol de ejecución, puede adjuntar la 
políticaAmazonSageMakerGroundTruthExecution a un rol. Una función de ejecución es la función 
que se especifica al crear un trabajo de etiquetado y se utiliza para iniciar el trabajo de etiquetado. 
Esta política le permite crear trabajos de etiquetado de transmisión y no de transmisión, y crear un 
trabajo de etiquetado con cualquier tipo de tarea. Tenga en cuenta los siguientes límites de esta política 
gestionada.
• Permisos de Amazon S3: esta política otorga un permiso a un rol de ejecución 

para acceder a los depósitos de Amazon S3 con las siguientes cadenas en el 
nombre:GroundTruthGroundtruthgroundtruth,,SageMakerSagemaker,sagemaker o un 
depósito con una etiqueta de objeto que se incluyeSageMaker en el nombre (sin distinción entre 
mayúsculas y minúsculas). Asegúrese de que los nombres de los depósitos de entrada y salida 

843

https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AmazonSageMakerFullAccess
https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution
https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-tagging.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Seguridad y permisos

incluyan estas cadenas o añada permisos adicionales a su rol de ejecución para concederle permiso 
para acceder a sus depósitos de Amazon S3. Debe conceder permiso a este rol para realizar 
las siguientes acciones en sus buckets de Amazon S3:AbortMultipartUploadGetObject, 
yPutObject.

• Flujos de trabajo personalizados: al crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, esta función 
de ejecución se limita a invocarAWS Lambda funciones con una de las siguientes cadenas como parte 
del nombre de la función:GtRecipeSageMaker,Sagemaker,sagemaker, oLabelingFunction. 
Esto se aplica a las funciones Lambda tanto anteriores como posteriores a la anotación. Si decide 
utilizar nombres sin esas cadenas, debe concederlambda:InvokeFunction permiso de forma 
explícita al rol de ejecución utilizado para crear el trabajo de etiquetado.

Para obtener información sobre cómo adjuntar una políticaAWS gestionada a un usuario o rol, consulte
Agregar y quitar permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Otorgue permiso a IAM para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth

Para usar el área Ground Truth de la SageMaker consola, debes conceder permiso a una entidad para 
acceder SageMaker y a otrosAWS servicios con los que Ground Truth interactúa. Los permisos necesarios 
para acceder a otrosAWS servicios dependen del caso de uso:

• Los permisos de Amazon S3 son necesarios para todos los casos de uso. Estos permisos deben 
conceder acceso a los buckets de Amazon S3 que contienen datos de entrada y salida.

• AWS Marketplacese requieren permisos para utilizar la fuerza laboral de un proveedor.
• Se requiere el permiso de Amazon Cognito para configurar un equipo de trabajo privado.
• AWS KMSse requieren permisos para verAWS KMS las claves disponibles que se pueden usar para el 

cifrado de datos de salida.
• Los permisos de IAM son necesarios para enumerar roles de ejecución preexistentes o para crear uno 

nuevo. Además, debe usar elPassRole permiso de adición para SageMaker permitir el uso del rol de 
ejecución elegido para iniciar el trabajo de etiquetado.

En las siguientes secciones se enumeran las políticas que puede conceder a un rol para usar una o más 
funciones de Ground Truth.

Temas
• Permisos de Ground Truth (p. 844)
• Permisos de flujo de trabajo de etiquetado personalizado (p. 847)
• Permisos de personal (p. 848)
• Permisos de personal del proveedor (p. 848)

Permisos de Ground Truth

Para conceder permiso a un usuario o rol para que utilice el área Ground Truth de la SageMaker consola 
para crear un trabajo de etiquetado, adjunte la siguiente política al usuario o rol. La siguiente política 
otorgará a un rol de IAM permiso para crear un trabajo de etiquetado mediante un tipo de tarea integrado. 
Si desea crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, añada la políticaPermisos de flujo de 
trabajo de etiquetado personalizado (p. 847) a la siguiente política. Cada uno de losStatement incluidos 
en la siguiente política se describe debajo de este bloque de código.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SageMakerApis", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "sagemaker:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "KmsKeysForCreateForms", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SecretsManager", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:CreateSecret", 
                "secretsmanager:DescribeSecret", 
                "secretsmanager:ListSecrets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListAndCreateExecutionRoles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PassRoleForExecutionRoles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "GroundTruthConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "groundtruthlabeling:*", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
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                "s3:GetBucketCors", 
                "s3:PutBucketCors", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
                "cognito-idp:AdminCreateUser", 
                "cognito-idp:AdminDeleteUser", 
                "cognito-idp:AdminDisableUser", 
                "cognito-idp:AdminEnableUser", 
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup", 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:ListGroups", 
                "cognito-idp:ListIdentityProviders", 
                "cognito-idp:ListUsers", 
                "cognito-idp:ListUsersInGroup", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
                "cognito-idp:ListUserPools", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool", 
                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Esta política incluye las siguientes declaraciones. Puede reducir el alcance de cualquiera de estas 
declaraciones añadiendo recursos específicos a laResource lista de esa declaración.

SageMakerApis

Esta declaración incluyesagemaker:* lo que permite al usuario realizar todas las accionesSageMaker de 
la API. Puede reducir el alcance de esta política restringiendo a los usuarios la realización de acciones que 
no se utilicen para crear y supervisar un trabajo de etiquetado.

KmsKeysForCreateForms

Solo necesita incluir esta declaración si desea conceder permiso a un usuario para enumerar y 
seleccionarAWS KMS las claves de la consola de Ground Truth para utilizarlas en el cifrado de los datos 
de salida. La política anterior otorga al usuario permiso para enumerar y seleccionar cualquier clave de la 
cuenta enAWS KMS. Para restringir las claves que un usuario puede enumerar y seleccionar, especifique 
esas ARN de clave enResource.

SecretsManager

Esta declaración otorga al usuario permiso para describir, enumerar y crear los recursosAWS Secrets 
Manager necesarios para crear la tarea de etiquetado.

ListAndCreateExecutionRoles

Esta declaración otorga permiso al usuario para enumerar (ListRoles) y crear (CreateRole) roles de 
IAM en su cuenta. También otorga permiso al usuario para crear políticas (CreatePolicy) y adjuntar 
políticas (AttachRolePolicy) a las entidades. Son necesarios para enumerar, seleccionar y, si es 
necesario, crear un rol de ejecución en la consola.

Si ya ha creado un rol de ejecución y desea reducir el alcance de esta sentencia para que los usuarios 
solo puedan seleccionar ese rol en la consola, especifique los ARN de los roles en los que desea que 
el usuario tenga permiso para ver las accionesResource yCreateRole eliminarlasCreatePolicy, 
yAttachRolePolicy.
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AccessAwsMarketplaceSubscriptions

Estos permisos son necesarios para ver y elegir los equipos de trabajo de los proveedores a los que ya 
esté suscrito al crear un trabajo de etiquetado. Para dar permiso al usuario a suscribirse a los equipos de 
trabajo de los proveedores, añada la declaraciónPermisos de personal del proveedor (p. 848) a la política 
anterior

PassRoleForExecutionRoles

Esto es necesario para dar permiso al creador del trabajo de etiquetado para obtener una vista previa de 
la interfaz de usuario del trabajador y comprobar que los datos de entrada, las etiquetas y las instrucciones 
se muestran correctamente. Esta sentencia otorga a la entidad permisos para transferir la función 
de ejecución de IAM utilizada para crear el trabajo de etiquetado SageMaker a fin de representar y 
previsualizar la interfaz de usuario del trabajador. Para reducir el alcance de esta política, añada el ARN 
del rol de ejecución utilizado para crear el trabajo de etiquetadoResource.

GroundTruthConsole

• groundtruthlabeling— Esto permite al usuario realizar las acciones necesarias para utilizar 
determinadas funciones de la consola Ground Truth. Estos incluyen permisos para describir el 
estado de la tarea de etiquetado (DescribeConsoleJob), enumerar todos los objetos del conjunto 
de datos en el archivo de manifiesto de entrada (ListDatasetObjects), filtrar el conjunto de 
datos si se selecciona el muestreo del conjunto de datos (RunFilterOrSampleDatasetJob) 
y generar archivos de manifiesto de entrada si se utiliza el etiquetado de datos automatizado 
(RunGenerateManifestByCrawlingJob). Estas acciones solo están disponibles cuando se usa la 
consola de Ground Truth y no se pueden invocar directamente mediante una API.

• lambda:InvokeFunctionylambda:ListFunctions: estas acciones permiten a los usuarios 
enumerar e invocar las funciones de Lambda que se utilizan para ejecutar un flujo de trabajo de 
etiquetado personalizado.

• s3:*— Todos los permisos de Amazon S3 incluidos en esta declaración se utilizan para ver los cubos 
de Amazon S3 para la configuración automática de datos (ListAllMyBuckets), acceder a los datos 
de entrada en Amazon S3 (ListBucket,GetObject), comprobar y crear una política de CORS en 
Amazon S3 si es necesario (GetBucketCorsyPutBucketCors) y escribir los archivos de salida del 
trabajo de etiquetado en S3 (PutObject).

• cognito-idp— Estos permisos se utilizan para crear, ver y gestionar una fuerza laboral privada 
mediante Amazon Cognito. Para obtener más información sobre estas acciones, consulte las referencias 
de la API de Amazon Cognito.

Permisos de flujo de trabajo de etiquetado personalizado

Añada la siguiente declaración a una política similar a la de para concederPermisos de Ground 
Truth (p. 844) al usuario permiso para seleccionar funciones Lambda preexistentes previas y posteriores 
a la anotación y, al mismo tiempo, crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado.

{ 
    "Sid": "GroundTruthConsoleCustomWorkflow", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction", 
        "lambda:ListFunctions" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Para obtener información sobre cómo conceder permiso a una entidad para crear y probar funciones 
Lambda previas y posteriores a la anotación, consulte Permisos necesarios para usar Lambda With 
Ground Truth.
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Permisos de personal

Cuando se agrega a una política de permisos, el siguiente permiso otorga acceso para crear y administrar 
una fuerza laboral y un equipo de trabajo privados mediante Amazon Cognito. Estos permisos no son 
necesarios para utilizar una fuerza laboral de IdP de OIDC.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
        "cognito-idp:AdminCreateUser", 
        "cognito-idp:AdminDeleteUser", 
        "cognito-idp:AdminDisableUser", 
        "cognito-idp:AdminEnableUser", 
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup", 
        "cognito-idp:CreateGroup", 
        "cognito-idp:CreateUserPool", 
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain", 
        "cognito-idp:DescribeUserPool", 
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
        "cognito-idp:ListGroups", 
        "cognito-idp:ListIdentityProviders", 
        "cognito-idp:ListUsers", 
        "cognito-idp:ListUsersInGroup", 
        "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
        "cognito-idp:ListUserPools", 
        "cognito-idp:UpdateUserPool", 
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient" 
        ], 
    "Resource": "*"
}

Para obtener más información sobre la creación de personal privado con Amazon Cognito, consulteCrear y 
gestionar la fuerza laboral de Amazon Cognito (p. 897).

Permisos de personal del proveedor

Puede agregar la siguiente instrucción a la política para conceder permisoOtorgue permiso a IAM para 
usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth (p. 844) a una entidad para suscribirse a la fuerza 
laboral de un proveedor.

{ 
    "Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "aws-marketplace:Subscribe", 
        "aws-marketplace:Unsubscribe", 
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Cree una función SageMaker de ejecución para una Job de etiquetado de Ground 
Truth

Al configurar el trabajo de etiquetado, debe proporcionar un rol de ejecución, que es un rol que SageMaker 
tiene permiso para iniciar y ejecutar el trabajo de etiquetado.

Este rol debe dar permiso a Ground Truth para acceder a lo siguiente:
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• Amazon S3 para recuperar los datos de entrada y escribir los datos de salida en un bucket 
de Amazon S3. Puedes conceder permiso a un rol de IAM para acceder a todo un bucket 
proporcionando el ARN del bucket, o puedes conceder el acceso al rol para acceder a recursos 
específicos de un bucket. Por ejemplo, el ARN de un bucket puede tener un aspecto similar 
aarn:aws:s3:::awsexamplebucket1 y el ARN de un recurso de un bucket de Amazon S3 puede 
tener un aspecto similar aarn:aws:s3:::awsexamplebucket1/prefix/file-name.png. Para 
aplicar una acción a todos los recursos de un bucket de Amazon S3, utilice el comodín:*. Por ejemplo,
arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/prefix/*. Para obtener más información, consulte Recursos 
de Amazon S3 en la guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

• CloudWatch para registrar las métricas de los trabajadores y etiquetar los estados de los trabajos.
• AWS KMSpara el cifrado de datos. (Opcional)
• AWS Lambdapara procesar los datos de entrada y salida al crear un flujo de trabajo personalizado.

Además, si creas un trabajo de etiquetado de streaming, este rol debe tener permiso para acceder a:

• Amazon SQS para crear una interacción con una cola de SQS que se utiliza para gestionar las 
solicitudes de etiquetado.

• Amazon SNS para suscribirse y recuperar mensajes de su tema de entrada de Amazon SNS y enviar 
mensajes a su tema de salida de Amazon SNS.

Todos estos permisos se pueden conceder con la políticaAmazonSageMakerGroundTruthExecution
gestionada, excepto:

• Cifrado del volumen de datos y almacenamiento de sus buckets de Amazon S3. Para obtener 
información sobre cómo configurar estos permisos, consulteCifre los datos de salida y el volumen de 
almacenamiento conAWS KMS (p. 853).

• Permiso para seleccionar e invocar funciones de Lambda que no 
incluyanGtRecipe,SageMaker,Sagemakersagemaker, oLabelingFunction en el nombre de la 
función.

• Buckets de Amazon S3 que no 
incluyenGroundTruth,,,GroundtruthgroundtruthSageMakerSagemaker, nisagemaker en 
el prefijo o el nombre del bucket ni una etiqueta de objeto que incluyaSageMaker en el nombre (no 
distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Si necesita permisos más detallados que los que se proporcionan 
enAmazonSageMakerGroundTruthExecution, utilice los siguientes ejemplos de políticas para crear un 
rol de ejecución que se ajuste a su caso de uso específico.

Temas
• Requisitos de rol de ejecución de tipos de tareas integradas (sin transmisión) (p. 849)
• Requisitos de rol de ejecución de tipos de tareas integradas (transmisión) (p. 850)
• Requisitos de rol de ejecución para tipos de tareas personalizadas (p. 852)
• Requisitos de permiso para el etiquetado automatizado de datos (p. 852)

Requisitos de rol de ejecución de tipos de tareas integradas (sin transmisión)

La siguiente política otorga permiso para crear un trabajo de etiquetado para un tipo de tarea integrado. 
Esta política de ejecución no incluye permisos para el cifrado o descifrado de datos de AWS KMS. 
Sustituya cada ARN rojo y en cursiva por sus propios ARN de Amazon S3.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3ViewBuckets", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<input-bucket-name>", 
                "arn:aws:s3:::<output-bucket-name>" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3GetPutObjects", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<input-bucket-name>/*", 
                "arn:aws:s3:::<output-bucket-name>/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Requisitos de rol de ejecución de tipos de tareas integradas (transmisión)

Si crea un trabajo de etiquetado en streaming, debe agregar una política similar a la siguiente al rol de 
ejecución que utiliza para crear el trabajo de etiquetado. Para reducir el alcance de la política, sustituya la*
entradaResource porAWS los recursos específicos a los que desee conceder permiso de acceso y uso al 
rol de IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<input-bucket-name>/*", 
                "arn:aws:s3:::<output-bucket-name>/*" 
            ] 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": { 
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<input-bucket-name>", 
                "arn:aws:s3:::<output-bucket-name>" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingQueue", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sqs:CreateQueue", 
                "sqs:DeleteMessage", 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:GetQueueUrl", 
                "sqs:ReceiveMessage", 
                "sqs:SendMessage", 
                "sqs:SendMessageBatch", 
                "sqs:SetQueueAttributes" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingTopicSubscribe", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sns:Subscribe", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>", 
                "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sns:Protocol": "sqs" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "sns:Endpoint": "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-
number>:*GroundTruth*" 
                } 
            } 
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        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingTopic", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>", 
                "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingTopicUnsubscribe", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Unsubscribe" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>", 
                "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>" 
            ] 
        } 
    ]
}

Requisitos de rol de ejecución para tipos de tareas personalizadas

Si desea crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, añada la siguiente sentencia a una política 
de roles de ejecución como las que se encuentran enRequisitos de rol de ejecución de tipos de tareas 
integradas (sin transmisión) (p. 849) oRequisitos de rol de ejecución de tipos de tareas integradas 
(transmisión) (p. 850).

Esta política otorga permisos al rol de ejecuciónInvoke para las funciones Lambda previas y posteriores a 
la anotación.

{ 
    "Sid": "LambdaFunctions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<pre-annotation-lambda-name>", 
        "arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<post-annotation-lambda-name>" 
    ]
}

Requisitos de permiso para el etiquetado automatizado de datos

Si desea crear un trabajo de etiquetado con el etiquetado de datos automatizado habilitado, debe 1) añadir 
una política a la política de IAM adjunta a la función de ejecución y 2) actualizar la política de confianza de 
la función de ejecución.

La siguiente sentencia permite transferir la función de ejecución de IAM para que SageMaker pueda 
usarse para ejecutar las tareas de entrenamiento e inferencia utilizadas para el aprendizaje activo 
y el etiquetado automatizado de datos, respectivamente. Añada esta sentencia a una política de 
rol de ejecución como las que se encuentran enRequisitos de rol de ejecución de tipos de tareas 
integradas (sin transmisión) (p. 849) oRequisitos de rol de ejecución de tipos de tareas integradas 
(transmisión) (p. 850). Reemplacearn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name> con el 
ARN del rol de ejecución. Puede encontrar el ARN de su rol de IAM en la consola de IAM, en Roles.
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<execution-role-name>", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "iam:PassedToService": [ 
                "sagemaker.amazonaws.com" 
            ] 
        } 
    }
}

La siguiente declaración permite SageMaker asumir la función de ejecución para crear y gestionar los 
trabajos de SageMaker entrenamiento e inferencia. Esta política debe agregarse a la relación de confianza 
del rol de ejecución. Para obtener información sobre cómo agregar o modificar una política de confianza de 
roles de IAM, consulte Modificación de rol en la Guía del usuario de IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com" }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}

Cifre los datos de salida y el volumen de almacenamiento conAWS KMS
Puede utilizarAWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar los datos de salida de un trabajo de 
etiquetado especificando una clave gestionada por el cliente al crear el trabajo de etiquetado. Si utiliza la 
operación de APICreateLabelingJob para crear un trabajo de etiquetado que utilice el etiquetado de 
datos automatizado, también puede utilizar una clave gestionada por el cliente para cifrar el volumen de 
almacenamiento adjunto a las instancias de procesamiento de ML y ejecutar los trabajos de entrenamiento 
e inferencia.

En esta sección se describen las políticas de IAM que debe adjuntar a la clave gestionada por el cliente 
para habilitar el cifrado de los datos de salida y las políticas que debe adjuntar a la clave gestionada por el 
cliente y a la función de ejecución para utilizar el cifrado de volúmenes de almacenamiento. Para obtener 
más información sobre estas opciones, consulte Cifrado de volúmenes de almacenamiento y datos de 
salida (p. 866).

Cifrar los datos de salida mediante KMS

Si especifica una clave gestionada por elAWS KMS cliente para cifrar los datos de salida, debe añadir a 
esa clave una política de IAM similar a la siguiente. Esta política otorga permiso a la función de ejecución 
de IAM que utiliza para crear su trabajo de etiquetado para usar esta clave para realizar todas las acciones 
que se enumeran en"Action". Para obtener más información sobre estas acciones, consulta AWS 
KMSlos permisos en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Para usar esta política, sustituya el ARN del rol de servicio de IAM por el ARN del rol de ejecución que 
utiliza para crear el trabajo de etiquetado."Principal" Al crear un Job de etiquetado en la consola, este 
es el rol que se especifica para el rol de IAM en la sección Descripción general del trabajo. Al crear un 
trabajo de etiquetado conCreateLabelingJob, se especifica el ARN RoleArn.

{ 
    "Sid": "AllowUseOfKmsKey", 
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    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Encripte el etiquetado de datos automatizado, el volumen de almacenamiento de instancias de 
cómputos de ML

Si especifica un VolumeKmsKeyIdpara cifrar el volumen de almacenamiento adjunto a la instancia de 
procesamiento de ML utilizada para el entrenamiento y la inferencia automatizados del etiquetado de 
datos, debe hacer lo siguiente:

• Adjunte los permisos descritos enCifrar los datos de salida mediante KMS (p. 853) a la clave 
gestionada por el cliente.

• Adjunte una política similar a la siguiente al rol de ejecución de IAM que utiliza para crear su trabajo 
de etiquetado. Este es el rol de IAM que especifica RoleArnenCreateLabelingJob. Para obtener 
más información sobre las"kms:CreateGrant" acciones que permite esta política, consulte
CreateGrantla referencia de laAWS Key Management Service API.

{
"Version": "2012-10-17",  
"Statement":  
 [   
   { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
       "kms:CreateGrant" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]
}

Para obtener más información sobre el cifrado de volúmenes de almacenamiento de Ground Truth, 
consulteUtilice su clave de KMS para cifrar el volumen de almacenamiento de etiquetado de datos 
automatizado (solo API) (p. 867).

SageMaker Ground Ground Ground Ground Ground Ground 
Ground Ground Ground Ground Tru
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) es un servicio con el que puede lanzarAWS recursos en 
una red virtual aislada de forma lógica que usted defina. Ground Truth Al iniciar un trabajo de Ground 
TruthAWS

Esta guía muestra cómo puede utilizar Ground Truth en una Amazon VPC de las siguientes maneras:

1. SageMaker Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground 
TruTruTruTruTru (p. 855)

2. Utilice el modo Amazon VPC desde un portal de trabajadores privado (p. 861)
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SageMaker Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground Ground 
Ground Ground Ground TruTruTruTruTru

Amazon SageMaker Ground Truth admite las siguientes funcionalidades.

• Puede utilizar las políticas de bucket de Amazon S3 para controlar el acceso a los buckets desde puntos 
de enlace específicos de Amazon VPC o VPC específicas. Si lanzas un trabajo de etiquetado y tus datos 
de entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 con acceso restringido a los usuarios de tu VPC, 
puedes añadir una política de bucket para conceder también a un terminal de Ground Truth permiso 
para acceder al bucket. Para obtener más información, consulte Permita que Ground Truth acceda a los 
buckets de Amazon S3 restringidos por VPC (p. 856).

• Puedes lanzar un trabajo de etiquetado de datos automatizado en tu VPC. Para especificar las subredes 
y los grupos de seguridad de VPC, use una configuración de VPC. SageMaker usa esta configuración 
para iniciar los trabajos de entrenamiento e inferencia que se utilizan para el etiquetado automatizado 
de datos en la VPC. Para obtener más información, consulte Crear un Job de etiquetado de datos 
automatizado en una VPC (p. 859).

Puede utilizar estas opciones de cualquiera de las siguientes formas.

• Puede utilizar estos dos métodos para iniciar un trabajo de etiquetado mediante un bucket de Amazon 
S3 protegido por VPC con el etiquetado de datos automatizado habilitado.

• Puede iniciar un trabajo de etiquetado con cualquier tipo de tarea integrado mediante un bucket 
protegido por VPC.

• Puede iniciar un flujo de trabajo de etiquetado personalizado mediante un bucket protegido por VPC. 
Ground Truth interactúa con las funciones Lambda previas y posteriores a la anotación mediante un
AWS PrivateLinkpunto final.

Le recomendamos que lo reviseRequisitos previos para ejecutar un Job de etiquetado de Ground Truth en 
una VPC (p. 855) antes de crear un trabajo de etiquetado en una Amazon VPC.

Requisitos previos para ejecutar un Job de etiquetado de Ground Truth en una VPC

Revise los siguientes requisitos previos antes de crear un trabajo de etiquetado de Ground Truth en una 
Amazon VPC.

• Si es un usuario nuevo de Ground Truth, consulte Introducción para aprender a crear un trabajo de 
etiquetado.

• Si sus datos de entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 protegido por VPC, sus trabajadores 
deben acceder al portal de trabajadores desde su VPC.

Note

Cuando lances un trabajo de etiquetado en tu VPC, debes utilizar un equipo de trabajo privado. 
Para obtener más información sobre cómo crear un equipo de trabajo privado, consulte Usar 
una fuerza laboral privada.

• Si quieres lanzar un trabajo de etiquetado de datos automatizado en tu VPC, consulta los siguientes 
requisitos previos.
• Siga las instrucciones que se indican en Crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3. Los 

contenedores de entrenamiento e inferencia que se utilizan en el flujo de trabajo de etiquetado de 
datos automatizado utilizan este punto final para comunicarse con sus cubos en Amazon S3.

• Consulte Automatizar el etiquetado de datos para obtener más información sobre esta función. Tenga 
en cuenta que el etiquetado de datos automatizado es compatible con los siguientes tipos de tareas 
integradas: clasificación de imágenes (etiqueta única), segmentación semántica de imágenes, cuadro 
delimitador y clasificación de texto (etiqueta única). Los trabajos de etiquetado en streaming no 
admiten el etiquetado automático de datos.
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• Revise la sección Seguridad y permisos de Ground Truth y asegúrese de cumplir las siguientes 
condiciones.
• El usuario que crea el trabajo de etiquetado tiene todos los permisos necesarios
• Ha creado un rol de ejecución de IAM con los permisos necesarios. Si no necesita permisos precisos 

para su caso de uso, le recomendamos que utilice las políticas gestionadas por IAM que se describen 
en Conceder permisos generales para empezar a usar Ground Truth.

• Permita que su VPC tenga acceso a lossm-bxcb-region-saved-task-states
bucketssagemaker-labeling-data-region y a S3. Se trata de cubos de S3 regionalizados 
propiedad del sistema a los que se accede desde el portal del trabajador cuando el trabajador está 
trabajando en una tarea. Usamos estos cubos para interactuar con los datos administrados por el 
sistema.

Permita que Ground Truth acceda a los buckets de Amazon S3 restringidos por VPC

En las siguientes secciones se proporcionan detalles sobre los permisos que Ground Truth requiere para 
iniciar trabajos de etiquetado mediante cubos de Amazon S3 con acceso restringido a sus puntos de 
conexión de VPC y VPC. Para obtener información sobre cómo restringir el acceso a un bucket de Amazon 
S3 a una VPC, consulte Cómo controlar el acceso desde los puntos de enlace de VPC. consulte Cómo 
controlar el acceso desde los puntos de enlace de VPC en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage 
Service. Para obtener información sobre cómo agregar una política a un bucket de S3, consulte Agregar 
una política de bucket mediante la consola de Amazon S3.

Note

La modificación de las políticas de los cubos existentes puede provocar que las tareas 
deIN_PROGRESS Ground Truth fallen. Le recomendamos que inicie nuevos trabajos con un 
bucket nuevo. Si desea seguir utilizando el mismo bucket, puede elegir una de las siguientes 
opciones opciones para seguir utilizando el mismo bucket, puede elegir una de las siguientes 
opciones.

• Espere a que termine unIN_PROGRESS trabajo.
• Finalice el trabajo mediante la consola o elAWS CLI.

Puede restringir el acceso al bucket de Amazon S3 a los usuarios de su VPC mediante un AWS 
PrivateLinkendpoint. Por ejemplo, la siguiente política de bucket de S3 permite el acceso a un bucket 
específico<bucket-name>,, desde<vpc> y el punto de<vpc-endpoint> enlace. Al modificar esta 
política, debe reemplazar todo el texto en cursiva roja por sus recursos y especificaciones.

Note

La siguiente política impide que todas las entidades, excepto los usuarios de una VPC, realicen 
las acciones que se enumeran enAction. Si no incluyes acciones en esta lista, cualquier entidad 
que tenga acceso a este bucket y permiso para realizar esas acciones seguirá teniendo acceso a 
ellas. Por ejemplo, si un usuario tiene permiso para realizar esta acciónGetBucketLocation en 
su bucket de Amazon S3, la siguiente política no impide que el usuario realice esta acción fuera 
de su VPC.

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Id": "Policy1415115909152", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Sid": "Access-to-specific-VPCE-only", 
   "Principal": "*", 
   "Action": [ 
    "s3:GetObject", 
    "s3:PutObject" 
   ], 
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   "Effect": "Deny", 
   "Resource": [ 
    "arn:aws:s3:::<bucket-name>", 
    "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*" 
   ], 
   "Condition": { 
    "StringNotEquals": { 
     "aws:sourceVpce": [ 
      "<vpc-endpoint>", 
      "<vpc>" 
     ] 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

Ground Truth debe poder realizar las siguientes acciones de Amazon S3 en los buckets de S3 que utilice 
para configurar el trabajo de etiquetado.

"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"

Para ello, añada un punto final de Ground Truth a la política de bucket, como el mencionado anteriormente. 
La siguiente tabla incluye los puntos finales del servicio Ground Truth para cadaAWS región. Añada 
un punto final en la misma AWSregión que utiliza para ejecutar el trabajo de etiquetado a su política de 
bucket.

Región de AWS Ground Truth

us-east-2 vpce-02569ba1c40aad0bc

us-east-1 vpce-08408e335ebf95b40

us-west-2 vpce-0ea07aa498eb78469

ca-central-1 vpce-0d46ea4c9ff55e1b7

eu-central-1 vpce-0865e7194a099183d

eu-west-2 vpce-0bccd56798f4c5df0

eu-west-1 vpce-0788e7ed8628e595d

ap-south-1 vpce-0d7fcda14e1783f11

ap-southeast-2 vpce-0b7609e6f305a77d4

ap-southeast-1 vpce-0e7e67b32e9efed27

ap-northeast-2 vpce-007893f89e05f2bbf

ap-northeast-1 vpce-0247996a1a1807dbd

Por ejemplo, la siguiente política restringeGetObject yPutObject actúa sobre:

• Un bucket de Amazon S3 para los usuarios de una VPC (<vpc>)
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• Un punto final de VPC (<vpc-endpoint>)
• Un punto final del servicio Ground Truth (<ground-truth-endpoint>)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "1", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>", 
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringNotEquals": { 
                    "aws:sourceVpce": [ 
                        "<vpc-endpoint>", 
                        "<ground-truth-endpoint>" 
                    ], 
                    "aws:SourceVpc": "<vpc>" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Si quieres que un usuario tenga permiso para iniciar un trabajo de etiquetado mediante la consola 
de Ground Truth, también debes añadir el ARN del usuario a la política de bucket mediante 
laaws:PrincipalArn condición. Este usuario también debe tener permiso para realizar las siguientes 
acciones de Amazon S3 en el bucket que utiliza para iniciar el trabajo de etiquetado.

"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors",
"s3:ListAllMyBuckets",

El siguiente código es un ejemplo de una política de bucket que restringe el permiso para realizar las 
acciones que figuranAction en el bucket de S3<bucket-name> a lo siguiente.

• <role-name>
• Los puntos de conexión de VPC que aparecen enaws:sourceVpce
• Los usuarios de la VPC se denominan <vpc>

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "1", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC", 
            "Effect": "Deny", 
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            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*", 
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringNotEquals": { 
                    "aws:sourceVpce": [ 
                        "<vpc-endpoint>", 
                        "<ground-truth-endpoint>" 
                    ], 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>", 
                    "aws:SourceVpc": "<vpc>" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

Los puntos finales de la interfaz Amazon VPC y los depósitos protegidos de Amazon S3 que 
utilice para los datos de entrada y salida deben estar ubicados en la mismaAWS región que utilice 
para crear el trabajo de etiquetado.

Tras conceder permiso a Ground Truth para acceder a sus cubos de Amazon S3, puede utilizar uno de los 
temas de Crear un Job de etiquetado para iniciar un trabajo de etiquetado. Especifique los depósitos de 
Amazon S3 restringidos por VPC para sus depósitos de datos de entrada y salida.

Crear un Job de etiquetado de datos automatizado en una VPC

Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado mediante una Amazon VPC, debe proporcionar 
una configuración de VPC mediante la consola o la operación deCreateLabelingJob API de Ground 
Truth. SageMaker utiliza las subredes y los grupos de seguridad que usted proporciona para iniciar los 
trabajos de entrenamiento e inferencias que se utilizan para el etiquetado automático.

Important

Antes de lanzar un trabajo de etiquetado de datos automatizado con una configuración de VPC, 
asegúrese de haber creado un punto final de VPC de Amazon S3 con la VPC que desea utilizar 
para el trabajo de etiquetado. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Crear un 
endpoint de VPC de Amazon S3.
Además, si creas un trabajo de etiquetado de datos automatizado con un bucket de Amazon S3 
restringido por VPC, debes seguir las instrucciones que se indican para conceder permisoPermita 
que Ground Truth acceda a los buckets de Amazon S3 restringidos por VPC (p. 856) a Ground 
Truth para acceder al bucket.

Utilice los siguientes procedimientos para aprender a agregar una configuración de VPC a su solicitud de 
trabajo de etiquetado.

Agregue una configuración de VPC a un trabajo de etiquetado de datos automatizado (consola):

1. Siga las instrucciones de Crear un Job de etiquetado (consola) y complete cada paso del 
procedimiento, hasta el paso 15.

2. En la sección Trabajadores, active la casilla de verificación situada junto a Habilitar el etiquetado 
automático de datos.

3. Maximice la sección de configuración de VPC de la consola seleccionando la flecha.

859

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-create-labeling-job.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/train-vpc.html#train-vpc-s3
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/train-vpc.html#train-vpc-s3
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-create-labeling-job-console.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Seguridad y permisos

4. Especifique la VPC) (VPC) que desea utilizar para el GPC).
5. Elija la lista desplegable en Subredes y seleccione una o más subredes.
6. Elija la lista desplegable en Grupos de seguridad y seleccione uno o más grupos.
7. Complete todos los pasos restantes del procedimiento en Crear un Job de etiquetado (consola).

Agregue una configuración de VPC a un trabajo de etiquetado de datos (API) automatizado:

Para configurar un Job de etiquetado mediante la operación de API Ground TruthCreateLabelingJob, 
siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado de datos (API) automatizado para configurar 
su solicitud. Además de los parámetros descritos en esta documentación, debe incluir unVpcConfig
parámetroLabelingJobResourceConfig para especificar una o más subredes y grupos de seguridad 
mediante el siguiente esquema.

"LabelingJobAlgorithmsConfig": {  
      "InitialActiveLearningModelArn": "string", 
      "LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "string", 
      "LabelingJobResourceConfig": {  
         "VolumeKmsKeyId": "string", 
         "VpcConfig": {  
            "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
            "Subnets": [ "string" ] 
         } 
      }
}

El siguiente es un ejemplo de una solicitud del SDK deAWS Python (Boto3) para crear un trabajo de 
etiquetado de datos automatizado en la región de EE. UU. Este (norte de Virginia) con personal privado. 
Sustituya todo el texto en cursiva roja por los recursos y especificaciones del trabajo de etiquetado. 
Para obtener más información sobre laCreateLabelingJob operación, consulte el tutorial Crear un Job 
de etiquetado (API) y la documentación de la CreateLabelingJobAPI.

import boto3
client = boto3.client(service_name='sagemaker')

response = client.create_labeling_job( 
    LabelingJobName="example-labeling-job", 
    LabelAttributeName="label", 
    InputConfig={ 
        'DataSource': { 
            'S3DataSource': { 
                'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
            } 
        } 
    }, 
    "LabelingJobAlgorithmsConfig": { 
      "LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:027400017018:labeling-job-algorithm-specification/tasktype", 
      "LabelingJobResourceConfig": {  
         "VpcConfig": {  
            "SecurityGroupIds": [ "sg-01233456789", "sg-987654321" ], 
            "Subnets": [ "subnet-e0123456", "subnet-e7891011" ] 
         } 
      } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data", 
        'KmsKeyId': "string"
    }, 
    RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*, 
    LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json", 
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    StoppingConditions={ 
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123, 
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    }, 
    HumanTaskConfig={ 
        'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*", 
        'UiConfig': { 
            'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
        }, 
        'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype", 
        'TaskKeywords': [ 
            "Images", 
            "Classification", 
            "Multi-label" 
        ], 
        'TaskTitle': "Add task title here", 
        'TaskDescription': "Add description of task here for workers", 
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 3600, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600, 
        'MaxConcurrentTaskCount': 1000, 
        'AnnotationConsolidationConfig': { 
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-tasktype" 
        }, 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': "string", 
            'Value': "string"
        }, 
    ]
)

Utilice el modo Amazon VPC desde un portal de trabajadores privado

Para restringir el acceso al portal de trabajo a los etiquetadores que trabajan en su Amazon VPC, puede 
añadir una configuración de VPC al crear una plantilla privada de Ground Truth. También puede añadir 
una configuración de VPC a una fuerza laboral privada existente. Ground Truth crea automáticamente 
puntos finales de interfaz de VPC en su VPC y los configuraAWS PrivateLink entre su punto de enlace de 
VPC y los servicios de Ground Truth. Se puede acceder a la URL del portal de trabajadores asociada a la 
fuerza laboral desde su VPC. También se puede acceder a la URL del portal de trabajo desde la Internet 
pública hasta que establezca la restricción en la Internet pública. Al eliminar la fuerza laboral o eliminar la 
configuración de VPC de su fuerza laboral, Ground Truth elimina automáticamente los puntos de conexión 
de VPC asociados a la fuerza laboral.

Note

Solo puede haber una VPC compatible para cada fuerza laboral.

Las tareas de nube de puntos y vídeo no admiten la carga a través de una VPC.

La guía muestra cómo completar los pasos necesarios para añadir y eliminar una configuración de Amazon 
VPC para su personal y cumplir con los requisitos previos.

Requisitos previos

Para ejecutar un trabajo de etiquetado de Ground Truth en Amazon VPC, revise los siguientes requisitos 
previos.

• Tiene una Amazon VPC configurada que puede utilizar. Si no ha configurado una VPC, siga estas 
instrucciones para crear una VPC.
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• Según cómo se escriba una plantilla de tareas de trabajo, se puede acceder directamente a los datos 
de etiquetado almacenados en un bucket de Amazon S3 desde Amazon S3 durante las tareas de 
etiquetado. En estos casos, la red de VPC debe configurarse para permitir el tráfico desde el dispositivo 
utilizado por el etiquetador humano hasta el bucket de S3 que contiene los datos de etiquetado.

• Siga Ver y actualizar los atributos de DNS de su VPC para habilitar los nombres de host DNS y la 
resolución DNS para la VPC.

Note

Hay dos formas de configurar una VPC para su personal. Puede hacerlo a través de la consola o 
laAWS SageMaker CLI.

Uso de la SageMaker consola para administrar una configuración de VPC

Puede utilizar la SageMaker consola para agregar o eliminar una configuración de VPC. También puede 
eliminar una fuerza de trabajo existente.

Agregar una configuración de VPC a su personal

Crear personal privado

• Cree una fuerza laboral privada con Amazon Cognito
• Cree una fuerza laboral privada mediante el proveedor de identidad (IdP) de OpenID Connect (OIDC).

Una vez que haya creado su personal privado, agréguele una configuración de VPC.

1. Ve a Amazon SageMaker en la consola.
2. Seleccione Etiquetar personal en el panel de la izquierda.
3. Seleccione Privado para acceder a su fuerza laboral privada. Cuando el estado de tu fuerza laboral esté

activo, selecciona Agregar junto a VPC.
4. Cuando se le pida que configure la VPC, proporcione lo siguiente:

a. Tu VPC
b. Subredes

i. Asegúrese de que su VPC tenga una subred existente
c. Grupos de seguridad

i. Note

No puede seleccionar más de 5 grupos de seguridad.
d. Después de rellenar esta información, selecciona Confirmar.

5. Tras seleccionar Confirmar, se le redirigirá de nuevo a la página privada, en Etiquetar personal. 
Deberías ver un banner verde en la parte superior que diga La actualización de tu personal privado con 
la configuración de VPC se inicializó correctamente. El estado de la fuerza laboral se está actualizando. 
Junto al botón Eliminar plantilla se encuentra el botón Actualizar, que se puede utilizar para recuperar el
estado más reciente de la plantilla. Una vez que el estado del personal haya cambiado a Activo, también 
se actualizará el ID de punto de enlace de la VPC.

Eliminar una configuración de VPC de su personal

Utilice la siguiente información para eliminar una configuración de VPC de su personal mediante la 
consola.

1. Ve a Amazon SageMaker en la consola.
2. Seleccione Etiquetar personal en el panel de la izquierda.
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3. Busque y seleccione su fuerza laboral.
4. En Resumen de personal privado, busca VPC y, junto a ella, selecciona Eliminar.
5. Seleccione Remove (Eliminar).

Eliminar una plantilla a través de la consola

Si eliminas una plantilla, no deberías tener ningún equipo asociado a ella. Puede eliminar una plantilla solo 
si el estado de la plantilla es Activa o Fallada.

Utilice la siguiente información para eliminar una plantilla mediante la consola.

1. Ve a Amazon SageMaker en la consola.
2. Seleccione Etiquetar personal en el panel de la izquierda.
3. Busque y seleccione su fuerza laboral.
4. Elige Eliminar plantilla.
5. Elija Eliminar.

Uso de la SageMaker AWS API para administrar una configuración de VPC

Descargue los siguientes archivos para usar un nuevoVpcConfig parámetro en la CLI de SageMaker 
Workforce:

sagemaker-2017-07-24.normal.json

sagemaker-2017-07-24.paginators.json

sagemaker-2017-07-24.waiters-2.json

Después de descargar los archivos, ejecute los siguientes comandos en la CLI:

aws configure add-model --service-model file://./sagemaker-2017-07-24.normal.json --
service-name sagemaker

cp ./sagemaker-2017-07-24.paginators.json ~/.aws/models/sagemaker/2017-07-24/
paginators.json

cp ./sagemaker-2017-07-24.waiters-2.json ~/.aws/models/sagemaker/2017-07-24/waiters-2.json

Ahora puede probar los cambios de la API mediante laAWS CLI. Puede crear un nuevo personal con una 
configuración de VPC o actualizar un personal existente para añadir una configuración de VPC. También 
puede eliminar una configuración de VPC de una plantilla de personal.

Cree una fuerza laboral con una configuración de VPC

Si la cuenta ya tiene una plantilla, primero debes eliminarla. También puede actualizar la fuerza laboral con 
la configuración VPC.

aws sagemaker create-workforce --cognito-config '{"ClientId": "app-client-id","UserPool": 
 "Pool_ID",}' --workforce-vpc-config \        
" {\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\": [\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets\": 
 [\"subnet-0123456789abcdef0\"]}" --workforce-name workforce-name
{ 
    "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name"
} 
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Describa la fuerza laboral y asegúrese de que el estado seaInitializing.

aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{ 
    "Workforce": { 
        "WorkforceName": "workforce-name", 
        "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name", 
        "LastUpdatedDate": 1622151252.451, 
        "SourceIpConfig": { 
            "Cidrs": [] 
        }, 
        "SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com", 
        "CognitoConfig": { 
            "UserPool": "Pool_ID", 
            "ClientId": "app-client-id" 
        }, 
        "CreateDate": 1622151252.451, 
        "WorkforceVpcConfig": { 
            "VpcId": "vpc-id", 
            "SecurityGroupIds": [ 
                "sg-0123456789abcdef0" 
            ], 
            "Subnets": [ 
                "subnet-0123456789abcdef0" 
            ] 
        }, 
        "Status": "Initializing" 
    }
} 
             

Navegue hasta la consola de Amazon VPC. Seleccione Endpoints en el panel de la izquierda. Deberían 
crearse dos puntos de conexión de VPC en tu cuenta.

Agregar una configuración de VPC a su personal

Actualice una fuerza laboral privada que no sea de VPC con una configuración de VPC mediante el 
siguiente comando.

aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\
--workforce-vpc-config "{\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\": 
 [\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets\": [\"subnet-0123456789abcdef0\"]}" 
             

Describa la fuerza laboral y asegúrese de que el estado seaUpdating.

aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{ 
    "Workforce": { 
        "WorkforceName": "workforce-name", 
        "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name", 
        "LastUpdatedDate": 1622151252.451, 
        "SourceIpConfig": { 
            "Cidrs": [] 
        }, 
        "SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com", 
        "CognitoConfig": { 
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            "UserPool": "Pool_ID", 
            "ClientId": "app-client-id" 
        }, 
        "CreateDate": 1622151252.451, 
        "WorkforceVpcConfig": { 
            "VpcId": "vpc-id", 
            "SecurityGroupIds": [ 
                "sg-0123456789abcdef0" 
            ], 
            "Subnets": [ 
                "subnet-0123456789abcdef0" 
            ] 
        }, 
        "Status": "Updating" 
    }
}                 
             

Navegue hasta la consola de Amazon VPC. Seleccione Endpoints en el panel de la izquierda. Deberían 
crearse dos puntos de conexión de VPC en tu cuenta.

Eliminar una configuración de VPC de su personal

Actualice un personal privado de VPC con una configuración de VPC vacía para eliminar los recursos de 
VPC.

aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\  
--workforce-vpc-config "{}"                 
             

Describa la fuerza laboral y asegúrese de que el estado seaUpdating.

aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{ 
    "Workforce": { 
        "WorkforceName": "workforce-name", 
        "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name", 
        "LastUpdatedDate": 1622151252.451, 
        "SourceIpConfig": { 
            "Cidrs": [] 
        }, 
        "SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com", 
        "CognitoConfig": { 
            "UserPool": "Pool_ID", 
            "ClientId": "app-client-id" 
        }, 
        "CreateDate": 1622151252.451, 
        "Status": "Updating" 
    }
}                 
             

Acceda a su consola de Amazon VPC. Seleccione Endpoints en el panel de la izquierda. Se deben eliminar 
los dos extremos de la VPC.

Restrinja el acceso público al portal de trabajadores y, al mismo tiempo, mantenga el acceso a 
través de una VPC

Los trabajadores de un portal de trabajadores de VPC o que no sea de VPC pueden ver las tareas de 
etiquetado que se les han asignado. La asignación proviene de la asignación de trabajadores en un equipo 
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de trabajo a través de grupos de la OIDC. Es responsabilidad del cliente restringir el acceso a su portal de 
trabajadores públicos configurándolosourceIpConfig en su fuerza laboral.

Note

Puede restringir el acceso al portal de trabajadores únicamente a través de la SageMaker API. 
Esto no puede hacerse a través de la consola.

Utilice el siguiente comando para restringir el acceso del público al portal de trabajadores.

aws sagemaker update-workforce --region us-west-2 \
--workforce-name workforce-demo --source-ip-config '{"Cidrs":["10.0.0.0/16"]}'             
     
             

Una vezsourceIpConfig configurada la plantilla, los trabajadores pueden acceder al portal de 
trabajadores en VPC, pero no a través de la Internet pública.

Note

No puede establecer lasourceIP restricción para el portal de trabajadores en VPC.

Cifrado de volúmenes de almacenamiento y datos de salida
Con Amazon SageMaker Ground Truth, puede etiquetar datos altamente confidenciales, mantener 
el control de sus datos y aplicar las mejores prácticas de seguridad. Mientras se ejecuta su trabajo 
de etiquetado, Ground Truth cifra los datos en tránsito y en reposo. Además, puedes usarAWS Key 
Management Service (AWS KMS) con Ground Truth para hacer lo siguiente:

• Utilice una clave gestionada por el cliente para cifrar los datos de salida.
• Utilice la clave gestionada por elAWS KMS cliente con su tarea de etiquetado de datos automatizado 

para cifrar el volumen de almacenamiento adjunto a la instancia de cálculo utilizada para el 
entrenamiento y la inferencia de modelos.

Utilice los temas de esta página para obtener más información sobre estas funciones de seguridad de 
Ground Truth.

Utilice su clave KMS para cifrar los datos de salida

Si lo desea, puede proporcionar una clave gestionada por elAWS KMS cliente al crear un trabajo de 
etiquetado, que Ground Truth utiliza para cifrar los datos de salida.

Si no proporciona una clave administrada por el cliente, Amazon SageMaker utiliza la 
predeterminadaClave administrada por AWS para Amazon S3 para la cuenta de su rol para cifrar los datos 
de salida.

Si proporciona una clave administrada por el cliente, debe agregar los permisos necesarios a la clave que 
se describe enCifre los datos de salida y el volumen de almacenamiento conAWS KMS (p. 853). Cuando 
utiliza la operación de APICreateLabelingJob, puede especificar el ID de clave administrada por el 
cliente mediante el parámetroKmsKeyId. Consulte el siguiente procedimiento para obtener información 
sobre cómo añadir una clave gestionada por el cliente al crear un trabajo de etiquetado mediante la 
consola.

Para añadir unaAWS KMS clave para cifrar los datos de salida (consola):

1. Complete los primeros 7 pasos deCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722).
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2. En el paso 8, selecciona la flecha situada junto a Configuración adicional para expandir esta sección.
3. En Clave de cifrado, seleccione laAWS KMS clave que desee utilizar para cifrar los datos de salida.
4. Complete el resto de pasosCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722) para crear un 

trabajo de etiquetado.

Utilice su clave de KMS para cifrar el volumen de almacenamiento de etiquetado 
de datos automatizado (solo API)
Al crear un trabajo de etiquetado con etiquetado de datos automatizado mediante la operación 
deCreateLabelingJob API, tiene la opción de cifrar el volumen de almacenamiento adjunto a las 
instancias de procesamiento de aprendizaje que ejecutan los trabajos de entrenamiento e inferencia. Para 
añadir cifrado a su volumen de almacenamiento, utilice el parámetroVolumeKmsKeyId para introducir una 
clave gestionada por elAWS KMS cliente. Para obtener más información sobre este parámetro, consulte
LabelingJobResourceConfig.

Si especifica un identificador de clave o un ARN paraVolumeKmsKeyId, su función de SageMaker 
ejecución debe incluir permisos para llamarkms:CreateGrant. Para obtener información sobre cómo 
agregar este permiso a un rol de ejecución, consulte Cree una función SageMaker de ejecución para una 
Job de etiquetado de Ground Truth (p. 848).

Note

Si especifica una clave gestionada por elAWS KMS cliente al crear un trabajo de etiquetado en la 
consola, esa clave solo se utilizará para cifrar los datos de salida. No se usa para cifrar el volumen 
de almacenamiento adjunto a las instancias informáticas de ML utilizadas para el etiquetado 
automático de datos.

Autenticación y restricciones del personal
Ground Truth le permite utilizar su propia fuerza laboral privada para trabajar en trabajos de etiquetado. 
Una fuerza laboral privada es un concepto abstracto que se refiere a un conjunto de personas que trabajan 
para usted. Cada trabajo de etiquetado se crea utilizando un equipo de trabajo, compuesto por empleados 
de su personal. Ground Truth apoya la creación de personal privado mediante Amazon Cognito.

Un equipo de Ground Truth se relaciona con un grupo de usuarios de Amazon Cognito. Un equipo de 
trabajo de Ground Truth se asigna a un grupo de usuarios de Amazon Cognito. Amazon Cognito administra 
la autenticación de los trabajadores. Amazon Cognito admite la conexión de ID abierta (OIDC) y los 
clientes pueden configurar la federación de Amazon Cognito con su propio proveedor de identidades (IdP).

Ground Truth solo permite una fuerza laboral por cuenta porAWS región. Cada fuerza laboral tiene una 
URL de inicio de sesión dedicada al portal de trabajo de Ground Truth.

También puede restringir los empleados a un intervalo de direcciones IP/bloque de enrutamiento de 
interdominios sin clases (CIDR). Esto significa que los anotadores deben estar en una red concreta 
para acceder al sitio de anotación. Puede agregar hasta diez bloques de CIDR para una fuerza laboral. 
Para obtener más información, consulte Gestione la fuerza laboral privada con Amazon SageMaker 
API (p. 915).

Para obtener información sobre cómo crear personal privado, consulte Creación de una fuerza laboral 
privada (Amazon Cognito) (p. 898).

Restringir el acceso a los tipos de personal
Los equipos de trabajo de Amazon SageMaker Ground Truth se dividen en tres tipos de personal: público 
(con Amazon Mechanical Turk), privado y de proveedores. Para restringir el acceso de los usuarios a un 
equipo de trabajo específico mediante uno de estos tipos o el ARN del equipo de trabajo, utilice las claves 
de condiciónsagemaker:WorkteamType y/o las claves desagemaker:WorkteamArn condición. Para la 
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clave de condición sagemaker:WorkteamType, utilice operadores de condición de cadena. Para la clave 
de condición de sagemaker:WorkteamArn, utilice los operadores de condición de Nombre de recurso de 
Amazon (ARN). Si el usuario intenta crear un trabajo de etiquetado con un equipo de trabajo restringido, 
SageMaker devuelve un error de acceso denegado.

Las políticas siguientes muestran diferentes formas de utilizar las claves de condición
sagemaker:WorkteamType y sagemaker:WorkteamArn con los operadores de condición adecuados y 
los valores de condición válidos.

En el ejemplo siguiente se utiliza la clave de condición sagemaker:WorkteamType con el operador de 
condición StringEquals para restringir el acceso a un equipo de trabajo público. Acepta valores de 
condición en el siguiente formato: workforcetype-crowd, donde tipo de personal puede ser igual
public, private, o vendor.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RestrictWorkteamType", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sagemaker:WorkteamType": "public-crowd" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Las siguientes políticas muestran cómo restringir el acceso a un equipo de trabajo público mediante la 
clave de condición sagemaker:WorkteamArn. La primera muestra cómo usarla con una variante regular 
de IAM válida del ARN del equipo de trabajo y del operador deArnLike condición. El segundo muestra 
cómo usarla con el operador de condición ArnEquals y el ARN del equipo de trabajo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RestrictWorkteamType", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/public-crowd/
*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RestrictWorkteamType", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnEquals": { 
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-
west-2:394669845002:workteam/public-crowd/default" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Supervisar el estado del trabajo de etiquetado
Para supervisar el estado de sus trabajos de etiquetado, puede configurar unAmazon CloudWatch 
Eventos(CloudWatch Regla (s) para Amazon SageMaker Ground Truth (Ground Truth) para 
enviar un evento a CloudWatch Eventos en los que el estado del trabajo de etiquetado cambia 
aCompleted,Failed, oStoppedo cuando un trabajador acepta, rechaza, envía o devuelve una tarea.

Una vez creada una regla, podrá agregar un valorobjetivoa ello. CloudWatch Events usa este destino para 
invocar otroAWSservicio para procesar el evento. Por ejemplo, puede crear un destino mediante un tema 
de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar una notificación a su correo electrónico 
cuando se modifique el estado de un trabajo de etiquetado.

Requisitos previos:

Para crear un valor CloudWatch Regla de eventos, necesitará unaAWS Identity and Access 
Management(IAM) con una política de confianza de events.amazonaws.com adjunta. A continuación se 
muestra un ejemplo de una política de confianza events.amazonaws.com.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "events.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Temas
• Envío de eventos de a CloudWatch Eventos (p. 869)
• Configurar un destino para procesar eventos (p. 870)
• Vencimiento del etiquetado de trabajo (p. 871)
• Rechazo de tareas (p. 871)

Envío de eventos de a CloudWatch Eventos
Para configurar un valor CloudWatch regla de eventos para obtener actualizaciones de estado, oEventos 
de, para sus trabajos de etiquetado de Ground Truth, utilice laAWS Command Line Interface(AWS 
CLI)put-rulecomando. Puede filtrar los eventos que se envían a la regla por cambio de estado. Por 
ejemplo, puede crear una regla que le notifique solo si el estado de un trabajo de etiquetado cambia a

869

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html#cloudwatch-metrics-ground-truth
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html#cloudwatch-metrics-ground-truth
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/events/put-rule.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Supervisar el estado del trabajo de etiquetado 

Completed. Al utilizar el comando put-rule, especifique lo siguiente para recibir los estados del trabajo 
de etiquetado:

• \"source\":[\"aws.sagemaker\"]
• \"detail-type\":[\"SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change\"]

Para configurar un valor CloudWatch Regla de eventos para observar todos los cambios de 
estado, utilice el siguiente comando y sustituya el texto del marcador de posición. Por ejemplo, 
sustituya"GTLabelingJobStateChanges"por una CloudWatch Nombre de la regla de eventos 
y"arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"por el número de recurso de Amazon 
(ARN) de un rol de IAM con una política de confianza de events.amazonaws.com.

aws events put-rule --name "GTLabelingJobStateChanges" 
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground 
 Truth Labeling Job State Change\"]}"  
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule" 
    --region "region"

Para filtrar por el estado del trabajo, utilice la sintaxis \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":
[\"Status\"]}}". Los valores válidos para Status son Completed, Failed y Stopped.

El siguiente ejemplo crea un valor CloudWatch Regla de eventos que le notifica cuando un trabajo de 
etiquetado en us-west-2 (Oregón) cambia aCompleted.

aws events put-rule --name "LabelingJobCompleted"  
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground 
 Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":[\"Completed\"]}}"   
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"  
    --region us-west-2

El siguiente ejemplo crea un valor CloudWatch Regla de eventos que le notifica cuando un trabajo de 
etiquetado en us-east-1 (Virginia) cambia aCompletedoFailed.

aws events put-rule --name "LabelingJobCompletedOrFailed"  
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground 
 Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":[\"Completed\", 
 \"Failed\"]}}"   
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"  
    --region us-east-1

Para obtener más información acerca del valorput-rulesolicitud, consultePatrones de eventos en 
CloudWatch Eventosen elAmazon CloudWatch Guía del usuario de eventos.

Configurar un destino para procesar eventos
Después de crear una regla, los eventos similares a los siguientes se envían a CloudWatch Eventos: . En 
este ejemplo, el estado test-labeling-job del trabajo de etiquetado cambió a Completed.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "111e1111-11d1-111f-b111-1111b11dcb11", 
    "detail-type": "SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change", 
    "source": "aws.sagemaker", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-10-06T12:26:13Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
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        "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:labeling-job/test-labeling-job" 
    ], 
    "detail": {       
        "LabelingJobStatus": "Completed" 
    }
}

Para procesar eventos, debe configurar un destino. Por ejemplo, si desea recibir un correo electrónico 
cuando cambie el estado de su trabajo de etiquetado, utilice un procedimiento enConfiguración de 
notificaciones de Amazon SNSen elAmazon CloudWatch Guía del usuario depara configurar un tema de 
Amazon SNS y suscribir un correo electrónico a él. Una vez que haya creado un tema, puede usarlo para 
crear un objetivo.

Para añadir un objetivo a tu CloudWatch Regla de eventos

1. Abra el valor CloudWatch Consola de :https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home
2. En el panel de navegación, seleccione Rules.
3. Elija la regla a la que desea agregar un destino.
4. Seleccione Actions y luego Edit.
5. En Targets (Destinos), elija Add target (Agregar destino) y elija el servicio de AWS que desea accionar 

cuando se detecte un evento de cambio de estado de trabajo de etiquetado.
6. Configure su objetivo. Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre la configuración de un 

destino en laAWSdocumentación para ese servicio.
7. Seleccione Configure details.
8. En Name (Nombre), introduzca un nombre y, opcionalmente, proporcione detalles sobre el propósito 

de la regla en Description (Descripción).
9. Asegúrese de que la casilla de verificación situada junto a State (Estado) está activada para que la 

regla aparezca como Enabled (Habilitada).
10. Elija Update rule (Actualizar regla).

Vencimiento del etiquetado de trabajo
Si el trabajo de etiquetado no se completa después de 30 días, caducará. Si el trabajo de etiquetado 
caduca, puede encadenarlo para crear un nuevo trabajo de etiquetado que solo envíe datos sin etiqueta a 
los empleados. Para obtener más información y saber cómo crear un trabajo de etiquetado con etiquetas, 
consulte Encadenamiento de trabajos de etiquetado (p. 838).

Rechazo de tareas
Los trabajadores pueden rechazar tareas.

Los trabajadores rechazan una tarea si las instrucciones no están claras, los datos de entrada no se 
muestran correctamente o si encuentran algún otro problema con la tarea. Si el número de trabajadores 
por objeto de conjunto de datos (NumberOfHumanWorkersPerDataObject) rechaza la tarea, el objeto 
de datos se marca como caducado y no se enviará a otros trabajadores.

Utilice Amazon SageMaker Ground Truth Plus para 
etiquetar datos

Amazon SageMaker Ground Truth Plus es un servicio de etiquetado de datos listo para usar que utiliza 
personal experto para entregar anotaciones de alta calidad rápidamente y reduce los costos hasta en 
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un 40%. Con SageMaker Ground Truth Plus, los científicos de datos y los gerentes de negocios, como 
los gerentes de operaciones de datos y los gerentes de programas, pueden crear conjuntos de datos de 
capacitación de alta calidad sin tener que crear aplicaciones de etiquetado ni administrar el personal de 
etiquetado por sí mismos. Puede empezar a utilizar Amazon SageMaker Ground Truth Plus cargando 
datos junto con los requisitos de etiquetado en Amazon S3.

¿Por qué usar SageMaker Ground Truth Plus?

Para entrenar un modelo de aprendizaje automático (ML), los científicos de datos necesitan conjuntos de 
datos grandes, de alta calidad y etiquetados. A medida que crece la adopción del aprendizaje automático, 
aumentan las necesidades de etiquetado. Esto obliga a los científicos de datos a dedicar semanas a 
crear flujos de trabajo de etiquetado de datos y a gestionar una fuerza laboral de etiquetado de datos. 
Lamentablemente, esto ralentiza la innovación y aumenta los costes. Para garantizar que los científicos de 
datos puedan dedicar su tiempo a crear, capacitar e implementar modelos de aprendizaje automático, los 
científicos de datos suelen encargar a otros equipos internos, compuestos por gerentes de operaciones 
de datos y gerentes de programas, que produzcan conjuntos de datos de capacitación de alta calidad. Sin 
embargo, estos equipos no suelen tener acceso a las habilidades necesarias para ofrecer conjuntos de 
datos de entrenamiento de alta calidad, lo que afecta a los resultados del aprendizaje automático. Como 
resultado, busca un socio de etiquetado de datos que pueda ayudarlos a crear conjuntos de datos de 
entrenamiento de alta calidad a gran escala sin consumir sus recursos internos.

Cuando subes los datos, SageMaker Ground Truth Plus configura los flujos de trabajo de etiquetado de 
datos y los gestiona en tu nombre. A partir de ahí, una fuerza laboral experta capacitada en una variedad 
de tareas de aprendizaje automático (ML) realiza el etiquetado de datos. SageMaker Actualmente, Ground 
Truth Plus ofrece dos tipos de mano de obra experta: una fuerza laboral empleada en Amazon y una lista 
seleccionada de proveedores externos. SageMaker Ground Truth Plus le brinda la flexibilidad de elegir 
la fuerza laboral de etiquetado. AWSlos expertos seleccionan la mejor fuerza laboral de etiquetado en 
función de los requisitos de su proyecto. Por ejemplo, si necesita personas que dominen el etiquetado 
de archivos de audio, especifíquelo en las pautas proporcionadas a SageMaker Ground Truth Plus y el 
servicio seleccionará automáticamente a los etiquetadores con esas habilidades.

Note

SageMaker Ground Truth Plus no admite datos certificados por PHI, PCI o FedRAMP, y usted no 
debe proporcionar estos datos a SageMaker Ground Truth Plus.

¿Cómo funciona?

El flujo de trabajo de SageMaker Ground Truth Plus tiene cinco componentes principales.

• de un proyecto
• de un equipo del proyecto
• Acceder al portal del proyecto para monitorear el progreso de los conjuntos de datos de capacitación y 

revisar los datos etiquetados
• Creación de un lote
• Recibir los datos etiquetados

¿Cómo uso SageMaker Ground Truth?

Si es usuario por primera vez de SageMaker Ground Truth, le recomendamos que siga los procedimientos 
que se describen en la primera vez queIntroducción a Amazon SageMaker Ground Truth Plus. (p. 872)
usa.

Introducción a Amazon SageMaker Ground Truth Plus.
La guía muestra cómo completar los pasos necesarios para iniciar un proyecto de Amazon SageMaker 
Ground Truth Plus, revisar las etiquetas y cumplir los requisitos previos de SageMaker Ground Truth Plus.
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Para empezar a usar SageMaker Ground Truth Plus, reviseConfigure los requisitos previos de Amazon 
SageMaker Ground Truth Plus (p. 873) yComponentes básicos de Amazon SageMaker Ground Truth 
Plus (p. 874).

Configure los requisitos previos de Amazon SageMaker Ground 
Truth Plus
Utilice la siguiente información para registrarse en unaAWS cuenta. Si ya tiene una cuenta de AWS, omita 
este paso.

Registro en una Cuenta de AWS

Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo

Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).
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Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Componentes básicos de Amazon SageMaker Ground Truth Plus
Los siguientes términos son clave para entender las capacidades de SageMaker Ground Truth Plus:

• Proyecto: Cada compromiso calificado con unAWS experto da como resultado un proyecto de 
SageMaker Ground Truth Plus. Un proyecto puede estar en fase piloto o de producción.

• Batch: un lote es una colección de objetos de datos recurrentes similares, como imágenes, fotogramas 
de vídeo y texto que se etiquetan. Un proyecto puede tener varios lotes.

• Métricas: las métricas son datos sobre tu proyecto SageMaker Ground Truth Plus para una fecha 
específica o para un intervalo de fechas.

• Tipo de tarea: SageMaker Ground Truth Plus admite cinco tipos de tareas para el etiquetado de datos. 
También puede tener un tipo de tarea personalizado. Estos incluyen texto, imagen, vídeo, audio y nube 
de puntos 3D.

• Objetos de datos: elementos individuales que deben etiquetarse.

Solicitar un proyecto
Puede solicitar un programa piloto gratuito creando un proyecto.

Para empezar con un programa piloto de Amazon SageMaker Ground Truth Plus, haz lo siguiente.

1. En la pestaña Ground Truth de Amazon SageMaker, selecciona Plus.
2. En la página SageMaker Ground Truth Plus, selecciona Solicitar proyecto.
3. Se abre una página titulada Solicitar un proyecto. La página incluye campos de información general y

descripción general del proyecto. Introduzca la información siguiente

a. En Información general, introduce tu nombre, apellidos y dirección de correo electrónico 
empresarial. UnAWS experto utilizará esta información para ponerse en contacto con usted para 
hablar sobre el proyecto después de enviar la solicitud.

b. En Descripción general del proyecto, introduce el nombre y la descripción del proyecto. Elija el
tipo de tarea según sus datos y su caso de uso. También puede indicar si sus datos contienen 
información de identificación personal (PII).

c. Cree o seleccione un rol de IAM que otorgue permisos a SageMaker Ground Truth Plus para 
realizar un trabajo de etiquetado; para ello, seleccione una de las siguientes opciones.

i. Puede crear un rol de IAM que proporcione acceso a cualquier bucket de S3 que especifique.
ii. Puede introducir un ARN de rol de IAM personalizado.
iii. Puede elegir un rol existente.
iv. Si usa un rol existente o un ARN de rol de IAM personalizado, asegúrese de tener la 

siguiente política de roles y confianza de IAM.

Rol de IAM

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::your-bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::your-bucket-name/*"  
                //Ex: "arn:aws:s3:::input-data-to-label/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Política de confianza

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "sagemaker-ground-truth-plus.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

4. Selecciona Solicitar un proyecto.

Una vez que haya creado un proyecto, lo encontrará en la página SageMaker Ground Truth Plus, en la 
sección Proyectos. El estado del proyecto debe ser Revisión en curso

Note

No puedes tener más de 5 proyectos con el estado Revisión en curso.

Crear un equipo de proyecto
Un equipo de proyecto proporciona acceso a los miembros de tu organización o equipo para realizar 
un seguimiento de los proyectos, ver las métricas y revisar las anotaciones. Puede crear un equipo de 
proyecto de SageMaker Ground Truth Plus una vez que haya compartido sus datos en un bucket de 
Amazon S3.

Para añadir a los miembros del equipo mediante Amazon Cognito, tiene dos opciones:

1. Crear un grupo de usuarios de Amazon Cognito

a. Introduzca un nombre de grupo de usuarios de Amazon Cognito. Este nombre no se puede 
cambiar.

b. Introduzca las direcciones de correo electrónico de hasta 50 miembros del equipo en el campo
Direcciones de correo electrónico. Las direcciones tienen que ir separados por una coma.

c. Selecciona Crear equipo de proyecto.

875



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Crear un equipo de proyecto

d. Los miembros de tu equipo reciben un correo electrónico en el que se les invita a unirse al equipo 
del proyecto SageMaker Ground Truth Plus, como se muestra en la siguiente imagen.

2. Importe miembros del equipo de grupos de usuarios de Amazon Cognito existentes.

a. Seleccione un grupo de usuarios que haya creado. Los conjuntos de usuarios requieren un 
dominio y un grupo de usuarios existente. Si aparece un error que indica que falta el dominio, 
configúralo en las opciones de nombre de dominio de la página de integración de aplicaciones de 
la consola de Amazon Cognito de tu grupo.

b. Elija un cliente de aplicación. Recomendamos utilizar un cliente generado por Amazon 
SageMaker.

c. Elija un grupo de usuarios del conjunto para importar sus miembros.
d. Selecciona Crear equipo de proyecto.

Puedes ver y gestionar la lista de miembros del equipo a través de laAWS consola.

Para añadir miembros al equipo después de crear el equipo del proyecto:

1. Selecciona Invitar a nuevos miembros en la sección Miembros.
2. Introduzca las direcciones de correo electrónico de hasta 50 miembros del equipo en el campo

Direcciones de correo electrónico. Las direcciones tienen que ir separados por una coma.
3. Elige Invitar a nuevos miembros
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Para eliminar miembros del equipo existentes:

1. Elige el miembro del equipo que quieres eliminar en la sección Miembros.
2. Elija Delete (Eliminar).

Una vez que haya agregado miembros a su equipo de proyecto, podrá abrir el portal del proyecto para 
acceder a sus proyectos.

Abra el portal del proyecto
Cuando hayas enviado correctamente el formulario de admisión y hayas creado un equipo de proyecto, 
podrás acceder al proyecto SageMaker Ground Truth Plus seleccionando el portal de proyectos abiertos de 
laAWS consola.

Cada proyecto consta de uno o varios lotes. Un lote es un conjunto de objetos de datos similares 
recurrentes (texto, imagen, marco de vídeo y nube de puntos) que se etiquetan. El portal del proyecto 
le proporciona transparencia en el proceso de etiquetado de datos. Puede mantenerse actualizado 
sobre un proyecto, crear lotes dentro de un proyecto, revisar el progreso de los conjuntos de datos en 
varios proyectos y analizar las métricas del proyecto. El portal del proyecto también le permite revisar un 
subconjunto de los datos etiquetados y proporcionar comentarios. Puede configurar las columnas que se 
muestran en su proyecto y en la tabla de lotes.

Puede utilizar el portal del proyecto SageMaker Ground Truth Plus para realizar un seguimiento de los 
siguientes detalles sobre su proyecto.

Nombre del proyecto: Cada proyecto se identifica con un nombre único.

Estado: Un proyecto de SageMaker Ground Truth Plus tiene uno de los siguientes tipos de estado:
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1. Revisión en curso: ha enviado correctamente el formulario de solicitud de proyecto. UnAWS experto 
está revisando tu solicitud en este momento.

2. Solicitud aprobada: su solicitud de proyecto está aprobada. Ahora puede compartir sus datos creando 
un nuevo lote desde el portal del proyecto.

3. Progreso del diseño y configuración del flujo de trabajo: unAWS experto está configurando tu proyecto.
4. Proyecto piloto en curso: actualmente se está realizando el etiquetado de objetos para el proyecto en la 

fase piloto.
5. Prueba piloto finalizada: el etiquetado de los objetos está completo y los datos etiquetados se 

almacenan en su bucket de Amazon S3.
6. Precios completos: unAWS experto compartirá con usted el precio del proyecto de producción.
7. Contrato ejecutado: El contrato está completo.
8. Producción en curso: El etiquetado del proyecto en la etapa de producción está en curso.
9. Producción finalizada: el etiquetado de los objetos está completo y los datos etiquetados se almacenan 

en su bucket de Amazon S3.
10.En pausa: el proyecto está actualmente en pausa a petición tuya.

Tipo de tarea: SageMaker Ground Truth Plus te permite etiquetar cinco tipos de tareas que incluyen texto, 
imagen, vídeo, audio y nube de puntos.

Lotes: número total de lotes de un proyecto.

Fecha de creación del proyecto: Fecha de inicio de un proyecto.

Objetos totales: número total de objetos que se van a etiquetar en todos los lotes.

Objetos completados: número de objetos etiquetados.

Objetos restantes: número de objetos que quedan por etiquetar.

Objetos fallidos: número de objetos que no se pueden etiquetar debido a un problema con los datos de 
entrada.

Crear un Batch
Puede utilizar el portal de proyectos para crear lotes para un proyecto después de cambiar el estado del 
proyecto a Solicitud aprobada.

Para crear un lote, haga lo siguiente.
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1. Seleccione un proyecto eligiendo el nombre del proyecto.
2. Se abre una página titulada con el nombre del proyecto. En la sección Lotes, selecciona Crear lote.
3. Introduzca el nombre del Batch, la descripción del Batch, la ubicación S3 para los conjuntos de datos 

de entrada y la ubicación S3 para los conjuntos de datos de salida.
4. Elija Submit (Enviar).

Para que un lote se cree correctamente, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos:

• Sus datos se encuentran en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia).
• El tamaño máximo de cada archivo no es superior a 2 gigabytes.
• El número máximo de archivos en un lote es de 10 000.
• El tamaño total de un lote es inferior a 100 gigabytes.
• No tiene más de 5 lotes con el estado de transferencia de datos en curso.

Note

No puede crear un lote antes de que el estado del proyecto cambie a Solicitud aprobada.

Revisar las métricas
Las métricas son datos sobre su proyecto SageMaker Ground Truth Plus para una fecha específica o 
durante un intervalo de fechas.

Revisar las métricas de todos los lotes o elegir el lote que desee, como se muestra en la siguiente imagen.

Puede revisar las siguientes métricas sobre el lote:

Objetos totales: número total de objetos de un lote o de todos los lotes.
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Objetos completados por día: número total de objetos etiquetados en una fecha específica o en un 
intervalo de fechas.

Etiquetas completadas por día: número total de etiquetas completadas en una fecha específica o en un 
intervalo de fechas. Un objeto puede tener más de una etiqueta.

Revisar
Cada proyecto de Amazon SageMaker Ground Truth Plus consta de uno o más lotes. Cada lote se 
compone de objetos de datos que deben etiquetarse. Puede ver todos los lotes de su proyecto mediante el 
portal de proyectos, como se muestra en la siguiente imagen.

Puede utilizar el portal del proyecto SageMaker Ground Truth Plus para realizar un seguimiento de los 
siguientes detalles sobre cada lote:

Nombre de Batch: cada lote se identifica con un nombre de lote único.

Estado: Un lote de SageMaker Ground Truth Plus tiene uno de los siguientes tipos de estado:

1. Solicitud enviada: Has enviado correctamente un nuevo lote.
2. Fallo en la transferencia de datos: la transferencia de datos ha fallado con errores. Compruebe el motivo 

del error y cree un nuevo lote después de corregir el error.
3. Datos recibidos: hemos recibido sus datos de entrada sin etiquetar.
4. En curso: el etiquetado de datos está en curso.
5. Listo para su revisión: el etiquetado de datos está completo. Hay un subconjunto de objetos etiquetados 

del lote listos para su revisión. Se trata de un paso opcional.
6. Envío de la reseña en curso: los comentarios de la reseña se están procesando actualmente.
7. Revisión finalizada: ha revisado correctamente el lote. A continuación, tienes que aceptarlo o rechazarlo. 

Esta acciones no se puede deshacer
8. Aceptado: ha aceptado los datos etiquetados y los recibirá en su bucket de Amazon S3 en breve.
9. Rechazado: los datos etiquetados deben modificarse.
10.Enviados para reelaboración: los datos etiquetados se envían para su reelaboración. Puede revisar el 

lote después de que su estado cambie a Listo para su revisión.
11.Listos para la entrega: los datos etiquetados están listos para transferirse a su bucket de Amazon S3.
12.Datos entregados: el etiquetado de los objetos está completo y los datos etiquetados se almacenan en 

su bucket de Amazon S3.
13.En pausa: el Batch está en pausa a petición suya.
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Tipo de tarea: SageMaker Ground Truth Plus te permite etiquetar cinco tipos de tareas que incluyen texto, 
imagen, vídeo, audio y nube de puntos.

Fecha de creación del Batch: fecha en que se creó el lote.

Objetos totales: número total de objetos que se etiquetarán en un lote.

Objetos terminados: número de objetos etiquetados.

Objetos restantes: número de objetos que quedan por etiquetar.

Objetos fallidos: número de objetos que no se pueden etiquetar debido a un problema con los datos de 
entrada.

Objetos para revisar: número de objetos que están listos para su revisión.

Objetos con comentarios: número de objetos que han recibido comentarios de los miembros del equipo.

SageMaker Ground Truth Plus le permite revisar un conjunto de muestras de sus datos etiquetados 
(determinados durante la llamada de consulta inicial) a través de la interfaz de usuario de revisión que se 
muestra en la siguiente imagen.
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El portal permite a los miembros del equipo del proyecto y a usted revisar un pequeño conjunto de 
muestras de los objetos etiquetados de cada lote. Puede proporcionar comentarios para cada objeto 
etiquetado dentro de ese subconjunto a través de esta interfaz de usuario. La interfaz de usuario de 
revisión le permite navegar por el subconjunto de objetos etiquetados y proporcionar comentarios sobre 
esos objetos etiquetados.

Puede realizar las siguientes acciones en la interfaz de usuario de la página de revisión

• Utilice los controles de flecha de la parte inferior izquierda para navegar por los objetos de datos.
• Puede proporcionar comentarios para cada objeto. La sección Comentarios se encuentra en el panel 

derecho. Elige Enviar para enviar comentarios sobre todas las imágenes.
• Utilice los controles de imagen de la bandeja inferior para ampliar, desplazar y controlar el contraste.
• Si tienes pensado volver para terminar la reseña, selecciona Detener y reanudar más tarde en la parte 

superior derecha.
• Selecciona Guardar para guardar tu progreso. Tu progreso también se guarda automáticamente cada 15 

minutos.
• Para salir de la interfaz de usuario de revisión, selecciona Cerrar en la esquina superior derecha de la 

interfaz de usuario de revisión.
• Puede comprobar los atributos de etiqueta y de marco de cada marco mediante el panel de la derecha. 

No puede crear objetos nuevos ni modificar objetos existentes en esta tarea.

Aceptar o rechazar lotes
Después de revisar un lote, debe elegir aceptarlo o rechazarlo.

Si acepta un lote, el resultado de ese trabajo de etiquetado se coloca en el bucket de Amazon S3 que 
especifique. Una vez que los datos se entreguen a su bucket de S3, el estado del lote cambiará de
Aceptado a Datos entregados.

Si rechazas un lote, puedes enviar comentarios y explicar los motivos por los que lo rechazaste.

SageMaker Ground Truth Plus le permite proporcionar comentarios tanto a nivel de objetos de datos 
como a nivel de lote. Puede proporcionar comentarios sobre los objetos de datos a través de la interfaz 
de usuario de revisión. Puede utilizar el portal del proyecto para proporcionar comentarios sobre cada 
lote. Al rechazar un lote, unAWS experto se pone en contacto con usted para determinar el proceso de 
reelaboración y los pasos siguientes para el lote.

Note

Aceptar o rechazar un lote es una acción que se realiza una sola vez y no se puede deshacer. Es 
necesario aceptar o rechazar cada lote del proyecto.

Utilice datos sintéticos de Amazon SageMaker 
Ground Truth para generar y etiquetar datos

Los datos sintéticos de Amazon SageMaker Ground Truth son un servicio llave en mano de generación y 
etiquetado de datos que permite a los científicos del aprendizaje automático (ML) adquirir imágenes que 
se utilizan para entrenar modelos de visión artificial (CV) de forma más rápida y rentable. Para entrenar 
un modelo de CV, los científicos de aprendizaje automático necesitan conjuntos de datos grandes, de alta 
calidad y etiquetados. Con los datos sintéticos de Ground Truth, los científicos de aprendizaje automático 
pueden generar y etiquetar miles de imágenes en cuestión de días. Los datos sintéticos de Ground Truth 
utilizan modelos 3D generados por computadora para crear entornos virtuales que representan escenarios 
del mundo real, generan imágenes sintéticas capturadas en estos entornos y anotan automáticamente 
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cada imagen con etiquetas. Puede utilizar las imágenes sintéticas etiquetadas con los serviciosAWS de 
formación de modelos de CV, como Amazon SageMaker y Amazon Lookout for Vision.

¿Por qué utilizar los datos sintéticos de Ground Truth?

La recopilación y el etiquetado de datos en entornos dinámicos con variaciones en el tamaño, la forma, 
el color, la posición, el fondo y la iluminación de los objetos suele ser un proceso lento y costoso. Para 
entrenar eficazmente un modelo para que funcione en un entorno dinámico, los científicos de aprendizaje 
automático deben recopilar un gran conjunto de imágenes del mundo real para representar todos los 
escenarios posibles, un proceso que puede llevar meses. En situaciones que no se dan con frecuencia, 
como defectos poco frecuentes en los productos y una colocación defectuosa del producto, puede llevar 
años capturar una cantidad suficiente de imágenes para capacitar a un modelo de currículum. Para 
obtener imágenes con productos defectuosos, los científicos de aprendizaje automático pueden dañar 
intencionalmente los productos para obtener imágenes defectuosas. Los datos sintéticos de Ground 
Truth permiten a los científicos de aprendizaje automático adquirir rápidamente imágenes etiquetadas 
que representan escenarios del mundo real, un requisito fundamental para entrenar modelos de CV. Los 
científicos de aprendizaje automático pueden utilizar los datos sintéticos de Ground Truth para generar 
miles de imágenes sintéticas a partir de entornos virtuales 3D que representan escenarios del mundo real 
en horas en lugar de meses. Ground Truth proporciona un informe de fidelidad y diversidad de imágenes 
sintéticas y un archivo de manifiesto junto con los datos sintéticos etiquetados. El informe de fidelidad y 
diversidad de imágenes sintéticas proporciona estadísticas y gráficos que le ayudan a comprender mejor 
las imágenes sintéticas generadas. El archivo de manifiesto contiene información sobre las imágenes y las 
etiquetas de las imágenes que puede utilizar para entrenar y probar un modelo.

Note

Los datos sintéticos de Ground Truth no admiten datos certificados por PHI, PCI o FedRAMP, y 
usted no debe proporcionar estos datos a los datos sintéticos de Ground Truth.

Los datos sintéticos de Ground Truth tienen las siguientes funcionalidades.

• Escenas 3D completas y varias cámaras en una escena
• Mapas de profundidad de Ground Truth que proporcionan datos de profundidad en 3D para todas las 

imágenes generadas
• Secuencias de imágenes (vídeo) de varias cámaras sincronizadas
• Una cinta transportadora móvil que admite escenas dinámicas

Ground Truth

Gth th Gagth Gagth Ground TruthIntroducción a los datos sintéticos de SageMaker Ground Truth (p. 884)

Introducción a los datos sintéticos de SageMaker 
Ground Truth
La guía muestra cómo completar los pasos necesarios para cumplir con los requisitos previos, iniciar un 
proyecto de datos sintéticos de Ground Truth y revisar las etiquetas.

Para empezar a utilizar datos sintéticos, reviseConfigure los requisitos previos de datos sintéticos de 
Amazon SageMaker Ground Truth (p. 884) yComponentes principales de los datos sintéticos de Amazon 
SageMaker Ground Truth (p. 886).

Configure los requisitos previos de datos sintéticos de Amazon 
SageMaker Ground Truth
Para utilizar los datos sintéticos de Ground Truth, necesita unaAWS cuenta. Si ya tiene una cuenta de 
AWS, omita este paso.
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Registro en una Cuenta de AWS

Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo

Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.
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Componentes principales de los datos sintéticos de Amazon 
SageMaker Ground Truth
Los siguientes términos son clave para entender las capacidades de los datos sintéticos de Ground Truth:

• Proyecto: Cada compromiso calificado con unAWS experto da como resultado un proyecto de datos 
sintéticos de Ground Truth.

• Batch: un lote es una colección de imágenes etiquetadas similares. Un proyecto puede tener varios 
lotes. Un lote puede estar en fase de prueba o de producción. Un proyecto puede tener varios lotes.

• Informe de fidelidad y diversidad de imágenes sintéticas: Los datos sintéticos de Ground Truth 
proporcionan un informe de métricas que le ayuda a comparar las imágenes sintéticas generadas con su 
conjunto de datos típico.

Solicitar un proyecto
Para empezar a utilizar los datos sintéticos de Amazon SageMaker Ground Truth, vaya a la SageMaker 
consola y complete el formulario de admisión.

Una vez que envíes el formulario de admisión en laAWS consola, unAWS experto del equipo de datos 
sintéticos de Ground Truth se pondrá en contacto con nosotros para analizar los requisitos y precios de tu 
proyecto de etiquetado de datos.

Comparta datos desde su bucket de Amazon S3
Después de unAWSUn experto se pone en contacto con usted para discutir su proyecto, es posible que se 
le pida que complete un formulario de admisión con preguntas específicas sobre sus requisitos de datos 
sintéticos. El formulario de admisión, junto con los activos compartidos con los datos sintéticos de Ground 
Truth, permite al equipo de datos sintéticos de Ground Truth evaluar su proyecto y el trabajo estimado 
necesario para completarlo.

Cree un bucket de Amazon S3 para compartir los activos de su proyecto con los datos sintéticos de 
Ground Truth y almacene los datos de salida de su proyecto.

Para crear un bucket de Amazon S3 y compartirlo con nosotros, haga lo siguiente:

1. Siga las instrucciones enCree un bucketen elAmazon Simple Storage Service Console.
2. Le recomendamos que utilice la siguiente convención de nomenclatura al guardar sus datos en un 

bucket de Amazon S3.

a. Lanombre del bucketdebe contener menos de 63 caracteres.
b. Lanombre del bucketpuede incluir guiones, pero no espacios ni guiones bajos.

3. En elBucketslista, elija el nombre del bucket que ha creado.
4. Elija Permissions (Permisos).
5. En elPolítica de bucketsección, elijaEditar.
6. Confirme queACL desactivadasestá seleccionado.

Note

BajoPropiedad de objetosdebería tener las ACL deshabilitadas, tal como se muestra en la 
imagen siguiente.
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7. Elija Save changes (Guardar cambios).

Note

Si tiene requisitos adicionales para acceder a sus datos en un bucket de Amazon S3, póngase en 
contacto con suAWSexperto.

Para compartir los activos de su proyecto con el equipo de datos sintéticos de Ground Truth para la 
evaluación del proyecto, la estimación del trabajo y la generación de datos sintéticos, siga los pasos 
delEnvíe datos del proyecto a Ground Truth Synthetic Data (p. 887)sección a continuación.

Después de recibir su formulario de admisión y los activos del proyecto, le devolveremos una declaración 
de trabajo (SOW) en un plazo de 5 días hábiles. La SOW describe su compromiso con la generación y 
el etiquetado de datos sintéticos de Ground Truth. Tras aprobar la SOW, el equipo de datos sintéticos de 
Ground Truth produce un lote de prueba que consta de 50 imágenes sintéticas. UnAWSun experto se 
reúne con usted para revisar el lote de prueba, aprobar o rechazar las imágenes y completar la producción 
final. El cronograma para esto se basa en las respuestas de su formulario de admisión.

Envíe datos del proyecto a Ground Truth Synthetic Data
Después de unAWSSe ha asignado un experto a su proyecto, puede enviar los datos del proyecto al 
equipo de datos sintéticos de Ground Truth para ayudarlo en la evaluación del proyecto, la estimación del 
trabajo y la generación de datos sintéticos.

Para enviar datos del proyecto a datos sintéticos de Ground Truth:

1. En el marco delTransferencia de datos del proyectotabla en el portal del proyecto, elijaEnviar datos del 
proyecto.

2. Introduzca el nombre de su bucket de S3 desde el que desea enviar los datos del proyecto como 
ubicación de origen de Amazon S3 para la transferencia de datos del proyecto.

3. Seleccione un rol de IAM para la transferencia de datos del proyecto. Si seleccionaAutomático, 
los datos sintéticos de Ground Truth crean una función de IAM en su cuenta con los permisos 
necesarios para ejecutar la transferencia de datos del proyecto y llamar a otros servicios en su nombre 
(recomendado). Si selecciona un rol de IAM existente en su cuenta, los datos sintéticos de Ground 
Truth utilizan ese rol de IAM para ejecutar la transferencia de datos del proyecto y llamar a otros 
servicios en su nombre.

4. ElegirCrearpara crear e iniciar la transferencia de datos del proyecto.
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Tras crear una transferencia de datos del proyecto, puede ver el estado de la transferencia en 
elTransferencia de datos del proyectotabla en la página de detalles del proyecto en el portal del proyecto. 
Cuando el estado de transferencia de datos del proyecto escompleto, los datos del proyecto están 
disponibles para el equipo de datos sintéticos de Ground Truth.

Portal de proyectos
Cada proyecto consta de uno o más lotes. Un lote es una colección de imágenes generadas y etiquetadas 
similares. El portal de proyectos le proporciona acceso a los proyectos que ha contratado con datos 
sintéticos de Ground Truth. Puede ver el estado de sus proyectos y acceder a los lotes completados junto 
con el informe de fidelidad y diversidad de imágenes sintéticas. También revisa los lotes para aceptarlos o 
rechazarlos a través del portal de proyectos.

Puede usar el portal de proyectos de datos sintéticos de Ground Truth para realizar un seguimiento de los 
siguientes detalles sobre su proyecto:

Nombre del proyecto: Cada proyecto se identifica con un nombre único.

Estado: Un proyecto de datos sintéticos de Ground Truth tiene uno de los siguientes tipos de estado:

1. Solicitud enviada: Has enviado correctamente el formulario de solicitud de proyecto. A continuación, 
unAWSun experto programa una llamada con usted para analizar los detalles de su proyecto.

2. Revisión en curso: Estamos revisando tu proyecto. UnAWSexpert ha sido asignado a su proyecto.
3. Producción en curso: Actualmente estamos trabajando en la generación de datos etiquetados para su 

proyecto.
4. Datos listos para su revisión: Hay al menos un lote listo para su revisión.
5. Proyecto completo: Hemos completado la generación de las imágenes etiquetadas necesarias. Las 

imágenes se almacenan en el bucket de Amazon S3.

Lotes: Número total de lotes dentro de un proyecto.

Fecha de inicio del proyecto: Fecha de inicio de un proyecto.

Número total de imágenes: Número de imágenes que has solicitado.

Imágenes completadas: Número de imágenes etiquetadas generadas en todos los lotes de producción 
aceptados.

888



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Revisión de lotes

Eliminar un proyecto
Puede eliminar un proyecto mediante la consola si el estado del proyecto esSolicitud enviadaoProyecto 
completo. Para eliminar un proyecto con cualquier otro estado, póngase en contacto con suAWSexperto. 
La eliminación de un proyecto de datos sintéticos de Ground Truth no elimina sus datos de los depósitos 
de Amazon S3 y puede estar sujeto a cargos.

Puede eliminar un proyecto en función de su estado de la siguiente manera:

• Solicitud presentada: Al eliminar un proyecto solicitado, se elimina toda la información del proyecto y del 
cliente de la base de datos de datos sintéticos Ground Truth.

• Revisión en curso/Producción en curso/Datos listos para revisión: Puedes solicitar tuAWSexpert 
para eliminar un proyecto que tenga uno de estos estados. Al eliminar un proyecto, se elimina toda 
la información personal y del proyecto de la base de datos de datos sintéticos de Ground Truth y los 
depósitos S3.

• Proyecto completo: Una vez que un proyecto se marca comoProyecto completo, eliminamos toda la 
información del cliente de la base de datos de datos sintéticos de Ground Truth y de los depósitos S3. 
Puede ver el proyecto y los lotes todo el tiempo que desee o eliminarlos mediante la consola.

Note

La eliminación de un proyecto no elimina las imágenes del bucket de S3. Para obtener más 
información sobre cómo eliminar imágenes de su depósito de S3, consulteEliminación de objetos 
de Amazon S3.

Revisión de lotes
Cada Amazon SageMaker El proyecto de datos sintéticos de Ground Truth consta de uno o más 
lotes. Cada lote se compone de imágenes sintéticas etiquetadas. Los lotes son de dos tipos,Batch de 
pruebayBatch de producción. Un lote de prueba proporciona una pequeña vista previa del aspecto de 
las imágenes sintéticas utilizando sus activos y su entorno 3D. Las imágenes del lote de prueba no se 
contabilizan para el número total de imágenes sintéticas que contrates. Tras aprobar el lote de prueba 
para una configuración específica de imágenes, los datos sintéticos de Ground Truth comienzan a generar 
imágenes para su lote de producción. Las imágenes de un lote de producción se cuentan para el total de 
imágenes requeridas.

Para cada lote, los datos sintéticos de Ground Truth proporcionan unInforme sobre fidelidad y diversidad 
de imágenes sintéticas. Este informe proporciona estadísticas y gráficos a nivel de imagen y objeto 
que ayudan a entender las imágenes sintéticas generadas. Las estadísticas se utilizan para describir la 

889

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DeletingObjects.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DeletingObjects.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Revisión de lotes

diversidad y la fidelidad de las imágenes sintéticas y compararlas con imágenes reales. Algunos ejemplos 
de las estadísticas y los gráficos proporcionados son las distribuciones de las clases de objetos, los 
tamaños de los objetos, el brillo de las imágenes y el contraste de las imágenes, así como las gráficas 
que evalúan la indistinguibilidad entre imágenes sintéticas y reales. Los datos sin procesar de todas las 
estadísticas de los conjuntos de datos calculados también se proporcionan como archivos CSV para 
ayudarlo a acelerar la depuración de modelos y permitir análisis adicionales.

Puede ver todos los lotes de su proyecto mediante el portal de proyectos.

Puede utilizar el portal de proyectos de datos sintéticos Ground Truth para realizar un seguimiento de los 
siguientes detalles de cada lote:

Nombre del Batch: Cada lote se identifica con un nombre de lote único.

Estado: Un lote de datos sintéticos de Ground Truth tiene uno de los siguientes tipos de estado:

1. En curso: Actualmente estamos generando imágenes etiquetadas para este lote. Pronto estará lista 
para su revisión.

2. Listo para revisión: Un lote de imágenes sintéticas etiquetadas ya está listo para su revisión. Siga los 
pasos deTransfiera datos Batch a su bucket de Amazon S3 (p. 890)sección para ver las imágenes y 
revisar el lote.

3. Aceptado: Has aceptado este lote.
4. rechazado: Has rechazado este lote y hay que modificarlo. Al rechazar un lote, unAWSun experto se 

pone en contacto con usted para seguir discutiendo esto

Tipo de Batch: Un lote puede ser un lote de prueba o un lote de producción.

Fecha de creación: Fecha en la que se creó el lote.

Imágenes: Número total de imágenes en el lote.

Transfiera datos Batch a su bucket de Amazon S3
Cuando el estado del lote esListo para revisión, debe transferir los datos del lote a su depósito de S3 para 
ver las imágenes y revisar el lote.

Para transferir los datos del lote a su bucket de S3:

1. En la página de detalles del lote del portal del proyecto, elijaObtener datos de lotes.
2. DebajoUbicación de destino de S3, introduzca el nombre del bucket de S3 al que desea recibir los 

datos del lote.
3. Seleccione un rol de IAM para la transferencia de datos del proyecto. Si seleccionasAutomático, 

los datos sintéticos de Ground Truth crean una función de IAM en su cuenta con los permisos 
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necesarios para ejecutar la transferencia de datos del proyecto y llamar a otros servicios en su nombre 
(recomendado). Si selecciona un rol de IAM existente en su cuenta, los datos sintéticos de Ground 
Truth utilizan ese rol de IAM para ejecutar la transferencia de datos del proyecto y llamar a otros 
servicios en su nombre.

4. ElegirCrearpara crear e iniciar la transferencia de datos por lotes.

Tras crear una transferencia de datos por lotes, puede ver el estado de la transferencia enTransferencia 
de datos por lotestabla en la página de detalles del lote del portal del proyecto. Cuando el estado de la 
transferencia de datos del lote escompleto, los datos del lote están disponibles en su depósito de S3, las 
imágenes del lote se pueden ver en la página de detalles del lote del portal del proyecto y puede proceder 
a revisar el lote.

Aceptar o rechazar lotes
Después de revisar un lote, puede optar por aceptarlo o rechazarlo desde el portal de proyectos, como se 
muestra a continuación.

La aceptación de un lote informa a suAWSexperto para continuar o completar el proyecto, en función del 
número de imágenes restantes que haya contratado.

Cuando rechaza un lote, se produce unAWSun experto se pone en contacto con usted para determinar el 
proceso de reelaboración y los próximos pasos para el lote.

Aceptar o rechazar un lote es una acción que se realiza una sola vez y solo se puede deshacer 
poniéndose en contacto con suAWSexperto. Es necesario aceptar o rechazar todos los lotes del proyecto.

Creación y administración de personal
El personal es el grupo de empleados que ha seleccionado para etiquetar el conjunto de datos. Puede 
elegir entre la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk, una plantilla administrada por el proveedor, o 
puede crear su propia fuerza laboral privada para etiquetar o revisar su conjunto de datos. Sea cual sea el 
tipo de fuerza laboral que elija, Amazon SageMaker se encarga de enviar tareas a los trabajadores.

Cuando utilizas una fuerza laboral privada, también creasequipos de trabajo, un grupo de trabajadores de 
su fuerza laboral que están asignados atrabajos—Amazon SageMaker Ground Truthtrabajos de etiquetado 
oAmazon Augmented AItareas de revisión humana. Puede tener varios equipos de trabajo y puede asignar 
uno o más equipos de trabajo a cada trabajo de etiquetado.
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Puede usar Amazon Cognito o su propio proveedor de identidad (IdP) de OpenID Connect (OIDC) privado 
para gestionar su fuerza laboral y sus equipos de trabajo privados. Para obtener más información sobre los 
permisos necesarios para la administración del personal de esta forma, consulte Permisos necesarios para 
utilizar la consola de Amazon SageMaker Ground Truth (p. 4032).

Temas
• Uso del personal de Amazon Mechanical Turk (p. 892)
• Administración de personal del proveedor (p. 896)
• Crear personal privado (p. 897)

Uso del personal de Amazon Mechanical Turk
El personal de Amazon Mechanical Turk (Mechanical Turk) proporciona la mayor cantidad de trabajadores 
paraAmazon SageMaker Ground Truthtrabajo de etiquetado yAmazon Augmented AItarea de revisión 
humana. La fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk es un recurso mundial. Los empleados están 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo general, obtiene la respuesta más rápida 
para sus tareas de revisión humana y trabajos de etiquetado cuando utiliza la fuerza laboral de Amazon 
Mechanical Turk.

La facturación de cualquier fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk se gestiona como parte de su 
facturación de Ground Truth o Amazon Augmented AI. No necesita crear una cuenta de Mechanical Turk 
independiente para usar la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk.

Important

No debe compartir información confidencial, información personal o información de salud 
protegida con esta fuerza laboral. No debe utilizar la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk 
cuando utilice Amazon A2I junto conAWSServicios aptos para HIPAA, como Amazon Textract y 
Amazon Rekognition, para cargas de trabajo que contienen información de salud protegida.

Puede elegir Mechanical Turk como su fuerza laboral cuando cree un trabajo de etiquetado de Ground 
Truth o un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon A2I (definición de flujo). Puede crear un trabajo 
de etiquetado y un flujo de trabajo de revisión humana mediante la SageMaker consola y API.

Cuando utiliza una operación de API para crear un trabajo de etiquetado o un flujo de trabajo de 
revisión humana, utiliza el siguiente ARN para la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk para 
suWorkteamArn. Sustituirregioncon elAWSRegión que está utilizando para crear el trabajo de 
etiquetado o bucles humanos. Por ejemplo, si crea un trabajo de etiquetado en EE.UU. Oeste (Oregón), 
sustituyaregionconus-west-2.

• arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default

Ground Truth y Amazon A2Irequireque sus datos de entrada están libres de información de identificación 
personal (PII) cuando utiliza Mechanical Turk. Si utiliza la fuerza laboral de Mechanical Turk y no especifica 
que sus datos de entrada estén libres de PII, los trabajos de etiquetado de Ground Truth y las tareas de 
Augmented AI fallarán. Usted especifica que sus datos de entrada están libres de PII cuando crea un 
trabajo de etiquetado de Ground Truth y cuando crea un bucle humano de Amazon A2I mediante una 
integración integrada o elStartHumanLoopoperación.

Utilice las siguientes secciones para aprender a usar Mechanical Turk con estos servicios.

Temas
• Usar Mechanical Turk con Ground Truth (p. 893)
• Utilice Mechanical Turk con Amazon A2I (p. 894)
• ¿Cuándo no se admite Mechanical Turk? (p. 895)

892

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/a2i.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/a2i-use-augmented-ai-a2i-human-review-loops.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso del personal de Amazon Mechanical Turk

Usar Mechanical Turk con Ground Truth
Puede usar Mechanical Turk con Ground Truth cuando cree un trabajo de etiquetado mediante la consola 
o elCreateLabelingJoboperación.

Al crear un trabajo de etiquetado, le recomendamos que ajuste el número de trabajadores que anotan cada 
objeto de datos en función de la complejidad del trabajo y la calidad que necesita. Amazon SageMaker 
Ground Truth utiliza la consolidación de anotaciones para mejorar la calidad de las etiquetas. El uso de 
más empleados puede marcar la diferencia en la calidad de las etiquetas en trabajos de etiquetado más 
complejas, pero podría carecer de importancia en trabajos más sencillos. Para obtener más información, 
consulte Consolidación de anotaciones (p. 830). Tenga en cuenta que los flujos de trabajo de revisión 
humana de Amazon A2I no admiten la consolidación de anotaciones.

Para usar Mechanical Turk al crear un trabajo de etiquetado (consola):

1. Utilice lo siguiente para crear un trabajo de etiquetado utilizando el área Ground Truth del 
SageMakerConsola de :Creación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722).

2. Al seleccionarTipos de trabajoen elOperadores, seleccionaAmazon Mechanical Turk.
3. Especifique la cantidad total de tiempo que tienen los trabajadores para completar una tarea 

medianteTiempo de espera de tareas.
4. Especificar la cantidad total de tiempo que una tarea permanece disponible para los trabajadores 

enVencimiento de. Este es el tiempo que tienen los trabajadores para realizar una tarea antes de que 
falle.

5. Seleccione la casillaPrecio por tareamediante la lista desplegable. Es la cantidad de dinero que recibe 
un trabajador por completar una sola tarea.

6. (Opcional) Si corresponde, seleccioneEl conjunto de datos no contiene contenido para 
adultos.SageMaker puede restringir a los trabajadores de Mechanical Turk que pueden ver su tarea si 
contiene contenido para adultos.

7. Debe leer y confirmar la siguiente declaración marcando la casilla de verificación para utilizar la fuerza 
laboral de Mechanical Turk. Si sus datos de entrada contienen información confidencial, información 
personal o información de salud protegida, debe seleccionar otra fuerza laboral.

Usted entiende y acepta que la fuerza laboral de Mechanical Turk está formada por contratistas 
independientes ubicados en todo el mundo y que no debe compartir información confidencial, 
información personal o información de salud protegida con esta fuerza laboral.

8. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto aHabilite el etiquetado de datos 
automatizadosi desea habilitar el etiquetado automático de datos. Para obtener más información sobre 
esta característica, consulteAutomatización del etiquetado de datos (p. 832).

9. Puede especificar la casillaNúmero de trabajadores por objeto de conjunto de datosbajoConfiguración 
adicional. Por ejemplo, si introduce 3 en este campo, cada objeto de datos se etiquetará con 3 
trabajadores.

Al crear su trabajo de etiquetado seleccionandoCrear, sus tareas de etiquetado se envían a los 
trabajadores de Mechanical Turk.

Para usar Mechanical Turk al crear un trabajo de etiquetado (API):

1. Utilice lo siguiente para crear un trabajo de etiquetado mediante 
elCreateLabelingJoboperación:Creación de un trabajo de etiquetado (API) (p. 726).

2. Utilice lo siguiente paraWorkteamArn. Sustituirregioncon elAWSRegión que está utilizando para 
crear el trabajo de etiquetado.

arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
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3. UtilizarTaskTimeLimitInSecondspara especificar la cantidad total de tiempo que tienen los 
trabajadores para completar una tarea.

4. UtilizarTaskAvailabilityLifetimeInSecondspara especificar la cantidad total de tiempo que 
una tarea permanece disponible para los trabajadores. Este es el tiempo que tienen los trabajadores 
para realizar una tarea antes de que falle.

5. UtilizarNumberOfHumanWorkersPerDataObjectpara especificar el número de trabajadores por 
objeto de conjunto de datos.

6. UtilizarPublicWorkforceTaskPricepara establecer el precio por tarea. Es la cantidad de dinero 
que recibe un trabajador por completar una sola tarea.

7. UtilizarDataAttributespara especificar que sus datos de entrada están libres de información 
confidencial, información personal o información de salud protegida.

Ground Truthrequiereque sus datos de entrada están libres de información de identificación personal 
(PII) si utiliza la fuerza laboral de Mechanical Turk. Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que sus 
datos de entrada estén libres de PII mediante laFreeOfPersonallyIdentifiableInformation, 
el trabajo de etiquetado fallará.

UtilizarFreeOfAdultContentpara declarar que tus datos de entrada están libres de contenido para 
adultos.SageMaker puede restringir a los trabajadores de Mechanical Turk que pueden ver su tarea si 
contiene contenido para adultos.

Puedes ver ejemplos de cómo usar esta API en los siguientes cuadernos, que se encuentran en GitHub:
Ejemplos de cuaderno de Jupyter Ground Truth. Puedes acceder a estos cuadernos en la SageMaker
Ejemplo de blocs de notas (p. 223)en unInstancia de notebook.

Utilice Mechanical Turk con Amazon A2I
Puede especificar que desea utilizar Mechanical Turk con Amazon A2I cuando cree un flujo 
de trabajo de revisión humana, también denominadocon formato JSON, en la consola o con 
elCreateFlowDefinitionOperación de la API. Cuando utilice este flujo de trabajo de revisión humana 
para configurar bucles humanos, debe especificar que los datos de entrada estén libres de PII.

Para usar Mechanical Turk al crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola):

1. Utilice lo siguiente para crear un flujo de trabajo de revisión humana en la sección de Augmented AI 
del SageMaker Consola de :Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola) (p. 3933).

2. Al seleccionarTipos de trabajoen elOperadores, seleccionaAmazon Mechanical Turk.
3. Seleccione la casillaPrecio por tareamediante la lista desplegable. Es la cantidad de dinero que recibe 

un trabajador por completar una sola tarea.
4. (Opcional) Puede especificar la casillaNúmero de trabajadores por objeto de conjunto de 

datosbajoConfiguración adicional. Por ejemplo, si introduce 3 en este campo, cada objeto de datos se 
etiquetará con 3 trabajadores.

5. (Opcional) Especifique la cantidad total de tiempo que tienen los trabajadores para completar una 
tarea medianteTiempo de espera de tareas.

6. (Opcional) Especifique la cantidad total de tiempo que una tarea permanece disponible para los 
trabajadores enVencimiento de. Este es el tiempo que tienen los trabajadores para realizar una tarea 
antes de que falle.

7. Una vez que haya creado su recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de 
recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de 
recurso ARN recurso de recurso de recurso deFlowDefinitionArn. Configure un bucle humano 
mediante una de las operaciones de API de un tipo de tarea integrada o la operación de la API de 
tiempo de ejecución de Amazon A2I,StartHumanLoop. Para obtener más información, consulte
Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953).
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Al configurar el bucle humano, debe especificar que los datos de entrada 
están libres de información de identificación personal (PII) mediante 
laFreeOfPersonallyIdentifiableInformationclasificador de contenido enDataAttributes. 
Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que sus datos de entrada estén libres de PII, las tareas de 
revisión humana fallarán.

UtilizarFreeOfAdultContentpara declarar que tus datos de entrada están libres de contenido para 
adultos.SageMaker puede restringir a los trabajadores de Mechanical Turk que pueden ver su tarea si 
contiene contenido para adultos.

Para usar Mechanical Turk al crear un flujo de trabajo de revisión humana (API):

1. Utilice lo siguiente para crear un flujo de trabajo de revisión humana mediante 
elCreateFlowDefinitionoperación:Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API) (p. 3935).

2. Utilice lo siguiente paraWorkteamArn. Sustituirregioncon elAWSRegión que está utilizando para 
crear el trabajo de etiquetado.

arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
3. UtilizarTaskTimeLimitInSecondspara especificar la cantidad total de tiempo que tienen los 

trabajadores para completar una tarea.
4. UtilizarTaskAvailabilityLifetimeInSecondspara especificar la cantidad total de tiempo que 

una tarea permanece disponible para los trabajadores. Este es el tiempo que tienen los trabajadores 
para realizar una tarea antes de que falle.

5. UtilizarTaskCountpara especificar el número de trabajadores por objeto de conjunto de datos. Por 
ejemplo, si especifica 3 para este parámetro, cada objeto de datos se etiquetará con 3 trabajadores.

6. UtilizarPublicWorkforceTaskPricepara establecer el precio por tarea. Es la cantidad de dinero 
que recibe un trabajador por completar una sola tarea.

7. Una vez que haya creado su recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de 
recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de recurso de 
recurso ARN recurso de recurso de recurso deFlowDefinitionArn. Configure un bucle humano 
mediante una de las operaciones de API de un tipo de tarea integrada o la operación de la API de 
tiempo de ejecución de Amazon A2I,StartHumanLoop. Para obtener más información, consulte
Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953).

Al configurar el bucle humano, debe especificar que los datos de entrada 
están libres de información de identificación personal (PII) mediante 
laFreeOfPersonallyIdentifiableInformationclasificador de contenido enDataAttributes. 
Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que sus datos de entrada estén libres de PII, las tareas de 
revisión humana fallarán.

UtilizarFreeOfAdultContentpara declarar que tus datos de entrada están libres de contenido para 
adultos.SageMaker puede restringir a los trabajadores de Mechanical Turk que pueden ver su tarea si 
contiene contenido para adultos.

Puedes ver ejemplos de cómo usar esta API en los siguientes cuadernos, que se encuentran en GitHub:
Ejemplos de cuaderno Amazon A2I Jupyter.

¿Cuándo no se admite Mechanical Turk?
Esta fuerza laboral no se admite en los siguientes escenarios. En cada escenario, debe usar 
unprivadooproveedorfuerza de trabajo.

• Esta fuerza laboral no es compatible con los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo de Ground 
Truth y los trabajos de etiquetado de nubes
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• No puede utilizar esta fuerza de trabajo si sus datos de identificación personal (PII).
• Mechanical Turk no está disponible en algunos de losAWSregiones especiales. Si procede, consulte la 

documentación de su región especial para obtener más información.

Administración de personal del proveedor
Puedes usar un equipo de trabajo gestionado por el proveedor para etiquetar tus datos con Amazon 
SageMaker Ground Truth (Ground Truth) y Amazon Augmented AI (Amazon A2I). Los proveedores 
disponen de amplia experiencia en la prestación de servicios de etiquetado de datos con fines de 
aprendizaje automático. Las fuerzas de trabajo de los proveedores para estos dos servicios deben crearse 
y gestionarse por separado a través de Amazon SageMaker Consola de.

Los proveedores ofrecen sus servicios a través delAWSMarketplace. Puede encontrar los detalles de los 
servicios del proveedor en su página de detalles, por ejemplo, el número de empleados y las horas que 
trabajan. Puede utilizar estos detalles para calcular el costo del trabajo de etiquetado y la cantidad de 
tiempo que prevé que lleve el trabajo. Una vez que haya elegido un proveedor, se suscribe a sus servicios 
mediante elAWSMarketplace.

Una suscripción es un acuerdo entre usted y el proveedor. El acuerdo explica los detalles del acuerdo, 
como el precio, la programación o la política de reembolso. Puede colaborar directamente con el proveedor 
si hay algún problema con su trabajo de etiquetado.

Puede suscribirse a cualquier número de proveedores para satisfacer sus necesidades de comentario 
de datos. Al crear un trabajo de etiquetado o un flujo de trabajo de revisión humana puede indicar que el 
trabajo se dirija a un proveedor concreto.

Important

Antes de enviar datos confidenciales a un proveedor, compruebe las prácticas de seguridad y 
cumplimiento del proveedor en su página de detalles y revise el acuerdo de licencia de usuario 
final (EULA) que forma parte de su acuerdo de suscripción. Usted es responsable de garantizar 
que el proveedor cumpla con sus requisitos de cumplimiento de la información personal o 
confidencial. No comparta información de salud protegida con esta fuerza laboral.

Debe utilizar la consola para suscribirse a un proveedor de personal. Una vez que tenga una suscripción, 
puede utilizar la operación ListSubscribedWorkteams para obtener una lista de proveedores a los que 
se ha suscrito.

Para suscribirse a un proveedor de personal

1. Abra el SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija la página apropiada en la SageMaker Consola de.

• Para trabajos de etiquetado de Ground Truth, elijaEtiquetar fuerzas de trabajo, eligeVendedory, a 
continuación, elijaEncuentre servicios de etiquetado de datos.

• Para flujos de trabajo de revisión humana de Amazon A2I, elijaFuerzas de trabajo de revisión 
humana, eligeVendedory, a continuación, elijaEncuentre servicios de revisión humana.

3. La consola abre el AWS Marketplace con:

• categoría servicios de etiquetado de datos seleccionada para Ground Truth
• categoría de servicios de revisión humana seleccionada para Amazon A2I

Aquí puede ver una lista de los servicios de proveedor disponibles para este servicio.
4. Elija un proveedor. AWS Marketplace muestra información detallada sobre el servicio de etiquetado de 

datos o revisión humana. Utilice esta información para determinar si el proveedor cumple los requisitos 
para su tarea.
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5. Si el proveedor satisface a sus necesidades, elija Continue to subscribe (Continuar con la suscripción).
6. Revise los detalles de la suscripción. Si acepta los términos, seleccione Subscribe (Suscripción) para 

completar la suscripción al servicio.

Crear personal privado
Un personal privado es un grupo de trabajadores que usted elige. Puede tratarse de empleados de su 
empresa o un grupo de expertos en áreas específicas de su sector. Por ejemplo, si la tarea consiste en 
etiquetar imágenes médicas, podría crear un personal privado compuesto por expertos en las imágenes en 
cuestión.

CadaAWScuenta tiene acceso a una sola fuerza laboral privada por región, y el propietario tiene la 
capacidad de crear múltiplesprivado equipos de trabajodentro de esa fuerza de trabajo. Un único equipo 
de trabajo privado se utiliza para completar un trabajo de etiquetado, una tarea de revisión humana o un
trabajo. Puede asignar cada equipo de trabajo a un trabajo independiente o utilizar un solo equipo para 
varios trabajos. Un empleado único puede participar en más de un equipo de trabajo.

Su fuerza laboral privada puede crearse y gestionarse medianteAmazon Cognitoo su propio proveedor de 
identidad (IdP) de OpenID Connect (OIDC) privado.

Si eres un usuario nuevo deAmazon SageMaker Ground TruthoAmazon Augmented AIy no requieren que 
sus trabajadores se administren con su propio IdP, se recomienda que utilice Amazon Cognito para crear y 
administrar su fuerza laboral privada.

Una vez creada la fuerza de trabajo, además de crear y gestionar equipos de trabajo, podrá hacer lo 
siguiente:

• Seguimiento del rendimiento del personal
• Crear y administrar temas de Amazon SNSpara notificar a los trabajadores cuando estén disponibles las 

tareas de etiquetado
• Administrar el acceso de la fuerza laboral privada a las tareas mediante direcciones IP

Note

Su fuerza laboral privada se comparte entre Ground Truth y Amazon A2I. Para crear y gestionar 
equipos de trabajo privados utilizados por la Augmented AI, usa la sección Ground Truth del 
SageMaker Consola de.

Temas
• Crear y gestionar la fuerza laboral de Amazon Cognito (p. 897)
• Crear y administrar la fuerza laboral de IdP de OIDC (p. 905)
• Gestione la fuerza laboral privada con Amazon SageMaker API (p. 915)
• Realizar seguimiento del rendimiento del trabajador (p. 917)
• Cree y administre temas de Amazon SNS para sus equipos de trabajo (p. 918)

Crear y gestionar la fuerza laboral de Amazon Cognito
Cree y gestione su fuerza laboral privada con Amazon Cognito cuando quiera crear su fuerza laboral 
con Amazon SageMaker o no quiere la sobrecarga de administrar las credenciales y la autenticación de 
los trabajadores. Al crear un personal privado con Amazon Cognito, ofrece autenticación, autorización y 
administración de usuarios para sus trabajadores privados.

Temas
• Creación de una fuerza laboral privada (Amazon Cognito) (p. 898)
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• Administrar una fuerza laboral privada (Amazon Cognito) (p. 901)

Creación de una fuerza laboral privada (Amazon Cognito)
Cuando utiliza Amazon Cognito, puede crear una fuerza laboral privada de una de las siguientes maneras:

• Cree un nuevo personal mientras crea su trabajo de etiquetado. Para saber cómo hacerlo, consulte Cree 
una plantilla de Amazon Cognito al crear un Job de etiquetado (p. 898).

• Cree un nuevo personal antes de crear su trabajo de etiquetado. Para saber cómo hacerlo, consulte
Cree una fuerza laboral de Amazon Cognito mediante la página Labeling Workforces (p. 899).

• Importe una plantilla existente tras crear un grupo de usuarios en la consola de Amazon Cognito. 
Para saber cómo hacerlo, consulte Creación de una fuerza laboral privada (consola de Amazon 
Cognito) (p. 900).

Una vez que cree una fuerza laboral privada, esa fuerza laboral y todos los equipos de trabajo y los 
trabajadores asociados a ella están disponibles para su uso en todas las tareas de trabajo de etiquetado 
de Ground Truth y las tareas de los flujos de trabajo de revisión humana de Augmented AI

Si es la primera vez que utiliza Amazon SageMaker y desea probar Ground Truth o Amazon A2I, le 
sugerimos que cree un equipo de trabajo privado compuesto por personas de su organización que utilicen 
la consola. Utilice este equipo de trabajo al crear flujos de trabajo de etiquetado o revisión humana 
(definiciones de flujo) para probar la interfaz de usuario del trabajador y el flujo de trabajo.

Temas
• Crear una fuerza laboral privada (Amazon) SageMakerConsola de) (p. 898)
• Creación de una fuerza laboral privada (consola de Amazon Cognito) (p. 900)

Crear una fuerza laboral privada (Amazon) SageMakerConsola de)

Puedes crear una fuerza laboral privada en la Amazonía SageMaker Consola de una de las dos formas 
siguientes:

• Al crear un trabajo de etiquetado en elTrabajos de etiquetadopágina de Amazon SageMaker Ground 
Truth Labeling.

• Uso deLabelingpágina de Amazon SageMaker Ground Truth Labeling. Si va a crear una plantilla privada 
para un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon A2I, utilice este método.

Ambos métodos también crean un equipo de trabajo predeterminado que contiene a todos los miembros 
de la fuerza laboral. Esta fuerza laboral privada está disponible para los trabajos de Ground Truth y 
Amazon Augmented AI.

Al crear una fuerza laboral privada mediante la consola, SageMaker utiliza Amazon Cognito como 
proveedor de identidad para su personal. Si desea usar su propio proveedor de identidad (IdP) de OpenID 
Connect (OIDC) para crear y administrar su fuerza laboral privada, debe crear una fuerza de trabajo 
mediante el SageMaker Operación de la APICreateWorkforce. Para obtener más información, consulte
Crear una fuerza laboral privada (IdP de OIDC) (p. 906).

Cree una plantilla de Amazon Cognito al crear un Job de etiquetado

Si no ha creado una fuerza laboral privada al crear su trabajo de etiquetado y elige utilizar trabajadores 
privados, se le pedirá que cree un equipo de trabajo. De este modo, se creará una fuerza laboral privada 
que utilizará Amazon Cognito.

Para crear personal mientras se crea un trabajo de etiquetado (consola)

1. Abra SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
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2. En el panel de navegación, elija Labeling jobs (Trabajos de etiquetado) y rellene todos los campos 
obligatorios. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar un trabajo de etiquetado, consulte
Introducción (p. 532). Elija Next (Siguiente).

3. Seleccione Private (Privado) para el tipo de personal.
4. En elTrabajadores, introduzca:

a. El Team name (Nombre del equipo). 
b. Direcciones de correo electrónico para hasta 100 miembros del personal. Las direcciones de 

correo electrónico distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los trabajadores deben iniciar 
sesión usando la misma configuración de mayúsculas o minúsculas que se introdujo en la 
dirección inicialmente. Puede agregar miembros adicionales al personal después de crear el 
trabajo.

c. Nombre de su organización. SageMaker usa esto para personalizar el correo electrónico que se 
envía a los trabajadores.

d. Una dirección de correo electrónico de contacto que los empleados utilizarán para comunicar 
problemas relacionados con la tarea.

Al crear el trabajo de etiquetado se envía un correo electrónico a cada empleado en el que se le invita a 
unirse al personal. Después de crear la fuerza laboral, puede agregar, eliminar e inhabilitar trabajadores 
mediante la SageMaker Consola de Amazon Cognito.

Cree una fuerza laboral de Amazon Cognito mediante la página Labeling Workforces

Para crear y administrar su fuerza laboral privada con Amazon Cognito, puede usar laLabelingpágina. Al 
seguir las instrucciones que aparecen a continuación, tiene la opción de crear una fuerza laboral privada 
introduciendo los correos electrónicos de los trabajadores que importan una fuerza laboral preexistente 
de un grupo de usuarios de Amazon Cognito. Para importar un personal, consulte Creación de una fuerza 
laboral privada (consola de Amazon Cognito) (p. 900).

Para crear un personal privado con correos electrónicos de trabajadores

1. Abra Amazon SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Labeling workforces (Personal de etiquetado).
3. Elija Private (Privado), a continuación elija Create private team (Crear equipo privado).
4. Elija Invite new workers by email (Invitar a nuevos trabajadores por correo electrónico).
5. Pegue o escriba una lista de hasta 50 direcciones de correo electrónico separadas por comas en el 

cuadro de direcciones de correo electrónico.
6. Introduzca un nombre de organización y un correo electrónico de contacto.
7. De manera opcional, elija un tema de SNS al que suscribir el equipo para que los trabajadores reciban 

una notificación por correo electrónico cuando estén disponibles nuevos trabajos de etiquetado 
de Ground Truth. Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con 
Augmented AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de SNS, solo recibirán 
notificaciones sobre los trabajos de etiquetado de Ground Truth. No reciben notificaciones sobre las 
tareas de Augmented AI.

8. Haga clic en el botón Create private team (Crear equipo privado).

Después de importar el personal privado, actualice la página. En laResumen de la fuerza laboral, puede 
ver información sobre el grupo de usuarios de Amazon Cognito de su plantilla, una lista de los equipos de 
trabajo de su plantilla y una lista de todos los miembros de su plantilla privada.

Note

Si elimina todos los equipos de trabajo privados, tendrá que repetir este proceso para utilizar un 
personal privado en esa región.
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Creación de una fuerza laboral privada (consola de Amazon Cognito)

Amazon Cognito se utiliza para definir y gestionar su fuerza laboral privada y sus equipos de trabajo. Es un 
servicio que puede usar para crear identidades para sus trabajadores y autenticar estas identidades con 
proveedores de identidades.  Una fuerza laboral privada corresponde a unaGrupos de usuarios de Amazon 
Cognito. Los equipos de trabajo privados corresponden aGrupos de usuarios de Amazon Cognitodentro de 
ese grupo de usuarios. 

Ejemplos de proveedores de identidad admitidos por Amazon Cognito:

• Proveedores de inicio de sesión de redes sociales como Facebook y Google
• Proveedores de OpenID Connect (OIDC)
• Proveedores de lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML) como Active Directory
• El proveedor de identidades integrado de Amazon Cognito

Para obtener más información, consulte¿Qué es Amazon Cognito?.

Para crear una fuerza laboral privada con Amazon Cognito, debe tener un grupo de usuarios de Amazon 
Cognito que contenga al menos un grupo de usuarios. ConsulteTutorial: Crear un grupo de usuariospara 
obtener información sobre cómo crear un grupo de usuarios. Consulte Agregar grupos a un grupo de 
usuarios para aprender a agregar un grupo de usuarios a un grupo.

Una vez que se haya creado el grupo de usuarios, siga los pasos que se indican a continuación para crear 
una fuerza laboral privada importando ese grupo de usuarios a Amazon SageMaker.

Para crear una fuerza laboral privada mediante la importación de un grupo de usuarios de Amazon 
Cognito

1. Abra el SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Labeling workforces (Personal de etiquetado).
3. Seleccione Private (Privadas).
4. Elija Create private team (Crear equipo privado). Esto crea un personal privado y un equipo de trabajo.
5. ElegirImportación de trabajadores de grupos de usuarios de Amazon Cognito existentes.
6. Seleccione un grupo de usuarios que haya creado. Los conjuntos de usuarios requieren un dominio y 

un grupo de usuarios existente. Si aparece un error que indica que falta el dominio, establézcalo en el 
campoNombre de dominioopciones en laIntegración de aplicacionesde la consola de Amazon Cognito 
de su grupo.

7. Elija un cliente de aplicación. Recomendamos usar un cliente generado por SageMaker.
8. Elija un grupo de usuarios del conjunto para importar sus miembros.
9. De manera opcional, elija un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) al que se 

suscribirá al equipo para efectuar una notificación a los trabajadores por correo electrónico cuando 
hay nuevos trabajos de etiquetado disponibles. Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles 
con Ground Truth y no con Augmented AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones 
de SNS, solo recibirán notificaciones sobre los trabajos de etiquetado de Ground Truth. No reciben 
notificaciones sobre las tareas de Augmented AI.

10. Elija Create private team (Crear equipo privado).

Important

Después de crear una plantilla con un grupo de usuarios de Amazon Cognito, no se debe eliminar 
sin eliminar primero todos los equipos de trabajo asociados a ese grupo en la SageMaker Consola 
de. 

Después de importar el personal privado, actualice la página para ver la página Private workforce summary 
(Resumen de personal privado). En esta página, puede ver información sobre el grupo de usuarios de 
Amazon Cognito de su plantilla, una lista de los equipos de trabajo de su plantilla y una lista de todos los 
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miembros de su plantilla privada. Esta fuerza laboral ya está disponible para su uso tanto en Amazon 
Augmented AI como en Amazon SageMaker Ground Truth para tareas de revisión humana y trabajos de 
etiquetado de datos, respectivamente.

Administrar una fuerza laboral privada (Amazon Cognito)
Una vez que haya creado una fuerza laboral privada con Amazon Cognito, puede crear y gestionar 
equipos de trabajo con Amazon SageMaker operaciones de consola y de la API.

Puede hacer lo siguiente con laSageMakerconsolaoConsola de Amazon Cognito.

• Agregar y eliminar equipos de trabajo.
• Agregue trabajadores a su fuerza laboral y a uno o más equipos de trabajo.
• Deshabilite o elimine a los trabajadores de su fuerza laboral y de uno o más equipos de trabajo. Si 

agrega trabajadores a una plantilla mediante la consola de Amazon Cognito, debe usar la misma 
consola para eliminar al trabajador de la fuerza laboral.

Puede restringir el acceso a las tareas a los trabajadores en direcciones IP específicas mediante la 
SageMaker API. Para obtener más información, consulte Gestione la fuerza laboral privada con Amazon 
SageMaker API (p. 915).

Temas
• Administrar una fuerza laboral (Amazon) SageMakerConsola de) (p. 901)
• Administrar una fuerza laboral privada (consola de Amazon Cognito) (p. 903)

Administrar una fuerza laboral (Amazon) SageMakerConsola de)

Puedes usar Amazon SageMaker consola para crear y gestionar los equipos de trabajo y los trabajadores 
individuales que conforman una fuerza laboral privada.

Utilice un equipo de trabajo para asignar a los miembros de su fuerza laboral privada una revisión humana 
o de etiquetadotrabajo. Cuando crea su fuerza laboral con el SageMaker consola, hay un equipo de trabajo 
llamadoEveryone-in-private-workforceque le permite asignar toda su fuerza laboral a un trabajo. Dado que 
un grupo de usuarios de Amazon Cognito importado puede contener miembros que no desee incluir en 
sus equipos de trabajo, no se crea un equipo de trabajo similar para los grupos de usuarios de Amazon 
Cognito.

Tiene dos opciones para crear un nuevo equipo de trabajo:

• Puedes crear un equipo de trabajo en la SageMaker consuele y añada miembros de su fuerza laboral al 
equipo.

• Puede crear un grupo de usuarios mediante la consola de Amazon Cognito y, a continuación, crear un 
equipo de trabajo importando el grupo de usuarios. Puede importar más de un grupo de usuarios a cada 
equipo de trabajo. Para gestionar los miembros del equipo de trabajo, actualice el grupo de usuarios en 
la consola de Amazon Cognito. Para obtener más información, consulte Administrar una fuerza laboral 
privada (consola de Amazon Cognito) (p. 903). 

Cree un equipo de trabajo con el SageMaker Consola

Puede crear un nuevo grupo de usuarios de Amazon Cognito o importar un grupo de usuarios existente 
mediante la SageMakerConsola de, en laTrabajos de etiquetadopágina. Para obtener más información 
acerca de la creación de un grupo de usuarios en la consola de Amazon Cognito, consulteAdministrar una 
fuerza laboral privada (consola de Amazon Cognito) (p. 903).

Para crear un equipo de trabajo mediante el SageMaker consola

1. Abra SageMaker Consola enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

901

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-workforce-management-private-console.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-workforce-management-private-cognito.html
https://console.aws.amazon.com/sagemaker/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Crear personal privado

2. Elija Labeling workforces (Personal de etiquetado) en el menú de la izquierda.
3. En Private (Privado), elija Create private team (Crear equipo privado).
4. En Team details (Detalles del equipo), introduzca un Team name (Nombre de equipo). El nombre debe 

ser único en su cuenta en una región de AWS.
5. En Add workers (Agregar trabajadores), elija un método para agregar trabajadores al equipo utilizando 

un grupo de usuarios.

• Si eligesCree un equipo añadiendo trabajadores a un nuevo grupo de usuarios de Amazon Cognito, 
seleccione los trabajadores que desea añadir al equipo.

• Si eligesCree un equipo importando los grupos de usuarios de Amazon Cognito existentes, elija los 
grupos de usuarios que forman parte del nuevo equipo.

6. Si selecciona un SNS topic (Tema de SNS), todos los trabajadores agregados al equipo se suscriben 
al tema de Amazon SNS y se les notifica cuando se encuentran disponibles nuevos elementos de 
trabajo para el equipo. Seleccione de una lista de sus temas actuales de Amazon SNS relacionados 
con Ground Truth o seleccioneCrear un tema nuevopara abrir un cuadro de diálogo de creación de 
temas.

Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con Augmented AI. Si 
suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de SNS, solo recibirán notificaciones sobre los 
trabajos de etiquetado de Ground Truth. No reciben notificaciones sobre las tareas de Augmented AI.

Los trabajadores de un equipo de trabajo suscrito a un tema reciben notificaciones cuando un nuevo 
trabajo de etiquetado de Ground Truth para ese equipo está disponible y cuando uno está a punto de 
caducar.

Lea Cree y administre temas de Amazon SNS para sus equipos de trabajo (p. 918) para obtener más 
información sobre el uso de Amazon SNS.

Suscripciones

Tras crear un equipo de trabajo, puede ver más información sobre el equipo y cambiar o establecer el 
tema de Amazon SNS al que están suscritos sus miembros visitando la consola de Amazon Cognito. Si 
agregaste a algún miembro del equipo antes de suscribirlo a un tema, debes suscribir manualmente a esos 
miembros a ese tema. Lea Crear y administrar temas de Amazon SNS para sus equipos de trabajo para 
obtener más información sobre la creación y administración del tema de Amazon SNS.

Agregar o quitar trabajadores

UNAequipo de trabajoes un grupo de trabajadores dentro de su fuerza laboral a los que puede asignar 
trabajos. Se puede añadir un trabajador a más de un equipo de trabajo. Una vez que se ha agregado un 
trabajador a un equipo de trabajo, ese trabajador se puede deshabilitar o eliminar.

Agregar trabajadores al personal

Agregar un trabajador a la fuerza laboral le permite agregar ese trabajador a cualquier equipo de trabajo 
dentro de esa fuerza laboral. 

Para agregar trabajadores mediante la página de resumen de la fuerza laboral privada

1. Abra Amazon SageMaker Consola enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. ElegirTrabajos de etiquetadopara navegar a la página de resumen de la fuerza laboral privada.
3. Seleccione Private (Privadas).
4. ElegirInvitar a nuevos trabajadores.
5. Pegue o escriba una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas en el cuadro de 

direcciones de correo electrónico. Puede tener hasta 50 direcciones de correo electrónico en esta lista.
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Agregar un trabajador a un equipo de trabajo

Un trabajador debe agregarse al personal antes de agregarlo a un equipo de trabajo. Para agregar un 
trabajador a un equipo de trabajo, vaya primero a la página Private workforce summary (Resumen de 
personal privado) siguiendo los pasos anteriores.

Para agregar un trabajador a un equipo de trabajo desde la página de resumen de la fuerza 
laboral privada

1. En elEquipos privados, elija el equipo al que desea agregar a los trabajadores.
2. Seleccione la pestaña Workers (Trabajadores).
3. ElegirAgregar trabajadores al equipoy elija las casillas junto a los trabajadores que desea agregar.
4. ClicAgregar trabajadores al equipo.

Deshabilitar y quitar un trabajador del personal

Al deshabilitar un trabajador, este deja de recibir trabajo. Esta acción no elimina al trabajador de la 
fuerza laboral ni de ningún equipo de trabajo con el que esté asociado. Para deshabilitar o eliminar a un 
trabajador de un equipo de trabajo, primero vaya a la página de resumen de la fuerza laboral privada 
siguiendo los pasos anteriores.

Para desactivar a un trabajador mediante la página de resumen de la fuerza laboral privada

1. En la sección Workers (Trabajadores), elija el trabajador al que desea deshabilitar.
2. Elija Disable.

Si lo desea, puede Enable (Habilitar) posteriormente un trabajador después de haberlo deshabilitado.

Puede eliminar a los trabajadores de su fuerza laboral privada directamente en la SageMaker consola si 
ese trabajador se agregó a esta consola. Si ha añadido al trabajador (usuario) en la consola de Amazon 
Cognito, consulteAdministrar una fuerza laboral privada (consola de Amazon Cognito) (p. 903)para 
obtener información acerca de cómo eliminar al trabajador en la consola de Amazon Cognito.

Para eliminar a un trabajador mediante la página de resumen de la fuerza laboral privada

1. En la sección Workers (Trabajadores) elija el trabajador que desea eliminar.
2. Si el trabajador no se ha deshabilitado, elija Disable (Deshabilitar). 
3. Seleccione el trabajador y elija Delete (Eliminar).

Administrar una fuerza laboral privada (consola de Amazon Cognito)

Una fuerza laboral privada corresponde a unaGrupos de usuarios de Amazon Cognito. Los equipos de 
trabajo privados corresponden aGrupos de usuarios de Amazon Cognitodentro de ese grupo de usuarios. 
Los trabajadores corresponden aUsuarios de Amazon Cognitodentro de esos grupos.

Una vez creada la plantilla, puede añadir equipos de trabajo y trabajadores individuales a través de la 
consola de Amazon Cognito. También puede eliminar trabajadores de su plantilla privada o eliminarlos de 
equipos individuales en la consola de Amazon Cognito.

Important

No puede eliminar equipos de trabajo de la consola de Amazon Cognito. Eliminar un grupo de 
usuarios de Amazon Cognito asociado a un Amazon SageMaker el equipo de trabajo producirá un 
error. Para eliminar equipos de trabajo, utilice la consola de SageMaker. 
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Creación de equipos de trabajo (consola de Amazon Cognito)

Puede crear un nuevo equipo de trabajo para completar un trabajo añadiendo un grupo de usuarios de 
Amazon Cognito al grupo de usuarios asociado a su fuerza laboral privada. Para añadir un grupo de 
usuarios de Amazon Cognito a un grupo de trabajadores existente, consulteAgregar grupos a un grupo de 
usuarios. 

Para crear un equipo de trabajo con un grupo de usuarios de Amazon Cognito existente

1. Abra la SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, seleccione Workforces (Personal).
3. En Private teams (Equipos privados), elija Create private team (Crear equipo privado).
4. En Team details (Detalles del equipo), dé un nombre al equipo. El nombre debe ser único en su 

cuenta en una región de AWS.
5. ParaAgregar trabajadores,elegirImportar grupos de usuarios de Amazon Cognito existentesy elija uno 

o más grupos de usuarios que formen parte del nuevo equipo.
6. Si elige unTema de SNS, todos los trabajadores agregados al equipo se suscriben al tema Amazon 

Simple Notification Service (Amazon SNS) y se les notifica cuando hay nuevos elementos de trabajo 
disponibles para el equipo. Elija de una lista de sus temas de SNS existentes relacionados con 
SageMaker Ground Truth o Amazon Augmented AI o eligeCrear un tema nuevopara crear una.

Note

Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con Augmented 
AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de SNS, solo recibirán 
notificaciones sobre los trabajos de etiquetado de Ground Truth. No reciben notificaciones 
sobre las tareas de Augmented AI.

Suscripciones

Tras crear un equipo de trabajo, puede ver más información sobre el equipo y cambiar o establecer el tema 
de SNS al que están suscritos sus miembros mediante la consola de Amazon Cognito. Si agregaste a 
algún miembro del equipo antes de suscribirlo a un tema, debes suscribir manualmente a esos miembros 
a ese tema. Para obtener más información, consulte Cree y administre temas de Amazon SNS para sus 
equipos de trabajo (p. 918).

Agregar y eliminar trabajadores (consola de Amazon Cognito)

Al utilizar la consola de Amazon Cognito para añadir trabajadores a un equipo de trabajo, debe añadir 
un usuario al grupo de usuarios asociado a la fuerza laboral antes de añadir ese usuario a un grupo de 
usuarios. Los usuarios se pueden agregar a un grupo de usuarios de varias maneras. Para obtener más 
información, consulte Registro y confirmación de cuentas de usuario.

Agregar un trabajador a un equipo de trabajo

Después de agregar un usuario a un grupo, el usuario puede asociarse a grupos de usuarios dentro de ese 
grupo. Después de agregar un usuario a un grupo de usuarios, ese usuario se convierte en trabajador en 
cualquier equipo de trabajo creado con ese grupo de usuarios.

Para agregar un usuario a un grupo de usuarios

1. Abra la consola de Amazon Cognito:https://console.aws.amazon.com/cognito/.
2. Elija Manage User Pools (Administrar grupos de usuarios).
3. Elija el grupo de usuarios asociado a su SageMaker fuerza de trabajo. 
4. En General Settings (Configuración general), elija Users and Groups (Usuarios y grupos) y realice una 

de las acciones siguientes:
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• Elija Groups (Grupos), elija el grupo al que desea agregar el usuario y elija Add users (Agregar 
usuarios). Elija los usuarios que desea agregar seleccionando el icono de más a la derecha del 
nombre del usuario. 

• Elija Users (Usuarios), elija el usuario que desea agregar al grupo de usuarios y elija Add to group 
(Agregar al grupo). En el menú desplegable, elija el grupo y elija Add to group (Agregar al grupo).

Deshabilitar y quitar un trabajador de un equipo de trabajo

La desactivación de un trabajador impide que el trabajador reciba trabajos. Esta acción no elimina al 
trabajador de la fuerza laboral ni de ningún equipo de trabajo con el que esté asociado. Para eliminar 
un usuario de un equipo de trabajo en Amazon Cognito, debe eliminar al usuario del grupo de usuarios 
asociado a ese equipo.

Para desactivar un trabajador (mediante consola de Amazon Cognito), siga estos pasos

1. Abra la consola de Amazon Cognito:https://console.aws.amazon.com/cognito/.
2. Elija Manage User Pools (Administrar grupos de usuarios).
3. Elija el grupo de usuarios asociado a su SageMaker fuerza de trabajo.
4. En General Settings (Configuración general), elija Users and Groups (Usuarios y grupos).
5. Elija el usuario que desee deshabilitar.
6. ElegirDesactivado de usuario.

Puede habilitar un usuario deshabilitado seleccionando Enable User (Habilitar usuario). 

Para eliminar un usuario de un grupo de usuarios (mediante consola de Amazon Cognito), siga 
estos

1. Abra la consola de Amazon Cognito:https://console.aws.amazon.com/cognito/.
2. Elija Manage User Pools (Administrar grupos de usuarios).
3. Elija el grupo de usuarios asociado a su SageMaker fuerza de trabajo. 
4. En General Settings (Configuración general), elija Users and Groups (Usuarios y grupos).
5. ParaUsuario, seleccione laXa la derecha del grupo del que desea eliminar al usuario.

Crear y administrar la fuerza laboral de IdP de OIDC
Cree una fuerza laboral privada con un proveedor de identidad (IdP) de OpenID Connect (OIDC) cuando 
quiera administrar y autenticar a sus trabajadores con su propio proveedor de identidad OIDC. Las 
credenciales de los trabajadores individuales y otros datos se mantendrán privados. Ground Truth y 
Amazon A2I solo tendrán visibilidad de la información de los trabajadores que usted proporcione a través 
de las reclamaciones que envíe a estos servicios. Para crear una fuerza laboral que utilice un proveedor 
de identidad de OIDC, su IdP de identidad debe admitirgroupsporque Ground Truth y Amazon A2I asignan 
uno o más grupos de su IdP a un equipo de trabajo. Para obtener más información, consulte Envíe 
reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I (p. 906).

Si es un usuario nuevo de Ground Truth o Amazon A2I, puede probar la interfaz de usuario y el flujo de 
trabajo del trabajo creando un equipo de trabajo privado y añadiéndose a sí mismo como trabajador. Utilice 
este equipo de trabajo cuando cree un trabajo de etiquetado o un flujo de trabajo de revisión humana. 
Primero, cree una fuerza laboral privada de IdP de OIDC siguiendo las instrucciones deCrear una fuerza 
laboral privada (IdP de OIDC) (p. 906). A continuación, consulteAdministrar una fuerza laboral privada 
(IdP de OIDC) (p. 912)para aprender a crear un equipo de trabajo.

Temas
• Crear una fuerza laboral privada (IdP de OIDC) (p. 906)
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• Administrar una fuerza laboral privada (IdP de OIDC) (p. 912)

Crear una fuerza laboral privada (IdP de OIDC)
Cree una fuerza laboral privada con un proveedor de identidad (IdP) de OpenID Connect (OIDC) cuando 
quiera autenticar y administrar a los trabajadores con su propio proveedor de identidad. Utilice esta página 
para aprender a configurar su IdP para que se comunique con Amazon. SageMaker Ground Truth (Ground 
Truth) o Amazon Augmented AI (Amazon A2I) y aprender a crear una fuerza laboral con su propio IdP.

Para crear una fuerza laboral que utilice un proveedor de identidad de OIDC, su IdP de identidad debe 
admitirgroupsporque Ground Truth y Amazon A2I utilizan uno o más grupos que especifique para crear 
equipos de trabajo. Los equipos de trabajo se utilizan para especificar los trabajadores para los trabajos 
de etiquetado y las tareas de revisión humana. Porque los grupos no son unNotificaciones estándar, su 
IdP puede tener una convención de nomenclatura diferente para un grupo de usuarios (trabajadores). 
Por lo tanto, debe identificar uno o más grupos de usuarios a los que pertenece un trabajador mediante la 
reclamación personalizadasagemaker:groupsque se envía a Ground Truth o Amazon A2I desde su IdP. 
Para obtener más información, consulte Envíe reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y 
Amazon A2I (p. 906).

Puede crear una fuerza laboral de IdP de OIDC mediante el SageMaker Operación de la 
APICreateWorkforce. Una vez que cree una fuerza laboral privada, esa fuerza laboral y todos los 
equipos de trabajo y los trabajadores asociados con ella están disponibles para su uso en todas las tareas 
de trabajo de etiquetado de Ground Truth y las tareas de los flujos de trabajo de revisión humana de 
Amazon Para obtener más información, consulte Crear una fuerza laboral de IdP de OIDC (p. 908).

Envíe reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I

Cuando utilizas tu propio IdP, Ground Truth y Amazon A2I usan 
tuIssuer,ClientIdyClientSecretpara autenticar a los trabajadores mediante la obtención de un 
CÓDIGO de autenticación deAuthorizationEndpoint.

Ground Truth y Amazon A2I utilizarán este CÓDIGO para obtener una reclamación 
personalizada de sus proveedores de identidadTokenEndpointoUserInfoEndpoint. Puedes 
configurarTokenEndpointpara devolver un token web JSON (JWT) oUserInfoEndpointpara devolver 
un objeto JSON. El objeto JWT o JSON debe contener notificaciones obligatorias y opcionales que 
especifiques. UNAreclamaciónes un par clave-valor que contiene información sobre un trabajador o 
metadatos sobre el servicio OIDC. En la tabla siguiente se enumeran las notificaciones que se deben 
incluir y que, opcionalmente, se pueden incluir en el objeto JWT o JSON que devuelve el IdP.

Note

Algunos de los parámetros de la tabla siguiente se pueden especificar usando una opción 
de:o un-. Por ejemplo, puede especificar los grupos a los que pertenece un trabajador 
usandosagemaker:groupsosagemaker-groupsen su reclamación.

Nombre ObligatorioFormato y valores 
aceptados

Descripción Ejemplo

sagemaker:groups
o sagemaker-
groups

Sí Tipo de datos:

Si un trabajador 
pertenece a un solo 
grupo, identifique el 
grupo mediante una 
cadena.

Si un trabajador 
pertenece a varios 

Asigna un trabajador 
a uno o varios grupos. 
Los grupos se utilizan 
para asignar al 
trabajador a los 
equipos de trabajo.

Ejemplo de 
trabajador que 
pertenece a un solo 
grupo:"work_team1"

Ejemplo de 
un trabajador 
que pertenece 
a más de un 

906

https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#StandardClaims
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateWorkforce.html
https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#Terminology


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Crear personal privado

Nombre ObligatorioFormato y valores 
aceptados

Descripción Ejemplo

grupos, utilice 
una lista de hasta 
10 cadenas de 
caracteres.

Caracteres 
permitidos:

Regex: [\ p {L}\ p {M}\ 
p {S}\ p {N}\ p {P}] +

Cuotas:

10 grupos por 
trabajador

63 caracteres por 
nombre de grupo

grupo:["work_team1", 
"work_team2"]

sagemaker:sub
o sagemaker-
sub

Sí Tipo de datos:

Cadena

Esto es obligatorio para 
rastrear la identidad de 
un trabajador dentro de 
la plataforma Ground 
Truth para auditar e 
identificar las tareas en 
las que ha trabajado 
ese trabajador.

Para ADFS: Los 
clientes deben usar 
el identificador de 
seguridad principal 
(SID).

"111011101-123456789-3687056437-1111"

sagemaker:client_id
o sagemaker-
client_id

Sí Tipo de datos:

Cadena

Caracteres 
permitidos:

Regex: [\ w+-] +

Cotizaciones:

128 caracteres

Un ID de cliente. Todos 
los tokens deben 
emitirse para este ID 
de cliente.

"00b600bb-1f00-05d0-
bd00-00be00fbd0e0"

sagemaker:name
o sagemaker-
name

Sí Tipo de datos:

Cadena

El nombre del 
trabajador que se 
mostrará en el portal 
del trabajador.

"Jane Doe"
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Nombre ObligatorioFormato y valores 
aceptados

Descripción Ejemplo

email No Tipo de datos:

Cadena

El correo electrónico 
del trabajador. Ground 
Truth utiliza este 
correo electrónico 
para notificar a los 
trabajadores que 
se les ha invitado a 
trabajar en tareas de 
etiquetado. Ground 
Truth también utilizará 
este correo electrónico 
para notificar a 
sus trabajadores 
cuando las tareas 
de etiquetado estén 
disponibles si configura 
un tema de Amazon 
SNS para un equipo 
de trabajo en el que 
se encuentra este 
trabajador.

"example-
email@domain.com"

email_verified No Tipo de datos:

Bool

Valores aceptados:

True, False

Indica si el correo 
electrónico del usuario 
se verificó o no.

True

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis del objeto JSON de suUserInfoEndpointpuede 
volver.

{ 
    "sub":"122", 
    "exp":"10000", 
    "sagemaker-groups":["group1","group2"] 
    "sagemaker-name":"name", 
    "sagemaker-sub":"122", 
    "sagemaker-client_id":"123456"
}

Ground Truth o Amazon A2I comparan los grupos que figuran ensagemaker:groupsosagemaker-
groupspara comprobar que el trabajador pertenece al equipo de trabajo especificado en el trabajo de 
etiquetado o la tarea de revisión humana. Después de que se haya verificado el equipo de trabajo, se 
envían las tareas de etiquetado o revisión humana a ese trabajador.

Crear una fuerza laboral de IdP de OIDC

Puede crear una fuerza de trabajo utilizando la herramienta de SageMaker Operación de la 
APICreateWorkforcey los SDK asociados específicos del idioma. Especifique unWorkforceNamee 
información sobre su proveedor de identidad de OIDC en el parámetroOidcConfig. Se recomienda 
configurar el OIDC con un URI de redireccionamiento de marcador de posición y, a continuación, actualizar 
el URI con la URL del portal de trabajadores después de crear la fuerza laboral. Para obtener más 
información, consulte Configure su proveedor de identidades de OIDC (p. 909).
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A continuación se muestra un ejemplo de la solicitud. ConsulteCreateWorkforcepara obtener más 
información sobre cada parámetro de esta solicitud.

CreateWorkforceRequest: { 
    #required fields 
    WorkforceName: "example-oidc-workforce", 
    OidcConfig: {  
        ClientId: "clientId", 
        ClientSecret: "secret", 
        Issuer: "https://example-oidc-idp.com/adfs", 
        AuthorizationEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/authorize", 
        TokenEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/token", 
        UserInfoEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/userInfo", 
        LogoutEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/log-out", 
        JwksUri: "https://example-oidc-idp.com/adfs/discovery/keys" 
    }, 
    SourceIpConfig: { 
        Cidrs: ["string", "string"] 
    }
}

Configure su proveedor de identidades de OIDC

La forma de configurar su proveedor de identidad de OIDC depende del IdP de identidad que utilice y de 
los requisitos de su empresa.

Cuando configuras tu IdP, debes especificar una devolución de llamada o un URI de redireccionamiento. 
Después de que Ground Truth o Amazon A2I autentiquen a un trabajador, este URI redirigirá al trabajador 
al portal del trabajador, donde los trabajadores pueden acceder a las tareas de etiquetado o revisión 
humana. Para crear una URL de portal de trabajadores, debe crear una fuerza laboral con los detalles 
de su IdP de OIDC mediante laCreateWorkforceOperación de la API. En concreto, debe configurar 
su IdP de OIDC con las reclamaciones personalizadas obligatorias de salgistas (consulte la siguiente 
sección para obtener más información). Por lo tanto, se recomienda configurar el OIDC con un URI de 
redireccionamiento de marcador de posición y, a continuación, actualizar el URI después de crear la fuerza 
laboral. ConsulteCrear una fuerza laboral de IdP de OIDC (p. 908)para aprender a crear una fuerza 
laboral con esta API.

Puede ver la URL de su portal de trabajadores en la sección de SageMaker Consola Ground Truth, o usar 
el SageMaker Operación de la API,DescribeWorkforce. La URL del portal de trabajadores se encuentra 
en elSubDomainparámetro en la respuesta.

Important

Asegúrese de agregar el subdominio de fuerza laboral a su lista de permitidos de IdP de 
OIDC. Cuando añadas el subdominio a tu lista de permitidos, debe terminar con/oauth2/
idpresponse.

Para ver la URL de su portal de trabajadores después de crear una fuerza laboral privada 
(consola):

1. Abra el SageMaker console enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Labeling workforces (Personal de etiquetado).
3. Seleccione la pestaña Private (Privado).
4. EnResumen del personal privadoya verásEtiquetar la URL de inicio de sesión. Esta es la URL de su 

portal de trabajadores.

Para ver la URL de su portal de trabajadores después de crear una fuerza laboral privada (API):

909

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateWorkforce.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateWorkforce.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_Workforce.html#sagemaker-Type-Workforce-SubDomain
https://console.aws.amazon.com/sagemaker/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Crear personal privado

Al crear una fuerza laboral privada medianteCreateWorkforceespecifica unWorkforceName. Usa este 
nombre para llamarDescribeWorkforce. En la tabla siguiente se incluyen ejemplos de solicitudes que 
utilizan elAWS CLIyAWS SDK for Python (Boto3).

SDK for Python (Boto3)

response = client.describe_workforce(WorkforceName='string')
print(f'The workforce subdomain is: {response['SubDomain']}')

AWS CLI

$ C:\>  describe-workforce --workforce-name 'string'

Valide la respuesta de autenticación de la fuerza laboral de su IdP

Después de crear su fuerza de trabajo de IdP de OIDC, puede utilizar el siguiente procedimiento para 
validar su flujo de trabajo de autenticación usando cURL. Este procedimiento supone que tiene acceso a 
un terminal y que tiene cURL instalado.

Para validar la respuesta de autorización de IdP de OIDC:

1. Obtenga un código de autorización mediante un URI configurado de la siguiente manera:

{AUTHORIZE ENDPOINT}?client_id={CLIENT ID}&redirect_uri={REDIRECT 
 URI}&scope={SCOPE}&response_type=code

a. Sustituir{AUTHORIZE ENDPOINT}con el punto final autorizado para su IdP de OIDC.
b. Sustituir{CLIENT ID}con el ID de cliente de tu cliente de OAuth.
c. Sustituir{REDIRECT URI}con la URL del portal de trabajadores. Si aún no está presente, debe 

añadir/oauth2/idpresponseal final de la URL.
d. Si tiene un ámbito personalizado, úselo para reemplazar{SCOPE}. Si no tiene un ámbito 

personalizado, sustituya{SCOPE}conopenid.

A continuación se muestra un ejemplo de una URI después de realizar las modificaciones anteriores:

https://example.com/authorize?
client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac&redirect_uri=https%3A%2F%2F
%2Fexample.labeling.sagemaker.aws
%2Foauth2%2Fidpresponse&response_type=code&scope=openid

2. Copia y pega el URI modificado del paso 1 en tu navegador y pulsa Intro en el teclado.
3. Autentica con tu IdP.
4. Copie el parámetro de consulta del código de autenticación en el URI. Este parámetro se inicia 

concode=. A continuación se muestra un ejemplo de lo que la respuesta podría parecer. En este 
ejemplo, copiecode=MCNYDB...y todo lo que viene después.

https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse?code=MCNYDB....

5. Abra una terminal e introduzca el siguiente comando después de realizar las modificaciones 
necesarias que se enumeran a continuación:

curl --request POST \ 
  --url '{TOKEN ENDPOINT}' \ 
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  --header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \ 
  --data grant_type=authorization_code \ 
  --data 'client_id={CLIENT ID}' \ 
  --data client_secret={CLIENT SECRET} \ 
  --data code={CODE} \ 
  --data 'redirect_uri={REDIRECT URI}'

a. Sustituir{TOKEN ENDPOINT}con el punto final del token para su IdP de OIDC.
b. Sustituir{CLIENT ID}con el ID de cliente de tu cliente de OAuth.
c. Sustituir{CLIENT SECRET}con el secreto de cliente de tu cliente de OAuth.
d. Sustituir{CODE}con el parámetro de consulta del código de autenticación que copió en el paso 4.
e. Sustituir{REDIRECT URI}con la URL del portal de trabajadores.

A continuación se muestra un ejemplo de la solicitud de cURL después de realizar las modificaciones 
descritas más arriba:

curl --request POST \ 
  --url 'https://example.com/token' \ 
  --header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \ 
  --data grant_type=authorization_code \ 
  --data 'client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac' \ 
  --data client_secret=client-secret \ 
  --data code=MCNYDB... \ 
  --data 'redirect_uri=https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse'

6. Este paso depende del tipo deaccess_tokensu IdP devuelve, un token de acceso de texto sin 
formato o un token de acceso de JWT.

• Si su IdP no permite utilizar tokens de acceso JWT,access_tokenpuede ser texto sin formato (por 
ejemplo, un UUID). La respuesta que ve puede tener un aspecto similar a la siguiente. En este caso, 
vaya al paso 7.

{ 
  "access_token":"179c144b-fccb-4d96-a28f-eea060f39c13", 
  "token_type":"Bearer", 
  "expires_in":3600, 
  "refresh_token":"ef43e52e-9b4f-410c-8d4c-d5c5ee57631a", 
  "scope":"openid"
}

• Si su IdP admite tokens de acceso JWT, el paso 5 debe generar un token de acceso en formato 
JWT. Por ejemplo, la respuesta puede tener un aspecto similar a la siguiente:

{ 
    "access_token":"eyJh...JV_adQssw5c", 
    "refresh_token":"i6mapTIAVSp2oJkgUnCACKKfZxt_H5MBLiqcybBBd04", 
    "refresh_token_expires_in":6327, 
    "scope":"openid", 
    "id_token":"eyJ0eXAiOiJK9...-rDaQzUHl6cQQWNiDpWOl_lxXjQEvQ"
}

Copie el JWT y descodifíquelo. Puedes usar un script python o un sitio web de terceros para 
decodificarlo. Por ejemplo, puede ir al sitio webhttps://jwt.io/y pegue el JWT en el archivo 
deEncodedcaja para decodificarlo.

Asegúrese de que la respuesta decodificada contenga lo siguiente:
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• LaObligatorio SageMaker reclamaciones en la tabla que se encuentra enEnvíe reclamaciones 
obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I (p. 906). Si no lo hace, debe volver a 
configurar su IdP de OIDC para que contenga estas notificaciones.

• LaEmisorespecificó al configurar la fuerza laboral de IdP.
7. En un terminal e introduzca el siguiente comando después de realizar las modificaciones necesarias 

que se enumeran a continuación:

curl -X POST -H 'Authorization: Bearer {ACCESS TOKEN}' -d '' -k -v {USERINFO ENDPOINT}

a. Sustituir{USERINFO ENDPOINT}con el punto final de información de usuario de su IdP de OIDC.
b. Sustituir{ACCESS TOKEN}con el token de acceso en la respuesta que recibió en el paso 7. Esta 

es la entrada de la página de la"access_token"parámetro.

A continuación se muestra un ejemplo de la solicitud de cURL después de realizar las modificaciones 
descritas más arriba:

 curl -X POST -H 'Authorization: Bearer eyJ0eX...' -d '' -k -v https://example.com/
userinfo

8. La respuesta al paso final del procedimiento anterior puede ser similar a la del siguiente bloque de 
código.

Si el archivo deaccess_tokendevuelto en el paso 6 era texto sin formato, debe comprobar que esta 
respuesta contiene la información requerida. En este caso, la respuesta debe contener elObligatorio
SageMaker reclamaciones en la tabla que se encuentra enEnvíe reclamaciones obligatorias y 
opcionales a Ground Truth y Amazon A2I (p. 906). Por ejemplo, sagemaker-groups, sagamaker-
name.

{ 
    "sub":"122", 
    "exp":"10000", 
    "sagemaker-groups":["group1","group2"] 
    "sagemaker-name":"name", 
    "sagemaker-sub":"122", 
    "sagemaker-client_id":"123456"
}

Pasos siguientes

Una vez que haya creado una fuerza laboral privada con su IdP y haya verificado su respuesta de 
autenticación de IdP, puede crear equipos de trabajo con sus grupos de IdP. Para obtener más 
información, consulte Administrar una fuerza laboral privada (IdP de OIDC) (p. 912).

Puede restringir el acceso de los trabajadores a las tareas a direcciones IP específicas y actualizar o 
eliminar su fuerza laboral mediante la SageMaker API. Para obtener más información, consulte Gestione la 
fuerza laboral privada con Amazon SageMaker API (p. 915).

Administrar una fuerza laboral privada (IdP de OIDC)
Una vez que haya creado una fuerza laboral privada con su proveedor de identidad (IdP) de OpenID 
Connect (OIDC), puede administrar a sus trabajadores con su proveedor de identidad (IdP). Por ejemplo, 
puede agregar, eliminar y agrupar a Trabajos directamente a través de su IdP.

Para añadir trabajadores a una Amazon SageMaker Trabajo de etiquetado Ground Truth (Ground Truth) o 
tarea de revisión humana de Amazon Augmented AI (Amazon A2I), puede crear equipos de trabajo con 1 a 
10 grupos de IdP y asignar ese equipo de trabajo al trabajo o la tarea. Para asignar un equipo de trabajo a 

912

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_OidcConfig.html#sagemaker-Type-OidcConfig-Issuer


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Crear personal privado

un trabajo o tarea, especifique ese equipo de trabajo al crear un trabajo de etiquetado (Ground Truth) o un 
flujo de trabajo de revisión humana (Amazon A2I).

Solo puede asignar un equipo a cada trabajo de etiquetado o flujo de trabajo de revisión humana. Puede 
usar el mismo equipo para crear varios trabajos de etiquetado o tareas de revisión humana. También 
puede crear varios equipos de trabajo para trabajar en diferentes trabajos de etiquetado o tareas de 
revisión humana.

Requisitos previos

Para crear y administrar equipos de trabajo privados con sus grupos de IdP de OIDC, primero debe crear 
una fuerza laboral mediante el SageMaker Operación de la APICreateWorkforce. Para obtener más 
información, consulte Crear una fuerza laboral privada (IdP de OIDC) (p. 906).

Agregar equipos de trabajo

Puede utilizar el SageMaker para crear un equipo de trabajo privado utilizando su fuerza laboral de IdP de 
OIDC en laLabeling de equipospágina enGround Truth. Si va a crear un trabajo de etiquetado de Ground 
Truth, también puede crear un equipo de trabajo privado mientras crea un trabajo de etiquetado.

Note

Puede crear y administrar equipos de trabajo para Amazon A2I en el área Ground Truth de 
SageMakerConsola de.

Asimismo, puede utilizar la SageMaker API y SDK específicos del idioma asociado para crear un equipo de 
trabajo privado.

Utilice los siguientes procedimientos para aprender a crear un equipo de trabajo privado mediante el 
SageMakerconsola y API.

Para crear un equipo de trabajo privado en la página Labeling workforces (consola)

1. Vaya al área Ground Truth del SageMaker Consola de :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ 
groundtruth.

2. SelectLabeling de equipos.
3. SelectPrivate.
4. En elEquipos privados, seleccionaCrea un equipo privado.
5. En elDetalles de equipos, introduzca unaNombre de equipos.
6. En elAgregar Trabajos, ingrese el nombre de un solo grupo de usuarios. Todos los trabajadores 

asociados a este grupo en su IdP se agregan a este equipo de trabajo.
7. Para agregar más de un grupo de usuarios, seleccioneAgregar un nuevo grupo de usuariose ingrese 

los nombres de los grupos de usuarios que desea agregar a este equipo de trabajo. Ingrese un grupo 
de usuarios por línea.

8. (Opcional) Para los trabajos de etiquetado de Ground Truth, si proporciona un correo electrónico a 
los trabajadores de su JWT, Ground Truth notifica a los trabajadores cuando hay una nueva tarea de 
etiquetado disponible si selecciona un tema de SNS.

9. SelectCrea un equipo privado.

Para crear un equipo de trabajo privado mientras se crea un trabajo de etiquetado de Ground 
Truth (consola)

1. Vaya al área Ground Truth del SageMaker Consola de :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ 
groundtruth.

2. SelectTrabajos de etiquetado.
3. Utilice las instrucciones enCreación de un trabajo de etiquetado (consola) (p. 722)para crear un 

trabajo de etiquetado. Detente cuando llegues alTrabajosen la segunda página.
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4. SelectPrivatepara tu tipo de trabajador.
5. Ingrese unNombre de equipos.
6. En elAgregar Trabajos, introduzca el nombre de un único grupo de usuarios enGrupos de usuarios. 

Todos los trabajadores asociados a este grupo en su IdP se agregan a este equipo de trabajo.
Important

Los nombres de grupo que especificas paraGrupos de usuariosdeben coincidir con los 
nombres de grupo especificados en su proveedor de identidad de OIDC.

7. Para agregar más de un grupo de usuarios, seleccioneAgregar un nuevo grupo de usuariose ingrese 
los nombres de los grupos de usuarios que desea agregar a este equipo de trabajo. Ingrese un grupo 
de usuarios por línea.

8. Complete todos los pasos restantes para crear su trabajo de etiquetado.

El equipo privado que cree se utiliza para este trabajo de etiquetado y aparece en la listaLabeling de 
equiposde la SageMaker Consola de.

Para crear un equipo de trabajo privado con la SageMaker API

Puede crear un equipo de trabajo privado utilizando la SageMaker Operación de la APICreateWorkteam.

Cuando utilice esta operación, enumere todos los grupos de usuarios que desea incluir en el equipo de 
trabajo en la listaOidcMemberDefinitionparámetroGroups.

Important

Los nombres de grupo que especificas paraGroupsdeben coincidir con los nombres de grupo 
especificados en su proveedor de identidad de OIDC.

Por ejemplo, si los nombres de los grupos de usuarios songroup1,group2, ygroup3en su proveedor de 
identidades de OIDC, configureOidcMemberDefinitionde la siguiente manera:

 "OidcMemberDefinition": {  
    "Groups": ["group1", "group2", "group3"] 
  }

Además, debe asignar un nombre al equipo de trabajo mediante laWorkteamNameparámetro.

Agregar o eliminar grupos de IdP de los equipos de trabajo

Una vez creado un equipo de trabajo, puede utilizar la SageMaker API para gestionar ese equipo de 
trabajo. UtilizarUpdateWorkteamoperación para actualizar los grupos de usuarios de IdP incluidos en ese 
equipo de trabajo.

• UtilizarWorkteamNamepara identificar el equipo de trabajo que desea actualizar.
• Cuando utilice esta operación, enumere todos los grupos de usuarios que desea incluir en el equipo de 

trabajo en la listaOidcMemberDefinitionparámetroGroups. Si un grupo de usuarios está asociado a 
un equipo de trabajo ynoinclúyalo en esta lista, ese grupo de usuarios ya no está asociado a este equipo 
de trabajo.

Eliminar un equipo de trabajo

Puede eliminar un equipo de trabajo con la SageMaker Consola y SageMaker API.

Para eliminar un equipo de trabajo privado en la SageMaker consola

1. Vaya al área Ground Truth del SageMaker Consola de :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ 
groundtruth.
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2. SelectLabeling de equipos.
3. SelectPrivate.
4. En elEquipos privados, seleccione el equipo de trabajo que desea eliminar.
5. Seleccione Delete (Eliminar).

Para eliminar un equipo de trabajo privado (API)

Puede eliminar un equipo de trabajo privado mediante la SageMaker Operación de la 
APIDeleteWorkteam.

Gestionar Trabajos individuales

Cuando crea una fuerza laboral con su propio IdP de OIDC, no puede usar Ground Truth o Amazon A2I 
para administrar trabajadores individuales.

• Para agregar un trabajador a un equipo de trabajo, agréguelo a un grupo asociado a ese equipo de 
trabajo.

• Para eliminar a un trabajador de un equipo de trabajo, quítelo de todos los grupos de usuarios asociados 
a ese equipo de trabajo.

Actualice, elimine y describa su fuerza laboral

Puede actualizar, eliminar y describir su fuerza laboral de IdP de OIDC mediante la SageMaker API. La 
siguiente es una lista de operaciones de la API que puede utilizar para administrar su fuerza de trabajo. 
Para obtener más información, incluida la forma en que puede localizar el nombre de su fuerza laboral, 
consulteGestione la fuerza laboral privada con Amazon SageMaker API (p. 915).

• UpdateWorkforce— Es posible que desee actualizar una fuerza laboral creada con su propio IdP de 
OIDC para especificar un punto de enlace de autorización, un punto de enlace de token o un emisor 
diferentes. Puede actualizar cualquier parámetro que se encuentre enOidcConfigmediante esta 
operación.

Solo puede actualizar la configuración de su IdP de OIDC cuando no haya equipos de trabajo asociados 
a su fuerza laboral. Para obtener información sobre cómo eliminar equipos de trabajo, consulteEliminar 
un equipo de trabajo (p. 914).

• DeleteWorkforce— Utilice esta operación para eliminar su fuerza laboral privada. Si tiene algún 
equipo de trabajo asociado a su fuerza laboral, debe eliminar esos equipos de trabajo antes de eliminar 
su fuerza laboral. Para obtener más información, consulte Eliminar un equipo de trabajo (p. 914).

• DescribeWorkforceutilice esta operación para enumerar información de personal privada, incluidos 
el nombre del personal, el nombre del recurso de Amazon (ARN) y, si corresponde, los intervalos de 
direcciones IP (CIDR) permitidos.

Gestione la fuerza laboral privada con Amazon SageMaker API
Puedes usar Amazon SageMaker Operaciones de la API con el fin de gestionar, actualizar y eliminar 
la fuerza de trabajo privada Para cada operación de API vinculada en esta página, puedes encontrar 
una lista de los SDK específicos del idioma admitidos y su documentación en laConsulte tambiénde la 
documentación de la API.

Encuentre el nombre de su fuerza laboral

Algunos de los SageMaker Las operaciones de API relacionadas con la fuerza laboral requieren el nombre 
de su fuerza laboral como entrada. Puede ver los nombres de sus empleados privados y proveedores 
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de IdP de Amazon Cognito u OIDC en unAWSRegión que utiliza elListWorkforcesOperación de la 
APIAWSRegión:

Si creó su fuerza laboral con su propio IdP de OIDC, puede encontrar el nombre de su fuerza laboral en el 
área Ground Truth de la SageMaker Consola de.

Para encontrar el nombre de su fuerza laboral en el SageMaker consola

1. Vaya al área Ground Truth de la SageMaker Consola de :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ 
groundtruth.

2. SelectEtiquetar a la fuerza.
3. SelectPrivate.
4. En elResumen de la fuerza laboral, localice el ARN de su fuerza laboral. El nombre de su fuerza 

laboral se encuentra al final de este ARN. Por ejemplo, si el ARN esarn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:workforce/example-workforce, el nombre de la fuerza laboral 
esexample-workforce.

Restringir el acceso del trabajador a las tareas a direcciones IP permitidas

De forma predeterminada, el personal no está restringido a direcciones IP específicas. Puede utilizar 
elUpdateWorkforceoperación para requerir que los trabajadores usen un rango específico de 
direcciones IP (CIDR) para acceder a las tareas. Si especifica uno o más CIDR, se deniega a los 
trabajadores que intenten acceder a las tareas utilizando cualquier dirección IP fuera de los intervalos 
especificados y recibirán un mensaje de error HTTP 204 Sin contenido en el portal del trabajador. Puede 
especificar hasta 10 valores de CIDR medianteUpdateWorkforce.

Después de haber restringido su fuerza laboral a uno o más CIDR, el resultado 
deUpdateWorkforceenumera todos los CIDR permitidos. También puede 
utilizarDescribeWorkforceoperación para ver todos los CIDR permitidos para una fuerza laboral.

Actualización de la configuración de la fuerza laboral del proveedor de 
identidades

Es posible que desee actualizar una fuerza laboral creada con su propio IdP de OIDC para especificar un 
punto de enlace de autorización, un punto de enlace de token o un emisor diferentes. Puede actualizar 
cualquier parámetro que se encuentre enOidcConfiguso deUpdateWorkforceoperación.

Important

Solo puede actualizar la configuración de su IdP de OIDC cuando no haya equipos 
de trabajo asociados a su fuerza laboral. Puede eliminar un equipo de trabajo privado 
medianteDeleteWorkteamoperación.

Eliminar una fuerza laboral privada

Solo se puede tener una fuerza de trabajo privada en cadaAWSRegión: Es posible que desee eliminar su 
fuerza laboral privada en unAWSRegión cuando:

• Desea crear una fuerza de trabajo con un nuevo grupo de usuarios de Amazon Cognito.
• Ya ha creado una fuerza laboral privada con Amazon Cognito y desea crear una plantilla con su propio 

proveedor de identidad (IdP) de OpenID Connect (OIDC).

Para eliminar una fuerza laboral privada, utilice laDeleteWorkforceOperación de la API Si tiene algún 
equipo de trabajo asociado a su plantilla, debe eliminar esos equipos de trabajo antes de eliminar su 
plantilla. Puede eliminar un equipo de trabajo privado medianteDeleteWorkteamoperación.
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Realizar seguimiento del rendimiento del trabajador
Amazon SageMaker Ground Truth registra los eventos del trabajador en Amazon CloudWatch, por 
ejemplo, cuando un trabajador inicia o envía una tarea. Usar Amazon CloudWatch métricas para medir y 
realizar un seguimiento del rendimiento en un equipo o para trabajadores individuales.

Important

El seguimiento de eventos de trabajadores no está disponible para los flujos de trabajo de revisión 
humana de Augmented AI de Amazon

Habilitar seguimiento

Durante el proceso de configuración de un nuevo equipo de trabajo, los permisos de Amazon CloudWatch 
se crea el registro de los eventos de los trabajadores. Dado que esta función se agregó en agosto de 2019, 
es posible que los equipos de trabajo creados con anterioridad no tengan los permisos correctos. Si todos 
sus equipos de trabajo se crearon antes de agosto de 2019, cree un nuevo equipo de trabajo. No necesita 
ningún miembro y se puede eliminar después de su creación, pero al crearlo, establece los permisos y los 
aplica a todos sus equipos de trabajo, independientemente de cuándo se crearon.

Examinar registros

Una vez habilitado el seguimiento, se registrará la actividad de los trabajadores. Abra Amazon 
CloudWatchconsola y eligeRegistrosen el panel de navegación. Debería ver un grupo de registros 
denominado/aws/sagemaker/groundtruth/WorkerActivity.

Cada tarea completada estará representada por una entrada de registro que contiene información sobre el 
trabajador, su equipo, el trabajo, cuándo se aceptó la tarea y cuándo se envió.

Example Entrada de registro

{ 
  "worker_id": "cd449a289e129409", 
  "cognito_user_pool_id": "us-east-2_IpicJXXXX", 
  "cognito_sub_id": "d6947aeb-0650-447a-ab5d-894db61017fd", 
  "task_accepted_time": "Wed Aug 14 16:00:59 UTC 2019", 
  "task_submitted_time": "Wed Aug 14 16:01:04 UTC 2019", 
  "task_returned_time": "", 
  "task_declined_time": "", 
  "workteam_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:workteam/private-crowd/Sample-
labeling-team", 
  "labeling_job_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:labeling-job/metrics-demo", 
  "work_requester_account_id": "############", 
  "job_reference_code": "############", 
  "job_type": "Private", 
  "event_type": "TasksSubmitted", 
  "event_timestamp": "1565798464"
}

Un punto de datos útil en cada evento es cognito_sub_id. Puede cotejarlo con un empleado individual.

1. Abra Amazon SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En virtud deGround Truth, seleccioneFuerza laboral.
3. Seleccione Private (Privadas).
4. Elija el nombre de un equipo en la sección Private teams (Equipos privados).
5. En la sección Team summary (Resumen del equipo), elija el grupo de usuarios identificado en Amazon 

Cognito user group (Grupo de usuarios de Amazon Cognito). Esto le llevará al grupo en la consola de 
Amazon Cognito.
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6. La página Group (Grupo) enumera los usuarios del grupo. Elija el enlace de cualquier usuario en la 
columna Username (Nombre de usuario) para ver información adicional sobre el usuario, incluido un
sub ID único.

Para obtener información sobre todos los miembros del equipo, utiliceListUsersacción (Ejemplos de) en la 
API de Amazon Cognito.

Usar métricas de registro

Si no quiere escribir sus propios guiones para procesar y visualizar la información de registro sin procesar, 
Amazon CloudWatch las métricas le proporcionan información sobre la actividad de los trabajadores.

Para ver las métricas de

1. Abra CloudWatch Consola dehttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
3. Elige elAWS/SageMaker/Workteamespacio de nombres y, a continuación, exploremétricas 

disponibles (p. 4249). Por ejemplo, al seleccionar elEquipo de trabajoyFuerza laborallas métricas le 
permiten calcular el tiempo promedio por tarea enviada para un trabajo de etiquetado específico.

Para obtener más información, consulteUso de Amazon CloudWatch Métricas.

Cree y administre temas de Amazon SNS para sus equipos de 
trabajo
Use los procedimientos de este tema cuando quiera:

• Crea un tema al que quieras que se suscriba un equipo de trabajo existente.
• Cree un tema antes de crear un equipo de trabajo.
• Cree o modifique el equipo de trabajo con una llamada a API y especifique un tema Nombre de recurso 

de Amazon (ARN).

Si crea un equipo de trabajo mediante la consola, la consola proporciona una opción para crear un nuevo 
tema para el equipo, de modo que no tenga que realizar estos pasos.

Important

Amazon A2I no admite la función Amazon SNS. Si suscribe a su equipo de trabajo a un tema de 
Amazon SNS, los trabajadores solo recibirán notificaciones sobre los trabajos de etiquetado de 
Ground Truth. Los trabajadores no recibirán notificaciones sobre las nuevas tareas de revisión 
humana de Amazon A2I.

Crear el tema de Amazon SNS

Los pasos para crear temas de Amazon SNS para las notificaciones del equipo de trabajo son similares 
a los pasos deIntroducciónen elGuía para desarrolladores de Amazon SNS, con una adición importante: 
debe añadir una política de acceso para que Amazon SageMaker puede publicar mensajes en el tema en 
tu nombre.

Para agregar la política al crear el tema

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En Create topic (Crear tema), escriba el nombre de su tema y, a continuación, elija Next steps (Pasos 

siguientes).
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3. En Access policy (Política de acceso), elija Advanced (Avanzada).
4. En el JSON editor (Editor de JSON), busque la propiedad Resource, que muestra el ARN del tema.
5. Copie el valor de ARN de Resource.
6. Antes del corchete de cierre final (]), agregue la siguiente política.

    , { 
        "Sid": "AwsSagemaker_SnsAccessPolicy", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sns:Publish", 
        "Resource": "arn:partition:sns:region:111122223333:MyTopic", # ARN of the topic 
 you copied in the previous step 
        "Condition": { 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:111122223333:workteam/
*" # Workteam ARN 
            }, 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "111122223333" # SNS topic account 
            } 
        } 
    }

7. Creación del tema de .

Después de crear el tema, aparecerá en la pantalla de resumen de Topics (Temas). Para obtener más 
información acerca de la creación de temas, consulteCreación de un temaen elGuía para desarrolladores 
de Amazon SNS.

Administración de las suscripciones de los empleados

Si suscribe un equipo de trabajo a un tema después de haber creado el equipo de trabajo, los miembros 
individuales del equipo de trabajo que se agregaron al equipo cuando se creó el equipo de trabajo no se 
han suscrito automáticamente al tema. Para obtener información sobre cómo suscribir las direcciones de 
correo electrónico de los trabajadores al tema, consulteSuscripción a un punto de enlace a un tema de 
Amazon SNSen elGuía para desarrolladores de Amazon SNS.

La única situación en la que los trabajadores se suscriben automáticamente a su tema es cuando 
crea o importa un grupo de usuarios de Amazon Cognito en el momento en que crea un equipo 
de trabajo.yconfiguras la suscripción al tema cuando creas ese equipo de trabajo. Para obtener 
más información acerca de cómo crear y administrar sus equipos de trabajo con Amazon Cognito, 
consulteCreación de equipos de trabajo (consola de Amazon Cognito) (p. 904).

Referencia de Crowd HTML Elements
Crowd HTML Elements son componentes web, un estándar web que abstrae el marcado HTML, CSS y 
JavaScript en una etiqueta HTML o un conjunto de etiquetas. Amazon SageMaker ofrece a los clientes la 
posibilidad de diseñar sus propias plantillas de tareas personalizadas en HTML.

Como punto de partida, puedes usar una plantilla creada con Crowd HTML Elements de uno de los 
siguientes GitHub repositorios:

• Ejemplos de IU de tareas para Amazon SageMaker Ground Truth
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• Más de 60 IU de tareas de ejemplo para Amazon Augmented AI (A2I)

Estos repositorios incluyen plantillas diseñadas para audio, imagen, texto, vídeo y otros tipos de tareas de 
anotación y etiquetado de datos.

Para obtener más información acerca de cómo implementar plantillas personalizadas en Amazon 
SageMaker Ground Truth, consulteCreación de flujos de trabajo de etiquetado personalizados (p. 685). 
Para obtener más información sobre las plantillas personalizadas en Amazon Augmented AI, consulteCrear 
plantillas de tareas de trabajador personalizadas (p. 3963).

SageMaker Ground HTML Elements
La siguiente es una lista de elementos HTML de multitudes que facilitan la creación de una plantilla 
personalizada y proporcionan una interfaz de usuario familiar para los trabajadores. Estos elementos se 
admiten en Ground Truth, Augmented AI y Mechanical Turk.

Temas
• crowd-alert (p. 921)
• crowd-badge (p. 922)
• crowd-button (p. 924)
• crowd-bounding-box (p. 925)
• crowd-card (p. 929)
• crowd-checkbox (p. 931)
• crowd-classifier (p. 934)
• crowd-classifier-multi-select (p. 935)
• crowd-entity-annotation (p. 937)
• crowd-fab (p. 941)
• crowd-form (p. 942)
• crowd-icon-button (p. 943)
• crowd-image-classifier (p. 945)
• crowd-image-classifier-multi-select (p. 949)
• crowd-input (p. 950)
• crowd-instance-segmentation (p. 953)
• crowd-instructions (p. 957)
• crowd-keypoint (p. 958)
• crowd-line (p. 962)
• crowd-modal (p. 965)
• crowd-polygon (p. 966)
• crowd-polyline (p. 972)
• crowd-radio-button (p. 976)
• crowd-radio-group (p. 978)
• crowd-semantic-segmentation (p. 980)
• crowd-slider (p. 983)
• crowd-tab (p. 985)
• crowd-tabs (p. 987)
• crowd-text-area (p. 988)
• crowd-toast (p. 990)
• crowd-toggle-button (p. 991)
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crowd-alert
Mensaje que alerta al empleado sobre una situación actual.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-alert>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <div id="errorBox"></div> 
    
  <crowd-keypoint 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"         
    header="Please locate the centers of each item." 
    name="annotatedResult"> 
    <short-instructions> 
      Describe your task briefly here and give examples 
    </short-instructions> 
    <full-instructions> 
      Give additional instructions and good/bad examples here 
    </full-instructions>    
  </crowd-keypoint>
</crowd-form>

<script> 
  var num_obj = 1; 

  document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) { 
    const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints || 
 document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints; 
    const labels = keypoints.map(function(p) { 
      return p.label; 
    }); 

    // 1. Make sure total number of keypoints is correct. 
    var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels"); 

    original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length - 
 2).split("\",\""); 
    var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length; 
    if (keypoints.length != goalNumKeypoints) { 
      e.preventDefault(); 
      errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all keypoint 
 annotations and use each label only once.</crowd-alert>'; 
      errorBox.scrollIntoView(); 
      return; 
    } 

    // 2. Make sure all labels are unique. 
    labelCounts = {}; 
    for (var i = 0; i < labels.length; i++) { 
      if (!labelCounts[labels[i]]) { 
        labelCounts[labels[i]] = 0; 
      } 
      labelCounts[labels[i]]++; 
    } 
    const goalNumSingleLabel = num_obj; 
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    const numLabels = Object.keys(labelCounts).length; 

    Object.entries(labelCounts).forEach(entry => { 
      if (entry[1] != goalNumSingleLabel) { 
        e.preventDefault(); 
        errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each label 
 only once.</crowd-alert>'; 
        errorBox.scrollIntoView(); 
      } 
    }) 
  };
</script>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

dismissible

Conmutador booleano que, si está presente, permite que el empleado cierre el mensaje.

type

Cadena que especifica el tipo de mensaje que se va a mostrar. Los posibles valores son "info" (valor 
predeterminado), "success", "error" y "warning".

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-badge
Icono que flota por la esquina superior derecha de otro elemento al que está asociado.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento <crowd-badge>. Copie el 
siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador 
para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-image-classifier 
    name="crowd-image-classifier" 
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    src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE" 
    header="Choose the correct category for this image." 
    categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']" 
  > 
    <full-instructions header="Classification Instructions"> 
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
    </full-instructions> 
    
    <short-instructions id="short-instructions"> 
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
      <crowd-badge icon="star" for="short-instructions"/> 
    </short-instructions> 
  </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

for

Cadena que especifica el ID del elemento al que está asociado la tarjeta de identificación.

icon

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar en la tarjeta de identificación. La cadena tiene que 
ser el nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto que está cargado previamente o la 
dirección URL de un icono personalizado.

Este atributo anula el atributo label.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar para agregar un iron-icon a un 
elemento HTML <crowd-badge>. Reemplace icon-name con el nombre del icono que le gustaría utilizar 
de este conjunto de iconos.

<crowd-badge icon="icon-name" for="short-instructions"/>

label

El texto que se muestra en la tarjeta de identificación. Se recomienda usar tres o menos caracteres porque 
un texto demasiado grande desbordaría el área de la tarjeta de identificación. Se puede mostrar un icono 
en lugar de texto estableciendo el atributo icon.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)
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crowd-button
Botón con estilo aplicado que representa alguna acción.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento <crowd-button>. Copie el 
siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador 
para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-image-classifier 
    name="crowd-image-classifier" 
    src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE" 
    header="Please select the correct category for this image" 
    categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']" 
  > 
    <full-instructions header="Classification Instructions"> 
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
      <crowd-button> 
        <iron-icon icon="question-answer"/> 
      </crowd-button> 
    </short-instructions> 
  </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como deshabilitado y evita que se hagan 
clics.

form-action

Conmutador que envía su elemento crowd-form (p. 942) principal si se establece en "submit", o 
restablece su elemento <crowd-form> principal si se establece en "reset".

href

Dirección URL de un recurso online. Utilice esta propiedad si necesita un enlace presentado como un 
botón.

icon

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar al lado del texto del botón. La cadena debe ser el 
nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto, que está precargado. Por ejemplo, para 
insertar el iron-icon search, utilice los siguiente:

<crowd-button> 
    <iron-icon icon="search"/>
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</crowd-button>

El icono se coloca a la izquierda o la derecha del texto, según lo que especifique el atributo icon-align.

Para usar un icono personalizado, consulte icon-url.

icon-align

La posición (izquierda o derecha) del icono en relación con el texto del botón. El valor predeterminado es 
"left".

icon-url

Dirección URL a una imagen personalizada para el icono. Se puede utilizar una imagen personalizada en 
lugar de un icono estándar que se especifica con el atributo icon.

cargar

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como si estuviera en estado de carga. Este 
atributo tiene prioridad sobre el atributo disabled si ambos atributos están presentes.

destino

Cuando se utiliza el atributo href para que el botón actúe como hipervínculo a una dirección URL 
específica, el atributo target está dirigido de forma opcional a un fotograma o una ventana donde la 
dirección URL vinculada debe cargarse.

variant

El estilo general del botón. Utilice "primary" para botones principales, "normal" para botones secundarios, 
"link" para botones terciarios o "icon" para mostrar solo el icono sin texto.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-bounding-box
Un widget utilizado para dibujar rectángulos en una imagen y asignar una etiqueta a la parte de la imagen 
que está en cada rectángulo.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-bounding-
box>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en 
cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla. Para obtener más 
ejemplos, consulte este repositorio de GitHub.
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<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-bounding-box 
    name="annotatedResult" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Draw bounding boxes around all the cats and dogs in this image" 
    labels="['Cat', 'Dog']" 
  > 
    <full-instructions header="Bounding Box Instructions" > 
      <p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest:</
p> 
      <ol> 
        <li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li> 
        <li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel margin</li> 
        <li> 
          When targets are overlapping, draw a box around each object, 
          include all contiguous parts of the target in the box. 
          Do not include parts that are completely overlapped by another object. 
        </li> 
        <li> 
          Do not include parts of the target that cannot be seen, 
          even though you think you can interpolate the whole shape of the target. 
        </li> 
        <li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li> 
        <li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li> 
      </ol> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      Draw boxes around the requested target of interest. 
    </short-instructions> 
  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>   

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.

initial-value

Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales establece un cuadro delimitador cuando se 
carga el componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes. Los 
cuadros delimitadores establecidos a través de la propiedad initial-value se pueden ajustar 
y se puede comprobar si la respuesta del trabajo se ajustó o no a través de un valor booleano
initialValueModified en la salida de la respuesta del trabajador.

• altura— La altura de la caja en píxeles.
• etiqueta: texto asignado al cuadro como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con 

una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento <crowd-bounding-box>.
• izquierda— La distancia de la esquina superior izquierda de la caja con respecto al lado izquierdo de la 

imagen, en píxeles.
• top— La distancia de la esquina superior izquierda del cuadro con respecto a la parte superior de la 

imagen, en píxeles.
• width— La anchura de la caja en píxeles.
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Puede extraer el valor inicial del cuadro delimitador de un archivo de manifiesto de un trabajo anterior en 
una plantilla personalizada utilizando el lenguaje de plantillas Liquid:

initial-value="[ 
  {% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job.annotations 
 %} 
    {% capture class_id %}{{ box.class_id }}{% endcapture %} 
    {% assign label = task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job-
metadata.class-map[class_id] %} 
    { 
      label: {{label | to_json}}, 
      left: {{box.left}}, 
      top: {{box.top}}, 
      width: {{box.width}}, 
      height: {{box.height}}, 
    }, 
  {% endfor %} 
 ]"

labels

Una matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un empleado 
puede asignar a la parte de la imagen delimitada por un rectángulo. Límite: 10 etiquetas.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen en la que se dibujan los cuadros delimitadores.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: full-instructions (p. 927), short-instructions (p. 927)

Regiones
Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar cuadros delimitadores.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida
La siguiente salida es compatible con este elemento.

boundingBoxes

Matriz de objetos JSON, cada una de las cuales especifica un cuadro delimitador que el empleado ha 
creado. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes.
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• altura— La altura de la caja en píxeles.
• etiqueta: texto asignado al cuadro como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con 

una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento <crowd-bounding-box>.
• izquierda— La distancia de la esquina superior izquierda de la caja con respecto al lado izquierdo de la 

imagen, en píxeles.
• top— La distancia de la esquina superior izquierda del cuadro con respecto a la parte superior de la 

imagen, en píxeles.
• width— La anchura de la caja en píxeles.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el empleado está comentando. Este objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• altura— La altura, en píxeles, de la imagen.
• width— El ancho, en píxeles, de la imagen.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación, se muestran ejemplos de salidas de escenarios de uso habituales para este elemento.

Etiqueta única, cuadro único/Varias etiquetas, cuadro único

[ 
  { 
    "annotatedResult": { 
      "boundingBoxes": [ 
        { 
          "height": 401, 
          "label": "Dog", 
          "left": 243, 
          "top": 117, 
          "width": 187 
        } 
      ], 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 533, 
        "width": 800 
      } 
    } 
  }
]

Etiqueta única, varios cuadros

[ 
  { 
    "annotatedResult": { 
      "boundingBoxes": [ 
        { 
          "height": 401, 
          "label": "Dog", 
          "left": 243, 
          "top": 117, 
          "width": 187 
        }, 
        { 
          "height": 283, 
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          "label": "Dog", 
          "left": 684, 
          "top": 120, 
          "width": 116 
        } 
      ], 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 533, 
        "width": 800 
      } 
    } 
  }
]

Varias etiquetas, varios cuadros

[ 
  { 
    "annotatedResult": { 
      "boundingBoxes": [ 
        { 
          "height": 395, 
          "label": "Dog", 
          "left": 241, 
          "top": 125, 
          "width": 158 
        }, 
        { 
          "height": 298, 
          "label": "Cat", 
          "left": 699, 
          "top": 116, 
          "width": 101 
        } 
      ], 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 533, 
        "width": 800 
      } 
    } 
  }
]

Puede tener disponibles numerosas etiquetas, pero solo se muestran en la salida las que se usan.

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-card
Cuadro con aspecto elevados para mostrar información.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla diseñada para tareas de análisis de opiniones 
que utiliza el elemento <crowd-card>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la 
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extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con 
esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<style> 
  h3 { 
    margin-top: 0; 
  } 
   
  crowd-card { 
    width: 100%; 
  } 
   
  .card { 
    margin: 10px; 
  } 
   
  .left { 
    width: 70%; 
    margin-right: 10px; 
    display: inline-block; 
    height: 200px; 
  } 
   
  .right { 
    width: 20%; 
    height: 200px; 
    display: inline-block; 
  }
</style>

<crowd-form> 
  <short-instructions> 
    Your short instructions here. 
  </short-instructions> 
   
  <full-instructions> 
    Your full instructions here. 
  </full-instructions> 
   
  <div class="left"> 
    <h3>What sentiment does this text convey?</h3> 
    <crowd-card> 
      <div class="card"> 
        Nothing is great. 
      </div> 
    </crowd-card> 
  </div> 
   
  <div class="right"> 
    <h3>Select an option</h3> 
     
    <select name="sentiment1" style="font-size: large" required> 
      <option value="">(Please select)</option> 
      <option>Negative</option> 
      <option>Neutral</option> 
      <option>Positive</option> 
      <option>Text is empty</option> 
    </select> 
  </div> 
   
  <div class="left"> 
    <h3>What sentiment does this text convey?</h3> 
    <crowd-card> 
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      <div class="card"> 
        Everything is great! 
      </div> 
    </crowd-card> 
  </div> 
   
  <div class="right"> 
    <h3>Select an option</h3> 
     
    <select name="sentiment2" style="font-size: large" required> 
      <option value="">(Please select)</option> 
      <option>Negative</option> 
      <option>Neutral</option> 
      <option>Positive</option> 
      <option>Text is empty</option> 
    </select> 
  </div>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

heading

El texto que se muestra en la parte superior del cuadro.

image

Dirección URL de una imagen que se mostrará en el cuadro.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-checkbox
Componente de la interfaz de usuario que puede activarse o no y que permite al usuario seleccionar varias 
opciones de un conjunto.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-checkbox>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
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<crowd-form> 
   
  <p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p> 
  <p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p> 
  <p>Include the http:// prefix from the website</p> 
  <crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input> 

  <crowd-checkbox name="website-found">Website Found</crowd-checkbox>

</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

checked

Conmutador booleano que, si está presente, muestra activada la casilla de verificación.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada para marcar una casilla de verificación de 
forma predeterminada.

  <crowd-checkbox name="checkedBox" value="checked" checked>This box is checked</crowd-
checkbox>

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitada la casilla de verificación e impide que 
se active.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada para deshabilitar una casilla de verificación.

  <crowd-checkbox name="disabledCheckBox" value="Disabled" disabled>Cannot be selected</
crowd-checkbox>

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el empleado. Este valor coincidirá con una 
clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el empleado proporcione información.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada para requerir que se seleccione una casilla de 
verificación.

  <crowd-checkbox name="work_verified" required>Instructions were clear</crowd-checkbox>

value

Cadena que se utiliza como nombre del estado de la casilla de verificación en la salida. Toma "on" como 
valor predeterminado si no se especifica.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.
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• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Salida

Proporciona un objeto JSON. La cadena name es el nombre del objeto y la cadena value es el nombre de 
la propiedad de un valor booleano basado en el estado de la casilla de verificación; true si está activado, 
false en caso contrario.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

Uso del mismo valor name para varios cuadros.

<!-- INPUT -->   
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="blurry"> Blurry </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="dim"> Too Dim </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="exposed"> Too Bright </crowd-
checkbox></div>

//Output with "blurry" and "dim" checked
[ 
  { 
    "image_attributes": { 
      "blurry": true, 
      "dim": true, 
      "exposed": false 
    } 
  }
]

Tenga en cuenta que los valores de los tres colores son propiedades de un único objeto.

Uso de diferentes valores de name para cada caja.

<!-- INPUT -->
<div><crowd-checkbox name="Stop" value="Red"> Red </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Slow" value="Yellow"> Yellow </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Go" value="Green"> Green </crowd-checkbox></div>

//Output with "Red" checked
[ 
  { 
    "Go": { 
      "Green": false 
    }, 
    "Slow": { 
      "Yellow": false 
    }, 
    "Stop": { 
      "Red": true 
    } 
  }
]

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
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• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-classifier
Widget que se utiliza para clasificar contenido sin imagen, como, por ejemplo, audio, vídeo o texto.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea de trabajador HTML creada mediante
crowd-classifier. En este ejemplo se utiliza el lenguaje de plantilla Liquid para automatizar:

• Categorías de etiquetas en el parámetro categories
• Los objetos que se están clasificando en el parámetro classification-target.

Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
    <crowd-classifier 
      name="category" 
      categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}" 
      header="What type of a document is this?" 
    > 
      <classification-target> 
        <iframe style="width: 100%; height: 600px;" src="{{ task.input.taskObject  | 
 grant_read_access }}" type="application/pdf"></iframe> 
      </classification-target> 
       
      <full-instructions header="Document Classification Instructions"> 
        <p>Read the task carefully and inspect the document.</p> 
        <p>Choose the appropriate label that best suits the document.</p> 
      </full-instructions> 

      <short-instructions> 
        Please choose the correct category for the document 
      </short-instructions> 
    </crowd-classifier>
</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

categories

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un empleado puede 
asignar al texto. Debe incluir "otros" como categoría, si no es así, es posible que el empleado puede dar 
una respuesta.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.
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name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: classification-target (p. 935), full-instructions (p. 935) y short-

instructions (p. 935)

Regiones
Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

classification-target

El contenido que el empleado debe clasificar. Puede tratarse de texto sin formato o HTML. Por ejemplo, 
el HTML se puede utilizar, sin limitarse a ello, para integrar un vídeo o un reproductor de audio, un PDF o 
realizar una comparación de dos o más imágenes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo clasificar texto.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida
El resultado de este elemento es un objeto que usa el valor name especificado como nombre de propiedad 
y una cadena de categories como valor de la propiedad.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

[ 
  { 
    "<name>": { 
      "label": "<value>" 
    } 
  }
]

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-classifier-multi-select
Widget que se utiliza para clasificar diversas formas de contenido, como, por ejemplo, audio, vídeo o texto, 
en una o más categorías. El contenido que se va a clasificar se conoce como un objeto.
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Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea de trabajador HTML creada con este 
elemento. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en 
cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
    <crowd-classifier-multi-select 
      name="category" 
      categories="['Positive', 'Negative', 'Neutral']" 
      header="Select the relevant categories" 
      exclusion-category="{ text: 'None of the above' }" 
    > 
      <classification-target> 
        {{ task.input.taskObject }} 
      </classification-target> 
       
      <full-instructions header="Text Categorization Instructions"> 
        <p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p> 
        <p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p> 
        <p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a fact</
p> 
        <p><strong>N/A</strong>: when the text cannot be understood</p> 
        <p>When the sentiment is mixed, such as both joy and sadness, choose both labels.</
p> 
      </full-instructions> 

      <short-instructions> 
       Choose all categories that are expressed by the text.  
      </short-instructions> 
    </crowd-classifier-multi-select>
</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con el elemento crowd-classifier-multi-select. Cada 
atributo acepta uno o varios valores de cadena.

categories

Obligatorio. Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un 
empleado puede asignar al objeto.

header

Obligatorio. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o 
instrucciones sencillas para trabajadores.

name

Obligatorio. El nombre del widget. En la salida del formulario, se usa el nombre como clave para la entrada 
del widget.

exclusion-category

Opcional. Una cadena con formato JSON con el siguiente formato: "{ text: 'default-value' }". 
Este atributo establece un valor predeterminado que los trabajadores pueden seleccionar si no hay 
ninguna de las etiquetas que se pueda aplicar al objeto mostrado en la interfaz de usuario del trabajador.
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Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios:

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: classification-target (p. 935), full-instructions (p. 935) y short-

instructions (p. 935)

Regiones

Este elemento utiliza las siguientes regiones.

classification-target

El contenido que el empleado debe clasificar. El contenido puede ser texto sin formato o un objeto que 
especifique en la plantilla mediante HTML. Por ejemplo, puede utilizar elementos HTML para incluir un 
reproductor de vídeo o audio, incrustar un archivo PDF o incluir una comparación de dos o más imágenes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo clasificar el texto.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas para tareas. Estas instrucciones se muestran de forma destacada.

Salida

El resultado de este elemento es un objeto que usa el valor name especificado como nombre de propiedad 
y una cadena de categories como valor de la propiedad.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

[ 
  { 
    "<name>": { 
        labels: ["label_a", "label_b"] 
    } 
  }
]

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes:

• Clasificación de texto (etiquetas múltiples) (p. 564)
• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-entity-annotation
Un widget para etiquetar palabras, frases y cadenas de caracteres dentro de un texto más grande. Los 
empleados seleccionan una etiqueta y resaltan el texto al que se aplica la etiqueta.
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Importante: Widget autónomo

No utilice el elemento <crowd-entity-annotation> con el elemento <crowd-form>. 
Contiene su propia lógica para enviar formularios y un botón Submit (Enviar).

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento <crowd-entity-
annotation>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo 
en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-entity-annotation 
  name="crowd-entity-annotation" 
  header="Highlight parts of the text below" 
  labels="[{'label': 'person', 'shortDisplayName': 'per', 'fullDisplayName': 'Person'}, 
 {'label': 'date', 'shortDisplayName': 'dat', 'fullDisplayName': 'Date'}, {'label': 
 'company', 'shortDisplayName': 'com', 'fullDisplayName': 'Company'}]" 
  text="Amazon SageMaker Ground Truth helps you build highly accurate training datasets for 
 machine learning quickly."
> 
  <full-instructions header="Named entity recognition instructions"> 
    <ol> 
      <li><strong>Read</strong> the text carefully.</li> 
      <li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of the text.</li> 
      <li><strong>Choose</strong> the label that best matches what you have highlighted.</
li> 
      <li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text and select a new 
 label.</li> 
      <li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text, choose the X next to 
 the abbreviated label name on the highlighted text.</li> 
      <li>You can select all of a previously highlighted text, but not a portion of it.</
li> 
    </ol> 
  </full-instructions> 

  <short-instructions> 
    Apply labels to words or phrases. 
  </short-instructions> 

    <div id="additionalQuestions" style="margin-top: 20px"> 
      <h3> 
        What is the overall subject of this text? 
      </h3> 
      <crowd-radio-group> 
        <crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button> 
        <crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-button> 
      </crowd-radio-group> 
    </div>
</crowd-entity-annotation>

<script> 
  document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', () => { 
    document 
      .querySelector('crowd-entity-annotation') 
      .shadowRoot 
      .querySelector('crowd-form') 
      .form 
      .appendChild(additionalQuestions); 
  });
</script>
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Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.

initial-value

Una matriz de objetos con formato JSON; cada objeto define una anotación para aplicarla al texto en la 
inicialización. Los objetos contienen un valor label que coincide con uno del atributo labels, un valor 
entero startOffset para el desplazamiento Unicode inicial de la extensión etiquetada y un valor entero
endOffset para el desplazamiento Unicode final.

Example

[ 
  { 
    label: 'person', 
    startOffset: 0, 
    endOffset: 16 
  }, 
  ...
]

labels

Una matriz de objetos con formato JSON; cada objeto contiene:

• label(obligatorio): El nombre que se utiliza para identificar las identidades.
• fullDisplayName(opcional): Se utiliza en la lista de etiquetas del widget de la tarea. Si no se 

especifica, el valor predeterminado es el valor de la etiqueta.
• shortDisplayName(opcional): Una abreviatura de 3-4 letras para mostrarla sobre las entidades 

seleccionadas. Si no se especifica, el valor predeterminado es el valor de la etiqueta.
Le recomendamos shortDisplayName

Los valores que aparecen sobre las selecciones se pueden solapar y generar dificultades a 
la hora de administrar las entidades etiquetadas del espacio de trabajo. Le recomendamos 
proporcionar un shortDisplayName de 3-4 caracteres para cada etiqueta con el fin de evitar 
los solapamientos y hacer que los empleados puedan gestionar el espacio de trabajo con 
facilidad.

Example

[ 
  { 
    label: 'person', 
    shortDisplayName: 'per',  
    fullDisplayName: 'person' 
  }
]

name

Sirve como el nombre del widget en el DOM. También se utiliza como el nombre de atributo de etiqueta en 
la salida del formulario y el manifiesto de salida.
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text

El texto que se va a anotar. El sistema de plantillas aplica caracteres de escape a las cadenas HTML y 
los presupuestos de forma predeterminada. Si el código es totalmente o parcialmente de escape, consulte
Filtros de variables (p. 690) y conozca más métodos para controlar el escape.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos secundarios: full-instructions (p. 940), short-instructions (p. 940)

Regiones
Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

full-instructions

Instrucciones generales acerca de cómo utilizar el widget.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida
La siguiente salida es compatible con este elemento.

entities

Un objeto JSON que especifica el inicio, el final y la etiqueta de una anotación. Este objeto contiene las 
siguientes propiedades.

• etiqueta— La etiqueta asignada.
• startOffset— El desplazamiento Unicode del principio del texto seleccionado.
• Desplazamiento final— El desplazamiento Unicode del primer carácter tras la selección.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

{ 
  "myAnnotatedResult": { 
    "entities": [ 
      { 
        "endOffset": 54, 
        "label": "person", 
        "startOffset": 47 
      }, 
      { 
        "endOffset": 97, 
        "label": "event", 
        "startOffset": 93 
      }, 
      { 
        "endOffset": 219, 
        "label": "date", 
        "startOffset": 212 
      }, 
      { 
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        "endOffset": 271, 
        "label": "location", 
        "startOffset": 260 
      } 
    ] 
  }
}

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-fab
Botón flotante con una imagen en el centro.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid diseñada para la clasificación de imágenes 
que utiliza el elemento <crowd-fab>. Esta plantilla utiliza JavaScript para permitir que los empleados 
informen de problemas con la interfaz de usuario del empleado. Copie el siguiente código y guárdelo en 
un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e 
interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
    <crowd-image-classifier  
        src="${image_url}" 
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']" 
        header="Choose the correct category for the image" 
        name="category"> 

        <short-instructions> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
            <p>If there is an issue with the image or tools, please select 
              <b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click the  
              button below.</p> 
            <crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"></crowd-input> 
            <crowd-fab id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/> 
        </short-instructions> 
         
        <full-instructions header="Classification Instructions"> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.  
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the 
 image.</p> 
        </full-instructions> 

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

<script> 
  [ 
    button1, 
  ].forEach(function(button) { 
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    button.addEventListener('click', function() { 
      document.querySelector('crowd-form').submit(); 
    }); 
  });
</script>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón flotante como deshabilitado y evita que se 
hagan clics.

icon

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar en el centro del botón. La cadena tiene que ser 
el nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto que está cargado previamente o la 
dirección URL de un icono personalizado.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar para agregar un iron-icon a un 
elemento HTML <crowd-fab>. Reemplace icon-name con el nombre del icono que le gustaría utilizar de 
este conjunto de iconos.

<crowd-fab "id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>

label

Cadena consistente en un único carácter que se pueden utilizar en lugar de un icono. Si se usan emojis o 
varios caracteres podría pasar que el botón mostrase puntos suspensivos en su lugar.

title

Cadena que se mostrará como ayuda sobre herramientas cuando el ratón pase por encima del botón.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-form
El contenedor de formularios de todas las tareas personalizadas. Establece e implementa acciones 
importante para el envío adecuado de los datos del formulario.

Si no se incluye un crowd-button (p. 924) del tipo "submit" dentro del elemento <crowd-form>, se 
adjuntará automáticamente dentro del elemento <crowd-form>.
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Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de clasificación de imágenes que utiliza el elemento
<crowd-form>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el 
archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
    <crowd-image-classifier  
        src="${image_url}" 
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']" 
        header="Choose the correct category for the image" 
        name="category"> 

        <short-instructions> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
        </short-instructions> 

  
        <full-instructions header="Classification Instructions"> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.  
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the 
 image.</p> 
        </full-instructions> 

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: ninguno
• Elementos secundarios: Cualquiera de losPlantilla IU de (p. 919)Elementos

Eventos de elemento
El elemento crowd-form extiende el elemento form HTML estándar y hereda sus eventos, como
onclick y onsubmit.

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-icon-button
Botón con una imagen ubicada en el centro. Cuando el usuario toca el botón, emana un efecto onda del 
centro del botón.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.
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A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid diseñada para la clasificación de imágenes 
que utiliza el elemento <crowd-icon-button>. Esta plantilla utiliza JavaScript para permitir que los 
empleados informen de problemas con la interfaz de usuario del empleado. Copie el siguiente código y 
guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una 
vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
    <crowd-image-classifier  
        src="${image_url}" 
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']" 
        header="Choose the correct category for the image" 
        name="category"> 

        <short-instructions> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
            <p>If there is an issue with the image or tools, please select 
              <b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click the  
              button below.</p> 
            <crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"/></crowd-input> 
            <crowd-icon-button id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/> 
        </short-instructions> 
         
        <full-instructions header="Classification Instructions"> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.  
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the 
 image.</p> 
        </full-instructions> 

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

<script> 
  [ 
    button1, 
  ].forEach(function(button) { 
    button.addEventListener('click', function() { 
      document.querySelector('crowd-form').submit(); 
    }); 
  });
</script>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como deshabilitado y evita que se hagan 
clics.

icon

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar en el centro del botón. La cadena tiene que ser 
el nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto que está cargado previamente o la 
dirección URL de un icono personalizado.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar para agregar un iron-icon a un 
elemento HTML <crowd-icon-button>. Reemplace icon-name con el nombre del icono que le 
gustaría utilizar de este conjunto de iconos.
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<crowd-icon-button id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-image-classifier
Un widget para clasificar una imagen. Utilice uno de los siguientes formatos de imagen admitidos: APNG, 
BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. Las imágenes no tienen límite de tamaño.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de clasificación de imágenes que utiliza el 
elemento <crowd-image-classifier>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la 
extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con 
esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
    <crowd-image-classifier  
        src="${image_url}" 
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']" 
        header="Choose the correct category for the image" 
        name="category"> 

        <short-instructions> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
        </short-instructions> 

  
        <full-instructions header="Classification Instructions"> 
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.  
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the 
 image.</p> 
        </full-instructions> 

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Atributos
Este elemento requiere el uso de los siguientes atributos.
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categories

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un empleado puede 
asignar a la imagen. Debe incluir "otros" como categoría, de forma que el empleado puede dar una 
respuesta. Puede especificar hasta 10 categorías.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

overlay

Información que se superpone en la imagen de origen. Se utiliza en flujos de trabajo de verificación de 
tareas de segmentación semántica, cuadros delimitadores y segmentación de instancia.

Es un objeto JSON que contiene un objeto con el nombre del tipo de tarea como clave en formato 
camelCase. El valor de esa clave es un objeto que contiene las etiquetas y otra información necesaria de 
la tarea anterior.

Un ejemplo de uncrowd-image-classifierelemento con atributos para verificar una tarea de cuadro 
delimitador siguiente:

<crowd-image-classifier 
    name="boundingBoxClassification" 
    header="Rate the quality of the annotations based on the background section  
       in the instructions on the left hand side." 
    src="https://i.imgur.com/CIPKVJo.jpg" 
    categories="['good', 'bad', 'okay']" 
    overlay='{ 
        "boundingBox": { 
            labels: ["bird", "cat"],  
            value: [ 
                { 
                  height: 284, 
                  label: "bird", 
                  left: 230, 
                  top: 974, 
                  width: 223 
                }, 
                { 
                  height: 69, 
                  label: "bird", 
                  left: 79, 
                  top: 889, 
                  width: 247 
                } 
            ] 
        }, 
    }'
> ... </crowd-image-classifier>

Una tarea de verificación de segmentación semántica utilizaría laoverlayvalor siguiente:

<crowd-image-classifier 
  name='crowd-image-classifier' 
  categories='["good", "bad"]' 
  src='URL of image to be classified' 
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  header='Please classify' 
  overlay='{ 
    "semanticSegmentation": { 
      "labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"], 
      "labelMappings": { 
        "Bird": { 
          "color": "#ff7f0e" 
        }, 
        "Cat": { 
          "color": "#2ca02c" 
        }, 
        "Cow": { 
          "color": "#d62728" 
        }, 
        "Dog": { 
          "color": "#2acf59" 
        } 
      }, 
      "src": "URL of overlay image", 
    } 
  }'
> ... </crowd-image-classifier>

Una tarea de segmentación de instancias utilizaría eloverlayvalor siguiente:

<crowd-image-classifier 
  name='crowd-image-classifier' 
  categories='["good", "bad"]' 
  src='URL of image to be classified' 
  header='Please classify instances of each category' 
  overlay='{ 
    "instanceSegmentation": { 
       "labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"], 
       "instances": [ 
        { 
         "color": "#2ca02c", 
         "label": "Cat" 
        }, 
        { 
         "color": "#1f77b4", 
         "label": "Cat" 
        }, 
        { 
         "color": "#d62728", 
         "label": "Dog" 
        } 
       ], 
       "src": "URL of overlay image", 
    } 
  }'
> ... </crowd-image-classifier>

src

Dirección URL de la imagen que se va a clasificar.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: full-instructions (p. 948), short-instructions (p. 948) y worker-

comment (p. 948)
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Regiones
Este elemento utiliza las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales para el trabajador acerca de cómo clasificar una imagen.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

worker-comment

Utilice esta región en los flujos de trabajo de verificación cuando necesite trabajadores para explicar por 
qué hicieron la elección que hicieron. Utilice el texto incluido entre las etiquetas de apertura y cierre para 
proporcionar instrucciones a los trabajadores sobre qué información debe incluirse en el comentario.

Utiliza los siguientes atributos:

header

Frase con un llamada a la acción para dejar un comentario. Se utiliza como texto del título de una ventana 
modal en la que se agrega el comentario.

Opcional. El valor predeterminado es "Add a comment (Añada un comentario".

link-text

Este texto aparece debajo de las categorías del widget. Cuando se hace clic en él, se abre una ventana 
modal en la que el trabajador puede añadir un comentario.

Opcional. El valor predeterminado es "Add a comment (Añada un comentario".

marcador de posición

Texto de ejemplo del área de texto del comentario que se sobrescribe cuando el trabajador comienza a 
escribir. Este texto no aparece en la salida si el trabajador deja el campo en blanco.

Opcional. Cambia por defecto a en blanco.

Salida
El resultado de este elemento es una cadena que especifica uno de los valores definidos en el atributo
categories del elemento <crowd-image-classifier>.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

[ 
  { 
    "<name>": { 
      "label": "<value>" 
      "workerComment": "Comment - if no comment is provided, this field will not be 
 present"
    } 
  }
]

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
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• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-image-classifier-multi-select
Un widget para clasificar una imagen en una o más categorías. Utilice uno de los siguientes formatos de 
imagen admitidos: APNG, BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. Las imágenes no tienen límite de tamaño.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea de trabajador HTML creada con este 
elemento crowd. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el 
archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-image-classifier-multi-select 
    name="animals" 
    categories="['Cat', 'Dog', 'Horse', 'Pig', 'Bird']" 
    src="https://images.unsplash.com/photo-1509205477838-a534e43a849f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1998&q=80" 
    header="Please identify the animals in this image" 
    exclusion-category="{ text: 'None of the above' }" 
  > 
    <full-instructions header="Classification Instructions"> 
      <p>If more than one label applies to the image, select multiple labels.</p> 
      <p>If no labels apply, select <b>None of the above</b></p> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
      <p>Choose the appropriate label(s) that best suit the image.</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con el elemento crowd-image-classifier-multi-select. 
Cada atributo acepta uno o varios valores de cadena.

categories

Obligatorio. Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un 
empleado puede asignar a la imagen. Un trabajador debe elegir al menos una categoría y puede elegir 
todas las categorías.

header

Obligatorio. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o 
instrucciones sencillas para trabajadores.

name

Obligatorio. El nombre del widget. En la salida del formulario, se usa el nombre como clave para la entrada 
del widget.
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src

Obligatorio. Dirección URL de la imagen que se va a clasificar.

exclusion-category

Opcional. Una cadena con formato JSON con el siguiente formato: "{ text: 'default-value' }". 
Este atributo establece un valor predeterminado que los trabajadores pueden elegir si ninguna de las 
etiquetas se aplica a la imagen mostrada en la interfaz de usuario de trabajador.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios:

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: full-instructions (p. 948), short-instructions (p. 948) y worker-

comment (p. 948)

Regiones
Este elemento utiliza las siguientes regiones

full-instructions

Instrucciones generales para el trabajador acerca de cómo clasificar una imagen.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas para tareas. Estas instrucciones se muestran de forma destacada.

Salida
La salida de este elemento es una cadena que especifica uno o más de los valores definidos en el atributo
categories del elemento <crowd-image-classifier-multi-select>.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

[ 
  { 
    "<name>": { 
        labels: ["label_a", "label_b"] 
    } 
  }
]

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes:

• Clasificación de imágenes (etiquetas múltiples) (p. 552)
• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-input
Cuadro que acepta datos de entrada.
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No puede autocerrarse.

A diferencia del elemento input en el estándar HTML, este elemento no puede autocerrarse 
poniendo una barra inclinada antes del corchete de cierre, por ejemplo <crowd-input ... />. 
Tiene que ir seguido de un </crowd-input> para cerrar el elemento.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-input>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <img style="max-width: 35vw; max-height: 50vh" src="{{ task.input.taskObject | 
 grant_read_access }}"> 
  <crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1" required></crowd-input> 
  <crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2" required></crowd-input> 
  <crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3" required></crowd-input> 

  <short-instructions> 
    Your custom quick instructions and examples 
  </short-instructions> 

  <full-instructions> 
    Your custom detailed instracutions and more examples 
  </full-instructions>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

allowed-pattern

Expresión regular que se utiliza con el atributo auto-validate para pasar por alto los tipos de caracteres no 
coincidentes como tipos de empleados.

auto-focus

Cuando el valor se establece en true, el explorador se centra en el área de entrada después de realizar la 
carga. De esta forma, el empleado puede comenzar a escribir sin tener que seleccionarla antes.

auto-validate

Conmutador booleano que, si está presente, activa la validación de entrada. El comportamiento del 
validador se puede modificar mediante los atributos error-message y allowed-pattern.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitada el área de entrada.

error-message

Texto que se va a mostrar debajo del campo de entrada, en el lado izquierdo, si se produce un error de 
validación.

label

Cadena que se muestra dentro de un campo de texto.
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Este texto se reduce y se eleva por encima de un campo de texto cuando el empleado comienza a escribir 
en el campo o cuando el atributo value está establecido.

max-length

Número máximo de caracteres que la entrada aceptará. La introducción de caracteres por encima de este 
límite no se tendrá en cuenta.

min-length

Longitud mínima de la entrada del campo.

name

Establece el nombre de la entrada que se va a utilizar en el DOM y la salida del formulario.

marcador de posición

Valor de cadena que se utiliza como texto marcador de posición, que se muestra hasta que el empleado 
comienza a introducir datos en la entrada. No se utiliza como valor predeterminado.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el empleado proporcione información.

type

Toma una cadena para establecer el comportamiento input-type de HTML5 para la entrada. Entre los 
ejemplos se incluyen file y date.

value

Un elemento preestablecido que se convierte en valor predeterminado si el empleado no proporciona 
entrada. El elemento preestablecido aparece en un cuadro de texto.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Salida
Proporciona una cadena name como nombre de la propiedad y el texto que se ha especificado en el 
campo como su valor.

Example : resultado de JSON de ejemplo

Los valores de varios elementos salen en el mismo objeto, con su valor de atributo name como su nombre 
de propiedad. Los elementos que no tengan información de entrada no aparecen en el resultado. Por 
ejemplo, usemos tres entradas:

<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1"></crowd-input>
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2"></crowd-input>
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3"></crowd-input>

Este es el resultado si solo se han introducido dos:

[ 
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  { 
    "tag1": "blue", 
    "tag2": "red" 
  }
]

Esto significa que cualquier código creado para analizar estos resultados debe poder manejar la presencia 
o ausencia de cada entrada en las respuestas.

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-instance-segmentation
Un widget para identificar instancias individuales de objetos específicos dentro de una imagen y crear una 
superposición de color para cada instancia etiquetada.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el<crowd-instance-
segmentation>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el 
archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-instance-segmentation 
    name="annotatedResult" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Please label each of the requested objects in this image" 
    labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']" 
  > 
    <full-instructions header="Segmentation Instructions"> 
      <ol> 
          <li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li> 
          <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to 
 understand more about the labels.</li> 
          <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li> 
      </ol> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      <p>Use the tools to label all instances of the requested items in the image</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>

Utilice una plantilla similar a la siguiente para permitir que los trabajadores agreguen sus propias 
categorías (etiquetas).

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-instance-segmentation 
    id="annotator" 
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    name="myTexts" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Click Instructions to add new labels." 
    labels="['placeholder']" 
  > 
    <short-instructions> 
      <h3>Add a label to describe each type of object in this image.</h3> 
      <h3>Cover each instance of each object with a segmentation mask.</h3> 
      <br> 
      <h3> 
        Add new label 
      </h3> 
      <crowd-input name="_customLabel" id="customLabel"></crowd-input> 
      <crowd-button id="addLabel">Add</crowd-button> 
       
      <br><br><br> 
      <h3> 
      Manage labels 
      </h3> 
      <div id="labelsSection"></div> 
    </short-instructions> 
     
    <full-instructions> 
      Describe your task in more detail here. 
    </full-instructions> 
  </crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>

<script> 
  document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', function(event) { 
    document.querySelector('crowd-instance-segmentation').labels = [];   
  }); 
   
  function populateLabelsSection() { 
    labelsSection.innerHTML = ''; 
    annotator.labels.forEach(function(label) { 
      const labelContainer = document.createElement('div'); 
      labelContainer.innerHTML = label + ' <a href="javascript:void(0)">(Delete)</a>'; 
      labelContainer.querySelector('a').onclick = function() { 
        annotator.labels = annotator.labels.filter(function(l) { 
          return l !== label; 
        }); 
        populateLabelsSection(); 
      }; 
      labelsSection.appendChild(labelContainer); 
    }); 
  } 

  addLabel.onclick = function() { 
    annotator.labels = annotator.labels.concat([customLabel.value]); 
    customLabel.value = null; 
     
    populateLabelsSection(); 
  };
</script>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.

954



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Ground HTML Elements

labels

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un empleado puede 
asignar a una instancia de un objeto de la imagen. Los empleados pueden generar distintos colores para 
las superposiciones para cada instancia pertinente seleccionando "add instance" (agregar instancia) 
debajo de la etiqueta en la herramienta.

name

El nombre del widget. Se utiliza como clave para los datos de etiquetado en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen que se va a etiquetar.

initial-value

Objeto JSON que contiene las asignaciones de color de un trabajo anterior de segmentación de instancias 
y un vínculo a la salida de imagen superpuesta por el trabajo anterior. Incluya esto cuando desee que un 
trabajador humano verifique los resultados de un trabajo de etiquetado anterior y, si es necesario, lo ajuste.

El atributo se parecería al código siguiente:

  initial-value="{ 
    "instances": [ 
      { 
        "color": "#2ca02c", 
        "label": "Cat" 
      }, 
      { 
        "color": "#1f77b4", 
        "label": "Cat" 
      }, 
      { 
        "color": "#d62728", 
        "label": "Dog" 
      } 
    ], 
    "src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }} 
  }"

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: full-instructions (p. 955), short-instructions (p. 955)

Regiones

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo segmentar imágenes.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

955



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Ground HTML Elements

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

labeledImage

Objeto JSON que contiene un PNG con codificación Base64 de las etiquetas.

instances

Una matriz JSON que contiene objetos con las etiquetas y los colores de las instancias.

• color— El valor hexadecimal del color RGB de la etiqueta en ellabeledImagePNG.
• etiqueta— La etiqueta que se da a las superposiciones utilizando ese color. Este valor se puede repetir, 

ya que las distintas instancias de la etiqueta se identifican mediante su color exclusivo.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el empleado está comentando. Este objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• altura— La altura, en píxeles, de la imagen.
• width— El ancho, en píxeles, de la imagen.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de este elemento.

[ 
  { 
    "annotatedResult": { 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 533, 
        "width": 800 
      }, 
      "instances": [ 
        { 
          "color": "#1f77b4", 
          "label": "<Label 1>":  
        }, 
        { 
          "color": "#2ca02c", 
          "label": "<Label 1>":  
        }, 
        { 
          "color": "#ff7f0e", 
          "label": "<Label 3>":  
        }, 
      ], 
      "labeledImage": { 
        "pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>" 
      } 
    } 
  }
]

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
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• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-instructions
Elemento que muestra instrucciones en tres páginas de pestañas, Summary (Resumen), Detailed 
Instructions (Instrucciones detalladas) y Examples (Ejemplos), cuando el empleado hace clic en un enlace 
o botón.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utilizó el elemento <crowd-
instructions>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el 
archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
   <crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button"> 
    <short-summary> 
      <p>Given an image, write three words or short phrases that summarize its contents.</
p> 
    </short-summary> 
    <detailed-instructions> 
      <p>Imagine that you are describing an image to a friend or tagging it for a news 
 website. Provide three specific words or short phrases that describe it.</p> 
    </detailed-instructions> 
    <positive-example> 
      <p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p> 
      <p> 
       <ul> 
        <li>Highway</li> 
        <li>Cars</li> 
        <li>Gas station</li> 
       </ul> 
      </p> 
    </positive-example> 
    <negative-example> 
      <p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p> 
      <p> 
       These are not specific enough: 
       <ol> 
        <li>Trees</li> 
        <li>Outside</li> 
        <li>Daytime</li> 
       </ol> 
      </p> 
    </negative-example> 
 </crowd-instructions> 
    <p><strong>Instructions: </strong>Given an image, write three words or short phrases 
 that summarize its contents.</p> 
    <p>If someone were to see these three words or phrases, they should understand the 
 subject and context of the image, as well as any important actions.</p> 
 <p>View the instructions for detailed instructions and examples.</p> 
 <p><img style="max-width: 100%; max-height: 100%" src="{{ task.input.taskObject | 
 grant_read_access }}"></p> 
  <crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1" required></crowd-input> 
  <crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2" required></crowd-input> 
  <crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3" required></crowd-input>
</crowd-form>
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Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

link-text

Texto que se mostrará para abrir las instrucciones. El valor predeterminado es Click for instructions (Haga 
clic para obtener instrucciones).

link-type

Cadena que especifica el tipo de desencadenador para las instrucciones. Los valores posibles son 
"link" (valor predeterminado) y "button".

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Regiones

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

detailed-instructions

Contenido que proporciona instrucciones específicas para una tarea. Aparece en la página de la pestaña 
"Detailed Instructions (Instrucciones detalladas)".

negative-example

Contenido que proporciona ejemplos de tareas finalizadas inadecuadamente. Aparece en la página de la 
pestaña "Examples (Ejemplos)". Se puede proporcionar más de un ejemplo para este elemento.

positive-example

Contenido que proporciona ejemplos de tareas finalizadas correctamente. Aparece en la página de la 
pestaña "Examples (Ejemplos)".

short-summary

Breve instrucción que resume la tarea que se va a llevar a cabo. Aparece en la página de la pestaña 
"Summary (Resumen)". Se puede proporcionar más de un ejemplo para este elemento.

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-keypoint
Genera una herramienta para seleccionar y anotar puntos clave en una imagen.
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Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-keypoint>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <div id="errorBox"></div> 
    
  <crowd-keypoint 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"         
    header="Please locate the centers of each item." 
    name="annotatedResult"> 
    <short-instructions> 
      Describe your task briefly here and give examples 
    </short-instructions> 
    <full-instructions> 
      Give additional instructions and good/bad examples here 
    </full-instructions>    
  </crowd-keypoint>
</crowd-form>

<script> 
  var num_obj = 1; 

  document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) { 
    const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints || 
 document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints; 
    const labels = keypoints.map(function(p) { 
      return p.label; 
    }); 

    // 1. Make sure total number of keypoints is correct. 
    var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels"); 

    original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length - 
 2).split("\",\""); 
    var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length; 
    if (keypoints.length != goalNumKeypoints) { 
      e.preventDefault(); 
      errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all keypoint 
 annotations and use each label only once.</crowd-alert>'; 
      errorBox.scrollIntoView(); 
      return; 
    } 

    // 2. Make sure all labels are unique. 
    labelCounts = {}; 
    for (var i = 0; i < labels.length; i++) { 
      if (!labelCounts[labels[i]]) { 
        labelCounts[labels[i]] = 0; 
      } 
      labelCounts[labels[i]]++; 
    } 
    const goalNumSingleLabel = num_obj; 

    const numLabels = Object.keys(labelCounts).length; 

    Object.entries(labelCounts).forEach(entry => { 
      if (entry[1] != goalNumSingleLabel) { 
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        e.preventDefault(); 
        errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each label 
 only once.</crowd-alert>'; 
        errorBox.scrollIntoView(); 
      } 
    }) 
  };
</script>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.

initial-value

Una matriz, en formato JSON, de puntos clave que deben aplicarse a la imagen en el inicio. Por ejemplo:

initial-value="[ 
  { 
    'label': 'Left Eye', 
    'x': 1022, 
    'y': 429 
  }, 
  { 
    'label': 'Beak', 
    'x': 941, 
    'y': 403 
  }
]

Note

Tenga en cuenta que los valores de etiqueta que se utilizan en este atributo debe tener un valor 
coincidente en el atributo labels o el punto no se representará.

labels

Matriz, en formato JSON, de cadenas que se van a utilizar como etiquetas de anotación de puntos clave.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el empleado. Este valor coincidirá con una 
clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

src

El URI de origen de la imagen que se va a anotar.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: full-instructions (p. 961), short-instructions (p. 961)
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Regiones

Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo anotar la imagen.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el empleado está comentando. Este objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• altura— La altura, en píxeles, de la imagen.
• width— El ancho, en píxeles, de la imagen.

keypoints

Matriz de objetos JSON que contienen las coordenadas y la etiqueta de un punto clave. Cada objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• etiqueta— Etiqueta asignada para el punto clave.
• x— La coordenada X, en píxeles, del punto clave de la imagen.
• y— La coordenada Y, en píxeles, del punto clave de la imagen.

Note

Las coordenadas X e Y consideran el punto 0,0 como la parte superior izquierda de la imagen.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del uso de este elemento.

[ 
  { 
    "crowdKeypoint": { 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 1314, 
        "width": 962 
      }, 
      "keypoints": [ 
        { 
          "label": "dog", 
          "x": 155, 
          "y": 275 
        }, 
        { 
          "label": "cat", 
          "x": 341, 
          "y": 447 
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        }, 
        { 
          "label": "cat", 
          "x": 491, 
          "y": 513 
        }, 
        { 
          "label": "dog", 
          "x": 714, 
          "y": 578 
        }, 
        { 
          "label": "cat", 
          "x": 712, 
          "y": 763 
        }, 
        { 
          "label": "cat", 
          "x": 397, 
          "y": 814 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

Puede tener disponibles numerosas etiquetas, pero solo se muestran en la salida las que se utilizan.

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-line
Un widget para dibujar líneas en una imagen. Cada línea está asociada a una etiqueta y los datos de salida 
informarán de los puntos inicial y final de cada línea.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-line>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla. Para obtener más ejemplos, 
consulte este repositorio de GitHub.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-line 
    name="crowdLine" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Add header here to describe the task" 
    labels="['car','pedestrian','street car']" 
  > 
    <short-instructions> 
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
        <p>Draw a line on each objects that the label applies to.</p> 
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    </short-instructions> 

    <full-instructions> 
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.  
        <p>Draw a line along each object that the image applies to. 
            Make sure that the line does not extend beyond the boundaries 
            of the object. 
        </p> 
        <p>Each line is defined by a starting and ending point. Carefully 
        place the starting and ending points on the boundaries of the object.</p> 
    </full-instructions> 
     
  </crowd-line>
</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Opcional. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o 
instrucciones sencillas para el empleado.

initial-value

Opcional. Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales establece una línea cuando se carga el 
componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes:

• etiqueta: texto asignado a la línea como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con 
una de las etiquetas definidas enlabelsatributo de<crowd-line>elemento.

• vertices— elxyyLas coordenadas de píxeles del punto inicial y del punto final de la línea, con respecto a 
la esquina superior izquierda de la imagen.

initial-value="{ 
    lines: [ 
    { 
        label: 'sideline', // label of this line annotation 
        vertices:[         // an array of vertices which decide the position of the line 
        { 
            x: 84, 
            y: 110 
        }, 
        { 
            x: 60, 
            y: 100 
        } 
        ] 
    }, 
    { 
        label: 'yardline', 
        vertices:[        
        { 
            x: 651, 
            y: 498 
        }, 
        { 
            x: 862, 
            y: 869 
        } 
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        ] 
    } 
   ]
}"

Líneas definidas a través delinitial-valuese puede ajustar la propiedad. El seguimiento de si se ha 
ajustado o no una respuesta del trabajador se realiza mediante uninitialValueModifiedbooleano en 
la salida de respuesta del trabajador.

labels

Obligatorio. Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un 
empleado puede asignar a la línea.

Límite de:10 etiquetas

etiquetas-colores

Opcional. Una matriz de cadenas. Cada cadena es un código hexadecimal (hexadecimal) para una 
etiqueta.

name

Obligatorio. El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

Obligatorio. La dirección URL de la imagen en la que se dibujan las líneas.

Regiones

Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar líneas.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: short-instructions (p. 964), full-instructions (p. 964)

Salida

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el empleado está comentando. Este objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• altura— La altura, en píxeles, de la imagen.
• width— El ancho, en píxeles, de la imagen.
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lines

Matriz JSON que contiene objetos con las etiquetas y los vertices de las líneas.

• etiqueta— La etiqueta dada a una línea.
• vertices — elxyyLas coordenadas de píxeles del punto inicial y del punto final de la línea, con respecto a 

la esquina superior izquierda de la imagen.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de este elemento.

{ 
    "crowdLine": { //This is the name you set for the crowd-line 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 1254, 
        "width": 2048 
      }, 
      "lines": [ 
        { 
          "label": "yardline", 
          "vertices": [  
            { 
              "x": 58, 
              "y": 295 
            }, 
            { 
              "x": 1342, 
              "y": 398 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "label": "sideline", 
          "vertices": [ 
            { 
              "x": 472, 
              "y": 910 
            }, 
            { 
              "x": 1480, 
              "y": 600 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  }

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-modal
Pequeña ventana que emerge en la pantalla cuando esta se abre.
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Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar con el elemento <crowd-modal>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-modal
link-text = "See Examples"
link-type = "button">
Example Modal Text</crowd-modal>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

link-text

Texto que se mostrará para abrir el modal. El valor predeterminado es "Click to open modal (Haga clic para 
abrir modal)".

link-type

Cadena que especifica el tipo de desencadenador para el modal. Los valores posibles son "link" (valor 
predeterminado) y "button".

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-polygon
Un widget utilizado para dibujar polígonos en una imagen y asignar una etiqueta a la parte de la imagen 
que está en cada polígono.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-polygon>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
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<crowd-form> 
  <crowd-polygon 
    name="annotatedResult" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest" 
    labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']" 
  > 
    <full-instructions header="Polygon instructions"> 
      <ul> 
        <li>Make the polygon tight around the object</li> 
        <li>You need to select a label before starting a polygon</li> 
        <li>You will need to select a label again after completing a polygon</li> 
        <li>To select a polygon, you can click on its borders</li> 
        <li>You can start drawing a polygon from inside another polygon</li> 
        <li>You can undo and redo while you're drawing a polygon to go back and forth 
 between points you've placed</li> 
        <li>You are prevented from drawing lines that overlap other lines from the same 
 polygon</li> 
      </ul> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      <p>Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest</p> 
      <p>Make the polygon tight around the object</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-polygon>
</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.

labels

Una matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un empleado 
puede asignar a la parte de la imagen delimitada por un polígono.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen en la que se dibujan los polígonos.

initial-value

Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales define un polígono que se va dibujar al cargar el 
componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes.

• etiqueta: texto asignado al polígono como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con 
una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento <crowd-polygon>.

• vertices: matriz de objetos JSON. Cada objeto contiene un valor de coordenada x e y para un punto en el 
polígono.
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Example

Un atributo initial-value podría tener este aspecto.

initial-value =  
  '[ 
     { 
     "label": "dog", 
     "vertices":  
       [ 
         { 
            "x": 570, 
            "y": 239 
         }, 
        ...  
         { 
            "x": 759, 
            "y": 281 
         } 
       ] 
     } 
  ]'

Dado que estará dentro de un elemento HTML, la matriz JSON se debe escribir entre comillas simples 
o dobles. El ejemplo anterior utiliza comillas simples para encapsular la matriz JSON y comillas dobles 
dentro de la propia matriz. Si tiene que combinar comillas simples y dobles dentro de la matriz JSON, 
reemplácelas por sus códigos de entidad HTML (&quot; para comilla doble, &#39; para comilla simple) 
para aplicarlas correctamente.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: full-instructions (p. 968), short-instructions (p. 968)

Regiones
Se requieren las siguientes regiones.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar polígonos.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida
La siguiente salida es compatible con este elemento.

polygons

Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales describe un polígono que ha creado el empleado. Cada 
objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes.

• etiqueta: texto asignado al polígono como parte de la tarea de etiquetado.
• vertices: matriz de objetos JSON. Cada objeto contiene un valor de coordenada x e y para un punto en el 

polígono. La esquina superior izquierda de la imagen es 0,0.
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inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el empleado está comentando. Este objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• altura— La altura, en píxeles, de la imagen.
• width— El ancho, en píxeles, de la imagen.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación, se muestran ejemplos de salidas de escenarios de uso habituales para este elemento.

Una sola etiqueta, un solo polígono

{ 
    "annotatedResult":  
    { 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 853, 
        "width": 1280 
      }, 
      "polygons":  
      [ 
        { 
          "label": "dog", 
          "vertices":  
          [ 
            { 
              "x": 570, 
              "y": 239 
            }, 
            { 
              "x": 603, 
              "y": 513 
            }, 
            { 
              "x": 823, 
              "y": 645 
            }, 
            { 
              "x": 901, 
              "y": 417 
            }, 
            { 
              "x": 759, 
              "y": 281 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

Una sola etiqueta, varios polígonos

[ 
  { 
    "annotatedResult": { 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 853, 
        "width": 1280 
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      }, 
      "polygons": [ 
        { 
          "label": "dog", 
          "vertices": [ 
            { 
              "x": 570, 
              "y": 239 
            }, 
            { 
              "x": 603, 
              "y": 513 
            }, 
            { 
              "x": 823, 
              "y": 645 
            }, 
            { 
              "x": 901, 
              "y": 417 
            }, 
            { 
              "x": 759, 
              "y": 281 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "label": "dog", 
          "vertices": [ 
            { 
              "x": 870, 
              "y": 278 
            }, 
            { 
              "x": 908, 
              "y": 446 
            }, 
            { 
              "x": 1009, 
              "y": 602 
            }, 
            { 
              "x": 1116, 
              "y": 519 
            }, 
            { 
              "x": 1174, 
              "y": 498 
            }, 
            { 
              "x": 1227, 
              "y": 479 
            }, 
            { 
              "x": 1179, 
              "y": 405 
            }, 
            { 
              "x": 1179, 
              "y": 337 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
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  }
]

Varias etiquetas, varios polígonos

[ 
  { 
    "annotatedResult": { 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 853, 
        "width": 1280 
      }, 
      "polygons": [ 
        { 
          "label": "dog", 
          "vertices": [ 
            { 
              "x": 570, 
              "y": 239 
            }, 
            { 
              "x": 603, 
              "y": 513 
            }, 
            { 
              "x": 823, 
              "y": 645 
            }, 
            { 
              "x": 901, 
              "y": 417 
            }, 
            { 
              "x": 759, 
              "y": 281 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "label": "cat", 
          "vertices": [ 
            { 
              "x": 870, 
              "y": 278 
            }, 
            { 
              "x": 908, 
              "y": 446 
            }, 
            { 
              "x": 1009, 
              "y": 602 
            }, 
            { 
              "x": 1116, 
              "y": 519 
            }, 
            { 
              "x": 1174, 
              "y": 498 
            }, 
            { 
              "x": 1227, 
              "y": 479 
            }, 
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            { 
              "x": 1179, 
              "y": 405 
            }, 
            { 
              "x": 1179, 
              "y": 337 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

Puede tener disponibles numerosas etiquetas, pero solo se muestran en la salida las que se usan.

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-polyline
Un widget para dibujar polilíneas o líneas en una imagen. Cada polilínea está asociada a una etiqueta y 
puede incluir dos o más vértices. Una polilínea se puede intersecar y sus puntos inicial y final se pueden 
colocar en cualquier parte de la imagen.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-polyline>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla. Para obtener más ejemplos, 
consulte este repositorio de GitHub.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-polyline 
    name="crowdPolyline" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Add header here to describe the task" 
    labels="['car','pedestrian','street car']" 
  > 
    <full-instructions> 
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
        <p>Draw a polyline around the boundaries of all objects 
        that the label applies to.</p> 
        <p>Use the <b>Enter</b> key to complete a polyline.</p> 
        <p>Make sure that the polyline fits tightly around the boundary 
        of the object.</p> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
        <p>Review the tool guide to learn how to use the polyline tool.</p> 
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        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
        <p>To draw a polyline, select a label that applies to an object of interest  
            and add a single point to the photo by clicking on that point. Continue to  
            draw the polyline around the object by adding additional points 
            around the object boundary.</p> 
        <p>After you place the final point on the polyline, press <b>Enter</b> on your 
        keyboard to complete the polyline.</p> 

    </short-instructions> 
  </crowd-polyline>
</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Opcional. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o 
instrucciones sencillas para el empleado.

initial-value

Opcional. Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales establece una polilínea cuando se carga el 
componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes:

• etiqueta: texto asignado a la polilínea como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con 
una de las etiquetas definidas enlabelsAtributo de<crowd-polyline>elemento.

• vertices— elxyyLas coordenadas de píxeles de los vértices de una polilínea, en relación con la esquina 
superior izquierda de la imagen.

 initial-value= "{ 
    polylines: [ 
    { 
        label: 'sideline', // label of this line annotation 
        vertices:[         // an array of vertices which decide the position of the line 
        { 
            x: 84, 
            y: 110 
        }, 
        { 
            x: 60, 
            y: 100 
        } 
        ] 
    }, 
    { 
        label: 'yardline', 
        vertices:[        
        { 
            x: 651, 
            y: 498 
        }, 
        { 
            x: 862, 
            y: 869 
        }, 
        { 
            x: 1000, 
            y: 869 
        } 
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        ] 
    } 
   ]
}"

Polilíneas definidas mediante elinitial-valuese puede ajustar la propiedad. El seguimiento de si se ha 
ajustado o no una respuesta del trabajador se realiza mediante uninitialValueModifiedbooleano en 
la salida de la respuesta del trabajador.

labels

Obligatorio. Una matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un 
empleado puede asignar a la línea.

Límite de:10 etiquetas

etiquetas-colores

Opcional. Una matriz de cadenas. Cada cadena es un código hexadecimal (hexadecimal) para una 
etiqueta.

name

Obligatorio. El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

Obligatorio. La dirección URL de la imagen en la que se dibujan las polilíneas.

Regiones

Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar polilíneas.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: short-instructions (p. 974), full-instructions (p. 974)

Salida

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el empleado está comentando. Este objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• altura— La altura, en píxeles, de la imagen.
• width— El ancho, en píxeles, de la imagen.
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polilíneas

Matriz JSON que contiene objetos con etiquetas y vertices de las polilíneas.

• etiqueta— La etiqueta dada a una línea.
• vertices —xyyLas coordenadas de píxeles de los vértices de una polilínea, en relación con la esquina 

superior izquierda de la imagen.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de este elemento.

 { 
    "crowdPolyline": { //This is the name you set for the crowd-polyline 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 1254, 
        "width": 2048 
      }, 
      "polylines": [ 
        { 
          "label": "sideline", 
          "vertices": [ 
            { 
              "x": 651, 
              "y": 498 
            }, 
            { 
              "x": 862, 
              "y": 869 
            }, 
            { 
              "x": 1449, 
              "y": 611 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "label": "yardline", 
          "vertices": [ 
            { 
              "x": 1148, 
              "y": 322 
            }, 
            { 
              "x": 1705, 
              "y": 474 
            }, 
            , 
            { 
              "x": 1755, 
              "y": 474 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  }

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
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• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-radio-button
Botón que puede estar activado o desactivado. Cuando hay botones de opción dentro de un grupo de 
botones de opción, puede haber exactamente un botón de opción activado en el grupo, en cualquier 
momento. El siguiente es un ejemplo de cómo configurar un elemento crowd-radio-button dentro de 
un elemento crowd-radio-group.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar con el elemento <crowd-radio-
button>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en 
cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-radio-group> 
    <crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button> 
    <crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
</crowd-form>

El ejemplo anterior se puede ver en una plantilla de tareas de trabajador personalizada en este ejemplo de 
GitHub: plantilla personalizada de trabajo de etiquetado de entidades.

Los botones de radio Crowd HTML Element no admiten la etiqueta HTML,required. Para realizar una 
selección de botones de opción, utilice<input type="radio">elementos para crear botones de opción 
y añadir elrequiredetiqueta. Lanameatributo para todos<input>los elementos que pertenecen al mismo 
grupo de botones de opción deben ser los mismos. Por ejemplo, la siguiente plantilla requiere que el 
usuario seleccione un botón de opción en elanimal-typegrupo antes de enviar.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <p>Select an animal type:</p>
<img src="https://images.unsplash.com/photo-1537151608828-ea2b11777ee8?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1539&q=80" style="height: 
 500; width: 400;"/>
<br><br>
<div> 
  <input type="radio" id="cat" name="animal-type" value="cat" required> 
  <label for="cat">Cat</label>
</div>
<div> 
  <input type="radio" id="dog" name="animal-type" value="dog"> 
  <label for="dog">Dog</label>
</div>
<div> 
  <input type="radio" id="unknown" name="animal-type" value="unknown"> 
  <label for="unknown">Unknown</label>
</div> 
    <full-instructions header="Classification Instructions"> 
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
    </full-instructions> 
    <short-instructions> 
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p> 
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p> 
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    </short-instructions>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

checked

Conmutador booleano que, si está presente, muestra activado el botón de opción.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitado el botón e impide que se active.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el empleado. Este valor coincidirá con una 
clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

Note

Si utiliza los botones fuera de un elemento crowd-radio-group (p. 978) pero con la misma 
cadena name y diferentes cadenas value, el objeto name de la salida contendrá un valor 
booleano para cada cadena value. Para asegurarse de que solo se selecciona un botón en un 
grupo, conviértalos en elementos secundarios de un elemento crowd-radio-group (p. 978) y 
utilice diferentes valores de nombre.

value

Nombre de propiedad para el valor booleano del elemento. Si no se especifica, usa "on" como valor 
predeterminado; por ejemplo, { "<name>": { "<value>": <true or false> } }.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-radio-group (p. 978)
• Elementos secundarios: ninguno

Salida
Genera un objeto con el siguiente patrón: { "<name>": { "<value>": <true or false> } }. 
Si utilizas los botones fuera de uncrowd-radio-group (p. 978)elemento, pero con el mismonameCadena 
y diferentevaluecadenas, el objeto name contendrá un valor booleano para cadavalue: cadena. Para 
asegurarse de que solo se selecciona uno de un grupo de botones, conviértalos en elementos secundarios 
de un elemento crowd-radio-group (p. 978) y use diferentes valores de nombre.

Example Resultado de ejemplo de este elemento

[ 
  { 
    "btn1": { 
      "yes": true 
    }, 
    "btn2": { 
      "no": false 
    } 
  }
]
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Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-radio-group
Grupo de botones de opción. Solo se puede seleccionar un botón de opción en el grupo. Si se selecciona 
un botón de opción, se desactivará cualquier botón de opción que se haya elegido previamente en el 
mismo grupo. Para obtener un ejemplo de una plantilla de interfaz de usuario personalizada que utiliza 
el elemento crowd-radio-group, consulte esta plantilla personalizada de trabajo de etiquetado de 
reconocimiento de entidades.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar con el elemento <crowd-radio-
group>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en 
cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

  
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<style> 
 body { 
  padding-left: 20px; 
  margin-bottom: 20px; 
 } 
 #outer-container { 
     display: flex; 
     justify-content: space-around; 
     max-width: 900px; 
     margin-left: 100px; 
 } 
 .left-container { 
     margin-right: auto; 
     padding-right: 50px; 
 } 
 .right-container { 
     margin-left: auto; 
     padding-left: 50px; 
 } 
 #vertical-separator { 
     border: solid 1px #d5dbdb; 
 }
</style>

<crowd-form> 
    <div> 
        <h1>Instructions</h1> 
 Lorem ipsum... 
    </div> 
    <div> 
        <h2>Background</h2> 
     <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
 exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p> 
    </div> 
    <div id="outer-container"> 
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 <span class="left-container"> 
     <h2>Option 1</h2> 
     <p>Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna. Orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed 
 augue lacus.</p> 
 </span> 
 <span id="vertical-separator"></span> 
 <span class="right-container"> 
     <h2>Option 2</h2> 
     <p>Ultrices vitae auctor eu augue ut. Pellentesque massa placerat duis ultricies lacus 
 sed turpis tincidunt id.</p> 
 </span> 
    </div> 
    <div> 
        <h2>Question</h2> 
     <p>Which do you agree with?</p> 
 <crowd-radio-group> 
     <crowd-radio-button name="option1" value="Option 1">Option 1</crowd-radio-button> 
     <crowd-radio-button name="option2" value="Option 2">Option 2</crowd-radio-button> 
 </crowd-radio-group> 

     <p>Why did you choose this answer?</p> 
 <crowd-text-area name="explanation" placeholder="Explain how you reached your 
 conclusion..."></crowd-text-area> 
    </div>
</crowd-form>

Atributos
Este elemento no admite atributos especiales.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: crowd-radio-button (p. 976)

Salida
Genera una matriz de objetos que representa los elementos crowd-radio-button (p. 976) que contiene.

Example Ejemplo de salida de elementos

[ 
  { 
    "btn1": { 
      "yes": true 
    }, 
    "btn2": { 
      "no": false 
    } 
  }
]

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)
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crowd-semantic-segmentation
Widget para segmentar una imagen y asignar una etiqueta a cada segmento de imagen.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-semantic-
segmentation>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el 
archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-semantic-segmentation 
    name="annotatedResult" 
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" 
    header="Please label each of the requested objects in this image" 
    labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']" 
  > 
    <full-instructions header="Segmentation Instructions"> 
      <ol> 
          <li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li> 
          <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to 
 understand more about the labels.</li> 
          <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li> 
      </ol> 
    </full-instructions> 

    <short-instructions> 
      <p>Use the tools to label the requested items in the image</p> 
    </short-instructions> 
  </crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas 
para el empleado.

initial-value

Objeto JSON que contiene las asignaciones de color de un trabajo anterior de segmentación semántica 
y un vínculo a la salida de imagen superpuesta por el trabajo anterior. Incluya esto cuando desee que un 
trabajador humano verifique los resultados de un trabajo de etiquetado anterior y, si es necesario, lo ajuste.

El atributo se parecería al código siguiente:

  initial-value='{ 
    "labelMappings": { 
        "Bird": { 
          "color": "#ff7f0e" 
        }, 
        "Cat": { 
          "color": "#2ca02c" 
        }, 
        "Cow": { 
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          "color": "#d62728" 
        }, 
        "Dog": { 
          "color": "#1f77b4" 
        } 
      }, 
    "src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }} 
  }'

Al usar Ground Truthtipos de tareas integradasconconsolidación de anotaciones(donde más de un 
trabajador etiqueta una sola imagen), las asignaciones de etiquetas se incluyan en registros de salida de 
trabajador individuales; sin embargo, el resultado general se representará comointernal-color-mapen 
los resultados consolidados.

Puede convertir internal-color-map en label-mappings en una plantilla personalizada utilizando el 
lenguaje de plantillas Liquid:

initial-value="{ 
  'src' : '{{ task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job| 
 grant_read_access }}', 
  'labelMappings': { 
     {% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job-
metadata.internal-color-map %} 
       {% if box[1]['class-name'] != 'BACKGROUND' %} 
         {{ box[1]['class-name'] | to_json }}: { 
           'color': {{ box[1]['hex-color'] | to_json }} 
         }, 
       {% endif %}  
     {% endfor %} 
   }  
}"

labels

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un empleado puede 
asignar a un segmento de la imagen.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen que se va a segmentar.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: full-instructions (p. 981), short-instructions (p. 982)

Regiones

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo segmentar imágenes.
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short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

labeledImage

Objeto JSON que contiene un PNG con codificación Base64 de las etiquetas.

labelMappings

Objeto JSON que contiene objetos denominados con etiquetas de segmentación.

• color— El valor hexadecimal del color RGB de la etiqueta en ellabeledImagePNG.

initialValueModified

Valor booleano que indica si se han modificado los valores iniciales. Solo se incluye cuando la salida 
proviene de una tarea de ajuste.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el empleado está comentando. Este objeto 
contiene las siguientes propiedades.

• altura— La altura, en píxeles, de la imagen.
• width— El ancho, en píxeles, de la imagen.

Example : salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

[ 
  { 
    "annotatedResult": { 
      "inputImageProperties": { 
        "height": 533, 
        "width": 800 
      }, 
      "labelMappings": { 
        "<Label 2>": { 
          "color": "#ff7f0e" 
        }, 
        "<label 3>": { 
          "color": "#2ca02c" 
        }, 
        "<label 1>": { 
          "color": "#1f77b4" 
        } 
      }, 
      "labeledImage": { 
        "pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>" 
      } 
    } 
  }
]
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Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-slider
Barra con un botón deslizante que permite a un empleado seleccionar un valor de un intervalo de valores 
moviendo el botón. El control deslizante es excelente para configuraciones que reflejen niveles de 
intensidad, como, por ejemplo, volumen, brillo o saturación de color.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de topografía que utiliza el elemento <crowd-
slider>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en 
cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
<crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button"> 
  <short-summary> 
    <p>Provide a brief instruction here</p> 
  </short-summary> 

  <detailed-instructions> 
    <h3>Provide more detailed instructions here</h3> 
    <p>Include additional information</p> 
  </detailed-instructions> 

  <positive-example> 
    <p>Provide an example of a good answer here</p> 
    <p>Explain why it's a good answer</p> 
  </positive-example> 

  <negative-example> 
    <p>Provide an example of a bad answer here</p> 
    <p>Explain why it's a bad answer</p> 
  </negative-example>
</crowd-instructions>

<div> 
  <p>What is your favorite color for a bird?</p> 
  <crowd-input name="favoriteColor" placeholder="example: pink" required></crowd-input>
</div>

<div> 
  <p>Check this box if you like birds</p> 
  <crowd-checkbox name="likeBirds" checked="true" required></crowd-checkbox>
</div>

<div> 
  <p>On a scale of 1-10, how much do you like birds?</p> 
  <crowd-slider name="howMuch" min="1" max="10" step="1" pin="true" required></crowd-
slider>
</div>
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<div> 
  <p>Write a short essay describing your favorite bird</p> 
  <crowd-text-area name="essay" rows="4" placeholder="Lorem ipsum..." required></crowd-
text-area>
</div>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitado el control deslizante.

editable

Conmutador booleano que, si está presente, muestra un botón hacia arriba o hacia abajo que se puede 
elegir para seleccionar el valor.

La selección de un valor con el botón hacia arriba o hacia abajo es una alternativa a seleccionar dicho 
valor moviendo el botón del control deslizante. El botón del control deslizante se moverá en sincronización 
con las opciones de botón hacia arriba o hacia abajo.

max

Número que especifica el valor máximo del control deslizante.

min

Número que especifica el valor mínimo del control deslizante.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el empleado. Este valor coincidirá con una 
clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

pin

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el valor actual por encima del botón cuando este se 
mueve.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el empleado proporcione información.

secondary-progress

Cuando se utiliza con un atributo CSS crowd-slider-secondary-color, la barra de progresión estará 
coloreada hasta el punto representado por el secondary-progress. Por ejemplo, si este representara la 
progresión en un vídeo en streaming, value representaría en qué punto de la escala de tiempo del vídeo 
se encuentra el espectador. El valor secondary-progress representaría el punto de la escala de tiempo 
en el que el vídeo se había almacenado en búfer.

paso

Número que especifica la diferencia entre los valores seleccionables del control deslizante.

value

Un elemento preestablecido que se convierte en valor predeterminado si el empleado no proporciona 
entrada.
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Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-tab
Componente diseñado para verse como una pestaña con información debajo.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento <crowd-tab>. Copie el 
siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador 
para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-tabs> 
    <crowd-tab header="Tab 1"> 
      <h2>Image</h2> 

      <img 
        src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80" 
        style="max-width: 40%" 
      > 

      <h2>Text</h2> 
      <p> 
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
      </p> 
      <p> 
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed 
 sed risus. 
      </p> 
    </crowd-tab> 

    <crowd-tab header="Tab 2"> 
      <h2>Description</h2> 
      <p> 
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed 
 sed risus. 
      </p> 
    </crowd-tab> 

    <crowd-tab header="Tab 3"> 
      <div style="width: 40%; display: inline-block"> 
        <img 
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          src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80" 
          style="max-width: 80%" 
        > 
        <crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input> 
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo 
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar 
        <crowd-button>Some button</crowd-button> 
      </div> 

      <div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top"> 
        Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent 
 vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.  
        Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.  
        Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris, urna gravida 
 nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare, pellentesque ipsum.  
        At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti 
 magna enim ipsum diam tortor rutrum,  
        quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer. Ac turpis 
 amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas deleniti,  
        nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor. Justo 
 vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id eros.  
      </div> 
    </crowd-tab> 

  </crowd-tabs> 

  <crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input> 

  <short-instructions> 
    <p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas 
 sed sed risus.</p>
</short-instructions>

<full-instructions header="Classification Instructions"> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> 
    <p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>

</crowd-form>

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Texto que aparece en la pestaña. Normalmente se trata de algún tipo de nombre descriptivo breve 
indicativo de la información contenida debajo de la pestaña.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-tabs (p. 987)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
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• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-tabs
Contenedor para información en pestañas.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento <crowd-tabs>. Copie el 
siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador 
para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <crowd-tabs> 
    <crowd-tab header="Tab 1"> 
      <h2>Image</h2> 

      <img 
        src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80" 
        style="max-width: 40%" 
      > 

      <h2>Text</h2> 
      <p> 
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
      </p> 
      <p> 
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed 
 sed risus. 
      </p> 
    </crowd-tab> 

    <crowd-tab header="Tab 2"> 
      <h2>Description</h2> 
      <p> 
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed 
 sed risus. 
      </p> 
    </crowd-tab> 

    <crowd-tab header="Tab 3"> 
      <div style="width: 40%; display: inline-block"> 
        <img 
          src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80" 
          style="max-width: 80%" 
        > 
        <crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input> 
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo 
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar 
        <crowd-button>Some button</crowd-button> 
      </div> 

      <div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top"> 
        Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent 
 vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.  
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        Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.  
        Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris, urna gravida 
 nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare, pellentesque ipsum.  
        At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti 
 magna enim ipsum diam tortor rutrum,  
        quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer. Ac turpis 
 amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas deleniti,  
        nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor. Justo 
 vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id eros.  
      </div> 
    </crowd-tab> 

  </crowd-tabs> 

  <crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input> 

  <short-instructions> 
    <p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas 
 sed sed risus.</p>
</short-instructions>

<full-instructions header="Classification Instructions"> 
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> 
    <p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>

</crowd-form>

Atributos

Este elemento no tiene atributos.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: crowd-tab (p. 985)

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-text-area
Campo para entrada de texto.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid diseñada para transcribir clips de audio 
que utiliza el elemento <crowd-text-area>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la 
extensión.html. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con 
esta plantilla.
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<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <audio controls> 
      <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" type="audio/mpeg"> 
      Your browser does not support the audio element. 
  </audio> 
  <h3>Instructions</h3> 
  <p>Transcribe the audio</p> 
  <p>Ignore "umms", "hmms", "uhs" and other non-textual phrases</p> 
  <crowd-text-area name="transcription" rows="4"></crowd-text-area>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

allowed-pattern

Expresión regular que se utiliza con el atributo auto-validate para pasar por alto los tipos de caracteres no 
coincidentes como tipos de empleados.

auto-focus

Conmutador booleano que, si está presente, pone el cursor en este elemento en carga para que los 
usuarios puedan comenzar a escribir inmediatamente sin tener que hacer clic en el elemento.

auto-validate

Conmutador booleano que, si está presente, activa la validación de entrada. El comportamiento del 
validador se puede modificar mediante los atributos error-message y allowed-pattern.

char-counter

Conmutador booleano que, si está presente, pone un pequeño campo de texto bajo la esquina inferior 
derecha del elemento, en la que se muestra la cantidad de caracteres que hay dentro del elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitada el área de entrada.

error-message

Texto que se va a mostrar debajo del campo de entrada, en el lado izquierdo, si se produce un error de 
validación.

label

Cadena que se muestra dentro de un campo de texto.

Este texto se reduce y se eleva por encima de un campo de texto cuando el empleado comienza a escribir 
en el campo o cuando el atributo value está establecido.

max-length

Número entero que especifica el número máximo de caracteres permitido por el elemento. No se tendrán 
en cuenta los caracteres escritos o pegados que superen dicho número máximo.

max-rows

Número entero que especifica el número máximo de filas de texto que se permiten dentro de un crowd-
text-area. Normalmente el elemento se expande para abarcar nuevas filas. Si max-rows se establece y el 
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número de filas lo supera, el contenido se desplaza hacia arriba, fuera de la vista, y aparece un control de 
la barra de desplazamiento.

name

Cadena que se utiliza para representar los datos del elemento en la salida.

marcador de posición

Cadena que se presenta al usuario como marcador de posición. Desaparece después de que el usuario 
pone algo en el área de entrada.

rows

Número entero que especifica la altura del elemento en filas de texto.

value

Un elemento preestablecido que se convierte en valor predeterminado si el empleado no proporciona 
entrada. El elemento preestablecido aparece en un cuadro de texto.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Salida
Este elemento devuelve el name como un nombre de propiedad y el contenido de texto del elemento como 
el valor. Los retornos de carro del texto se representan como \n.

Example Resultado de ejemplo de este elemento

[ 
  { 
    "textInput1": "This is the text; the text that\nmakes the crowd go wild." 
  }
]

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-toast
Notificación sutil que aparece temporalmente en la pantalla. Solo se ve un crowd-toast.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento <crowd-toast>. 
Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el archivo en cualquier 
navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.
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<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p> 
  <p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p> 
  <p>Include the http:// prefix from the website</p> 
  <crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input> 

  <crowd-toast duration="10000" opened> 
    This is a message that you want users to see when opening the template. This message 
 will disappear in 10 seconds.  
   </crowd-toast>

</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

Duración

Número que especifica el tiempo, en milisegundos, que la notificación se ve en la pantalla.

text

El texto que se muestra en la notificación.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Véase también
Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

crowd-toggle-button
Botón que actúa como interruptor de encendido/apagado y conmuta un estado.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd 
enCodePen.

En el ejemplo siguiente se muestran diferentes formas de utilizar para utilizar el elemento HTML <crowd-
toggle-button>. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión.html. Abra el 
archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
  <!--Toggle button without value--> 
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  <crowd-toggle-button name="toggleButtonWithoutValue"></crowd-toggle-button> 

  <!--Toggle button with value--> 
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonWithValue" value="someValue"></crowd-toggle-
button> 

  <!--Toggle button disabled--> 
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonDisabled" disabled></crowd-toggle-button> 

  <!--Toggle button marked invalid--> 
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonInvalid" invalid></crowd-toggle-button> 

  <!--Toggle button marked required--> 
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonRequired" required></crowd-toggle-button>
</crowd-form>

Atributos
Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

checked

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón en la posición de encendido.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como deshabilitado y evita que se hagan 
conmutaciones.

invalid

Cuando está en la posición de desactivado, un botón que use este atributo se visualizará con un color de 
alerta. El estándar es rojo, pero se puede cambiar en CSS. Cuando esté en la posición de activado, el 
botón se mostrará en el mismo color que otros botones que estén en la posición de activado.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el empleado. Este valor coincide con una 
clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el empleado proporcione información.

value

Valor que se utiliza en la salida como nombre de propiedad para el estado booleano del elemento. Toma 
"on" como valor predeterminado si no se proporciona.

Jerarquía de elementos
Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form (p. 942)
• Elementos secundarios: ninguno

Salida
Este elemento devuelve name como nombre de un objeto, que contiene el elemento value como nombre 
de propiedad y el estado del elemento como valor booleano para la propiedad. Si no se especifica ningún 
valor para el elemento, el nombre de la propiedad toma de forma predeterminada el valor "on".
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Example Resultado de ejemplo de este elemento

[ 
  { 
    "theToggler": { 
      "on": true 
    } 
  }
]

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

• Usar Amazon SageMaker Ground Truth para etiquetar datos (p. 531)
• Referencia de Crowd HTML Elements (p. 919)

Elementos HTML de multitud de Augmented AI
Los siguientes elementos HTML de multitudes solo están disponibles para las tareas de flujo de trabajo 
humano de Augmented AI de Amazon.

Temas
• crowd-textract-analysis document- (p. 993)
• crowd-rekognition-detect-moderation-labels (p. 997)

crowd-textract-analysis document-
Un widget para permitir la revisión humana de un resultado de análisis de documentos de Amazon 
Textract.

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Este es el texto que se muestra como encabezado.

src

Este es un enlace a la imagen para que la analice el trabajador.

initialValue

Establece los valores iniciales de los atributos encontrados en la interfaz de usuario de trabajo.

A continuación, se muestra un ejemplo de una entrada de initialValue:

[ 
            { 
                "blockType": "KEY_VALUE_SET", 
                "confidence": 38.43309020996094, 
                "geometry": { 
                    "boundingBox": { 
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                        "width": 0.32613086700439453, 
                        "weight": 0.0942094624042511, 
                        "left": 0.4833833575248718, 
                        "top": 0.5227988958358765
                    }, 
                    "polygon": [ 
                        {"x": 0.123, "y": 0.345}, ... 
                    ] 
                } 
                "id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4", 
                "relationships": [ 
                    { 
                        "type": "CHILD", 
                        "ids": [ 
                            "7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56", 
                            "4d6da730-ba43-467c-a9a5-c6137ba0c472" 
                        ] 
                    }, 
                    { 
                        "type": "VALUE", 
                        "ids": [ 
                            "6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54" 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "entityTypes": [ 
                    "KEY" 
                ], 
                "text": "Foo bar" 
            },
]

blockTypes

Esto determina el tipo de análisis que pueden hacer los trabajadores. Solo se admite KEY_VALUE_SET
actualmente.

keys

Esto especifica nuevas claves y el valor de texto asociado que el trabajador puede agregar. Los valores de 
entrada para keys pueden incluir los siguientes elementos:

• importantFormKey acepta cadenas y se utiliza para especificar una sola clave.
• importantFormKeyAliases se puede utilizar para especificar alias que son alternativas aceptables a 

las claves suministradas. Utilice este elemento para identificar ortografías o presentaciones alternativas 
de sus claves. Este parámetro acepta una lista de una o varias cadenas.

A continuación, se muestra un ejemplo de entrada de keys:

[ 
      { 
        importantFormKey: 'Address', 
        importantFormKeyAliases: [ 
          'address', 
          'Addr.', 
          'Add.', 
        ] 
      }, 
      { 
        importantFormKey: 'Last name', 
        importantFormKeyAliases: ['Surname'] 
      }
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]

no-key-edit

Esto impide que los trabajadores editen las claves de las anotaciones transferidas mediante
initialValue. Esto impide que los trabajadores editen las claves detectadas en los documentos. Esto 
es necesario.

no-geometry-edit

Esto impide que los trabajadores editen los polígonos de las anotaciones transferidos mediante
initialValue. Por ejemplo, esto impediría al trabajador editar el cuadro delimitador alrededor de una 
clave determinada. Esto es necesario.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form
• Elementos secundarios —full-instructions (p. 995),short-instructions (p. 995)

Regiones

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento. Puede usar código HTML y CSS 
personalizado dentro de estas regiones para dar formato a sus instrucciones para los trabajadores. Por 
ejemplo, utilice la sección short-instructions para proporcionar ejemplos buenos y malos de cómo 
completar una tarea.

full-instructions

Instrucciones generales acerca de cómo utilizar el widget.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Ejemplo de una plantilla de trabajador que utiliza el elemento crowd

Un ejemplo de una plantilla de trabajador que utiliza este elemento crowd se vería como se indica a 
continuación.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form> 
  <crowd-textract-analyze-document 
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}" 
    initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}" 
    header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they don't 
 match the following document." 
    no-key-edit 
    no-geometry-edit 
    keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}" 
    block-types="['KEY_VALUE_SET']" 
  > 
    <short-instructions header="Instructions"> 
      <style> 
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        .instructions { 
          white-space: pre-wrap; 
        } 
        .instructionsImage { 
          display: inline-block; 
          max-width: 100%; 
        } 
      </style> 
      <p class='instructions'>Click on a key-value block to highlight the corresponding 
 key-value pair in the document.

If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is 
 incorrect, correct it.

The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-
value-text.png" />

A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-
value.png" />

If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-key-
value-pair.png" />

If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-not-
found.png" />

If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-is-
blank.png" />

<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next or below to each other.

Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-
value-pair-1.png" />

Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-
value-pair-2.png" />

If the content of the value has multiple lines, enter all the text without line break. 
 Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiple-
lines.png" /></p> 
    </short-instructions> 

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions> 
  </crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>

Salida

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento. Puede encontrar una explicación 
detallada de este resultado en Amazon TextractAnalyzeDocumentDocumentación de API.

{ 
  "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": { 
    blocks: [ 
      { 
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        "blockType": "KEY_VALUE_SET", 
        "id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4", 
        "relationships": [ 
          { 
            "type": "CHILD", 
            "ids": ["7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56", "4d6da730-ba43-467c-a9a5-
c6137ba0c472"] 
          }, 
          { 
            "type": "VALUE", 
            "ids": ["6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54"] 
          } 
        ], 
        "entityTypes": ["KEY"], 
        "text": "Foo bar baz" 
      } 
    ] 
  }
}

crowd-rekognition-detect-moderation-labels
Un widget para permitir la revisión humana de un resultado de moderación de imagen de Amazon 
Rekognition.

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Este es el texto que se muestra como encabezado.

src

Este es un enlace a la imagen para que la analice el trabajador.

categories

Esto admite categories como matriz de cadenas o una matriz de objetos donde cada objeto tiene un 
campo name.

Si las categorías aparecen como objetos, se aplica lo siguiente:

• Las categorías mostradas son el valor del campo name.
• La respuesta devuelta contiene los objetos completos de las categorías seleccionadas.

Si las categorías vienen en forma de cadenas, se aplica lo siguiente:

• La respuesta devuelta es una matriz de todas las cadenas seleccionadas.

exclusion-category

Al establecer este atributo, crea un botón debajo de las categorías en la interfaz de usuario.

• Cuando un usuario elige el botón, se anula la selección de todas las categorías y se desactivan.
• Al elegir el botón de nuevo, se vuelven a activar las categorías para que los usuarios puedan elegirlas.
• Si envía después de elegir el botón, devuelve una matriz vacía.

997



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Elementos HTML de multitud de Augmented AI

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

• Elementos principales: crowd-form
• Elementos secundarios —full-instructions (p. 998),short-instructions (p. 998)

AWSRegiones de

Las siguientes regiones de AWS son compatibles con este elemento. Puede usar código HTML y CSS 
personalizado dentro de estas regiones para dar formato a sus instrucciones para los trabajadores. Por 
ejemplo, utilice la sección short-instructions para proporcionar ejemplos buenos y malos de cómo 
completar una tarea.

full-instructions

Instrucciones generales acerca de cómo utilizar el widget.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Ejemplo de plantilla de trabajador con el elemento crowd

Un ejemplo de una plantilla de trabajador que utiliza el elemento crowd sería el siguiente.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form> 
  <crowd-rekognition-detect-moderation-labels 
    categories='[ 
      {% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %} 
        { 
          name: "{{ label.name }}", 
          parentName: "{{ label.parentName }}", 
        }, 
      {% endfor %} 
    ]' 
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}" 
    header="Review the image and choose all applicable categories." 
  > 
    <short-instructions header="Instructions"> 
      <style> 
        .instructions { 
          white-space: pre-wrap; 
        } 
      </style> 
      <p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.

<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons

<b>Graphic Male Nudity</b>
Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups

<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups
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<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography

<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity or pornography

<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context

<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear

<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear

<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose

<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses

<b>Graphic Violence or Gore</b>
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries

<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching

<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting

<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades

<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns 
 using sharp objects

<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies

<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies

<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p> 
    </short-instructions> 

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions> 
  </crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>

Salida

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento. Para obtener más información 
sobre este resultado, consulte Amazon RekognitionDetectModerationLabelsDocumentación de API.

{ 
  "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": { 
    "ModerationLabels": [ 
        { name: 'Gore', parentName: 'Violence' }, 
        { name: 'Corpses', parentName: 'Violence' }, 
    ] 
  }
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}
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Preparar y analizar conjuntos de 
datos

Puede utilizar Amazon SageMaker Data Wrangler para importar, preparar, transformar, visualizar y analizar 
datos. Puede integrar Data Wrangler en sus flujos de trabajo de aprendizaje automático para simplificar 
y agilizar el preprocesamiento de datos y la ingeniería de funciones con poca o ninguna codificación. 
También puedes añadir tus propios scripts y transformaciones de Python para personalizar tu flujo de 
trabajo de preparación de datos.

Importe datos de Amazon S3, Amazon Redshift y utilice Data Wrangler para crear flujos de trabajo 
sofisticados de preparación de datos mediante aprendizaje automático con transformaciones y análisis 
de datos integrados y personalizados, incluida la filtración de objetivos de funciones y el modelado 
rápido.Amazon Athena

Una vez definido un flujo de trabajo de preparación de datos, o flujo de datos, puede integrarlo con 
SageMaker Processing, SageMaker Pipelines y SageMaker Feature Store para simplificar la tarea de 
procesar, compartir y almacenar los datos de entrenamiento de aprendizaje automático. También puedes 
exportar tu flujo de datos a un script de Python y crear un proceso personalizado de preparación de datos 
de aprendizaje automático.

Para obtener más información, consulte Prepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker 
Data Wrangler (p. 1016).

Para una preparación rápida de datos a escala, Amazon SageMaker Studio ofrece una integración 
integrada con Amazon EMR. Puede usar SageMaker Studio para conectarse a clústeres de EMR, 
aprovisionarlos o administrarlos desde la interfaz de su portátil para procesar datos a escala de petabytes, 
realizar análisis interactivos y aprender automático. Amazon EMR utiliza marcos de código abierto como
Apache Spark, Apache Hive o Presto. Para obtener más información sobre el uso de Amazon EMR en 
SageMaker Studio, consultePrepare datos con Amazon EMR (p. 1210).

Como alternativa, puede utilizar el motor sin servidor basado en Apache Spark desde una sesiónAWS Glue 
interactiva para agregar y transformar datos de múltiples fuentes. Puede agregar y transformar los datos de 
sus canalizaciones de análisis y de ETL (extracción, transformación y carga) sin necesidad de administrar 
la infraestructura. Para obtener más información sobre el uso de sesionesAWS Glue interactivas en 
SageMaker Studio, consultePrepare datos mediante sesionesAWS Glue interactivas (p. 1242).

Los datos que utilizas para entrenar tu modelo de aprendizaje automático pueden contener sesgos. El 
sesgo puede dar lugar a modelos de aprendizaje automático que discriminan a determinadas personas o 
grupos. Puede utilizar Amazon SageMaker Clarify para determinar si los datos que utiliza para entrenar 
los modelos o el modelo resultante codifican algún sesgo. SageMaker Clarify también puede ayudarlo a 
explicar los modelos creados con datos tabulares, de imágenes o de PNL con gráficos de dependencia 
parcial, la importancia de las funciones y más. Para obtener más información acerca de SageMaker Clarify, 
consulteDetecte el sesgo de los datos previos al entrenamiento (p. 1002).

Temas
• Detecte el sesgo de los datos previos al entrenamiento (p. 1002)
• Prepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data Wrangler (p. 1016)
• Prepare los datos a escala con los portátiles Studio (p. 1209)
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Detecte el sesgo de los datos previos al 
entrenamiento

Se han estudiado el sesgo algorítmico, la discriminación, la equidad y temas relacionados en disciplinas 
como el derecho, la política y la informática. Un sistema informático puede considerarse sesgado si 
discrimina a ciertas personas o grupos de personas. Los modelos de aprendizaje automático que impulsan 
estas aplicaciones aprenden de los datos y estos datos podrían reflejar disparidades u otros sesgos 
inherentes. Por ejemplo, los datos de entrenamiento pueden no tener una representación suficiente 
de varios grupos demográficos o pueden contener etiquetas sesgadas. Los modelos de aprendizaje 
automático entrenados en conjuntos de datos que muestran estos sesgos podrían terminar aprendiéndolos 
y luego reproducirlos o incluso exacerbarlos en sus predicciones. El campo del aprendizaje automático 
brinda la oportunidad de abordar los sesgos detectándolos y midiéndolos en cada etapa del ciclo de 
vida del aprendizaje automático. Puede utilizar Amazon SageMaker Clarify para determinar si los datos 
utilizados en los modelos de entrenamiento codifican algún sesgo.

El sesgo se puede medir antes del entrenamiento y después del entrenamiento, y se puede monitorear 
comparándolo con las bases de referencia después de implementar modelos en los puntos finales para 
su inferencia. Las métricas de sesgo previas al entrenamiento están diseñadas para detectar y medir el 
sesgo en los datos sin procesar antes de utilizarlos para entrenar un modelo. Las métricas utilizadas son 
independientes del modelo porque no dependen de ningún resultado del modelo. Sin embargo, existen 
diferentes conceptos de equidad que requieren distintas medidas de sesgo. Amazon SageMaker Clarify 
proporciona métricas de sesgo para cuantificar varios criterios de equidad.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo, consulte Descubra cómo Amazon 
SageMaker Clarify ayuda a detectar medidas de sesgo y equidad para el Machine Learning en las 
finanzas.

Amazon SageMaker aclara los términos de parcialidad 
y equidad
SageMaker Clarify utiliza la siguiente terminología para analizar el sesgo y la imparcialidad.

Característica

Una propiedad o característica medible individual de un fenómeno que se está observando, contenida 
en una columna para datos tabulares.

Etiqueta

Función que es el objetivo del entrenamiento de un modelo de machine learning. Se denomina
etiqueta observada o resultado observado.

Etiqueta prevista

La etiqueta según lo previsto por el modelo. También se denomina resultado previsto.
Ejemplo

Entidad observada descrita por los valores de las características y el valor de la etiqueta, incluida en 
una fila para datos tabulares.

Conjunto de datos

Una colección de muestras.
Bias

Un desequilibrio en los datos de entrenamiento o el comportamiento de predicción del modelo en 
diferentes grupos, como la edad o el nivel de ingresos. Los sesgos pueden deberse a los datos o al 
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algoritmo utilizados para entrenar el modelo. Por ejemplo, si un modelo de aprendizaje automático se 
entrena principalmente con datos de personas de mediana edad, puede ser menos preciso al hacer 
predicciones que involucren a personas jóvenes y mayores.

Métrica de sesgo

Función que devuelve valores numéricos que indican el nivel de un posible sesgo.
Informe de sesgo

Una colección de métricas de sesgo para un conjunto de datos determinado o una combinación de un 
conjunto de datos y un modelo.

Valores de etiqueta positivos

Etiquete los valores que son favorables para un grupo demográfico observados en una muestra. En 
otras palabras, designa una muestra como que tiene un resultado positivo.

Valores de etiqueta negativos

Etiquete los valores que son desfavorables para un grupo demográfico observados en una muestra. 
En otras palabras, designa una muestra como que tiene un resultado negativo.

Variable de grupo

Columna categórica del conjunto de datos que se utiliza para formar subgrupos para la medición de 
la disparidad demográfica condicional (CDD). Se requiere solo para esta métrica con respecto a la 
paradoja de Simpson.

Faceta

Columna o función que contiene los atributos con respecto a los que se mide el sesgo.
Valor de faceta

Los valores de las características de los atributos que pueden estar sesgados pueden favorecer o 
desfavorecer.

Probabilidad prevista

La probabilidad, según lo predicho por el modelo, de que una muestra tenga un resultado positivo o 
negativo.

Blocs de notas de muestra
Amazon SageMaker Clarify proporciona el siguiente cuaderno de muestra para la detección de sesgos:

• Explicabilidad y detección de sesgos con Amazon SageMaker Clarify: utilice SageMaker Clarify para 
crear un trabajo de procesamiento destinado a detectar sesgos y explicar las predicciones del modelo 
con atribuciones de funciones.

Se ha verificado que este bloc de notas solo funciona en Amazon SageMaker Studio. Si necesitas 
instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear o abrir un 
cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147). Si se le pide que elija un núcleo, elija Python 3 (Ciencia 
de datos).

Temas
• Mida el sesgo previo al entrenamiento (p. 1004)
• Genere informes de sesgo en los datos de preentrenamiento en SageMaker Studio (p. 1015)

1003

https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-clarify/fairness_and_explainability/fairness_and_explainability.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Mida el sesgo previo al entrenamiento

Mida el sesgo previo al entrenamiento
Medir el sesgo en los modelos de aprendizaje automático es un primer paso para mitigar el sesgo. Cada 
medida de sesgo corresponde a una noción diferente de equidad. Incluso teniendo en cuenta conceptos 
simples de equidad, se pueden aplicar muchas medidas diferentes en diversos contextos. Por ejemplo, 
considere la equidad con respecto a la edad y, para simplificar, que los grupos de mediana edad y el 
resto de la población son los dos grupos demográficos relevantes, denominados facetas. En el caso de 
un modelo de préstamos de aprendizaje automático, es posible que deseemos que los préstamos para 
pequeñas empresas se expidan a un número igual de personas de ambos grupos demográficos. O bien, 
al procesar a los solicitantes de empleo, es posible que deseemos que se contrate a un número igual 
de miembros de cada grupo demográfico. Sin embargo, este enfoque puede suponer que un número 
igual de personas de ambos grupos de edad se postulan a estos trabajos, por lo que tal vez deseemos 
condicionar el número de candidatos. Además, es posible que queramos considerar no si se aplica 
el mismo número de solicitudes, sino si tenemos el mismo número de solicitantes calificados. O bien, 
podemos considerar que la equidad es una tasa de aceptación igual de los solicitantes calificados en 
ambos grupos demográficos de edad, o una tasa de rechazo igual de los solicitantes, o ambos. Puede 
utilizar conjuntos de datos con diferentes proporciones de datos sobre los atributos de interés. Este 
desequilibrio puede confundir la medida de sesgo que elija. Los modelos pueden ser más precisos a 
la hora de clasificar una faceta que en la otra. Por lo tanto, debe elegir métricas de sesgo que sean 
conceptualmente apropiadas para la aplicación y la situación.

Usamos la siguiente notación para analizar las métricas de sesgo. El modelo conceptual descrito aquí 
es para la clasificación binaria, en la que los eventos se etiquetan como que solo tienen dos resultados 
posibles en su espacio muestral, denominados positivos (con valor 1) y negativos (con valor 0). Este marco 
suele ser extensible a la clasificación multicategorial de una manera sencilla o a casos que impliquen 
resultados con valores continuos cuando sea necesario. En el caso de la clasificación binaria, se asignan 
etiquetas positivas y negativas a los resultados registrados en un conjunto de datos sin procesar para
una faceta a favorecida y para una faceta d desfavorecida. Estas etiquetas y se denominan etiquetas 
observadas para distinguirlas de las etiquetas predichas y' que se asignan mediante un modelo de 
aprendizaje automático durante las etapas de entrenamiento o inferencias del ciclo de vida del aprendizaje 
automático. Estas etiquetas se utilizan para definir las distribuciones de probabilidad Pa (y) y Pd (y) para 
sus respectivos resultados de faceta.

• etiquetas:
• y representa las n etiquetas observadas para los resultados de los eventos en un conjunto de datos de 

entrenamiento.
• y' representa las etiquetas pronosticadas para las n etiquetas observadas en el conjunto de datos 

mediante un modelo entrenado.
• resultados:

• Un resultado positivo (con un valor de 1) para una muestra, como la aceptación de una solicitud.
• n (1) es el número de etiquetas observadas para determinar los resultados positivos (aceptaciones).
• n' (1) es el número de etiquetas previstas para obtener resultados positivos (aceptaciones).

• Un resultado negativo (con un valor 0) para una muestra, como el rechazo de una solicitud.
• n (0) es el número de etiquetas observadas para los resultados negativos (rechazos).
• n' (0) es el número de etiquetas previstas para los resultados negativos (rechazos).

• valores de faceta:
• faceta a: el valor de la característica que define un grupo demográfico que favorece el sesgo.

• na es el número de etiquetas observadas para el valor de faceta preferido: na = na (1) + na (0) la suma 
de las etiquetas positivas y negativas observadas para la faceta de valor a.

• n'a es el número de etiquetas pronosticadas para el valor de faceta preferido: n'a = n'a (1) + n'a (0) la 
suma de las etiquetas de resultados pronosticados positivos y negativos para el valor de faceta a. 
Tenga en cuenta que n'a = na.
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• faceta d: el valor de la característica que define un grupo demográfico que tiene un sesgo 
desfavorable.
• nd es el número de etiquetas observadas para el valor de la faceta desfavorecida: nd = nd (1) + nd (0)

la suma de las etiquetas positivas y negativas observadas para el valor de la faceta d.
• n'd es el número de etiquetas predichas para el valor de la faceta desfavorecida: n'd = n'd (1) + n'd (0)

la suma de las etiquetas predichas positivas y negativas para el valor de faceta d. Tenga en cuenta 
que n'd = nd.

• distribuciones de probabilidad para los resultados de los datos de facetas etiquetados:
• Pa (y) es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta a. Para los datos 

etiquetados de forma binaria, esta distribución viene dada por la relación entre el número de muestras 
de la faceta a etiquetadas con resultados positivos y el número total, Pa (y 1) = na (1)/na, y la relación 
entre el número de muestras con resultados negativos y el número total, Pa (y 0) = na (0)/na.

• Pd (y) es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta d. Para los datos 
etiquetados de forma binaria, esta distribución viene dada por el número de muestras de la faceta d
etiquetadas con resultados positivos y el número total, Pd (y 1) = nd (1)/nd, y por la relación entre el 
número de muestras con resultados negativos y el número total, Pd (y 0) = nd (0)/nd.

Los modelos que se basan en datos sesgados por las disparidades demográficas podrían aprender e 
incluso exacerbarlas. Para identificar el sesgo en los datos antes de gastar recursos para entrenar modelos 
en ellos, SageMaker Clarify proporciona métricas de sesgo de datos que puede calcular en conjuntos 
de datos sin procesar antes de realizar el entrenamiento. Todas las métricas previas al entrenamiento 
son independientes del modelo porque no dependen de los resultados del modelo y, por lo tanto, son 
válidas para cualquier modelo. La primera métrica de sesgo examina el desequilibrio facetario, pero no 
los resultados. Determina hasta qué punto la cantidad de datos de entrenamiento es representativa en 
las diferentes facetas, según se desee para la aplicación. Las métricas de sesgo restantes comparan 
la distribución de las etiquetas de resultados de varias maneras para las facetas a y d de los datos. Las 
métricas que oscilan por encima de los valores negativos pueden detectar un sesgo negativo. La siguiente 
tabla contiene una hoja de referencia con instrucciones rápidas y enlaces a las métricas de sesgo previas 
al entrenamiento.

Métricas de sesgo previas al entrenamiento

Métrica de sesgo Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Desequilibrio de clase 
(CI) (p. 1009)

Mide el desequilibrio en 
el número de miembros 
entre los diferentes 
valores de faceta.

¿Podría haber sesgos 
basados en la edad 
debido a la falta de 
suficientes datos 
demográficos fuera de 
la faceta de la mediana 
edad?

Intervalo normalizado: 
[-1, +1]

Interpretación:

• Los valores positivos 
indican que la faceta
a tiene más muestras 
de entrenamiento en 
el conjunto de datos.

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
las facetas están 
equilibradas en el 
número de muestras 
de entrenamiento del 
conjunto de datos.

• Los valores negativos 
indican que la faceta
d tiene más muestras 
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Métrica de sesgo Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

de entrenamiento en 
el conjunto de datos.

Diferencia en 
las proporciones 
de las etiquetas 
(DPL) (p. 1010)

Mide el desequilibrio de 
los resultados positivos 
entre los diferentes 
valores de las facetas.

¿Podría haber sesgos 
basados en la edad en 
las predicciones del 
aprendizaje automático 
debido a un etiquetado 
sesgado de los valores 
de las facetas de los 
datos?

Rango de etiquetas 
facetarias binarias 
y multicategoriales 
normalizadas: [-1, +1]

Rango de etiquetas 
continuas: (-∞, +∞)

Interpretación:

• Los valores positivos 
indican que la 
faceta a tiene una
mayor proporción de 
resultados positivos.

• Los valores cercanos 
a cero indican 
una proporción 
más equitativa de 
resultados positivos 
entre las facetas.

• Los valores negativos 
indican que la 
faceta d tiene una 
mayor proporción de 
resultados positivos.

Divergencia de 
Kullback-Leibler 
(KL) (p. 1011)

Mide en qué medida 
las distribuciones de 
resultados de diferentes 
facetas divergen 
entrópicamente entre sí.

¿Qué tan diferentes son 
las distribuciones de 
los resultados de las 
solicitudes de préstamo 
para los diferentes 
grupos demográficos?

Intervalo para binario, 
multicategorial, 
continuo: [0, +∞)

Interpretación:

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
las etiquetas están 
distribuidas de 
manera similar.

• Los valores positivos 
indican que las 
distribuciones 
de etiquetas 
divergen, cuanto más 
positivas, mayor es la 
divergencia.
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Métrica de sesgo Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Divergencia de Jensen-
Shannon (JS) (p. 1011)

Mide en qué medida 
las distribuciones de 
resultados de diferentes 
facetas divergen 
entrópicamente entre sí.

¿Qué tan diferentes son 
las distribuciones de 
los resultados de las 
solicitudes de préstamo 
para los diferentes 
grupos demográficos?

Intervalo para binario, 
multicategorial, 
continuo: [0, +∞)

Interpretación:

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
las etiquetas están 
distribuidas de 
manera similar.

• Los valores positivos 
indican que las 
distribuciones 
de etiquetas 
divergen, cuanto más 
positivas, mayor es la 
divergencia.

pNorma L (LP) (p. 1012) Mide una diferencia de 
la norma P entre las 
distintas distribuciones 
demográficas de los 
resultados asociados a 
diferentes facetas de un 
conjunto de datos.

¿Qué tan diferentes son 
las distribuciones de 
los resultados de las 
solicitudes de préstamo 
para los diferentes 
grupos demográficos?

Intervalo para binario, 
multicategorial, 
continuo: [0, +∞)

Interpretación:

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
las etiquetas están 
distribuidas de 
manera similar.

• Los valores positivos 
indican que las 
distribuciones 
de etiquetas 
divergen, cuanto más 
positivas, mayor es la 
divergencia.
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Métrica de sesgo Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Distancia de variación 
total (TVD) (p. 1012)

Mide la mitad de 
la diferencia1 de la 
norma L entre las 
distintas distribuciones 
demográficas de los 
resultados asociados a 
diferentes facetas de un 
conjunto de datos.

¿Qué tan diferentes son 
las distribuciones de 
los resultados de las 
solicitudes de préstamo 
para los diferentes 
grupos demográficos?

Intervalo de 
resultados binarios, 
multicategoriales y 
continuos: [0, +∞)

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
las etiquetas están 
distribuidas de 
manera similar.

• Los valores positivos 
indican que las 
distribuciones 
de etiquetas 
divergen, cuanto más 
positivas, mayor es la 
divergencia.

Kolmogorov-Smirnov 
(Kansas) (p. 1013)

Mide la máxima 
divergencia entre 
los resultados en las 
distribuciones para 
diferentes facetas de un 
conjunto de datos.

¿Qué resultados de 
las solicitudes de 
ingreso a la universidad 
manifiestan las mayores 
disparidades por grupo 
demográfico?

Intervalo de 
valores de KS para 
resultados binarios, 
multicategoriales y 
continuos: [0, +1]

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
las etiquetas se 
distribuyeron de 
manera uniforme 
entre las facetas de 
todas las categorías 
de resultados.

• Los valores cercanos 
a uno indican que 
las etiquetas de 
una categoría 
estaban todas en 
una sola faceta, por 
lo que estaban muy 
desequilibradas.

• Los valores 
intermitentes indican 
los grados relativos 
de desequilibrio 
máximo de las 
etiquetas.
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Métrica de sesgo Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Disparidad demográfica 
condicional 
(CDD) (p. 1013)

Mide la disparidad de 
resultados entre las 
diferentes facetas en su 
conjunto, pero también 
por subgrupos.

¿Algunos grupos tienen 
una proporción mayor 
de rechazos en los 
resultados de admisión 
a la universidad que 
su proporción de 
aceptaciones?

Rango de CDD: [-1, +1]

• Los valores positivos 
indican un resultado 
en el que la faceta d
se rechaza más de lo 
que se acepta.

• Cerca de cero indica 
que no hay disparidad 
demográfica en 
promedio.

• Los valores negativos 
indican un resultado 
en el que la faceta a
se rechaza más de lo 
que se acepta.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo, consulte Medidas de equidad para el 
Machine Learning en las finanzas.

Temas
• Desequilibrio de clase (CI) (p. 1009)
• Diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL) (p. 1010)
• Divergencia de Kullback-Leibler (KL) (p. 1011)
• Divergencia de Jensen-Shannon (JS) (p. 1011)
• pNorma L (LP) (p. 1012)
• Distancia de variación total (TVD) (p. 1012)
• Kolmogorov-Smirnov (Kansas) (p. 1013)
• Disparidad demográfica condicional (CDD) (p. 1013)

Desequilibrio de clase (CI)
El sesgo de desequilibrio de clases (CI) se produce cuando un valor de faceta d tiene menos muestras de 
entrenamiento en comparación con otra faceta a del conjunto de datos. Esto se debe a que los modelos 
se ajustan preferentemente a las facetas más grandes a expensas de las facetas más pequeñas y, por lo 
tanto, pueden provocar un mayor error de entrenamiento para la faceta d. Los modelos también corren un 
mayor riesgo de sobreajustar los conjuntos de datos más pequeños, lo que puede provocar un error de 
prueba mayor para la faceta d. Consideremos el ejemplo en el que un modelo de aprendizaje automático 
se entrena principalmente con datos de personas de mediana edad (faceta a); podría ser menos preciso 
cuando se hacen predicciones que involucran a personas jóvenes y mayores (faceta d).

La fórmula para la medida del desequilibrio facetario (normalizado) es:

        CI = (na - nd)/(na + nd)

Donde na es el número de miembros de la faceta a y nd el número de la faceta d. Sus valores oscilan a lo 
largo del intervalo [-1, 1].

• Los valores de CI positivos indican que la faceta a tiene más muestras de entrenamiento en el conjunto 
de datos y un valor de 1 indica que los datos solo contienen miembros de la faceta a.
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• Los valores de CI cercanos a cero indican una distribución más equitativa de los miembros entre las 
facetas y un valor de cero indica una partición perfectamente igual entre las facetas y representa una 
distribución equilibrada de las muestras en los datos de entrenamiento.

• Los valores de CI negativos indican que la faceta d tiene más muestras de entrenamiento en el conjunto 
de datos y un valor de -1 indica que los datos solo contienen miembros de la faceta d.

• Los valores de IC cercanos a cualquiera de los valores extremos de -1 o 1 están muy desequilibrados y 
corren un riesgo sustancial de hacer predicciones sesgadas.

Si descubre que existe un desequilibrio de facetas significativo entre las facetas, puede que desee 
reequilibrar la muestra antes de proceder a entrenar a los modelos sobre ella.

Diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL)
La diferencia en las proporciones de etiquetas (DPL) compara la proporción de resultados observados con 
etiquetas positivas para la faceta d con la proporción de resultados observados con etiquetas positivas 
de la faceta a en un conjunto de datos de entrenamiento. Por ejemplo, podría usarlo para comparar la 
proporción de personas de mediana edad (faceta a) y otros grupos de edad (faceta d) aprobados para 
obtener préstamos financieros. Los modelos de aprendizaje automático intentan imitar las decisiones 
de los datos de entrenamiento lo más fielmente posible. Por lo tanto, es probable que un modelo de 
aprendizaje automático entrenado en un conjunto de datos con un DPL alto refleje el mismo desequilibrio 
en sus predicciones future.

La fórmula para la diferencia en las proporciones de las etiquetas es la siguiente:

        DPL = (qa - qd)

Donde:

• qa = na (1) /na es la proporción de la faceta a que tienen un valor de etiqueta observado de 1. Por 
ejemplo, la proporción de personas de mediana edad que obtienen la aprobación de préstamos. Aquí na(1) representa el número de miembros de la faceta a que obtienen un resultado positivo y na el número 
de miembros de la faceta a.

• qd = nd (1) /nd es la proporción de la faceta d que tiene un valor de etiqueta observado de 1. Por ejemplo, 
la proporción de personas ajenas al grupo demográfico de mediana edad que obtienen la aprobación 
de préstamos. Aquí nd (1) representa el número de miembros de la faceta d que obtienen un resultado 
positivo y n esd el número de miembros de la faceta d.

Si el DPL está lo suficientemente cerca de 0, entonces decimos que se ha alcanzado la paridad 
demográfica.

Para las etiquetas de facetas binarias y multicategoriales, los valores de DPL oscilan a lo largo del intervalo 
(-1, 1). Para las etiquetas continuas, establecemos un umbral para contraer las etiquetas en formato 
binario.

• Los valores de DPL positivos indican que la faceta a tiene una mayor proporción de resultados positivos 
en comparación con la faceta d.

• Los valores de DPL cercanos a cero indican una proporción más equitativa de resultados positivos entre 
las facetas y un valor de cero indica una paridad demográfica perfecta.

• Los valores de DPL negativos indican que la faceta d tiene una mayor proporción de resultados positivos 
en comparación con la faceta a.

El hecho de que una magnitud elevada de la DPL sea problemática varía de una situación a otra. En un 
caso problemático, una DPL de gran magnitud podría ser una señal de problemas subyacentes en los 
datos. Por ejemplo, un conjunto de datos con un DPL alto podría reflejar sesgos o prejuicios históricos 
contra los grupos demográficos basados en la edad que un modelo no debería aprender.
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Divergencia de Kullback-Leibler (KL)
La divergencia de Kullback-Leibler (KL) mide en qué medida la distribución de etiquetas observada de 
las facetas a, Pa (y) difiere de la distribución de las facetas d, Pd (y). También se conoce como entropía 
relativa de Pa (y) con respecto a Pd (y) y cuantifica la cantidad de información que se pierde al pasar de Pa
(y) a Pd (y).

La fórmula de la divergencia de Kullback-Leibler es la siguiente:

        L (Pa || Pd) =y ～Pa (y)* log [Pa (y) /Pd (y)]

Es la expectativa de la diferencia logarítmica entre las probabilidades Pa (y) y Pd (y), donde la expectativa 
está ponderada por las probabilidades Pa (y). Esta no es una distancia real entre las distribuciones, 
ya que es asimétrica y no satisface la desigualdad del triángulo. La implementación usa logaritmos 
naturales, dando KL en unidades de nats. El uso de diferentes bases logarítmicas proporciona resultados 
proporcionales, pero en unidades diferentes. Por ejemplo, si se utiliza la base 2, se obtiene KL en unidades 
de bits.

Por ejemplo, supongamos que un grupo de solicitantes de préstamos tiene una tasa de aprobación del 
30% (faceta d) y que la tasa de aprobación de otros solicitantes (faceta a) es del 80%. La fórmula de 
Kullback-Leibler proporciona la divergencia de distribución de etiquetas entre la faceta a y la faceta d de la 
siguiente manera:

        KL = 0,8*ln (0,8/0,3) + 0,2*ln (0,2/0,7) = 0,53

Aquí hay dos términos en la fórmula porque las etiquetas son binarias en este ejemplo. Esta medida se 
puede aplicar a varias etiquetas además de a las binarias. Por ejemplo, en un escenario de admisión a la 
universidad, supongamos que a un solicitante se le puede asignar una de las tres etiquetas de categoría: yi
= {y01, y2} = {rechazado, en lista de espera, aceptado}.

El rango de valores de la métrica KL para resultados binarios, multicategoriales y continuos es [0, +∞).

• Los valores cercanos a cero significan que los resultados se distribuyen de manera similar para las 
diferentes facetas.

• Los valores positivos significan que las distribuciones de etiquetas divergen, cuanto más positivas, 
mayor es la divergencia.

Divergencia de Jensen-Shannon (JS)
La divergencia de Jensen-Shannon (JS) mide en qué medida las distribuciones de etiquetas de diferentes 
facetas divergen entrópicamente entre sí. Se basa en la divergencia de Kullback-Leibler, pero es simétrica.

La fórmula de la divergencia de Jensen-Shannon es la siguiente:

        JS = ½* [L (Pa || P) + L (Pd || P)]

Donde P = ½ (Pa + Pd), la distribución promedio de las etiquetas en las facetas a y d.

El rango de valores JS para resultados binarios, multicategoriales y continuos es [0, ln (2)).

• Los valores cercanos a cero significan que las etiquetas están distribuidas de manera similar.
• Los valores positivos significan que las distribuciones de etiquetas divergen, cuanto más positivas, 

mayor es la divergencia.

Esta métrica indica si hay una gran divergencia en una de las etiquetas en todas las facetas.
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pNorma L (LP)
Lap norma L (LP) mide la distancia de la norma p entre las distribuciones de facetas de las etiquetas 
observadas en un conjunto de datos de entrenamiento. Esta métrica no es negativa y, por lo tanto, no 
puede detectar el sesgo inverso.

La fórmula de lap norma L es la siguiente:

        Lp (Pa, Pd) = (#y ||Pa - Pd || p) 1/p

Donde la distancia de la norma p entre los puntos x e y se define de la siguiente manera:

        Lp (x, y) = (|x1 -y1 | p + |x2 -y2 | p +... +|xn -yn | p) 1/p

La norma 2 es la norma euclidiana. Supongamos que tiene una distribución de resultados con tres 
categorías, por ejemplo, yi = {y01, y2} = {aceptado, en lista de espera, rechazado} en un escenario de 
admisión a la universidad con varias categorías. Se obtiene la suma de los cuadrados de las diferencias 
entre los recuentos de resultados de las facetas a y d. La distancia euclidiana resultante se calcula de la 
siguiente manera:

        L2 (Pa, Pd) = [(na (0) - nd (0)) 2 + (na (1) - nd (1)) 2 + (na (2) - nd (2)) 2] 1/2

Donde:

• na (i) es el número de los resultados de la iésima categoría en la faceta a: por ejemplo, na (0) es el 
número de aceptaciones de la faceta a.

• nd (i) es el número de resultados de la iésima categoría en la faceta d: por ejemplo, nd (2) es el número de 
rechazos de la faceta d.

El rango de valores de LP para resultados binarios, multicategoriales y continuos es [0, √2), donde:
• Los valores cercanos a cero significan que las etiquetas están distribuidas de manera similar.
• Los valores positivos significan que las distribuciones de etiquetas divergen, cuanto más positivas, 

mayor es la divergencia.

Distancia de variación total (TVD)
La métrica de sesgo de datos de distancia de variación total (TVD) es la mitad1 de la norma L. La TVD es 
la mayor diferencia posible entre las distribuciones de probabilidad para los resultados de las etiquetas de 
las facetas a y d. La1 norma L es la distancia de Hamming, una métrica que se utiliza para comparar dos 
cadenas de datos binarios determinando el número mínimo de sustituciones necesarias para cambiar una 
cadena por otra. Si las cadenas fueran copias unas de otras, se determina el número de errores que se 
produjeron al copiarlas. En el contexto de la detección de sesgos, la TVD cuantifica cuántos resultados de 
la faceta a tendrían que cambiarse para que coincidan con los resultados de la faceta d.

La fórmula para la distancia de variación total es la siguiente:

        TVD = ½* L1 (Pa, Pd)

Por ejemplo, supongamos que tiene una distribución de resultados con tres categorías, yi = {y01, y2} 
= {aceptado, en lista de espera, rechazado}, en un escenario de admisión a la universidad con varias 
categorías. Para calcular la TVD, se toman las diferencias entre los recuentos de las facetas a y d de cada 
resultado. El resultado es el siguiente.

        L1 (Pa, Pd) = |na (0) - nd (0) | + |na d
(1)

 | + |na (2) - nd (2) |

Donde:
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• na (i) es el número de los resultados de la iésima categoría en la faceta a: por ejemplo, na (0) es el 
número de aceptaciones de la faceta a.

• nd (i) es el número de resultados de la iésima categoría en la faceta d: por ejemplo, nd (2) es el número de 
rechazos de la faceta d.

El rango de valores de TVD para resultados binarios, multicategoriales y continuos es [0, 1), donde:
• Los valores cercanos a cero significan que las etiquetas están distribuidas de manera similar.
• Los valores positivos significan que las distribuciones de etiquetas divergen, cuanto más positivas, 

mayor es la divergencia.

Kolmogorov-Smirnov (Kansas)
La métrica de sesgo (KS) de Kolmogorov-Smirnov es igual a la divergencia máxima entre las etiquetas 
en las distribuciones de las facetas a y d de un conjunto de datos. La prueba de KS de dos muestras 
implementada SageMaker por Clarify complementa las otras medidas del desequilibrio de las etiquetas al 
encontrar la etiqueta más desequilibrada.

La fórmula de la métrica de Kolmogorov-Smirnov es la siguiente:

        KS = máximo (|Pa (y) - Pd (y) |)

Por ejemplo, supongamos que un grupo de candidatos (faceta a) a la universidad son rechazados, están 
en lista de espera o son aceptados con un 40%, 40% o 20%, respectivamente, y que estas tasas para 
los demás solicitantes (faceta d) son del 20%, 10% o 70%. Entonces, el valor de la métrica de sesgo de 
Kolmogorov-Smirnov es el siguiente:

KS = máximo (|0,4-0,2|, |0,4-0,1|, |0,2-0,7|) = 0,5

Esto nos indica que la divergencia máxima entre las distribuciones de facetas es de 0,5 y se produce 
en las tasas de aceptación. Hay tres términos en la ecuación porque las etiquetas son multiclase de 
cardinalidad tres.

El rango de valores de LP para los resultados binarios, multicategoriales y continuos es [0, +1], donde:

• Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas se distribuyeron de manera uniforme entre las 
facetas de todas las categorías de resultados. Por ejemplo, ambas facetas que solicitaron un préstamo 
obtuvieron el 50% de las aceptaciones y el 50% de las rechazadas.

• Los valores cercanos a uno indican que las etiquetas de un resultado estaban todas en una faceta. Por 
ejemplo, la faceta a obtuvo el 100% de las aceptaciones y la faceta d no obtuvo ninguna.

• Los valores intermitentes indican los grados relativos de desequilibrio máximo de las etiquetas.

Disparidad demográfica condicional (CDD)
La métrica de disparidad demográfica (DD) determina si una faceta tiene una proporción mayor de los 
resultados rechazados en el conjunto de datos que de los resultados aceptados. En el caso binario 
en el que hay dos facetas, hombres y mujeres, por ejemplo, que constituyen el conjunto de datos, la 
desfavorecida se denomina faceta d y la favorecida se denomina faceta a. Por ejemplo, en el caso de 
las admisiones a la universidad, si las mujeres postulantes representaron el 46% de los solicitantes 
rechazados y solo el 32% de los solicitantes aceptados, decimos que existe una disparidad demográfica
porque la tasa en la que las mujeres fueron rechazadas supera la tasa en la que son aceptadas. Las 
mujeres solicitantes reciben la etiqueta de faceta d en este caso. Si los solicitantes varones representaban 
el 54% de los solicitantes rechazados y el 68% de los solicitantes aceptados, entonces no existe una 
disparidad demográfica en este aspecto, ya que la tasa de rechazo es inferior a la tasa de aceptación. Los 
solicitantes varones reciben la etiqueta de faceta A en este caso.
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La fórmula de la disparidad demográfica para la faceta menos favorecida d es la siguiente:

        DDd = nd (0) /n (0) - nd (1) /n (1) = Pd R (y 0) - Pd A (y 1)

Donde:

• n (0) = na (0) + nd (0) es el número total de resultados rechazados en el conjunto de datos para la faceta a 
favorecida y la faceta desfavorecida d.

• n (1) = na (1) + nd (1) es el número total de resultados aceptados en el conjunto de datos para la faceta a 
favorecida y la faceta desfavorecida d.

• Pd R (y 0) es la proporción de resultados rechazados (con valor 0) en la faceta d.
• Pd A (y 1) es la proporción de resultados aceptados (valor 1) en la faceta d.

Para el ejemplo de admisión a la universidad, la disparidad demográfica entre las mujeres es DDd = 0,46 - 
0,32 = 0,14. Para hombres DDa = 0.54 - 0.68 = - 0.14.

Para descartar la paradoja de Simpson, se necesita una métrica de disparidad demográfica condicional 
(CDD) que condicione el DD a los atributos que definen un estrato de subgrupos en el conjunto de 
datos. La reagrupación puede proporcionar información sobre la causa de las aparentes disparidades 
demográficas en las facetas menos favorecidas. El caso clásico surgió en el caso de las admisiones 
en Berkeley, donde los hombres fueron aceptados en general con una tasa más alta que las mujeres. 
Las estadísticas de este caso se utilizaron en los cálculos de ejemplo de DD. Sin embargo, cuando se 
examinaron los subgrupos departamentales, se demostró que las mujeres tenían tasas de admisión más 
altas que los hombres cuando estaban condicionadas por el departamento. La explicación fue que las 
mujeres habían presentado solicitudes a departamentos con tasas de aceptación más bajas que las de los 
hombres. El examen de las tasas de aceptación de los subgrupos reveló que, en realidad, las mujeres eran 
aceptadas con una tasa más alta que los hombres en los departamentos con tasas de aceptación más 
bajas.

La métrica CDD proporciona una medida única para todas las disparidades encontradas en los subgrupos 
definidos por un atributo de un conjunto de datos al promediarlas. Se define como el promedio ponderado 
de las disparidades demográficas (DDi) para cada uno de los subgrupos, y cada disparidad de subgrupo 
se pondera en proporción al número de observaciones que contiene. La fórmula para la disparidad 
demográfica condicional es la siguiente:

        CDD = (1/n),*i ni* DDi

Donde:

• ◦i ni = n es el número total de observaciones y ni es el número de observaciones de cada subgrupo.
• DDi = ni 

(0) /n (0) - ni 
(1) /n (1) = Pi 

R (y 0) - Pi 
A (y 1) es la disparidad demográfica del iésimo subgrupo.

La disparidad demográfica de un subgrupo (DDi) es la diferencia entre la proporción de resultados 
rechazados y la proporción de resultados aceptados para cada subgrupo.

El rango de valores de DD para los resultados binarios del conjunto de datos completo DDd o de sus 
subgrupos condicionados DDi es [-1, +1].

• +1: cuando no hay rechazos en la faceta a o el subgrupo y no hay aceptaciones en la faceta d o el 
subgrupo

• Los valores positivos indican que existe una disparidad demográfica, ya que la faceta d o el subgrupo 
tienen una mayor proporción de los resultados rechazados en el conjunto de datos que de los resultados 
aceptados. Cuanto mayor sea el valor, menos favorecida será la faceta y mayor será la disparidad.

• Los valores negativos indican que no existe una disparidad demográfica, ya que la faceta d o el 
subgrupo tienen una proporción mayor de los resultados aceptados en el conjunto de datos que de los 
resultados rechazados. Cuanto más bajo sea el valor, más favorecida será la faceta.
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• -1: cuando no hay rechazos en la faceta d o el subgrupo ni aceptaciones en la faceta a o el subgrupo

Si no condiciona nada, el CDD es cero si y solo si el DPL es cero.

Esta métrica es útil para explorar los conceptos de discriminación directa e indirecta y de justificación 
objetiva en la legislación y la jurisprudencia de no discriminación de la UE y el Reino Unido. Para 
obtener información adicional, consulte Por qué no se puede automatizar la equidad. Este paper también 
contiene los datos y el análisis relevantes del caso de admisión de Berkeley, que muestra cómo la 
condicionalización de los subgrupos de tasas de admisión departamentales ilustra la paradoja de Simpson.

Genere informes de sesgo en los datos de 
preentrenamiento en SageMaker Studio
SageMaker Clarify está integrado con Amazon SageMaker Data Wrangler, que puede ayudarle a identificar 
sesgos durante la preparación de los datos sin tener que escribir su propio código. Data Wrangler 
proporciona una end-to-end solución para importar, preparar, transformar, caracterizar y analizar datos con 
Amazon SageMaker Studio. Para obtener información general acerca del flujo de trabajo de preparación de 
datos de Data Wrangler, consultePrepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data 
Wrangler (p. 1016).

Usted especifica los atributos de interés, como el sexo o la edad, y SageMaker Clarify ejecuta un conjunto 
de algoritmos para detectar la presencia de sesgos en esos atributos. Una vez ejecutado el algoritmo, 
SageMaker Clarify proporciona un informe visual con una descripción de las fuentes y la gravedad del 
posible sesgo para que pueda planificar las medidas de mitigación. Por ejemplo, en un conjunto de datos 
financieros que contenga pocos ejemplos de préstamos comerciales para un grupo etario en comparación 
con SageMaker otros, marca el desequilibrio para evitar un modelo que perjudique a ese grupo etario.

Analizar e informar sobre el sesgo de los datos

Para comenzar con Data Wrangler, consulteComience con Data Wrangler (p. 1018).

1.
En Amazon SageMaker Studio, en el menú Inicio ( ) del panel izquierdo, navega hasta el nodo
Data y, a continuación, selecciona Data Wrangler. Esto abre la página de inicio de Data Wrangler en 
Studio.

2. Seleccione el botón + Importar datos para crear un flujo nuevo.
3. En la página de flujo, en la pestaña Importar, selecciona Amazon S3, navega hasta tu bucket de 

Amazon S3, busca tu conjunto de datos y, a continuación, selecciona Importar.
4. Tras importar los datos, en el gráfico de flujo de la pestaña Flujo de datos, elija el signo + a la derecha 

del nodo Tipos de datos.
5. Selecciona Agregar análisis.
6. En la página Crear análisis, elija Informe de sesgo para el tipo de análisis.
7. Configure el informe de sesgos proporcionando un nombre de informe, la columna que se va a 

predecir y si se trata de un valor o un umbral, la columna para analizar el sesgo (la faceta) y si se trata 
de un valor o un umbral.

8. Siga configurando el informe de sesgo seleccionando las métricas de sesgo.
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9. Seleccione Comprobar si hay sesgo para generar y ver el informe de sesgo. Desplázate hacia abajo 
para ver todos los informes.

10. Elija el signo de intercalación situado a la derecha de la descripción de cada métrica de sesgo para ver 
la documentación que puede ayudarle a interpretar la importancia de los valores de las métricas.

11. Para ver un resumen en una tabla de los valores de las métricas de sesgo, seleccione el conmutador
Tabla. Para guardar el informe, elija Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la página. 
Puede ver el informe en el gráfico de flujo en la pestaña Flujo de datos. Haga doble clic en el informe.

Prepare datos de aprendizaje automático con 
Amazon SageMaker Data Wrangler

Amazon SageMaker Data Wrangler (Data Wrangler) es una función de Amazon SageMaker Studio que 
proporciona una end-to-end solución para importar, preparar, transformar, presentar funciones y analizar 
datos. Puede integrar un flujo de preparación de datos de Data Wrangler en sus flujos de trabajo de 
aprendizaje automático (ML) para simplificar y agilizar el preprocesamiento de datos y la ingeniería de 
funciones con poca o ninguna codificación. También puede añadir sus propios scripts y transformaciones 
de Python para personalizar los flujos de trabajo.

1016



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Prepare datos con Data Wrangler

Data Wrangler proporciona las siguientes funcionalidades principales para ayudarle a analizar y preparar 
datos para aplicaciones de aprendizaje automático.

• Importar: Connect a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), (Athena), Amazon Redshift, 
Snowflake y Databricks e importe datos desde Amazon S3),Amazon Athena (Athena), Amazon Redshift, 
Snowflake y Databricks.

• Flujo de datos: cree un flujo de datos para definir una serie de pasos de preparación de datos de 
aprendizaje automático. Puede utilizar un flujo para combinar conjuntos de datos de diferentes fuentes 
de datos, identificar la cantidad y los tipos de transformaciones que desea aplicar a los conjuntos de 
datos y definir un flujo de trabajo de preparación de datos que se pueda integrar en una canalización de 
aprendizaje automático.

• Transformación: limpie y transforme su conjunto de datos mediante transformaciones estándar, como 
herramientas de formato de datos numéricos, vectoriales y de cadenas. Personalice sus datos mediante 
transformaciones como la incrustación de texto, fecha/hora y la codificación categórica.

• Genere información de datos: verifique automáticamente la calidad de los datos y detecte anomalías en 
sus datos con Data Wrangler Data Insights y Quality Report.

• Analizar: analice las características de su conjunto de datos en cualquier punto del flujo. Data Wrangler 
incluye herramientas integradas de visualización de datos, como gráficos de dispersión e histogramas, 
así como herramientas de análisis de datos, como el análisis de fugas de objetivos y un modelado rápido 
para comprender la correlación de funciones.

• Exportar: exporte su flujo de trabajo de preparación de datos a una ubicación diferente. Los siguientes 
son ejemplos de ubicaciones:
• Bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SageMaker Model Building Pipelines: utilice las SageMaker canalizaciones para automatizar 

la implementación de modelos. Puede exportar los datos que ha transformado directamente a las 
canalizaciones.

• Amazon SageMaker Feature Store: almacene las funciones y sus datos en una tienda centralizada.
• Secuencia de comandos de Python: almacene los datos y sus transformaciones en una secuencia de 

comandos de Python para sus flujos de trabajo personalizados.

Para empezar a usar Data Wrangler, consulteComience con Data Wrangler (p. 1018).

Important

Data Wrangler ya no es compatible con la versión 1 (JL1) de Jupyter Lab. Para acceder a las 
funciones y actualizaciones más recientes, actualice a la versión 3 de Jupyter Lab. Para obtener 
más información acerca de la actualización, consulte Ver y actualizar la JupyterLab versión de una 
aplicación desde la consola (p. 139).

Important

La información y los procedimientos de esta guía utilizan la versión más reciente de Amazon 
SageMaker Studio. Para obtener información acerca de actualizar Studio a la versión más 
reciente, consulteDescripción de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

Temas
• Comience con Data Wrangler (p. 1018)
• Importación (p. 1027)
• Cree y utilice un flujo de Data Wrangler (p. 1073)
• Obtenga información sobre los datos y la calidad de los datos (p. 1085)
• Entrene automáticamente modelos en su flujo de datos (p. 1097)
• Transformar datos (p. 1099)
• Análisis y visualización (p. 1143)
• Reutilización de flujos de datos para diferentes conjuntos de datos (p. 1152)
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• Export (p. 1159)
• Utilice un widget interactivo de preparación de datos en un cuaderno de Amazon SageMaker Studio 

para obtener información sobre los datos (p. 1183)
• Seguridad y permisos (p. 1187)
• Notas de la versión (p. 1198)
• Solucionar problemas (p. 1202)
• Aumente el límite de instancias Amazon EC2 (p. 1206)
• Actualización de datos Wrangler (p. 1020)
• Apagar Data Wrangler (p. 1208)

Comience con Data Wrangler
Amazon SageMaker Data Wrangler es una función de Amazon SageMaker Studio. Utilice esta sección 
para obtener información sobre cómo acceder a Data Wrangler y empezar a usarlo. Haga lo siguiente:

1. Complete cada uno de los pasos deRequisitos previos (p. 1018).
2. Siga el procedimiento indicadoAcceder a Data Wrangler (p. 1018) para empezar a utilizar Data 

Wrangler.

Requisitos previos
Para utilizar Data Wrangler, debe completar los siguientes requisitos previos.

1. Para utilizar Data Wrangler, necesita acceso a una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Para obtener más información acerca de las instancias de Amazon EC2 que puede 
utilizar, consulteInstancias (p. 1073). Para obtener información sobre cómo ver tus cuotas y, si es 
necesario, solicitar un aumento de cuota, consulta las cuotasAWS de servicio.

2. Configure los permisos necesarios que se describen enSeguridad y permisos (p. 1187).

Para usar Data Wrangler, necesitas una instancia de Studio activa. Para obtener información sobre 
cómo lanzar una instancia nueva, consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39). Cuando la 
instancia de Studio esté lista, sigue las instrucciones que aparecen enAcceder a Data Wrangler (p. 1018).

Acceder a Data Wrangler
El siguiente procedimiento supone que ha completado elRequisitos previos (p. 1018).

Para acceder a Data Wrangler en Studio, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Selecciona el icono de inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Data Wrangler.
8. También es posible crear un flujo de Data Wrangler de la siguiente manera.

a. En la barra de navegación superior, seleccione Archivo.
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b. Selecciona Nuevo.
c. Selecciona Data Wrangler Flow.

9. (Opcional) Cambie el nombre del nuevo directorio y del archivo.flow.
10. Al crear un nuevo archivo.flow en Studio, es posible que veas un carrusel que te presente Data 

Wrangler.

Esto puede demorar unos minutos.

Este mensaje persistirá mientras la KernelGatewayaplicación de tu página de detalles de usuario esté
pendiente. Para ver el estado de esta aplicación, en la SageMaker consola de la página de Amazon 
SageMaker Studio, selecciona el nombre del usuario que estás utilizando para acceder a Studio. En 
la página de detalles del usuario, verás una KernelGatewayaplicación en Aplicaciones. Espere hasta 
que el estado de la aplicación sea Listo para empezar a usar Data Wrangler. Esto puede tardar unos 5 
minutos la primera vez que inicie Data Wrangler.

11. Para empezar, elige una fuente de datos y úsala para importar un conjunto de datos. 
ConsulteImportación (p. 1027) para obtener más información.

Al importar un conjunto de datos, aparece en el flujo de datos. Para obtener más información, consulte
Cree y utilice un flujo de Data Wrangler (p. 1073).

12. Tras importar un conjunto de datos, Data Wrangler deduce automáticamente el tipo de datos de cada 
columna. Elija + junto al paso Tipos de datos y seleccione Editar tipos de datos.

Important

Tras añadir transformaciones al paso Tipos de datos, no puede actualizar de forma masiva 
los tipos de columna mediante los tipos de actualización.

13. Utilice el flujo de datos para añadir transformaciones y análisis. Para obtener más información, 
consulteTransformar datos (p. 1099) yAnálisis y visualización (p. 1143).
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14. Para exportar un flujo de datos completo, elija Exportar y elija una opción de exportación. Para obtener 
más información, consulte Export (p. 1159).

15. Por último, elija el icono Componentes y registros y seleccione Data Wrangler en la lista desplegable 
para ver todos los archivos.flow que ha creado. Puede utilizar este menú para buscar flujos de datos y 
moverse entre ellos.

Una vez que haya lanzado Data Wrangler, puede utilizar la siguiente sección para ver cómo puede utilizar 
Data Wrangler para crear un flujo de preparación de datos de aprendizaje automático.

Actualizar Data Wrangler
Le recomendamos que actualice periódicamente la aplicación Data Wrangler Studio para acceder a 
las funciones y actualizaciones más recientes. El nombre de la aplicación Data Wrangler comienza 
con sagemaker-data-wrang. Para obtener información sobre cómo actualizar una aplicación de Studio, 
consulteCierre y actualice las aplicaciones de Studio (p. 202).

Demostración: recorrido por el conjunto de datos Titanic de Data 
Wrangler
En las secciones siguientes, se ofrece un tutorial para comenzar a utilizar Data Wrangler. En este tutorial 
se parte del supuesto de que ya ha seguido los pasosAcceder a Data Wrangler (p. 1018) indicados y que 
tiene abierto un nuevo archivo de flujo de datos que va a utilizar en la demostración. Es posible que desee 
cambiar el nombre de este archivo.flow a algo similar atitanic-demo.flow.

Este tutorial utiliza el conjunto de datos del Titanic. Es una versión modificada del conjunto de datos 
del Titanic que puedes importar a tu flujo de Data Wrangler con mayor facilidad. Este conjunto de datos 
contiene el estado de supervivencia, la edad, el sexo y la clase (que sirve como indicador del estado 
económico) de los pasajeros a bordo del viaje inaugural del RMS Titanic en 1912.

En este tutorial, debe llevar a cabo los siguientes pasos.

1. Haga una de las siguientes acciones:
• Abre tu flujo de Data Wrangler y selecciona Usar conjunto de datos de muestra.
• Cargue el conjunto de datos del Titanic a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y, a 

continuación, importe el conjunto de datos a Data Wrangler.
2. Analice este conjunto de datos mediante los análisis de Data Wrangler.
3. Defina un flujo de datos mediante las transformaciones de datos de Data Wrangler.
4. Exporte su flujo a un cuaderno de Jupyter que pueda utilizar para crear un trabajo de Data Wrangler.
5. Procese sus datos y comience un trabajo de SageMaker capacitación para entrenar un clasificador 

binario XGBoost.

Cargue el conjunto de datos a S3 e importe

Para comenzar, puede utilizar uno de los métodos siguientes para importar el conjunto de datos del Titanic 
a Data Wrangler:

• Importación del conjunto de datos directamente desde el flujo de Data Wrangler
• Cargar el conjunto de datos a Amazon S3 y, a continuación, importarlo a Data Wrangler

Para importar el conjunto de datos directamente a Data Wrangler, abra el flujo y elija Usar conjunto de 
datos de muestra.
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Cargar el conjunto de datos a Amazon S3 e importarlo a Data Wrangler se parece más a la experiencia 
que tiene al importar sus propios datos. La siguiente información le indica cómo cargar su conjunto de 
datos e importarlo.

Antes de empezar a importar los datos a Data Wrangler, descargue el conjunto de datos del Titanic y 
cárguelo en un bucket de Amazon S3 (Amazon S3) en laAWS región en la que desee completar esta 
demostración.

Si es un usuario nuevo de Amazon S3, puede hacerlo arrastrando y soltando en la consola de Amazon S3. 
Para saber cómo hacerlo, consulte Carga de archivos y carpetas mediante la función de arrastrar y soltar
en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Important

Sube tu conjunto de datos a un bucket de S3 en la mismaAWS región que quieres usar para 
completar esta demostración.

Cuando su conjunto de datos se haya cargado correctamente en Amazon S3, puede importarlo a Data 
Wrangler.

Importe el conjunto de datos del Titanic a Data Wrangler

1. Elija el botón Importar datos en la pestaña Flujo de datos o elija la pestaña Importar.
2. Selecciona Amazon S3.
3. Usa la tabla Importar un conjunto de datos desde S3 para buscar el depósito al que agregaste el 

conjunto de datos del Titanic. Elija el archivo CSV del conjunto de datos del Titanic para abrir el panel 
de detalles.

4. En Detalles, el tipo de archivo debe ser CSV. Marque la primera fila es encabezado para especificar 
que la primera fila del conjunto de datos es un encabezado. También puede asignar al conjunto de 
datos un nombre más sencillo, por ejemploTitanic-train.

5. Pulse el botón Importar.

Cuando el conjunto de datos se importa a Data Wrangler, aparece en la pestaña Flujo de datos. 
Puede hacer doble clic en un nodo para acceder a la vista de detalles del nodo, que le permite añadir 
transformaciones o análisis. Puede utilizar el icono con el signo más para acceder rápidamente a la 
navegación. En la siguiente sección, utilizará este flujo de datos para agregar pasos de análisis y 
transformación.

Flujo de datos

En la sección de flujo de datos, los únicos pasos del flujo de datos son el conjunto de datos importado 
recientemente y un paso sobre el tipo de datos. Después de aplicar las transformaciones, puede volver a 
esta pestaña y ver cómo se ve el flujo de datos. Ahora, añada algunas transformaciones básicas en las 
pestañas Preparar y Analizar.

Prepararse y visualizar y visualizar

Data Wrangler tiene transformaciones y visualizaciones integradas que puede utilizar para analizar, limpiar 
y transformar sus datos.

La pestaña Datos de la vista de detalles del nodo muestra todas las transformaciones integradas en el 
panel derecho, que también contiene un área en la que puede añadir transformaciones personalizadas. El 
siguiente caso de uso muestra cómo utilizar estas transformaciones.

Para obtener información que pueda ayudarte con la exploración de datos y la ingeniería de funciones, 
crea un informe sobre la calidad de los datos y las perspectivas. La información del informe puede 
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ayudarle a limpiar y procesar sus datos. Le proporciona información como el número de valores faltantes 
y el número de valores atípicos. Si tienes problemas con tus datos, como una pérdida de objetivos o 
un desequilibrio, el informe de estadísticas puede informarte sobre esos problemas. Para obtener más 
información sobre cómo crear un informe, consulteObtenga información sobre los datos y la calidad de los 
datos (p. 1085).

Exploración de datos

Primero, cree una tabla con un resumen de los datos mediante un análisis. Haga lo siguiente:

1. Seleccione el signo + situado junto al paso Tipo de datos del flujo de datos y seleccione Agregar 
análisis.

2. En el área Análisis, seleccione Resumen de la tabla en la lista desplegable.
3. Asigne un nombre al resumen de la tabla.
4. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa de la tabla que se creará.
5. Elija Guardar para guardarlo en su flujo de datos. Aparece en Todos los análisis.

Con las estadísticas que ve, puede realizar observaciones similares a las siguientes sobre este conjunto de 
datos:

• La tarifa promedio (media) ronda los 33$, mientras que la máxima supera los 500$. Es probable que esta 
columna tenga valores atípicos.

• Este conjunto de datos utiliza? para indicar valores faltantes. Faltan valores en varias columnas: cabin,
embarked y home.dest

• Faltan más de 250 valores en la categoría de edad.

A continuación, limpie sus datos con la información obtenida de estas estadísticas.

Eliminar las columnas sin utilizar las columnas

Utilizando el análisis de la sección anterior, limpie el conjunto de datos para prepararlo para el 
entrenamiento. Para añadir una nueva transformación al flujo de datos, selecciona + junto al paso Tipo de 
datos del flujo de datos y elige Añadir transformación.

En primer lugar, suelte las columnas que no desea utilizar para la formación. Puede usar la biblioteca de 
análisis de datos de pandas para hacer esto, o puede usar una de las transformaciones integradas.

Use el procedimiento siguiente para eliminar las columnas sin utilizar.

Para eliminar las columnas no utilizadas.

1. Abra el flujo de Data Wrangler.
2. Hay dos nodos en su flujo de Data Wrangler. Elija el signo + a la derecha del nodo Tipos de datos.
3. Elige Añadir transformación.
4. En la columna Todos los pasos, seleccione Agregar paso.
5. En la lista de transformaciones estándar, elija Administrar columnas. Las transformaciones estándar 

son transformaciones integradas y listas para usar. Asegúrese de que esté seleccionada la opción 
Eliminar columna.

6. En Columnas para quitar, compruebe los siguientes nombres de columna:

• cabina
• billete
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• nombre
• sibsp
• perca
• home.dest
• barco
• body

7. Selecciona Vista previa.
8. Compruebe que se hayan eliminado las columnas y, a continuación, seleccione Agregar.

Para hacerlo con pandas, sigue estos pasos.

1. En la columna Todos los pasos, seleccione Agregar paso.
2. En la lista de transformaciones personalizadas, elija Transformación personalizada.
3. Proporcione un nombre para la transformación y elija Python (Pandas) en la lista desplegable.
4. Introduzca la siguiente secuencia de comandos de Python en el cuadro de código.

cols = ['name', 'ticket', 'cabin', 'sibsp', 'parch', 'home.dest','boat', 'body']
df = df.drop(cols, axis=1)

5. Elija Vista previa para obtener una vista previa del cambio y, a continuación, elija Agregar para añadir 
la transformación.

Limpiar los valores faltantes valores faltantes

Ahora, limpie los valores que faltan. Puede hacerlo con el grupo de transformación Gestionar valores 
faltantes.

Faltan valores en varias columnas. De las columnas restantes, la edad y la tarifa contienen valores 
faltantes. Inspeccione esto con una transformación personalizada.

Con la opción Python (Pandas), utilice lo siguiente para revisar rápidamente el número de entradas de 
cada columna:

df.info()
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Para eliminar las filas con valores faltantes en la categoría de edad, haga lo siguiente:

1. Selecciona Falta el mango.
2. Seleccione Drop missing para el transformador.
3. Elija la edad para la columna Entrada.
4. Elija Vista previa para ver el nuevo marco de datos y, a continuación, elija Agregar para añadir la 

transformación al flujo.
5. Repita el mismo proceso para la tarifa.

Puede utilizarladf.info() en la sección Transformación personalizada para confirmar que todas las filas 
tienen ahora 1045 valores.

Pandas personalizados: Codifica

Pruebe la codificación plana con Pandas. La codificación de datos categóricos es el proceso de crear una 
representación numérica para las categorías. Por ejemplo, si sus categorías sonDog yCat, puede codificar 
esta información en dos vectores:[1,0] representarDog y[0,1] representarCat.

1. En la sección Transformación personalizada, selecciona Python (Pandas) en la lista desplegable.
2. Introduzca lo siguiente en el cuadro de códigos.

import pandas as pd

dummies = []
cols = ['pclass','sex','embarked']
for col in cols: 
    dummies.append(pd.get_dummies(df[col])) 
     
encoded = pd.concat(dummies, axis=1)
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df = pd.concat((df, encoded),axis=1)

3. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del cambio. La versión codificada de cada 
columna se agrega al conjunto de datos.

4. Seleccione Añadir para añadir la transformación.

SQL personalizado: COLUMNAS SELECT

Ahora, seleccione las columnas que desea seguir utilizando SQL. Para esta demostración, seleccione las 
columnas que aparecen en la siguienteSELECT declaración. Puesto que sobrevivir es tu columna objetivo 
de entrenamiento, pon esa columna en primer lugar.

1. En la sección Transformación personalizada, seleccione PySpark SQL (SQL) en la lista desplegable.
2. Introduzca lo siguiente en el cuadro de códigos.

SELECT survived, age, fare, 1, 2, 3, female, male, C, Q, S FROM df;

3. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del cambio. Las columnas que figuran en 
suSELECT estado de cuenta son las únicas columnas restantes.

4. Seleccione Añadir para añadir la transformación.

Exportación a un bloc de notas de Data Wrangler

Cuando haya terminado de crear un flujo de datos, dispondrá de varias opciones de exportación. En la 
siguiente sección, se explica cómo exportar a un cuaderno de trabajo de Data Wrangler. Un trabajo de 
Data Wrangler se utiliza para procesar los datos mediante los pasos definidos en el flujo de datos. Para 
obtener más información sobre todas las opciones de exportación, consulteExport (p. 1159).

Exportar a Data Wrangler Job Notebook

Al exportar el flujo de datos mediante un trabajo de Data Wrangler, el proceso crea automáticamente 
un Jupyter Notebook. Este bloc de notas se abre automáticamente en la instancia de Studio y está 
configurado para ejecutar un trabajo de SageMaker procesamiento a fin de ejecutar el flujo de datos de 
Data Wrangler, que se denomina trabajo de Data Wrangler.

1. Guarde el flujo de datos. Seleccione Archivo y, a continuación, seleccione Guardar datos Wrangler 
Flow.

2. Vuelva a la pestaña Flujo de datos, seleccione el último paso del flujo de datos (SQL) y, a 
continuación, elija el signo + para abrir la navegación.

3. Elija Exportar y Amazon S3 (a través de Jupyter Notebook). Esto abre un cuaderno de Jupyter.
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4. Elija cualquier núcleo de Python 3 (Ciencia de datos) para el núcleo.
5. Cuando se inicie el núcleo, ejecute las celdas del cuaderno hasta iniciar el Job de SageMaker 

entrenamiento (opcional).
6. Si lo desea, puede ejecutar las celdas en Kick off SageMaker Training Job (opcional) si desea crear un 

trabajo de SageMaker entrenamiento para entrenar un clasificador XGBoost. Encontrarás el coste de 
realizar un trabajo de SageMaker formación en Amazon SageMaker Pricing.

Como alternativa, puede añadir los bloques de código que se encuentran enClasificador XGBoost 
de entrenamiento (p. 1026) el bloc de notas y ejecutarlos para usar la biblioteca de código abierto
XGBoost para entrenar un clasificador XGBoost.

7. Descomente y ejecute la celda en Limpieza y ejecútela para revertir el SDK de SageMaker Python a 
su versión original.

Puede supervisar el estado de su trabajo de Data Wrangler en la SageMaker consola, en la pestaña
Procesamiento. Además, puedes supervisar tu trabajo de Data Wrangler con Amazon CloudWatch. Para 
obtener información adicional, consulte Supervisar los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon 
con CloudWatch registros y métricas.

Si ha iniciado un trabajo de formación, puede supervisar su estado mediante la SageMaker consola, en la 
sección Trabajos de formación de la sección Formación.

Clasificador XGBoost de entrenamiento

Puede entrenar un clasificador binario XGBoost con un cuaderno Jupyter o un SageMaker piloto 
automático de Amazon. Puedes usar el piloto automático para entrenar y ajustar automáticamente los 
modelos a partir de los datos que has transformado directamente desde tu flujo de Data Wrangler. Para 
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obtener información sobre el piloto automático, consulteEntrene automáticamente modelos en su flujo de 
datos (p. 1097).

En el mismo cuaderno en el que se inició el trabajo de Data Wrangler, puede extraer los datos y entrenar 
un clasificador binario XGBoost con los datos preparados con una preparación mínima de datos.

1. Primero, actualice los módulos necesarios con el archivo _SUCCESSpip y elimínelo (este último 
archivo es problemático cuando se usaawswrangler).

! pip install --upgrade awscli awswrangler boto sklearn
! aws s3 rm {output_path} --recursive  --exclude "*" --include "*_SUCCESS*"

2. Lea los datos de Amazon S3. Se puede utilizarawswrangler para leer de forma recursiva todos los 
archivos CSV del prefijo S3. A continuación, los datos se dividen en características y etiquetas. La 
etiqueta es la primera columna del marco de datos.

import awswrangler as wr

df = wr.s3.read_csv(path=output_path, dataset=True)
X, y = df.iloc[:,:-1],df.iloc[:,-1]

• Por último, cree dMatrices (la estructura primitiva de XGBoost para los datos) y realice la 
validación cruzada mediante la clasificación binaria XGBoost.

import xgboost as xgb

dmatrix = xgb.DMatrix(data=X, label=y)

params = {"objective":"binary:logistic",'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 
 'alpha': 10}

xgb.cv( 
    dtrain=dmatrix,  
    params=params,  
    nfold=3, 
    num_boost_round=50, 
    early_stopping_rounds=10, 
    metrics="rmse",  
    as_pandas=True,  
    seed=123)

Cierre Data Wrangler

Cuando termine de usar Data Wrangler, le recomendamos que cierre la instancia en la que se ejecuta 
para evitar incurrir en cargos adicionales. Para obtener información sobre cómo cerrar la aplicación Data 
Wrangler y la instancia asociada, consulteApagar Data Wrangler (p. 1208).

Importación
Puede utilizar Amazon SageMaker Data Wrangler para importar datos de las siguientes orígenes de datos: 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Athena, Amazon Redshift y Snowflake. El conjunto 
de datos que importe puede incluir hasta 1000 columnas.

Temas
• Importación de datos desde Amazon S3 (p. 1029)
• Importación de datos desde Athena (p. 1033)
• Importación de datos desde Amazon Redshift (p. 1036)
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• Importación de datos desde Amazon EMR (p. 1041)
• Importación de datos desde Databricks (JDBC) (p. 1048)
• Importación de datos desde Snowflake (p. 1050)
• Importación de datos desde plataformas de software como servicio (SaaS) (p. 1069)
• Almacenamiento de datos importados (p. 1072)

Algunas fuentes de datos permiten añadir varias conexiones de datos:

• Puede conectarse a varios clústeres de Amazon Redshift. Cada clúster se convierte en una fuente de 
datos.

• Puede consultar cualquier base de datos de Athena de su cuenta para importar datos de esa base de 
datos.

Al importar un conjunto de datos de una fuente de datos, aparece en el flujo de datos. Data Wrangler 
deduce automáticamente el tipo de datos de cada columna del conjunto de datos. Para modificar estos 
tipos, seleccione el paso Tipos de datos y seleccione Editar tipos de datos.

Al importar datos de Athena o Amazon Redshift, los datos importados se almacenan automáticamente 
en el SageMaker bucket de S3 predeterminado para laAWS región en la que utilice Studio. Además, 
Athena almacena los datos de los que se obtiene una vista previa en Data Wrangler en este depósito. Para 
obtener más información, consulte Almacenamiento de datos importados (p. 1072).

Important

Es posible que el bucket predeterminado de Amazon S3 no tenga la configuración de seguridad 
menos permisiva, como la política de bucket y el cifrado del lado del servidor (SSE). Le 
recomendamos encarecidamente que añada una política de depósitos para restringir el acceso a 
los conjuntos de datos importados a Data Wrangler.
Important

Además, si utiliza la política gestionada para SageMaker, le recomendamos encarecidamente que 
la reduzca a la política más restrictiva que le permita realizar su caso de uso. Para obtener más 
información, consulte Otorgar permiso a un rol de IAM para usar Data Wrangler (p. 1188).

Todas las orígenes de datos, excepto Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) requieren que 
especifique una consulta SQL para importar los datos. Para cada consulta debe especificar lo siguiente:

• Catálogo de datos
• Base de datos
• Tabla

Puede especificar el nombre de la base de datos o del catálogo de datos en los menús desplegables o en 
la consulta. Los siguientes son ejemplos de consultas:

• select * from example-data-catalog-name.example-database-name.example-table-
name— La consulta no utiliza nada especificado en los menús desplegables de la interfaz de usuario 
(UI) para ejecutarse. Buscaexample-table-nameexample-database-name dentro de tiexample-
data-catalog-name.

• select * from example-database-name.example-table-name— La consulta utiliza el 
catálogo de datos que especificó en el menú desplegable del catálogo de datos para ejecutarse. 
Realiza consultasexample-table-name enexample-database-name el catálogo de datos que ha 
especificado.

• select * from example-table-name— La consulta requiere que seleccione campos 
para los menús desplegables del catálogo de datos y del nombre de la base de datos. Realiza 
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consultasexample-table-name en el catálogo de datos de la base de datos y del catálogo de datos 
que ha especificado.

El enlace entre Data Wrangler y la fuente de datos es una conexión. Utiliza la conexión para importar datos 
de la fuente de datos.

Existen los siguientes tipos de conexiones:

• Directo
• Catalogado

Data Wrangler siempre tiene acceso a los datos más recientes mediante una conexión directa. Si se han 
actualizado los datos de la fuente de datos, puede utilizar la conexión para importarlos. Por ejemplo, si 
alguien añade un archivo a uno de sus buckets de Amazon S3, puede importarlo.

Una conexión catalogada es el resultado de una transferencia de datos. Los datos de la conexión 
catalogada no contienen necesariamente los datos más recientes. Por ejemplo, puede configurar una 
transferencia de datos entre Salesforce y Amazon S3. Si hay una actualización en los datos de Salesforce, 
debe volver a transferir los datos. Puede automatizar el proceso de transferencia de datos. Para obtener 
más información acerca de las transferencias de datos, consulteImportación de datos desde plataformas 
de software como servicio (SaaS) (p. 1069).

Importación de datos desde Amazon S3
Puede utilizar Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar y recuperar cualquier 
cantidad de datos, en cualquier momento y desde cualquier parte de la web. Puede realizar estas tareas 
con laAWS Management Console, que es una interfaz web sencilla e intuitiva, y la API de Amazon S3. Si 
has almacenado tu conjunto de datos localmente, te recomendamos que lo agregues a un bucket de S3 
para importarlo a Data Wrangler. Para saber cómo hacerlo, consulte Carga de un objeto en un bucket en la 
Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Data Wrangler usa S3 Select para permitirle obtener una vista previa de sus archivos de Amazon S3 en 
Data Wrangler. Se te cobrarán cargos estándar por cada previsualización de archivos. Para obtener más 
información sobre los precios, consulte la pestaña Solicitudes y recuperaciones de datos de los precios de 
Amazon S3.

Important

Si tiene previsto exportar un flujo de datos e iniciar un trabajo de Data Wrangler, incorporar datos 
a un SageMaker feature store o crear una SageMaker canalización, tenga en cuenta que estas 
integraciones requieren que los datos de entrada de Amazon S3 estén ubicados en la mismaAWS 
región.

Important

Si importas un archivo CSV, asegúrate de que cumpla los siguientes requisitos:

• Un registro del conjunto de datos no puede tener más de una línea.
• La barra invertida,\, es el único carácter de escape válido.
• El conjunto de datos debe utilizar uno de los siguientes delimitadores:

• Coma —,
• Colón —:
• Punto y coma —;
• Tubo —|
• Pestaña —[TAB]
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Para ahorrar espacio, puede importar archivos CSV comprimidos.

Data Wrangler le permite importar todo el conjunto de datos o muestrear una parte del mismo. Para 
Amazon S3, ofrece las siguientes opciones de muestreo:

• Ninguno: importe todo el conjunto de datos.
• Primera K: muestra las primeras K filas del conjunto de datos, donde K es un número entero que usted 

especifique.
• Aleatorizado: toma una muestra aleatoria del tamaño que usted especifique.
• Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la proporción 

de valores de una columna.

Después de importar los datos, también puedes usar el transformador de muestreo para tomar una o 
más muestras de todo el conjunto de datos. Para obtener más información acerca del transformador de 
muestreo, consulteMuestreo (p. 1133).

Puede importar un solo archivo o varios archivos como conjunto de datos. Puede utilizar la operación de 
importación de varios archivos cuando tenga un conjunto de datos dividido en archivos independientes. 
Toma todos los archivos de un directorio de Amazon S3 y los importa como un único conjunto de datos. 
Para obtener información sobre los tipos de archivos que puede importar y cómo importarlos, consulte las 
siguientes secciones.

Single File Import

Puede importar archivos individuales en los siguientes formatos:

• Valores separados por comas (CSV)
• Parquet
• Notación de objetos en Javascript (JSON)
• Columnar de fila optimizada (ORC)
• Imagen: Data Wrangler usa OpenCV para importar imágenes. Para obtener más información sobre 

los formatos de imagen admitidos, consulte Lectura y escritura de archivos de imagen.

Para los archivos con formato JSON, Data Wrangler admite líneas JSON (.jsonl) y documentos 
JSON (.json). Al previsualizar los datos, se muestra automáticamente el JSON en formato tabular. 
Para los documentos JSON anidados de más de 5 MB, Data Wrangler muestra el esquema de la 
estructura y las matrices como valores en el conjunto de datos. Utilice los operadores Aplanar la matriz
estructurada y Descomponer para mostrar los valores anidados en formato tabular. Para obtener más 
información, consulte Datos de JSON de Unnest (p. 1139) y Matriz de exploles (p. 1140).

Al elegir un conjunto de datos, puede cambiarle el nombre, especificar el tipo de archivo e identificar la 
primera fila como encabezado.

Puede importar un conjunto de datos que haya dividido en varios archivos en un bucket de Amazon S3 
en un solo paso de importación.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde un único archivo que haya 
almacenado en Amazon S3:

1. Si actualmente no se encuentra en la pestaña Importar, seleccione Importar.
2. En Disponible, elija Amazon S3 para ver la vista Importar fuentes de datos de S3.
3. En la tabla de depósitos de S3 disponibles, selecciona un depósito y navega hasta el conjunto de 

datos que deseas importar.
4. Seleccione el archivo que desee importar. Si el conjunto de datos no tiene las extensiones .csv 

o .parquet, seleccione el tipo de datos en la lista desplegable de tipos de archivo.
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5. Si el archivo CSV tiene un encabezado, selecciona la casilla de verificación situada junto a Añadir 
encabezado a la tabla.

6. Utilice la tabla de vista previa para obtener una vista previa del conjunto de datos. Esta tabla 
muestra hasta 100 filas.

7. En el panel de detalles, verifique o cambie el nombre y el tipo de archivo del conjunto de datos. 
Si agregas un nombre que contenga espacios, estos espacios se reemplazarán por guiones de 
subrayado cuando se importe el conjunto de datos.

8. Especifique la configuración de muestreo que desee utilizar.
9. Selecciona Importar conjunto de datos.

Multifile Import

Los siguientes son los requisitos para importar varios archivos:

• Los archivos deben estar en la misma carpeta del bucket de Amazon S3.
• Los archivos deben compartir el mismo encabezado o no tener ningún encabezado.

Cada archivo debe tener uno de los siguientes formatos:

• CSV
• Parquet
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• Columnar de fila optimizada (ORC)
• Imagen: Data Wrangler usa OpenCV para importar imágenes. Para obtener más información sobre 

los formatos de imagen admitidos, consulte Lectura y escritura de archivos de imagen.

Utilice el siguiente procedimiento para importar varios archivos.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde varios archivos que ha 
almacenado en un directorio de Amazon S3

1. Si actualmente no se encuentra en la pestaña Importar, seleccione Importar.
2. En Disponible, elija Amazon S3 para ver la vista Importar fuentes de datos de S3.
3. En la tabla de depósitos de S3 disponibles, seleccione el depósito que contiene la carpeta que 

desea importar.
4. Seleccione la carpeta que contiene los archivos que desea importar. Cada archivo debe estar en 

uno de los formatos admitidos. Los archivos deben tener el mismo tipo de datos.
5. Si tu carpeta contiene archivos CSV con encabezados, selecciona la casilla de verificación 

situada junto a La primera fila es el encabezado.
6. Si los archivos están anidados en otras carpetas, active la casilla de verificación situada junto a

Incluir directorios anidados.
7. (Opcional) Elija la columna Agregar nombre de archivo para agregar una columna al conjunto de 

datos que muestre el nombre de archivo de cada observación.
8. (Opcional) De forma predeterminada, Data Wrangler no muestra una vista previa de una carpeta. 

Puede activar la vista previa pulsando el botón azul de desactivación de la vista previa. Una vista 
previa muestra las 10 primeras filas de los primeros 10 archivos de la carpeta. Las siguientes 
imágenes muestran cómo activar una vista previa de un conjunto de datos creado a partir de 
directorios anidados.
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9. En el panel de detalles, verifique o cambie el nombre y el tipo de archivo del conjunto de datos. 
Si agregas un nombre que contenga espacios, estos espacios se reemplazarán por guiones de 
subrayado cuando se importe el conjunto de datos.

10. Especifique la configuración de muestreo que desee utilizar.
11. Selecciona Importar conjunto de datos.

También puede usar parámetros para importar un subconjunto de archivos que coincidan con un patrón. 
Los parámetros le ayudan a seleccionar de forma más selectiva los archivos que va a importar. Para 
empezar a utilizar los parámetros, edite la fuente de datos y aplíquelos a la ruta que utiliza para importar 
los datos. Para obtener más información, consulte Reutilización de flujos de datos para diferentes 
conjuntos de datos (p. 1152).

Importación de datos desde Athena
Utilice Amazon Athena para importar los datos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a Data 
Wrangler. En Athena, escribes consultas SQL estándar para seleccionar los datos que importas de 
Amazon S3. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon Athena?

Puede utilizar laAWS Management Console para configurar Amazon Athena. Debe crear al menos una 
base de datos en Athena antes de empezar a ejecutar consultas. Para obtener más información acerca de 
la introducción a Athena, consulte Introducción a Athena.

Athena se integra directamente con Data Wrangler. Puede escribir consultas de Athena sin tener que salir 
de la interfaz de usuario de Data Wrangler.

Además de escribir consultas sencillas de Athena en Data Wrangler, también puedes usar:

• Grupos de trabajo de Athena para la gestión de resultados de consultas. Para obtener más información 
acerca de los grupos de trabajo, consulteGestión de los resultados de las consultas (p. 1035).
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• Configuraciones del ciclo de vida para establecer los períodos de retención de datos. Para obtener 
más información acerca de la retención de datos, consulteEstablecer periodos de retención de 
datos (p. 1035).

Consulta a Athena en Data Wrangler
Note

Data Wrangler no admite consultas federadas.

Si lo usaAWS Lake Formation con Athena, asegúrese de que sus permisos de IAM de Lake Formation no 
anulen los permisos de IAM de la base de datossagemaker_data_wrangler.

Data Wrangler le permite importar todo el conjunto de datos o muestrear una parte del mismo. Para 
Athena, ofrece las siguientes opciones de muestreo:

• Ninguno: importe todo el conjunto de datos.
• Primera K: muestra las primeras K filas del conjunto de datos, donde K es un número entero que usted 

especifique.
• Aleatorizado: toma una muestra aleatoria del tamaño que usted especifique.
• Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la proporción 

de valores de una columna.

En el siguiente procedimiento se muestra cómo importar un conjunto de datos de Athena a Data Wrangler.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Athena

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Console.
2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el el icono de inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Data Wrangler.
8. Selecciona Importar datos.
9. En Disponible, selecciona Amazon Athena.
10. En Catálogo de datos, elija un catálogo de datos.
11. Utilice la lista desplegable de bases de datos para seleccionar la base de datos que desea consultar. 

Al seleccionar una base de datos, puede obtener una vista previa de todas las tablas de la base de 
datos mediante las tablas que aparecen en Detalles.

12. (Opcional) Elija Configuración avanzada.

a. Elija un grupo de trabajo.
b. Si su grupo de trabajo no ha impuesto la ubicación de salida de Amazon S3 o si no utiliza ningún 

grupo de trabajo, especifique un valor para la ubicación de Amazon S3 de los resultados de la 
consulta.

c. (Opcional) Para el período de retención de datos, active la casilla de verificación para establecer 
un período de retención de datos y especifique el número de días para almacenar los datos antes 
de eliminarlos.

d. (Opcional) De forma predeterminada, Data Wrangler guarda la conexión. Puede optar por 
desmarcar la casilla de verificación y no guardar la conexión.
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13. Para Muestreo, elija un método de muestreo. Elija Ninguno para desactivar el muestreo.
14. Introduzca la consulta en el editor de consultas y utilice el botón Ejecutar para ejecutarla. Tras realizar 

correctamente la consulta, puedes previsualizar el resultado en el editor.

Note

Los datos de Salesforce utilizan eltimestamptz tipo. Si consulta la columna de marca de 
tiempo que ha importado a Athena desde Salesforce, convierta los datos de la columna 
altimestamp tipo. La siguiente consulta convierte la columna de marca de tiempo en el tipo 
correcto.

# cast column timestamptz_col as timestamp type, and name it as timestamp_col
select cast(timestamptz_col as timestamp) as timestamp_col from table 
                         

15. Para importar los resultados de la consulta, selecciona Importar.

Tras completar el procedimiento anterior, el conjunto de datos que consultó e importó aparecerá en el flujo 
de Data Wrangler.

De forma predeterminada, Data Wrangler guarda la configuración de conexión como una conexión nueva. 
Al importar los datos, la consulta que ya especificó aparece como una conexión nueva. Las conexiones 
guardadas almacenan información sobre los grupos de trabajo de Athena y los buckets de Amazon S3 que 
utiliza. Cuando vuelva a conectarse a la fuente de datos, podrá elegir la conexión guardada.

Gestión de los resultados de las consultas

Data Wrangler admite el uso de grupos de trabajo de Athena para gestionar los resultados de las consultas 
dentro de unaAWS cuenta. Puede especificar una ubicación de salida de Amazon S3 para cada grupo 
de trabajo. También puede especificar si el resultado de la consulta puede ir a diferentes ubicaciones de 
Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de grupos de trabajo para controlar el acceso a 
las consultas y los costos.

Es posible que su grupo de trabajo esté configurado para aplicar la ubicación de salida de la consulta de 
Amazon S3. No puede cambiar la ubicación de salida de los resultados de la consulta para esos grupos de 
trabajo.

Si no utilizas un grupo de trabajo ni especificas una ubicación de salida para tus consultas, Data Wrangler 
usa el bucket predeterminado de Amazon S3 en la mismaAWS región en la que se encuentra tu instancia 
de Studio para almacenar los resultados de las consultas de Athena. Crea tablas temporales en esta base 
de datos para mover el resultado de la consulta a este bucket de Amazon S3. Elimina estas tablas después 
de importar los datos; sin embargosagemaker_data_wrangler, la base de datos persiste. Para obtener 
más información, consulte Almacenamiento de datos importados (p. 1072).

Para usar los grupos de trabajo de Athena, configure la política de IAM que da acceso a los grupos de 
trabajo. Si utilizas unSageMaker-Execution-Role, te recomendamos que agregues la política al rol. 
Para obtener más información acerca de políticas de IAM para grupos de trabajo, consulte Políticas de 
IAM para acceder a los grupos de trabajo. Para ver ejemplos de políticas de grupos de trabajo, consulte 
Políticas de ejemplo de grupos de trabajo.

Establecer periodos de retención de datos

Data Wrangler establece automáticamente un período de retención de datos para los resultados de la 
consulta. Los resultados se eliminan una vez transcurrido el período de retención. Por ejemplo, el período 
de retención predeterminado es de cinco días. Los resultados de la consulta se borran transcurridos cinco 
días. Esta configuración está diseñada para ayudarle a limpiar los datos que ya no utiliza. Limpiar los 
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datos evita que usuarios no autorizados puedan acceder a ellos. También ayuda a controlar los costes de 
almacenamiento de los datos en Amazon S3.

Si no establece un período de retención, la configuración del ciclo de vida de Amazon S3 determina 
la duración de almacenamiento de los objetos. La política de retención de datos que especificó para 
la configuración del ciclo de vida elimina los resultados de las consultas que sean anteriores a la 
configuración del ciclo de vida que ha especificado. Para obtener más información, consulte Configurar el 
ciclo de vida de un bucket.

Data Wrangler utiliza las configuraciones del ciclo de vida de S3 para gestionar la retención y la caducidad 
de los datos. Debe conceder permisos a su rol de ejecución de Amazon SageMaker Studio IAM para 
administrar las configuraciones del ciclo de vida de los cubos. Utilice el siguiente procedimiento para 
conceder permisos.

Para conceder permisos para administrar la configuración del ciclo de vida, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Elija Roles.
3. En la barra de búsqueda, especifique la función SageMaker de ejecución de Amazon que utiliza 

Amazon SageMaker Studio.
4. Elija la función.
5. Elija Add permissions (Agregar permisos).
6. Elija Crear política en línea.
7. En Servicio, especifique S3 y selecciónelo.
8. En la sección Leer, selecciona GetLifecycleConfiguration.
9. En la sección Escribir, selecciona PutLifecycleConfiguration.
10. En Recursos, elija Específico.
11. Para Acciones, selecciona el icono de flecha situado junto a Administración de permisos.
12. Elige PutResourcePolicy.
13. En Recursos, elija Específico.
14. Selecciona la casilla de verificación situada junto a Cualquiera en esta cuenta.
15. Elija Review policy (Revisar política).
16. En Nombre, especifique un nombre.
17. Elija Create Policy (Crear política).

Importación de datos desde Amazon Redshift
Amazon Redshift es un servicio de data warehouse administrado de varios petabytes en la nube. El primer 
paso para crear un almacenamiento de datos es el lanzamiento de un conjunto de nodos, llamado un 
clúster de Amazon Redshift. Después de aprovisionar el clúster, puede cargar el conjunto de datos y, a 
continuación, realizar consultas de análisis de datos.

Puede conectarse a uno o más clústeres de Amazon Redshift y consultarlos en Data Wrangler. Para 
utilizar esta opción de importación, debe crear al menos un clúster en Amazon Redshift. Para obtener 
información sobre cómo hacerlo, consulte Introducción a Amazon Redshift.

Puede generar los resultados de la consulta de Amazon Redshift en una de las siguientes ubicaciones:

• El bucket predeterminado de Amazon S3
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• Una ubicación de salida de Amazon S3 que especifique

Puede importar todo el conjunto de datos o muestrear una parte del mismo. Para Amazon Redshift, ofrece 
las siguientes opciones de muestreo:

• Ninguno: importe todo el conjunto de datos.
• Primera K: muestra las primeras K filas del conjunto de datos, donde K es un número entero que usted 

especifique.
• Aleatorizado: toma una muestra aleatoria del tamaño que usted especifique.
• Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la proporción 

de valores de una columna.

El bucket predeterminado de Amazon S3 se encuentra en la mismaAWS región en la que se encuentra la 
instancia de Studio para almacenar los resultados de las consultas de Amazon Redshift. Para obtener más 
información, consulte Almacenamiento de datos importados (p. 1072).

Para el bucket predeterminado de Amazon S3 o para el bucket que especifique, dispone de las siguientes 
opciones de cifrado:

• El cifrado predeterminado delAWS lado del servicio con una clave administrada por Amazon S3 (SSE-
S3)

• Una claveAWS Key Management Service (AWS KMS) que especifique

UnaAWS KMS clave es una clave de cifrado que se crea y administra. Para obtener más información 
acerca de las claves KMS, consulte AWS Key Management Service.

Puede especificar unaAWS KMS clave mediante el ARN de la clave o el ARN de suAWS cuenta.

Si utiliza la política gestionada de IAMAmazonSageMakerFullAccess, para conceder a un rol 
permiso para usar Data Wrangler en Studio, el nombre de usuario de la base de datos debe tener el 
prefijosagemaker_access.

Siga los siguientes procedimientos para aprender a agregar un nuevo clúster.

Note

Data Wrangler utiliza la API de datos de Amazon Redshift con credenciales temporales. Para 
obtener más información sobre esta API, consulte Uso de la API de datos de Amazon Redshift en 
la Guía de administración de Amazon Redshift.

Para conectarse a un clúster de Amazon Redshift

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Console.
2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el el icono de inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Data Wrangler.
8. Selecciona Importar datos.
9. En Disponible, selecciona Amazon Athena.
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10. Elija Amazon Redshift.
11. Seleccione Credenciales temporales (IAM) en Tipo.
12. Introduzca un nombre de conexión. Data Wrangler utiliza este nombre para identificar esta conexión.
13. Introduzca el identificador de clúster para especificar el clúster al que desea conectarse. Nota: 

Introduzca solo el identificador del clúster y no el punto final completo del clúster de Amazon Redshift.
14. Escriba el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
15. Introduzca un usuario de base de datos para identificar el usuario que desea utilizar para conectarse a 

la base de datos.
16. Para UNLOAD IAM Role, introduzca el ARN del rol de IAM del rol que debe asumir el clúster de 

Amazon Redshift para mover y escribir datos en Amazon S3. Para obtener más información acerca 
de esta función, consulte Autorización a Amazon Redshift para acceder a otrosAWS servicios en su 
nombre en la Guía de administración de Amazon Redshift.

17. Elija Connect (Conectar).
18. (Opcional) Para la ubicación de salida de Amazon S3, especifique el URI de S3 para almacenar los 

resultados de la consulta.
19. (Opcional) Para el ID de clave de KMS, especifique el ARN de laAWS KMS clave o el alias. La 

siguiente imagen muestra dónde puede encontrar cualquiera de las teclas delAWS Management 
Console.

1038

https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/authorizing-redshift-service.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/authorizing-redshift-service.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Importación

1039



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Importación

La imagen siguiente muestra todos los campos del procedimiento anterior.

Cuando la conexión se haya establecido correctamente, aparecerá como fuente de datos en Importación 
de datos. Seleccione esta fuente de datos para consultar la base de datos e importar datos.

Para consultar e importar datos de Amazon Redshift

1. Seleccione la conexión que desee consultar desde las fuentes de datos.
2. Seleccione un esquema. Para obtener más información acerca de los esquemas de Amazon Redshift, 

consulte Esquemas en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
3. (Opcional) En Configuración avanzada, especifique el método de muestreo que desea utilizar.
4. Introduzca la consulta en el editor de consultas y seleccione Ejecutar para ejecutar la consulta. Tras 

realizar correctamente la consulta, puedes previsualizar el resultado en el editor.
5. Seleccione Importar conjunto de datos para importar el conjunto de datos que se ha consultado.
6. Introduzca un nombre para el conjunto de datos. Si agregas un nombre de conjunto de datos que 

contiene espacios, estos espacios se reemplazarán por guiones de subrayado cuando se importe el 
conjunto de datos.

7. Elija Add (Agregar).
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Para editar un conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Navega hasta tu flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione el signo + situado junto a Fuente: Muestreado.
3. Cambia los datos que importas.
4. Seleccione Apply (Aplicar)

Importación de datos desde Amazon EMR
Puede utilizar Amazon EMR como fuente de datos para su flujo de Amazon SageMaker Data Wrangler. 
Amazon EMR es una plataforma de clústeres gestionados que puede utilizar, procesar y analizar grandes 
cantidades de datos. Para obtener más información acerca de Amazon EMR, consulte ¿Qué es Amazon 
EMR? . Para importar un conjunto de datos de EMR, debe conectarse a él y consultarlo.

Important

Debe cumplir los siguientes requisitos previos para conectarse a un clúster de Amazon EMR:

Requisitos previos

• Configuraciones de red

• Tiene una Amazon VPC en la región que utiliza para lanzar Amazon SageMaker Studio y 
Amazon EMR.

• Tanto Amazon EMR como Amazon SageMaker Studio deben lanzarse en subredes privadas. 
Pueden estar en la misma subred o en otras diferentes.

• Amazon SageMaker Studio debe estar en modo exclusivo para VPC.

Para obtener más información acerca de la creación de una VPC, consulte Creación de una 
VPC.

Para obtener más información acerca de la creación de una VPC, consulte Connect de 
cuaderno de SageMaker Studio en una VPC a recursos externos.

• Los clústeres de Amazon EMR que está ejecutando deben estar en la misma Amazon VPC.
• Los clústeres de Amazon EMR y Amazon VPC deben estar en la mismaAWS cuenta.
• Sus clústeres de Amazon EMR ejecutan Hive o Presto.

• Los clústeres de Hive deben permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad de 
Studio en el puerto 10000.

• Los clústeres de Presto deben permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad de 
Studio en el puerto 8889.

• SageMaker Estudio

• Amazon SageMaker Studio debe ejecutar la versión 3 de Jupyter Lab. Para obtener 
información sobre la actualización de la versión de Jupyter Lab, consulteVer y actualizar la 
JupyterLab versión de una aplicación desde la consola (p. 139).

• Amazon SageMaker Studio tiene una función de IAM que controla el acceso de los usuarios. 
El rol de IAM predeterminado que utiliza para ejecutar Amazon SageMaker Studio no 
tiene políticas que le permitan acceder a los clústeres de Amazon EMR. Debe adjuntar la 
política que otorga permisos al rol de IAM. Para obtener más información, consulte Permisos 
necesarios (p. 1240).

• El rol de IAM debe también tener la siguiente política 
asociadasecretsmanager:PutResourcePolicy.

• Si utilizas un dominio de Studio que ya has creado, asegúrate de 
queAppNetworkAccessType esté en modo exclusivo para VPC. Para obtener información 
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sobre cómo actualizar un dominio para usar el modo solo VPC, consulteCierre y actualice 
SageMaker Studio (p. 201).

• Clústeres de Amazon EMR

• Debe tener Hive o Presto instalados en el clúster.
• La versión de Amazon EMR debe ser 5.5.0 o una posterior.

Note

Amazon EMR admite la terminación auto. La terminación automática impide la 
ejecución de los clústeres inactivos y evita que se incurran en costes. Las siguientes 
son las versiones que admiten la terminación auto:
• Para las versiones 6.x, versión 6.1.0 o posterior.
• Para las versiones 5.x, versión 5.30.0 o posterior.

Una Amazon VPC es una red virtual aislada lógicamente de otras redes en laAWS nube de. Amazon 
SageMaker Studio y su clúster de Amazon EMR solo existen en Amazon VPC.

Utilice el siguiente procedimiento para lanzar Amazon SageMaker Studio en una Amazon VPC.

Para iniciar Studio en una VPC, haga lo siguiente.

1. Diríjase a la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige Launch SageMaker Studio.
3. Elija Configuración estándar.
4. Para la función de ejecución predeterminada, elija la función de IAM para configurar Studio.
5. Elija la VPC en la que ha lanzado los clústeres de Amazon EMR.
6. En Subred, elija una subred privada.
7. En el caso de los grupos de seguridad, especifica los grupos de seguridad que utilizas para controlar 

entre tus VPC
8. Elija Solo VPC.
9. (Opcional)AWS usa una clave de cifrado predeterminada. Puede especificar unaAWS Key 

Management Service clave para cifrar los datos.
10. Elija Siguiente.
11. En Configuración de Studio, elija las configuraciones que mejor se adapten a usted.
12. Elija Siguiente para omitir la configuración de SageMaker Canvas.
13. Elija Siguiente para omitir la configuración de RStudio.

Si no tiene un clúster de Amazon EMR listo, puede utilizar el siguiente procedimiento para crear uno. Para 
obtener más información acerca de Amazon EMR, consulte ¿Qué es Amazon EMR?

Para crear un clúster, haga lo siguiente.

1. Vaya a AWS Management Console.
2. En la barra de búsqueda, especifiqueAmazon EMR.
3. Elija Create cluster.
4. En Nombre de clúster, especifique el nombre del clúster.
5. En Release, seleccione la versión de lanzamiento del clúster.

Note

Amazon EMR admite la terminación auto de las siguientes versiones:
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• Para las versiones 6.x, 6.1.0 o posteriores
• Para las versiones 5.x, 5.30.0 o posteriores

La terminación automática impide que los clústeres inactivos se ejecuten y evita que incurra 
en costes.

6. (Opcional) Para aplicaciones, elija Presto.
7. Elija la aplicación que está ejecutando en el clúster.
8. En Redes, para la configuración del hardware, especifique los parámetros de configuración del 

hardware.

Important

Para redes, elija la VPC que ejecuta Amazon SageMaker Studio y elija una subred privada.
9. En Seguridad y acceso, especifique la configuración de seguridad.
10. Seleccione Create (Crear).

Para ver un tutorial sobre la creación de un clúster de Amazon EMR, consulte Introducción a Amazon 
EMR. Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para configurar un clúster, consulte
Consideraciones y prácticas recomendadas.

Note

Como prácticas recomendadas de seguridad, Data Wrangler solo puede conectarse a VPC en 
subredes privadas. No podrá conectarse al nodo maestro a menos que lo utiliceAWS Systems 
Manager para sus instancias de EMR. Para obtener más información, consulte Proteger el acceso 
a los clústeres de EMR medianteAWS Systems Manager.

Actualmente, puede utilizar los siguientes métodos para acceder a un clúster de Amazon EMR:

• Sin autenticación
• Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)

Utilice las siguientes secciones para crear un clúster Amazon EMR de Presto o Hive con LDAP activado.

Presto

Important

Para usarloAWS Glue como metaalmacén para tablas de Presto, seleccione Usar para
metadatos de tablas de Presto para almacenar los resultados de sus consultas de Amazon 
EMR en un catálogo deAWS Glue datos cuando lance un clúster de EMR. Almacenar los 
resultados de la consulta en un catálogo deAWS Glue datos puede ahorrarle incurrir en 
cargos.
Para poder consultar grandes conjuntos de datos en clústeres de Amazon EMR, añada las 
siguientes propiedades al archivo de configuración de Presto en sus clústeres de EMR:

[{"classification":"presto-config","properties":{
"http-server.max-request-header-size":"5MB",
"http-server.max-response-header-size":"5MB"}}]                 
             

También puede modificar las opciones de configuración al lanzar el clúster de Amazon EMR.
El archivo de configuración de su clúster de Amazon EMR se encuentra en la siguiente ruta:/
etc/presto/conf/config.properties.
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Utilice el siguiente procedimiento para crear un clúster de Presto con LDAP activado,.

Para crear un clúster, haga lo siguiente.

1. Vaya a AWS Management Console.
2. En la barra de búsqueda, especifiqueAmazon EMR.
3. Elija Create cluster.
4. En Nombre de clúster, especifique el nombre del clúster.
5. En Release, seleccione la versión de lanzamiento del clúster.

Note

Amazon EMR admite la terminación auto de las siguientes versiones:

• Para las versiones 6.x, 6.1.0 o posteriores
• Para las versiones 5.x, 5.30.0 o posteriores

La terminación automática impide que los clústeres inactivos se ejecuten y evita que 
incurra en costes.

6. Elija la aplicación que está ejecutando en el clúster.
7. En Redes, para la configuración del hardware, especifique los parámetros de configuración del 

hardware.

Important

Para redes, elija la VPC que ejecuta Amazon SageMaker Studio y elija una subred 
privada.

8. En Seguridad y acceso, especifique la configuración de seguridad.
9. Seleccione Create (Crear).

Hive

Important

Para usarloAWS Glue como metaalmacén para tablas de Hive, seleccione Usar para
metadatos de tablas de Hive para almacenar los resultados de sus consultas de Amazon 
EMR en un catálogo deAWS Glue datos cuando lance un clúster de EMR. Almacenar los 
resultados de la consulta en un catálogo deAWS Glue datos puede ahorrarle incurrir en 
cargos.
Para poder consultar grandes conjuntos de datos en clústeres de Amazon EMR, añada las 
siguientes propiedades al archivo de configuración de Hive en sus clústeres de EMR:

[{"classification":"hive-site", "properties"
:{"hive.resultset.use.unique.column.names":"false"}}]             
             

También puede modificar las opciones de configuración al lanzar el clúster de Amazon EMR.
El archivo de configuración de su clúster de Amazon EMR se encuentra en la siguiente ruta:/
etc/hive/conf/hive-site.xml. Puede especificar la siguiente propiedad y reiniciar el 
clúster:

<property> 
    <name>hive.resultset.use.unique.column.names</name> 
    <value>false</value>
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</property> 
                        

Utilice el siguiente procedimiento para crear un clúster de Hive con LDAP activado,.

Para crear un clúster de Hive con LDAP activado, haga lo siguiente.

1. Vaya a AWS Management Console.
2. En la barra de búsqueda, especifiqueAmazon EMR.
3. Elija Create cluster.
4. Elija Go to advanced options (Ir a las opciones avanzadas).
5. En Versión, seleccione una versión de lanzamiento de Amazon EMR.
6. La opción de configuración de Hive está seleccionada de forma predeterminada. Asegúrese de 

que la opción Hive tenga una casilla de verificación junto a ella.
7. (Opcional) También puedes seleccionar Presto como opción de configuración para activar Hive y 

Presto en tu clúster.
8. (Opcional) Seleccione Usar los metadatos de la tabla Hive para almacenar los resultados de 

sus consultas de Amazon EMR en un catálogo deAWS Glue datos. Almacenar los resultados 
de la consulta en unAWS Glue catálogo puede ahorrarle incurrir en cargos. Para obtener más 
información, consulte Uso del catálogo deAWS Glue datos como metaalmacén de Hive.

Note

Para almacenar los resultados de la consulta en un catálogo de datos se requiere la 
versión 5.8.0 o posterior de Amazon EMR.

9. En Introducir configuración, especifique el siguiente JSON:

[ 
  { 
    "classification": "hive-site", 
    "properties": { 
      "hive.server2.authentication.ldap.baseDN": "dc=example,dc=org", 
      "hive.server2.authentication": "LDAP", 
      "hive.server2.authentication.ldap.url": "ldap://ldap-server-dns-name:389" 
    } 
  }
]

Note

Como práctica recomendada de seguridad, recomendamos habilitar SSL HiveServer 
añadiendo algunas propiedades en el JSON anterior del sitio secundario. Para obtener 
más información, consulte Habilitar SSL en HiveServer 2.

10. Especifique el resto de la configuración del clúster y cree un clúster.

Utilice las siguientes secciones para usar la autenticación LDAP para los clústeres de Amazon EMR que ya 
haya creado.

LDAP for Presto

El uso de LDAP en un clúster que ejecute Presto requiere acceso al coordinador de Presto a través de 
HTTPS. Haga lo siguiente para proporcionar acceso:

• Activar el acceso en el puerto 636
• Habilite SSL para el coordinador de Presto
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Utilice la siguiente plantilla para configurar Presto:

- Classification: presto-config 
     ConfigurationProperties: 
        http-server.authentication.type: 'PASSWORD' 
        http-server.https.enabled: 'true' 
        http-server.https.port: '8889' 
        http-server.http.port: '8899' 
        node-scheduler.include-coordinator: 'true' 
        http-server.https.keystore.path: '/path/to/keystore/path/for/presto' 
        http-server.https.keystore.key: 'keystore-key-password'
        discovery.uri: 'http://master-node-dns-name:8899'
- Classification: presto-password-authenticator 
     ConfigurationProperties: 
        password-authenticator.name: 'ldap' 
        ldap.url: !Sub 'ldaps://ldap-server-dns-name:636' 
        ldap.user-bind-pattern: "uid=${USER},dc=example,dc=org" 
        internal-communication.authentication.ldap.user: "ldap-user-name"
        internal-communication.authentication.ldap.password: "ldap-password"           
            
                    

Para obtener información acerca de la configuración de LDAP en Presto, consulte los siguientes 
recursos:

• Autenticación LDAP
• Uso de la autenticación LDAP para Presto en Amazon EMR

Note

Como práctica recomendada de seguridad, le recomendamos que habilite SSL para Presto. 
Para obtener más información, consulte Comunicación interna segura.

LDAP for Hive

Para usar LDAP para Hive en un clúster que hayas creado, usa el siguiente procedimiento:
Reconfigura un grupo de instancias en la consola.

Está especificando el nombre del clúster al que se está conectando.

[ 
  { 
    "classification": "hive-site", 
    "properties": { 
      "hive.server2.authentication.ldap.baseDN": "dc=example,dc=org", 
      "hive.server2.authentication": "LDAP", 
      "hive.server2.authentication.ldap.url": "ldap://ldap-server-dns-name:389" 
    } 
  }
]                        
                     

Utilice el siguiente procedimiento para importar datos de un clúster.

Para importar datos de un clúster, haga lo siguiente.

1. Abra un flujo de Data Wrangler.
2. Elija Create Connection (Crear conexión).
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3. Elija Amazon EMR.
4. Aplique alguna de las siguientes acciones.

• (Opcional) Para Secrets ARN, especifique el número de recurso de Amazon (ARN) de la base de 
datos del clúster. Los secretos proporcionan seguridad adicional. Para obtener más información 
sobre los secretos, consulte ¿Qué esAWS Secrets Manager? Para obtener más información 
acerca de la creación de un secreto para el clúster, consulteCrear unAWS Secrets Manager 
secreto para tu clúster (p. 1047).

• En la tabla desplegable, elija un clúster.
5. Elija Siguiente.
6. En Seleccione un punto final para el example-cluster-nameclúster, elija un motor de consultas.
7. (Opcional) Selecciona Guardar conexión.
8. Elija Siguiente, inicie sesión y elija una de las siguientes opciones:

• Sin autenticación
• LDAP

9. Para iniciar sesión en el example-cluster-nameclúster, especifique el nombre de usuario y la
contraseña del clúster.

10. Elija Connect (Conectar).
11. En el editor de consultas, especifique una consulta SQL.
12. Elija Run (Ejecutar).
13. Elija Importar.

Crear unAWS Secrets Manager secreto para tu clúster

Un secreto de Secrets Manager almacena la URL de JDBC del clúster de Amazon EMR como secreto. 
Usar un secreto es más seguro que introducir directamente tus credenciales.

Utilice el procedimiento siguiente para almacenar la URL de JDBC como secreto.

Para almacenar la URL de JDBC como secreto, haga lo siguiente.

1. Vaya a AWS Management Console.
2. En la barra de búsqueda, especifique Secrets Manager.
3. Elija AWS Secrets Manager.
4. Elija Store a new secret (Almacenar un nuevo secreto).
5. En Secret type (Tipo de secreto), elija Other type of secret (Otro tipo de secreto).
6. Para los pares clave/valor, especifiquejdbcURL como clave y una URL de JDBC válida como valor.

El formato de una URL JDBC válida depende de si se utiliza la autenticación y de si se utiliza Hive o 
Presto como motor de consultas. La siguiente lista muestra los formatos URL de JBDC válidos para 
las diferentes configuraciones posibles.

• Hive, sin autenticación —jdbc:hive2://emr-cluster-master-public-dns:10000/;

• Hive, autenticación LDAP — jdbc:hive2://emr-cluster-master-public-dns-name:10000/; 
=3AuthMech; uid=david; pwd=welcome123;

• Para Hive con SSL activado, el formato URL de JDBC depende de si se utiliza un archivo de 
almacén de claves de Java para la configuración de TLS. El archivo Java Keystore ayuda a verificar 
la identidad del nodo maestro del clúster de Amazon EMR. Para usar un archivo de almacén de 
claves de Java, genérelo en un clúster de EMR y cárguelo en Data Wrangler. Para generar un 
archivo, utilice el siguiente comando en el clúster de Amazon EMR,keytool -genkey -alias 
hive -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore hive.jks. Para obtener información 
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sobre la ejecución de comandos en un clúster de Amazon EMR, consulte Proteger el acceso a los 
clústeres de EMR medianteAWS Systems Manager. Para cargar un archivo, selecciona la flecha 
hacia arriba en la barra de navegación de la izquierda de la interfaz de usuario de Data Wrangler.

Los siguientes son los formatos URL de JDBC válidos para Hive con SSL activado:
• Sin un archivo de almacén de claves de Java —jdbc:hive2://emr-
cluster-master-public-dns:10000/;AuthMech=3;UID=user-
name;PWD=password;SSL=1;AllowSelfSignedCerts=1;

• Con un archivo de almacén de claves de Java —jdbc:hive2://emr-
cluster-master-public-dns:10000/;AuthMech=3;UID=user-
name;PWD=password;SSL=1;SSLKeyStore=/home/sagemaker-user/data/Java-
keystore-file-name;SSLKeyStorePwd=Java-keystore-file-passsword;

• Listo, sin autenticación — jdbc:presto://emr-cluster-master-public-dns:8889/;
• Para Presto con la autenticación LDAP y SSL habilitados, el formato URL de JDBC depende de si 

se utiliza un archivo de almacén de claves de Java para la configuración de TLS. El archivo Java 
Keystore ayuda a verificar la identidad del nodo maestro del clúster de Amazon EMR. Para usar un 
archivo de almacén de claves de Java, genérelo en un clúster de EMR y cárguelo en Data Wrangler. 
Para cargar un archivo, selecciona la flecha hacia arriba en la barra de navegación de la izquierda 
de la interfaz de usuario de Data Wrangler. Para obtener información sobre cómo crear un archivo 
de almacén de claves de Java para Presto, consulte Archivo de almacén de claves de Java para 
TLS. Para obtener información sobre la ejecución de comandos en un clúster de Amazon EMR, 
consulte Proteger el acceso a los clústeres de EMR medianteAWS Systems Manager.
• Sin un archivo de almacén de claves de Java —jdbc:presto://emr-cluster-master-
public-dns:8889/;SSL=1;AuthenticationType=LDAP Authentication;UID=user-
name;PWD=password;AllowSelfSignedServerCert=1;AllowHostNameCNMismatch=1;

• Con un archivo de almacén de claves de Java —jdbc:presto://emr-
cluster-master-public-dns:8889/;SSL=1;AuthenticationType=LDAP 
Authentication;SSLTrustStorePath=/home/sagemaker-user/data/Java-
keystore-file-name;SSLTrustStorePwd=Java-keystore-file-
passsword;UID=user-name;PWD=password;

A lo largo del proceso de importación de datos desde un clúster de Amazon EMR, es posible que tenga 
problemas. Para obtener más información acerca de cómo solucionarlos, consulteSolución de problemas 
con Amazon EMR (p. 1205).

Importación de datos desde Databricks (JDBC)
Puede utilizar Databricks como fuente de datos para su flujo de Amazon SageMaker Data Wrangler. 
Para importar un conjunto de datos de Databricks, utilice la función de importación JDBC (Java Database 
Connectivity) para acceder a su base de datos de Databricks. Tras acceder a la base de datos, especifique 
una consulta SQL para obtener los datos e importarlos.

Suponemos que tiene un clúster de Databricks en ejecución y que ha configurado su controlador JDBC 
para ello. Para obtener más información, consulte las siguientes páginas de documentación de Databricks:

• Controlser JDBC
• Parámetros de configuración y conexión de JDBC
• Parámetros de autenticación

Data Wrangler almacena la URL de JDBC enAWS Secrets Manager. Debe conceder permisos a su 
rol de ejecución de IAM de Amazon SageMaker Studio para usar Secrets Manager. Utilice el siguiente 
procedimiento para conceder permisos.

Para conceder permisos a Secrets Manager, haga lo siguiente.
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1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Elija Roles.
3. En la barra de búsqueda, especifique la función SageMaker de ejecución de Amazon que utiliza 

Amazon SageMaker Studio.
4. Elija la función.
5. Elija Add permissions (Agregar permisos).
6. Elija Crear política en línea.
7. En Servicio, especifique Secrets Manager y elíjalo.
8. Para Acciones, selecciona el icono de flecha situado junto a Administración de permisos.
9. Elige PutResourcePolicy.
10. En Recursos, elija Específico.
11. Selecciona la casilla de verificación situada junto a Cualquiera en esta cuenta.
12. Elija Review policy (Revisar política).
13. En Nombre, especifique un nombre.
14. Elija Create Policy (Crear política).

Puede utilizar particiones para importar sus datos más rápidamente. Las particiones permiten a Data 
Wrangler procesar los datos en parallel. De forma predeterminada, Data Wrangler usa 2 particiones. Para 
la mayoría de los casos de uso, las dos particiones ofrecen velocidades de procesamiento de datos casi 
óptimas.

Si decide especificar más de 2 particiones, también puede especificar una columna para particionar los 
datos. El tipo de los valores de la columna debe ser numérico o de fecha.

Recomendamos usar particiones solo si comprende la estructura de los datos y cómo se procesan.

Puede importar todo el conjunto de datos o muestrear una parte del mismo. Para una base de datos de 
Databricks, ofrece las siguientes opciones de muestreo:

• Ninguno: importe todo el conjunto de datos.
• Primera K: muestra las primeras K filas del conjunto de datos, donde K es un número entero que usted 

especifique.
• Aleatorizado: toma una muestra aleatoria del tamaño que usted especifique.
• Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la proporción 

de valores de una columna.

Utilice el siguiente procedimiento para importar datos desde una base de datos de Databricks.

Para importar datos de Databricks, haga lo siguiente.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Console.
2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. En la pestaña Importar datos de tu flujo de Data Wrangler, selecciona Databricks.
6. Especifique los campos siguientes:

• Nombre del conjunto de datos: el nombre que deseas usar para el conjunto de datos en tu flujo de 
Data Wrangler.

• Controlador: com.simba.spark.jdbc.driver.
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• URL de JDBC: la URL de la base de datos Databricks. El formato de la URL puede variar entre 
las instancias de Databricks. Para obtener información sobre cómo encontrar la URL y especificar 
los parámetros que contiene, consulte los parámetros de configuración y conexión de JDBC. 
A continuación se muestra un ejemplo de cómo se puede formatear una URL: jdbc:spark://
aws-sagemaker-datawrangler.cloud.databricks.com:443/default; transportMode=HTTP; ssl=1; 
HttpPath=sql/protocolv1/o/3122619508517275/0909-200301-cut318;AuthMech =3; UID= token; 
PWD= personal-access-token.

Note

Puede especificar un ARN secreto que contenga la URL de JDBC en lugar de especificar 
la URL de JDBC en sí. El secreto debe contener un par clave-valor con el siguiente 
formato:jdbcURL:JDBC-URL. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Secrets 
Manager? .

7. Especifique una sentencia SQL SELECT.
Note

Data Wrangler no admite expresiones de tabla comunes (CTE) ni tablas temporales dentro de 
una consulta.

8. Para Muestreo, elija un método de muestreo.
9. Elija Run (Ejecutar).
10. (Opcional) Para la VISTA PREVIA, selecciona el engranaje para abrir la configuración de partición.

La sección de ajustes adicionales se encuentra en el extremo derecho del título de
PREVISUALIZACIÓN.

• Especifique el número de particiones. Puede particionar por columna si especifica el número de 
particiones:

• Introduzca el número de particiones: especifique un valor superior a 2.
• (Opcional) Partición por columna: especifique los siguientes campos. Solo puede realizar 

particiones por una columna si ha especificado un valor para Introducir el número de 
particiones.
• Seleccionar columna: seleccione la columna que está utilizando para la partición de datos. El 

tipo de datos de la columna debe ser numérico o de fecha.
• Límite superior: a partir de los valores de la columna que ha especificado, el límite superior 

es el valor que está utilizando en la partición. El valor que especifique no cambia los datos 
que está importando. Solo afecta a la velocidad de la importación. Para obtener el mejor 
rendimiento, especifique un límite superior cercano al máximo de la columna.

• Límite inferior: a partir de los valores de la columna que ha especificado, el límite inferior 
es el valor que está utilizando en la partición. El valor que especifique no cambia los datos 
que está importando. Solo afecta a la velocidad de la importación. Para obtener el mejor 
rendimiento, especifique un límite inferior cercano al mínimo de la columna.

11. Elija Importar.

Importación de datos desde Snowflake
Puede usar Snowflake como fuente de datos en SageMaker Data Wrangler para preparar los datos en 
Snowflake para el aprendizaje automático.

Con Snowflake como fuente de datos en Data Wrangler, puede conectarse rápidamente a Snowflake sin 
escribir una sola línea de código. Puede unir sus datos en Snowflake con datos de cualquier otra fuente de 
datos en Data Wrangler.

Una vez conectado, puede consultar de forma interactiva los datos almacenados en Snowflake, 
transformar los datos con más de 300 transformaciones de datos preconfiguradas, comprender los datos 
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e identificar posibles errores y valores extremos con un conjunto de sólidas plantillas de visualización 
preconfiguradas, identificar rápidamente las inconsistencias en el flujo de trabajo de preparación de datos 
y diagnosticar problemas antes de implementar los modelos en producción. Por último, puede exportar su 
flujo de trabajo de preparación de datos a Amazon S3 para usarlo con otras SageMaker funciones, como 
Amazon SageMaker Autopilot, Amazon SageMaker Feature Store y Amazon SageMaker Model Building 
Pipelines.

Puede cifrar el resultado de las consultas con unaAWS Key Management Service clave que haya creado. 
Para obtener más información acerca de AWS KMS, consulte AWS Key Management Service.

Temas
• Guía del administrador (p. 1051)
• Guía para científicos de datos (p. 1065)

Guía del administrador
Important

Para obtener más información sobre el control de acceso granular y las prácticas recomendadas, 
consulte Control de acceso de seguridad.

Esta sección es para los administradores de Snowflake que configuran el acceso a Snowflake desde 
SageMaker Data Wrangler.

Important

Usted es responsable de administrar y supervisar el control de acceso en Snowflake. Esto incluye 
los datos a los que puede acceder un usuario, la integración de almacenamiento que puede 
utilizar y las consultas que puede ejecutar un usuario. Data Wrangler no añade una capa de 
control de acceso con respecto a Snowflake.
El control de acceso incluye lo siguiente:

• Los datos a los que accede un usuario.
• La integración de almacenamiento que le da a Snowflake la capacidad de escribir los resultados 

de consultas en un bucket de Amazon S3
• Las consultas que puede ejecutar un usuario.

Data Wrangler no añade una capa de control de acceso a Snowflake. Para obtener más 
información, consulte Configurar los permisos de importación de datos de Snowflake (p. 1051).
Important

Tenga en cuenta que la concesión de privilegios de monitor puede permitir a los usuarios ver los 
detalles de un objeto, como las consultas o el uso en un almacén.

Configurar los permisos de importación de datos de Snowflake

Para importar datos de Snowflake, configure el acceso desde Data Wrangler con Amazon S3.

Esta característica no está disponible actualmente en las regiones de suscripción.

Snowflake requiere los siguientes permisos en un bucket y un directorio de S3 para poder acceder a los 
archivos del directorio:

• s3:GetObject
• s3:GetObjectVersion
• s3:ListBucket
• s3:ListObjects
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• s3:GetBucketLocation

Crear una política de IAM

Debe crear una política de IAM para configurar los permisos de acceso para que Snowflake cargue y 
descargue datos de un bucket de Amazon S3.

El siguiente es el documento de política JSON que se utiliza para crear la política:

# Example policy for S3 write access
# This needs to be updated
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectVersion", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:DeleteObjectVersion" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/prefix/*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "s3:ListBucket" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/", 
    "Condition": { 
        "StringLike": { 
            "s3:prefix": ["prefix/*"] 
        } 
    } 
  } 
 ]
}

Para obtener información y procedimientos sobre la creación de políticas con documentos de políticas, 
consulte Creación de políticas de IAM.

Para obtener documentación que proporciona información general sobre el uso de los permisos de IAM 
con Snowflake, consulte los siguientes recursos:

• ¿Qué es IAM?
• Cree el rol de IAM enAWS
• Cree una integración de almacenamiento en la nube en Snowflake
• Recupera el usuario deAWS IAM para tu cuenta de Snowflake
• Otorgue permisos de usuario de IAM para acceder al bucket.

Para conceder el permiso de uso del rol Snowflake del científico de datos a la integración de 
almacenamiento, debe ejecutarGRANT USAGE ON INTEGRATION integration_name TO 
snowflake_role;.

• integration_namees el nombre de la integración de almacenamiento.
• snowflake_rolees el nombre de la función Snowflake predeterminada que se asigna al usuario 

científico de datos.
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Configuración de Snowflake OAuth Access

En lugar de que tus usuarios introduzcan directamente sus credenciales en Data Wrangler, puedes 
hacer que usen un proveedor de identidad para acceder a Snowflake. Los siguientes son enlaces a la 
documentación de Snowflake para los proveedores de identidades compatibles con Data Wrangler.

• AD AD
• Okta
• Ping Federate

Utilice la documentación de los enlaces anteriores para configurar el acceso a su proveedor de identidad. 
La información y los procedimientos de esta sección le ayudan a entender cómo utilizar correctamente la 
documentación para acceder a Snowflake en Data Wrangler.

Su proveedor de identidad debe reconocer Data Wrangler como una aplicación. Utilice el siguiente 
procedimiento para registrar Data Wrangler como aplicación dentro del proveedor de identidades:

1. Seleccione la configuración que inicia el proceso de registro de Data Wrangler como aplicación.
2. Proporcione a los usuarios del proveedor de identidades acceso a Data Wrangler.
3. Activa la autenticación del cliente de OAuth almacenando las credenciales del cliente como unAWS 

Secrets Manager secreto.
4. Especifique una URL de redireccionamiento con el siguiente formato: https://Domain-ID .studio.

Región de AWS.sagemaker.aws/jupyter/default/lab

Important

Estás especificando el ID de SageMaker dominio de Amazon y elRegión de AWS que estás 
utilizando para ejecutar Data Wrangler.

Important

Debes registrar una URL para cada SageMaker dominio de Amazon yRegión de AWS 
donde ejecutes Data Wrangler. Los usuarios de un dominioRegión de AWS que no tengan 
configuradas direcciones URL de redireccionamiento no podrán autenticarse con el proveedor 
de identidad para acceder a la conexión de Snowflake.

5. Asegúrese de que los tipos de concesión del código de autorización y del token de actualización estén 
permitidos para la aplicación Data Wrangler.

Dentro de su proveedor de identidades, debe configurar un servidor que envíe los tokens de OAuth a Data 
Wrangler a nivel de usuario. El servidor envía los tokens con Snowflake como público.

Snowflake utiliza el concepto de roles que son roles distintos a los roles de IAM utilizadosAWS. Debe 
configurar el proveedor de identidades para usar cualquier rol para usar el rol predeterminado asociado 
a la cuenta de Snowflake. Por ejemplo, si un usuario tienesystems administrator la función 
predeterminada en su perfil de Snowflake, la conexión de Data Wrangler a Snowflake la utilizasystems 
administrator como función.

Utilice el siguiente procedimiento para configurar el servidor.

Para configurar el servidor, haga lo siguiente. Trabajas en Snowflake en todos los pasos excepto en el 
último.

1. Comience a configurar el servidor o la API.
2. Configure el servidor de autorización para usar el código de autorización y los tipos de concesión del 

token de actualización.
3. Especifique la vida útil del token de acceso.
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4. Establece el tiempo de espera de inactividad del token de actualización. El tiempo de espera de 
inactividad es el tiempo en que el token de actualización caduca si no se usa.

Note

Si está programando trabajos en Data Wrangler, le recomendamos que el tiempo de espera 
de inactividad sea mayor que la frecuencia del trabajo de procesamiento. De lo contrario, 
algunos trabajos de procesamiento podrían fallar porque el token de actualización caducó 
antes de poder ejecutarse. Cuando caduque el token de actualización, el usuario debe volver 
a autenticarse accediendo a la conexión que estableció con Snowflake a través de Data 
Wrangler.

5. Especifíquelosession:role-any como el nuevo ámbito.

Note

Para Azure AD, copie el identificador único del ámbito. Data Wrangler requiere que le 
proporciones el identificador.

6. Important

Dentro de la integración de seguridad de OAuth externa para Snowflake, 
habiliteexternal_oauth_any_role_mode.

Important

Data Wrangler no admite la rotación de los tokens de actualización. El uso de identificadores de 
actualización rotativos puede provocar errores de acceso o que los usuarios tengan que iniciar 
sesión con frecuencia.

Important

Si el token de actualización caduca, los usuarios deben volver a autenticarse accediendo a la 
conexión que han establecido con Snowflake a través de Data Wrangler.

Después de configurar el proveedor de OAuth, debe proporcionar a Data Wrangler la información que 
necesita para conectarse al proveedor. Puede utilizar la documentación de su proveedor de identidad para 
obtener valores para los siguientes campos:

• URL del token: la URL del token que el proveedor de identidad envía a Data Wrangler.
• URL de autorización: URL del servidor de autorización del proveedor de identidad.
• ID de cliente: el ID del proveedor de identidad.
• Secreto de cliente: el secreto que solo reconoce el servidor de autorización o la API.
• (Solo en Azure AD) Las credenciales del ámbito de OAuth que ha copiado.

Almacena los campos y los valores enAWS Secrets Manager secreto y los agrega a la configuración 
del ciclo de vida de Amazon SageMaker Studio que utiliza para Data Wrangler. Una configuración de 
ciclo de vida es un script de shell. Se usa para hacer que Data Wrangler pueda acceder al nombre de 
recurso de Amazon (ARN) del secreto. Para obtener información sobre la creación de secretos, consulte
Mover secretos codificados aAWS Secrets Manager. Para obtener información sobre el uso de las 
configuraciones del ciclo de vida en Studio, consulteUtilice configuraciones de ciclo de vida con Amazon 
SageMaker Studio (p. 184).

Important

Antes de crear un secreto de Secrets Manager, asegúrate de que el rol de SageMaker ejecución 
que utilizas para Amazon SageMaker Studio tenga permisos para crear y actualizar secretos en 
Secrets Manager. Para obtener más información acerca de cómo agregar permisos, consulte
Ejemplo: permiso para crear secretos.
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Para Okta y Ping Federate, el formato del secreto es el siguiente:

{ 
    "token_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-path/v2/token", 
    "client_id":"example-client-id", 
    "client_secret":"example-client-secret", 
    "identity_provider":"OKTA"|"PING_FEDERATE", 
    "authorization_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-path/
v2/authorize"
}                    
                 

Para Azure AD, el siguiente es el formato del secreto:

{ 
    "token_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-path/v2/token", 
    "client_id":"example-client-id", 
    "client_secret":"example-client-secret", 
    "identity_provider":"AZURE_AD", 
    "authorization_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-path/
v2/authorize", 
    "datasource_oauth_scope":"api://appuri/session:role-any)"
}                    
                 

Debe tener una LifeCycle configuración que utilice el secreto de Secrets Manager que ha creado. Puede 
crear la LifeCycle configuración o modificar una que ya se haya creado. La configuración debe utilizar el 
siguiente script.

#!/bin/bash

set -eux

## Script Body

cat > ~/.snowflake_identity_provider_oauth_config <<EOL
{ 
    "secret_arn": "example-secret-arn"
}
EOL                    
                 

Para obtener más información acerca de la configuración de las configuraciones del ciclo de vida, 
consulteCreación y asociación de una configuración de ciclo de vida (p. 184). Cuando esté realizando el 
proceso de configuración, haga lo siguiente:

• Defina el tipo de aplicación de la configuración enJupyter Server.
• Adjunte la configuración al SageMaker dominio de Amazon que tiene sus usuarios.
• Haga que la configuración se ejecute de forma predeterminada. Debe ejecutarse cada vez que un 

usuario inicie sesión en Studio. De lo contrario, las credenciales guardadas en la configuración no 
estarán disponibles para los usuarios cuando usen Data Wrangler.

• La configuración del ciclo de vida crea un archivo con el 
nombresnowflake_identity_provider_oauth_config en la carpeta principal del usuario. El 
archivo contiene el secreto de Secrets Manager. Asegúrese de que esté en la carpeta de inicio del 
usuario cada vez que se inicialice la instancia del servidor Jupyter.
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Conectividad privada entre Data Wrangler y Snowflake a través deAWS PrivateLink

En esta sección se explica cómo se utilizaAWS PrivateLink para establecer una conexión privada entre 
Data Wrangler y Snowflake. Los pasos se explican en las siguientes secciones.

Creación de una VPC

Si no tienes una VPC configurada, sigue las instrucciones para crear una nueva VPC.

Una vez que haya elegido una VPC que desee utilizar para establecer una conexión privada, proporcione 
las siguientes credenciales a su administrador de Snowflake para habilitarlasAWS PrivateLink:

• VPC ID
• ID de la cuenta de AWS
• La URL de tu cuenta correspondiente que utilizas para acceder a Snowflake

Important

Como se describe en la documentación de Snowflake, la activación de tu cuenta de Snowflake 
puede tardar hasta dos días hábiles.

Configurar laAWS PrivateLink integración de Snowflake

Una vezAWS PrivateLink activada, recupere laAWS PrivateLink configuración de su región ejecutando 
el siguiente comando en una hoja de cálculo de Snowflake. Inicie sesión en la consola de Snowflake e 
introduzca lo siguiente en Hojas de trabajo:select SYSTEM$GET_PRIVATELINK_CONFIG();

1. Recupera los valores de lo siguiente:privatelink-account-nameprivatelink_ocsp-
url,privatelink-account-url, yprivatelink_ocsp-url del objeto JSON resultante. En el 
siguiente fragmento se muestran ejemplos de cada valor. Guarde estos valores para usarlos más 
adelante.

privatelink-account-name: xxxxxxxx.region.privatelink
privatelink-vpce-id: com.amazonaws.vpce.region.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx
privatelink-account-url: xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com
privatelink_ocsp-url: ocsp.xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com        

2. Cambia a laAWS consola y navega hasta el menú de VPC.
3. En el panel lateral izquierdo, selecciona el enlace Endpoints para acceder a la configuración de puntos 

de conexión de VPC.

Una vez allí, selecciona Create Endpoint.
4. Seleccione el botón de opción para buscar el servicio por nombre, tal y como se muestra en la siguiente 

captura de pantalla.
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5. En el campo Nombre del servicio, pegue el valorprivatelink-vpce-id que recuperó en el paso 
anterior y seleccione Verificar.

Si la conexión se realiza correctamente, aparecerá en la pantalla una alerta verde que dice Nombre del 
servicio encontrado y las opciones de VPC y subred se expanden automáticamente, como se muestra 
en la siguiente captura de pantalla. Dependiendo de la región de destino, la pantalla resultante puede 
mostrar otro nombre deAWS región.

6. Selecciona el mismo ID de VPC que enviaste a Snowflake en la lista desplegable de VPC.
7. Si aún no ha creado una subred, siga las siguientes instrucciones para crear una subred.
8. Selecciona Subredes en la lista desplegable de VPC. A continuación, selecciona Crear subred y sigue 

las instrucciones para crear un subconjunto en tu VPC. Asegúrate de seleccionar el ID de VPC que 
enviaste a Snowflake.

9. En Configuración del grupo de seguridad, seleccione Crear nuevo grupo de seguridad para abrir 
la pantalla predeterminada del grupo de seguridad en una pestaña nueva. En esta nueva pestaña, 
selecciona Crear grupo de seguridad.

10.Escriba un nombre y una descripción para el nuevo grupo de seguridad.datawrangler-doc-
snowflake-privatelink-connection Asegúrate de seleccionar el ID de VPC que has utilizado en 
los pasos anteriores.

11.Añada dos reglas para permitir el tráfico desde su VPC a este extremo de la VPC.

Ve a tu VPC en Tus VPC, en una pestaña independiente, y recupera el bloque CIDR de tu VPC. A 
continuación, seleccione Agregar regla en la sección Reglas entrantes. SeleccioneHTTPS el tipo, deje la
fuente como personalizada en el formulario y pegue el valor recuperado de ladescribe-vpcs llamada 
anterior (por ejemplo10.0.0.0/16).

12.Elija Create Security Group. Recupere el ID del grupo de seguridad del grupo de seguridad recién 
creado (por ejemplosg-xxxxxxxxxxxxxxxxx).

13.En la pantalla de configuración de VPC Endpoint, elimine el grupo de seguridad predeterminado. Pegue 
el ID del grupo de seguridad en el campo de búsqueda y seleccione la casilla de verificación.
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14.Seleccione Crear punto final.
15.Si la creación del punto de enlace se ha realizado correctamente, aparecerá una página con un enlace 

a la configuración del punto de enlace de la VPC, especificada mediante el ID de la VPC. Seleccione el 
enlace para ver la configuración completa.

Recupera el registro más alto de la lista de nombres DNS. Se puede diferenciar de otros nombres de 
DNS porque solo incluye el nombre de la región (por ejemplous-west-2) y no incluye ninguna notación 
de letras de la zona de disponibilidad (por ejemplous-west-2a). Guarde esta información más tarde.

Configure el DNS para los endpoints de Snowflake en su VPC

En esta sección se explica cómo configurar el DNS para los puntos de enlace de Snowflake en la VPC. 
Esto permite que la VPC resuelva las solicitudes alAWS PrivateLink endpoint de Snowflake.

1. Navega hasta el menú Route 53 deAWS la consola.
2. Selecciona la opción Zonas alojadas (si es necesario, expande el menú de la izquierda para encontrar 

esta opción).
3. Elija Create Hosted Zone (Crear zona alojada).

a. En el campo Nombre de dominio, haga referencia al valor que se almacenóprivatelink-
account-url en los pasos anteriores. En este campo, el ID de su cuenta de Snowflake 
se elimina del nombre DNS y solo usa el valor que comienza por el identificador de región. 
Más adelante también se crea un conjunto de registros de recursos para el subdominio, 
como,region.privatelink.snowflakecomputing.com.

b. Seleccione el botón de radio de la zona alojada privada en la sección Tipo. Es posible que su código 
de región no lo seaus-west-2. Haga referencia al nombre DNS que le devolvió Snowflake.
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c. En la sección VPC para asociarlas a la zona alojada, selecciona la región en la que se encuentra tu 
VPC y el ID de VPC utilizado en los pasos anteriores.

d. Elija Create hosted zone (Crear zona alojada).
4. A continuación, cree dos registros, uno paraprivatelink-account-url y otro 

paraprivatelink_ocsp-url.
• En el menú Zona alojada, elija Crear conjunto de registros.

a. En Nombre de registro, introduce solo el ID de tu cuenta de Snowflake (los 8 primeros 
caracteresprivatelink-account-url).

b. En Tipo de registro, selecciona CNAME.
c. En Valor, introduzca el nombre DNS del extremo de VPC regional que recuperó en el último paso 

de la sección Configurar laAWS PrivateLink integración de Snowflake.
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d. Elija Create records (Crear registros).
e. Repita los pasos anteriores para el registro OCSP como anotadoprivatelink-ocsp-url, 

empezandoocsp por el identificador de copo de nieve de 8 caracteres del nombre del registro (por 
ejemploocsp.xxxxxxxx).

Configure el punto de enlace entrante de Route 53 Resolver para su VPC

En esta sección se explica cómo configurar los puntos de enlace entrantes de los resolvers de Route 53 
para su VPC.

1. Navega hasta el menú Route 53 deAWS la consola.
• En el panel de la izquierda de la sección Seguridad, seleccione la opción Grupos de seguridad.

2. Elija Create Security Group.
• Escriba un nombre y una descripción para eldatawranger-doc-route53-resolver-sg grupo de 

seguridad.
• Selecciona el ID de VPC utilizado en los pasos anteriores.
• Crea reglas que permitan usar DNS a través de UDP y TCP desde el bloque CIDR de VPC.
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• Elija Create Security Group. Tenga en cuenta el ID del grupo de seguridad porque agrega una regla 
para permitir el tráfico al grupo de seguridad de puntos finales de VPC.

3. Navega hasta el menú Route 53 deAWS la consola.
• En la sección Resolver, seleccione la opción Endpoint de entrada.

4. Elija Crear punto de conexión entrante.
• Proporcione el nombre de punto enlace.
• En la lista desplegable de VPC en la región, selecciona el ID de VPC que has utilizado en todos los 

pasos anteriores.
• En la lista desplegable Grupo de seguridad para este punto de conexión, seleccione el ID del grupo 

de seguridad del paso 2 de esta sección.

• En la sección Dirección IP, seleccione una zona de disponibilidad, seleccione una subred y deje el 
selector de radio en Usar una dirección IP seleccionada automáticamente para cada dirección IP.
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• Elija Submit (Enviar).
5. Seleccione el punto de conexión de entrada después de haberlo creado.
6. Una vez creado el punto final de entrada, anote las dos direcciones IP de los solucionadores.

SageMaker Terminales de VPC

En esta sección se explica cómo crear puntos de enlace de VPC para lo siguiente: Amazon SageMaker 
Studio, SageMaker Notebooks, la SageMaker API, SageMaker Runtime y Amazon SageMaker Feature 
Store Runtime.

Cree un grupo de seguridad que se aplique a todos los puntos finales.

1. Navegue hasta el menú EC2 de laAWS consola.
2. En la sección Red y seguridad, selecciona la opción Grupos de seguridad.
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3. Elija Create Security Group (Crear grupo de seguridad).
4. Proporcione un nombre y una descripción para el grupo de seguridad (por ejemplodatawrangler-

doc-sagemaker-vpce-sg). Más adelante se agrega una regla para permitir el tráfico SageMaker a 
través de HTTPS desde este grupo.

Creación de los puntos finales

1. Navega al menú de VPC de laAWS consola.
2. Seleccione la opción Endpoints.
3. Elija Create Endpoint (Crear punto de conexión).
4. Busque el servicio introduciendo su nombre en el campo Buscar.
5. En la lista desplegable de VPC, selecciona la VPC en la que existe tuAWS PrivateLink conexión a 

Snowflake.
6. En la sección Subredes, seleccione las subredes que tienen acceso a la PrivateLink conexión 

Snowflake.
7. Deje seleccionada la casilla Habilitar nombre DNS.
8. En la sección Grupos de seguridad, seleccione el grupo de seguridad que creó en la sección anterior.
9. Elija Create Endpoint (Crear punto de conexión).

Configurar Studio y Data Wrangler

En esta sección se explica cómo configurar Studio y Data Wrangler.

1. Configure el grupo de seguridad.
a. Navegue hasta el menú Amazon EC2 de laAWS consola.
b. Seleccione la opción Grupos de seguridad en la sección Red y seguridad.
c. Elija Create Security Group.
d. Escriba un nombre y una descripción para el grupo de seguridad (por ejemplodatawrangler-doc-
sagemaker-studio).

e. Cree las siguientes reglas de entrada.
• La conexión HTTPS al grupo de seguridad que aprovisionó para la PrivateLink conexión de 

Snowflake que creó en el paso Configurar la PrivateLink integración de Snowflake.
• La conexión HTTP al grupo de seguridad que aprovisionó para la PrivateLink conexión de 

Snowflake que creó en el paso Configurar la PrivateLink integración de Snowflake.
• El grupo de seguridad UDP y TCP para DNS (puerto 53) para Route 53 Resolver Inbound Endpoint 

se crea en el paso 2 de Configurar el extremo entrante de Route 53 Resolver para su VPC.
f. Elija el botón Crear grupo de seguridad en la esquina inferior derecha.

2. Configure Studio.
• Navega hasta el SageMaker menú de laAWS consola.
• En la consola de la izquierda, selecciona la opción SageMakerEstudio.
• Si no tiene ningún dominio configurado, aparecerá el menú Comenzar.
• Seleccione la opción Configuración estándar en el menú Comenzar.
• En Método de autenticación, seleccione AWSIdentity and Access Management (IAM).
• En el menú Permisos, puede crear un rol nuevo o usar un rol preexistente, según su caso de uso.

• Si elige Crear un nuevo rol, tendrá la opción de proporcionar un nombre de bucket de S3 y se 
generará una política para usted.
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• Si ya ha creado un rol con permisos para los buckets de S3 a los que necesita acceso, seleccione 
el rol en la lista desplegable. Este rol debe tener laAmazonSageMakerFullAccess política 
asociada.

• Seleccione la lista desplegable Red y almacenamiento para configurar los SageMaker usos de la 
VPC, la seguridad y las subredes.
• En VPC, seleccione la VPC en la que existe la PrivateLink conexión a Snowflake.
• En Subredes, seleccione las subredes que tienen acceso a la PrivateLink conexión Snowflake.
• En Acceso a la red para Studio, selecciona Solo VPC.
• En Grupos de seguridad, selecciona el grupo de seguridad que creaste en el paso 1.

• Elija Submit (Enviar).
3. Edite el grupo SageMaker de seguridad.

• Cree las siguientes reglas de entrada:
• Puerto 2049 para los grupos de seguridad NFS entrantes y salientes creados automáticamente 

SageMaker en el paso 2 (los nombres de los grupos de seguridad contienen el ID de dominio de 
Studio).

• Acceso a todos los puertos TCP consigo mismo (obligatorio solo SageMaker para VPC).
4. Edite los grupos de seguridad de terminales de VPC:

• Navegue hasta el menú Amazon EC2 de laAWS consola.
• Busque el grupo de seguridad que creó en el paso anterior.
• Agregue una regla de entrada que permita el tráfico HTTPS del grupo de seguridad creado en el paso 

1.
5. Creación de un perfil de usuario.

• En el panel de control deSageMaker Studio, selecciona Agregar usuario.
• Proporcione un nombre de usuario.
• En el rol de ejecucióno utilizar un rol preexistente.

• Si elige Crear un nuevo rol, tendrá la opción de proporcionar un nombre de bucket de Amazon S3 y 
se generará una política para usted.

• Si ya ha creado un rol con permisos para los buckets de Amazon S3 a los que necesita acceso, 
seleccione el rol en la lista desplegable. Este rol debe tener laAmazonSageMakerFullAccess
política asociada.

• Elija Submit (Enviar).
6. Cree un flujo de datos (siga la guía para científicos de datos descrita en la sección anterior).

• Al añadir una conexión de Snowflake, introduzca el valor deprivatelink-account-name (del paso
Configurar la PrivateLink integración de Snowflake) en el campo Nombre de cuenta de Snowflake 
(alfanumérico), en lugar del nombre de cuenta de Snowflake simple. Todo lo demás permanece sin 
cambios.

Proporcionar información al científico de datos

Proporcione al científico de datos la información que necesita para acceder a Snowflake desde Amazon 
SageMaker Data Wrangler.

1. Para que su científico de datos pueda acceder a Snowflake desde SageMaker Data Wrangler, 
proporcione una de las siguientes opciones:

• Para autenticación básica, un nombre de cuenta, un nombre de usuario y una contraseña de 
Snowflake.

• Para OAuth, un nombre de usuario y una contraseña en el proveedor de identidad.
• Para ARN, el nombre secreto de Amazon Resource Name (ARN) de Secrets Manager.
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• Un secreto creado con AWSSecrets Manager y el ARN del secreto. Utilice el siguiente 
procedimiento para crear el secreto de Snowflake si elige esta opción.

Important

Si sus científicos de datos utilizan la opción Credenciales de Snowflake (nombre de 
usuario y contraseña) para conectarse a Snowflake, puede usar Secrets Manager
para almacenar las credenciales en secreto. Secrets Manager rota los secretos 
como parte de un plan de seguridad de prácticas recomendadas. Solo se puede 
acceder al secreto creado en Secrets Manager con el rol de Studio configurado 
al configurar un perfil de usuario de Studio. Esto requiere que agregues este 
permiso,secretsmanager:PutResourcePolicy, a la política que se adjunta a tu rol de 
Studio.
Le recomendamos encarecidamente que defina la política de roles para usar diferentes 
roles para diferentes grupos de usuarios de Studio. Puede añadir permisos adicionales 
basados en recursos para los secretos de Secrets Manager. Consulte Administrar políticas 
secretas para ver las claves de condición que puede utilizar.
Para obtener más información acerca de la creación de un secreto, consulte Creación de 
un secreto. Se te cobra por los secretos que creas.

2. Proporcione al científico de datos el nombre de la integración de almacenamiento que creó en el paso 
3: Crear una integración de almacenamiento en la nube en Snowflake. Este es el nombre de la nueva 
integración y seintegration_name invoca en el comandoCREATE INTEGRATION SQL que ejecutó, 
que se muestra en el siguiente fragmento:

  CREATE STORAGE INTEGRATION integration_name 
  TYPE = EXTERNAL_STAGE 
  STORAGE_PROVIDER = S3 
  ENABLED = TRUE 
  STORAGE_AWS_ROLE_ARN = 'iam_role' 
  [ STORAGE_AWS_OBJECT_ACL = 'bucket-owner-full-control' ] 
  STORAGE_ALLOWED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/') 
  [ STORAGE_BLOCKED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/') ] 
                              

Guía para científicos de datos

Utilice lo siguiente para conectar Snowflake y acceder a sus datos en Data Wrangler.

Important

El administrador debe usar la información de las secciones anteriores para configurar Snowflake. 
Si tienes problemas, ponte en contacto con ellos para obtener ayuda.

Debe utilizar la versión 1.3.0 de Studio o una posterior. Siga el procedimiento siguiente para abrir Amazon 
SageMaker Studio y ver qué versión está ejecutando.

Para abrir Studio y comprobar su versión, consulte el siguiente procedimiento.

1. Sigue los pasosRequisitos previos (p. 1018) que se indican para acceder a Data Wrangler a través de 
Amazon SageMaker Studio.

2. Junto al usuario que quieres usar para iniciar Studio, selecciona Iniciar aplicación.
3. Elige Studio.
4. Cuando se cargue Studio, seleccione Archivo, Nuevo y, por último, Terminal.
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5. Una vez que haya iniciado Studio, seleccione Archivo, Nuevo y, por último, Terminal.
6. Introduzcacat /opt/conda/share/jupyter/lab/staging/yarn.lock | grep -A 1 

"@amzn/sagemaker-ui-data-prep-plugin@" para imprimir la versión de su instancia de Studio. 
Debe tener la versión 1.3.0 de Studio para usar Snowflake.

Puede actualizar Amazon SageMaker Studio desdeAWS Management Console. Para obtener más 
información acerca de la actualización de Studio, consulteDescripción de la interfaz SageMaker de usuario 
de Amazon Studio (p. 127).

Puede conectarse a Snowflake de una de las siguientes maneras:

• Especificación de las credenciales de Snowflake (nombre de cuenta, nombre de usuario y contraseña) 
en Data Wrangler.

• Proporcionar un nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto que contiene las credenciales.
• Uso de un proveedor de delegación de acceso (OAuth) de estándar abierto que se conecta a Snowflake. 

El administrador puede darte acceso a uno de los siguientes proveedores de OAuth:
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• AD AD
• Okta
• Ping Federate

Hable con su administrador sobre el método que debe utilizar para conectarse a Snowflake.

En las siguientes secciones se incluye información acerca de cómo conectarse a Snowflake mediante los 
métodos anteriores.

Specifying your Snowflake Credentials

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Snowflake con tus credenciales

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Console.
2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el el icono de inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Data Wrangler.
8. Selecciona Importar datos.
9. En Disponible, selecciona Snowflake.
10. Para el método de autenticación, elija Nombre de usuario y contraseña básicos.
11. Especifique lo siguiente:

• Nombre de la cuenta de Snowflake (alfanumérico): el nombre completo de la cuenta de 
Snowflake.

• Nombre de usuario: el nombre de usuario que utilizas para acceder a la cuenta.
• Contraseña: la contraseña asociada al nombre de usuario.
• Integración de almacenamiento: el administrador le proporciona la información sobre la 

integración del almacenamiento. Es la configuración que especifica el rol de IAM que usa 
Snowflake para guardar los resultados de la consulta en un bucket de Amazon S3.

• Nombre de la conexión: el nombre que especificas para identificar de forma exclusiva la 
conexión.

• ID de clave de KMS (opcional): clave de KMS que ha creado. Puede especificar su ARN para 
cifrar el resultado de la consulta Snowflake. De lo contrario, Data Wrangler utiliza el cifrado 
predeterminado.

12. Elija Connect (Conectar).

Providing an Amazon Resource Name (ARN)

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Snowflake mediante un ARN

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Console.
2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el el icono de inicio.
6. Elija Data (Datos).
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7. Elige Data Wrangler.
8. Selecciona Importar datos.
9. En Disponible, selecciona Snowflake.
10. Para el método de autenticación, elija ARN.
11. Especifique lo siguiente:

• ARN de Secrets Manager: el ARN delAWS Secrets Manager secreto que se utiliza para 
almacenar las credenciales utilizadas para conectarse a Snowflake.

• Integración de almacenamiento: su administrador es usted con la información de integración 
de almacenamiento. Es la configuración que especifica el rol de IAM que usa Snowflake para 
guardar los resultados de la consulta en un bucket de Amazon S3.

• ID de clave de KMS: su administrador proporciona
• Nombre de la conexión: el nombre que está especificando para la conexión. Puede elegir la 

conexión
• ID de clave de KMS (opcional): clave de KMS que ha creado. Se usa para cifrar el resultado de 

la consulta Snowflake.
12. Elija Connect (Conectar).

Using an OAuth Connection

Important

El administrador ha personalizado el entorno de Studio para proporcionar la funcionalidad que 
estás utilizando para usar una conexión OAuth. Puede que tenga que reiniciar la aplicación 
del servidor Jupyter para utilizar la funcionalidad.
Utilice el siguiente procedimiento para actualizar la aplicación de servidor Jupyter.

1. Dentro de Studio, selecciona Archivo
2. Selecciona Apagar.
3. Elija Cerrar servidor.
4. Cierra la pestaña o la ventana que usas para acceder a Studio.
5. Desde la SageMaker consola de Amazon, abre Studio.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Snowflake con tus credenciales

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Console.
2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el el icono de inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Data Wrangler.
8. Selecciona Importar datos.
9. En Disponible, selecciona Snowflake.
10. Para el método de autenticación, elija OAuth.
11. Especifique lo siguiente:

• Nombre de la conexión: el nombre que especificas para identificar de forma exclusiva la 
conexión.

1068

https://console.aws.amazon.com/sagemaker


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Importación

• Nombre de la cuenta de Snowflake (alfanumérico): el nombre completo de la cuenta de 
Snowflake.

• ID de clave de KMS (opcional): clave de KMS que ha creado. Puede especificar su ARN para 
cifrar el resultado de la consulta Snowflake. De lo contrario, Data Wrangler utiliza el cifrado 
predeterminado.

12. Elija Connect (Conectar).

Puedes iniciar el proceso de importación de tus datos desde Snowflake después de conectarte a él.

En Data Wrangler, puede ver sus almacenes de datos, bases de datos y esquemas, junto con el icono 
del ojo con el que puede obtener una vista previa de la tabla. Tras seleccionar el icono de vista previa de 
la tabla, se generará la vista previa del esquema de esa tabla. Debe seleccionar un almacén para poder 
obtener una vista previa de una tabla.

Important

Si vas a importar un conjunto de datos con columnas de tipoTIMESTAMP_TZ
oTIMESTAMP_LTZ::string añádelo a los nombres de las columnas de tu consulta. 
Para obtener más información, consulte Cómo descargar datos de TIMESTAMP_TZ y 
TIMESTAMP_LTZ en un archivo Parquet.

Después de seleccionar un almacén de datos, una base de datos y un esquema, ahora puede escribir 
consultas y ejecutarlas. El resultado de la consulta se muestra en Resultados de la consulta.

Una vez que haya determinado el resultado de la consulta, puede importarlo a un flujo de Data Wrangler 
para realizar transformaciones de datos.

Después de consultar los datos, navega hasta la pantalla de flujo de datos para empezar a transformarlos.

Importación de datos desde plataformas de software como 
servicio (SaaS)
Puede utilizar Data Wrangler para importar datos de más de cuarenta plataformas de software como 
servicio (SaaS). Para importar sus datos desde su plataforma SaaS, usted o su administrador deben 
usar Amazon AppFlow para transferir los datos de la plataforma a Amazon S3 o Amazon Redshift. Para 
obtener más información sobre Amazon AppFlow, consulta ¿Qué es Amazon AppFlow? Si no necesita 
usar Amazon Redshift, le recomendamos que transfiera los datos a Amazon S3 para simplificar el proceso.

Data Wrangler admite la transferencia de datos desde las siguientes plataformas SaaS:

• Amplitud
• CircleCI
• DocuSign Monitor
• Domo
• Datadog
• Dynatrace
• Anuncios de Facebook
• Estadísticas de la página de Facebook
• Anuncios de Google
• Google Analytics 4
• Consola de búsqueda de Google
• GitHub
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• GitLab
• Infor Nexus
• Anuncios de Instagram
• Nube Jira
• LinkedIn Anuncios
• Mailchimp
• Marketo
• Equipos de Microsoft
• Panel de mezclas
• Okta
• Fuerza de ventas
• Marketing en la nube de Salesforce
• Salesforce Pardot
• OData de SAP
• SendGrid
• ServiceNow
• Singular
• Slack
• Rayas
• Trend Micro
• Formulario tipográfico
• Veeva
• Zendesk
• Chat de Zendesk
• Zendesk Sell
• Zendesk Sunshine
• Reuniones de Zoom

La lista anterior contiene enlaces a más información sobre la configuración de la fuente de datos. Usted o 
su administrador pueden consultar los enlaces anteriores después de leer la siguiente información.

Al acceder a la pestaña Importar de su flujo de Data Wrangler, verá las fuentes de datos en las siguientes 
secciones:

• Disponible
• Configurar fuentes de datos

Puede conectarse a las fuentes de datos en Disponible sin necesidad de configuración adicional. Puede 
elegir la fuente de datos e importarlos.

Fuentes de datos, en Configurar fuentes de datos, requiere que usted o su administrador utilicen Amazon 
AppFlow para transferir los datos de la plataforma SaaS a Amazon S3 o Amazon Redshift. Para obtener 
más información acerca de cómo realizar una transferencia, consulteUso de Amazon AppFlow para 
transferir tus datos (p. 1071).

Tras realizar la transferencia de datos, la plataforma SaaS aparece como fuente de datos en Disponible. 
Puedes elegirlo e importar los datos que has transferido a Data Wrangler. Los datos que ha transferido 
aparecen como tablas que puede consultar.
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Uso de Amazon AppFlow para transferir tus datos

Amazon AppFlow es una plataforma que puede utilizar para transferir datos desde su plataforma SaaS a 
Amazon S3 o Amazon Redshift sin tener que escribir ningún código. Para realizar una transferencia de 
datos, utilice elAWS Management Console.

Important

Debe asegurarse de haber configurado los permisos para realizar una transferencia de datos. 
Para obtener más información, consulte  AppFlow Permisos de Amazon (p. 1195).

Después de añadir los permisos, puede transferir los datos. Dentro de Amazon AppFlow, creas un flujo
para transferir los datos. Un flujo es una serie de configuraciones. Puede usarlo para especificar si está 
ejecutando la transferencia de datos según un cronograma o si está dividiendo los datos en archivos 
independientes. Después de configurar el flujo, ejecútelo para transferir los datos.

Para obtener información sobre cómo crear un flujo, consulte Creación de flujos en Amazon AppFlow. Para 
obtener información sobre cómo ejecutar un flujo, consulte Activar un AppFlow flujo de Amazon.

Una vez transferidos los datos, utilice el siguiente procedimiento para acceder a los datos en Data 
Wrangler.

Important

Antes de intentar acceder a los datos, asegúrese de que su rol de IAM tenga la siguiente política:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "glue:SearchTables", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog" 
            ] 
        } 
    ]
}    

De forma predeterminada, la función de IAM que utiliza para acceder a Data Wrangler es 
laSageMakerExecutionRole. Para obtener más información acerca de cómo agregar políticas, 
consulte Agregar permisos de identidad de IAM (consola).

Para conectarse a una fuente de datos, haga lo siguiente.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Console.
2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el el icono de inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Data Wrangler.
8. Selecciona Importar datos.
9. En Disponible, elija la fuente de datos.
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10. En el campo Nombre, especifique el nombre de la conexión.
11. (Opcional) Elija Configuración avanzada.

a. Elija un grupo de trabajo.
b. Si su grupo de trabajo no ha impuesto la ubicación de salida de Amazon S3 o si no utiliza ningún 

grupo de trabajo, especifique un valor para la ubicación de Amazon S3 de los resultados de la 
consulta.

c. (Opcional) Para el período de retención de datos, active la casilla de verificación para establecer 
un período de retención de datos y especifique el número de días para almacenar los datos antes 
de eliminarlos.

d. (Opcional) De forma predeterminada, Data Wrangler guarda la conexión. Puede optar por 
desmarcar la casilla de verificación y no guardar la conexión.

12. Elija Connect (Conectar).
13. Especifique una consulta.

Note

Para ayudarle a especificar una consulta, puede elegir una tabla en el panel de navegación 
de la izquierda. Data Wrangler muestra el nombre de la tabla y una vista previa de la misma. 
Elija el icono situado junto al nombre de la tabla para copiar el nombre. Puede utilizar el 
nombre de la tabla en la consulta.

14. Elija Run (Ejecutar).
15. Seleccione Importar consulta.
16. En Nombre del conjunto de datos, especifique el nombre del conjunto de datos.
17. Elija Add (Agregar).

Cuando accedas a la pantalla de importación de datos, podrás ver la conexión que has creado. Puede 
utilizar la conexión para importar más datos.

Almacenamiento de datos importados
Important

Le recomendamos encarecidamente que siga las prácticas recomendadas para proteger su 
bucket de Amazon S3 siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad.

Cuando consulta datos de Amazon Athena o Amazon Redshift, el conjunto de datos consultado se 
almacena automáticamente en Amazon S3. Los datos se almacenan en el SageMaker bucket de S3 
predeterminado para laAWS región en la que utilizas Studio.

Los buckets S3 predeterminados tienen la siguiente convención de 
nomenclatura:sagemaker-region-account number. Por ejemplo, si tu número de cuenta es 
111122223333 y utilizas Studio inus-east-1, los conjuntos de datos importados se almacenan 
ensagemaker-us-east-1- 111122223333.

Los flujos de Data Wrangler dependen de la ubicación de este conjunto de datos de Amazon 
S3, por lo que no debe modificar este conjunto de datos en Amazon S3 mientras utilice un flujo 
dependiente. Si modifica esta ubicación de S3 y desea seguir utilizando el flujo de datos, debe eliminar 
todostrained_parameters los objetos del archivo.flow. Para ello, descargue el archivo.flow de 
Studio y, para cada instancia detrained_parameters, elimine todas las entradas. Cuando haya 
terminado,trained_parameters debe ser un objeto JSON vacío:

"trained_parameters": {}
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Al exportar y utilizar el flujo de datos para procesarlos, el archivo.flow que exporta hace referencia a este 
conjunto de datos en Amazon S3. Utilice las siguientes secciones para obtener más información.

Almacenamiento de importación de Amazon Redshift

Data Wrangler almacena los conjuntos de datos que resultan de tu consulta en un archivo Parquet en tu 
SageMaker bucket de S3 predeterminado.

Este archivo se almacena con el siguiente prefijo (directorio): redshift/ uuid /data/, donde uuid es un 
identificador único que se crea para cada consulta.

Por ejemplo, si su bucket predeterminado essagemaker-us-east-1-111122223333, un único conjunto 
de datos consultado desde Amazon Redshift se encuentra en s3://sagemaker-us-east-1-111122223333/
redshift/ uuid /data/.

Almacenamiento de importación de Amazon Athena

Cuando consulta una base de datos de Athena e importa un conjunto de datos, Data Wrangler almacena el 
conjunto de datos, así como un subconjunto de ese conjunto de datos, o archivos de previsualización, en 
Amazon S3.

El conjunto de datos que importe seleccionando Importar conjunto de datos se almacena en formato 
Parquet en Amazon S3.

Los archivos de vista previa se escriben en formato CSV al seleccionar Ejecutar en la pantalla de 
importación de Athena y contienen hasta 100 filas del conjunto de datos consultado.

El conjunto de datos que consulta se encuentra bajo el prefijo (directorio): athena/ uuid /data/, donde
uuid es un identificador único que se crea para cada consulta.

Por ejemplo, si su bucket predeterminado essagemaker-us-east-1-111122223333, un único conjunto 
de datos consultado desde Athena se encuentra ens3://sagemaker-us-east-1-111122223333 /
athena/ uuid /data/ example_dataset.parque.

El subconjunto del conjunto de datos que se almacena para previsualizar los marcos de datos en Data 
Wrangler se almacena con el prefijo: athena/.

Cree y utilice un flujo de Data Wrangler
Utilice un flujo de Amazon SageMaker Data Wrangler, o un flujo de datos, para crear y modificar 
una canalización de preparación de datos. El flujo de datos conecta los conjuntos de datos, las 
transformaciones y los análisis, o pasos, que usted crea y se puede utilizar para definir su canalización.

Instancias
Al crear un flujo de Data Wrangler en Amazon SageMaker Studio, Data Wrangler utiliza una instancia de 
Amazon EC2 para ejecutar los análisis y las transformaciones del flujo. De forma predeterminada, Data 
Wrangler usa la instancia m5.4xlarge. Las instancias m5 son instancias de uso general que proporcionan 
un equilibrio entre la computación y la memoria. Puedes usar instancias m5 para una variedad de cargas 
de trabajo de cómputos.

Data Wrangler también le ofrece la opción de usar instancias r5. Las instancias r5 están diseñadas para 
ofrecer un rendimiento rápido que procesa grandes conjuntos de datos en la memoria.

Le recomendamos que elija una instancia que esté mejor optimizada para sus cargas de trabajo. Por 
ejemplo, el r5.8xlarge podría tener un precio más alto que el m5.4xlarge, pero el r5.8xlarge podría estar 
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mejor optimizado para sus cargas de trabajo. Con instancias mejor optimizadas, puede ejecutar sus flujos 
de datos en menos tiempo y a un costo menor.

La siguiente tabla muestra las instancias que puedes usar para ejecutar tu flujo de Data Wrangler.

Instancias estándar vCPU Memoria

ml.m5.4xlarge 16 64 GiB

ml.m5.8xlarge 32 128 GiB

ml.m5.16xlarge 64 256 GiB

ml.m5.24xlarge 96 384 GiB

r5.4xlarge 16 128 GiB

r5.8xlarge 32 256 GiB

r5.24xlarge 96 768 GiB

Para obtener más información acerca de las instancias r5, consulte Instancias de Amazon EC2 R5. Para 
obtener más información acerca de las instancias m5, consulte Instancias de Amazon EC2 M5.

Cada flujo de Data Wrangler tiene una instancia de Amazon EC2 asociada. Es posible que tenga varios 
flujos asociados a una sola instancia.

Para cada archivo de flujo, puedes cambiar sin problemas el tipo de instancia. Si cambias el tipo de 
instancia, la instancia que utilizaste para ejecutar el flujo seguirá ejecutándose.

Para cambiar el tipo de instancia del flujo, haga lo siguiente.

1.
Elige el icono de inicio, .

2. Navega hasta la instancia que estás usando y elígela.
3. Elija el tipo de instancia que desee usar.
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4. Seleccione Guardar.

Se cobrará por todas las instancias en ejecución. Para evitar incurrir en cargos adicionales, cierra las 
instancias que no utilices de forma manual. Para cerrar una instancia que se esté ejecutando, utilice el 
procedimiento siguiente.

Para cerrar una instancia en ejecución.

1. Elija el icono de instancia. La siguiente imagen muestra dónde seleccionar el icono RUNNING 
INSTANCES.

2. Selecciona Cerrar junto a la instancia que quieres cerrar.

Si cierras una instancia que se usa para ejecutar un flujo, no podrás acceder al flujo temporalmente. Si 
recibes un error al intentar abrir el flujo que ejecuta una instancia que cerraste anteriormente, espera 5 
minutos e intenta abrirla de nuevo.

Al exportar el flujo de datos a una ubicación como Amazon Simple Storage Service o Amazon SageMaker 
Feature Store, Data Wrangler ejecuta un trabajo de SageMaker procesamiento de Amazon. Puede utilizar 
una de las siguientes instancias para el trabajo de procesamiento. Para obtener más información acerca de 
la exportación de datos, consulteExport (p. 1159).

Instancias estándar vCPU Memoria

ml.m5.4xlarge 16 64 GiB

ml.m5.12xlarge 48 192 GiB

ml.m5.24xlarge 96 384 GiB

Para obtener más información sobre el coste por hora del uso de los tipos de instancias disponibles, 
consulta SageMaker Precios.

Interfaz de usuario de flujo de datos
Al importar un conjunto de datos, el conjunto de datos original aparece en el flujo de datos y se denomina
Fuente. Si activó el muestreo al importar los datos, este conjunto de datos se denomina Fuente: 
muestreado. Data Wrangler deduce automáticamente los tipos de cada columna del conjunto de datos y 
crea un nuevo marco de datos denominado Tipos de datos. Puede seleccionar este marco para actualizar 
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los tipos de datos inferidos. Obtendrá resultados similares a los que se muestran en la siguiente imagen 
después de cargar un conjunto de datos:

Cada vez que agregue un paso de transformación, crea un nuevo marco de datos. Cuando se agregan 
varios pasos de transformación (distintos de unir o concatenar) al mismo conjunto de datos, se apilan.

Unir y concatenar crea pasos independientes que contienen el nuevo conjunto de datos unido o 
concatenado.

El siguiente diagrama muestra un flujo de datos con una unión entre dos conjuntos de datos, así como dos 
pilas de pasos. La primera pila (Steps (2)) agrega dos transformaciones al tipo inferido en el conjunto de
datos de tipos de datos. La pila descendente, o la pila de la derecha, agrega transformaciones al conjunto 
de datos resultantes de una unión denominada demo-join.

El pequeño cuadro gris en la esquina inferior derecha del flujo de datos proporciona una descripción 
general del número de pilas y pasos del flujo y del diseño del flujo. El cuadro más claro dentro del cuadro 
gris indica los pasos que se encuentran dentro de la vista de la interfaz de usuario. Puede utilizar este 
cuadro para ver las secciones del flujo de datos que quedan fuera de la vista de la interfaz de usuario. 
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Utilice el icono de pantalla de ajuste ( ) para incluir todos los pasos y conjuntos de 
datos en la vista de la interfaz de usuario.

La barra de navegación de la parte inferior izquierda incluye iconos que puede utilizar para acercar 

( ) y alejar ( ) el flujo de datos y cambiar el tamaño del 

flujo de datos para que se ajuste a la pantalla ( ). Usa el icono del candado 

( ) para bloquear y desbloquear la ubicación de cada paso en la pantalla.

Añada un paso a su flujo de datos
Seleccione + junto a cualquier conjunto de datos o paso añadido anteriormente y, a continuación, 
seleccione una de las siguientes opciones:

• Editar tipos de datos (solo para un paso de tipos de datos): si no ha agregado ninguna transformación a 
un paso de tipos de datos, puede seleccionar Editar tipos de datos para actualizar los tipos de datos que 
Data Wrangler dedujo al importar su conjunto de datos.

• Añadir transformación: añade un nuevo paso de transformación. ConsulteTransformar datos (p. 1099)
para obtener más información sobre las transformaciones de datos que puede añadir.

• Añadir análisis: añade un análisis. Puede utilizar esta opción para analizar los datos en cualquier punto 

del flujo de datos. Al añadir uno o más análisis a un paso, aparece un icono de análisis ( ) en ese 
paso. ConsulteAnálisis y visualización (p. 1143) para obtener más información sobre los análisis que 
puede añadir.

• Unir: une dos conjuntos de datos y agrega el conjunto de datos resultante al flujo de datos. Para obtener 
más información, consulte Unir conjuntos de datos (p. 1104).

• Concatenar: concatena dos conjuntos de datos y agrega el conjunto de datos resultante al flujo de datos. 
Para obtener más información, consulte Concatenar conjuntos de datos (p. 1105).
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Elimine un paso de su flujo de datos
Para eliminar un paso, selecciónelo y seleccione Eliminar. Si el nodo es un nodo que tiene una sola 
entrada, solo se elimina el paso que seleccione. Eliminar un paso que tiene una sola entrada no elimina 
los pasos que lo siguen. Si eliminas un paso de un nodo de origen, unión o concatenación, también se 
eliminarán todos los pasos siguientes.

Para eliminar un paso de una pila de pasos, seleccione la pila y, a continuación, seleccione el paso que 
desee eliminar.

Puede utilizar alguno de estos procedimientos para eliminar un paso sin eliminar los pasos posteriores.

Delete a step in the Data Wrangler flow

Puede eliminar un paso individual para los nodos del flujo de datos que tengan una sola entrada. No 
puede eliminar los pasos individuales de los nodos de origen, unión y concatenación.

Utilice el procedimiento siguiente para eliminar un paso en el flujo de Data Wrangler.

1. Elige el grupo de pasos que contiene el paso que vas a eliminar.
2. Elija el icono junto al paso.
3. Elige el paso Eliminar.
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Delete a step in the table view

Utilice el procedimiento siguiente para eliminar un paso de la vista en tabla.

Puede eliminar un paso individual para los nodos del flujo de datos que tengan una sola entrada. No 
puede eliminar los pasos individuales de los nodos de origen, unión y concatenación.

1. Elija el paso y abra la vista de tabla correspondiente al paso.
2. Mueva el cursor sobre el escalón para que aparezca el icono de puntos suspensivos.
3. Elija el icono junto al paso.
4. Elija Eliminar.
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Edite un paso en su flujo de Data Wrangler
Puedes editar cada paso que hayas agregado a tu flujo de Data Wrangler. Al editar los pasos, puede 
cambiar las transformaciones o los tipos de datos de las columnas. Puede editar los pasos para realizar 
cambios con los que pueda realizar mejores análisis.

Hay muchas maneras de editar un paso. Algunos ejemplos incluyen cambiar el método de imputación o 
cambiar el umbral para considerar un valor como un valor atípico.

Utilice el procedimiento siguiente para editar un paso.

Para editar un paso, haga lo siguiente.

1. Elija un paso del flujo de Data Wrangler para abrir la vista de tabla.
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2. Elija un paso del flujo de datos.
3. Edita el paso.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de edición de un paso.
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Note

Puedes usar los espacios compartidos de tu SageMaker dominio de Amazon para trabajar de 
forma colaborativa en tus flujos de Data Wrangler. Dentro de un espacio compartido, tú y tus 
colaboradores podéis editar un archivo de flujo en tiempo real. Sin embargo, ni usted ni sus 
colaboradores pueden ver los cambios en tiempo real. Cuando alguien haga un cambio en el 
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flujo de Data Wrangler, debe guardarlo inmediatamente. Cuando alguien guarde un archivo, un 
colaborador no podrá verlo a menos que cierre el archivo y lo vuelva a abrir. Los cambios que no 
haya guardado una persona los sobrescribirá la persona que los guardó.

Obtenga información sobre los datos y la calidad de 
los datos
UtilizarInforme de información y calidad de datospara realizar un análisis de los datos que ha importado 
a Data Wrangler. Se recomienda que cree el informe después de importar el conjunto de datos. Puede 
usar el informe como ayuda para limpiar y procesar sus datos. Proporciona información como el número 
de valores faltantes y el número de valores atípicos. Si tiene problemas con sus datos, como fugas o 
desequilibrios de objetivos, el informe de estadísticas puede llamar su atención sobre esos problemas.

Note

Si ha muestreado los datos que ha importado, Data Wrangler crea el informe a partir 
de los datos de muestra. Para obtener información sobre cómo desactivar el muestreo, 
consulteImportación (p. 1027).

Los temas siguientes muestran las secciones del informe:

Temas
• Resumen (p. 1085)
• Columna de destino (p. 1087)
• Modelo rápido (p. 1090)
• Resumen de características (p. 1092)
• Muestras (p. 1094)
• Definiciones (p. 1095)

Puede descargar el informe o verlo en línea. Para descargar el informe, elija el botón de descarga en la 
esquina superior derecha de la pantalla. En la siguiente imagen se muestra el botón.

Resumen
El informe de estadísticas contiene un breve resumen de los datos que incluye información general, 
como valores faltantes, valores no válidos, tipos de entidades, recuentos de valores atípicos y más. 
También puede incluir advertencias de alta gravedad que apuntan a posibles problemas con los datos. Le 
recomendamos que investigue las advertencias.

El siguiente es un ejemplo de un resumen de informe.
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Columna de destino
Al crear el informe de información y calidad de datos, Data Wrangler le ofrece la opción de seleccionar 
una columna de destino. Una columna de destino es una columna que se intenta predecir. Al elegir una 
columna de destino, Data Wrangler crea automáticamente un análisis de columna de destino. También 
clasifica las características en el orden de su poder predictivo. Al seleccionar una columna de destino, 
debe especificar si está intentando resolver un problema de regresión o de clasificación.

Para la clasificación, Data Wrangler muestra una tabla y un histograma de las clases más comunes. Una 
clase es una categoría. También presenta observaciones, o filas, en las que falta un valor objetivo o no es 
válido.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de análisis de la columna de destino de un problema de 
clasificación.
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Para la regresión, Data Wrangler muestra un histograma de todos los valores de la columna objetivo. 
También presenta observaciones, o filas, con un valor objetivo faltante, no válido o atípico.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de análisis de la columna de destino de un problema de 
regresión.
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Modelo rápido
LaModelo rápidoproporciona una estimación de la calidad prevista prevista de un modelo que entrena con 
sus datos.

Data Wrangler divide tus datos en pliegues de entrenamiento y validación. Utiliza el 80% de las muestras 
para el entrenamiento y el 20% de los valores para la validación. Para la clasificación, la muestra se 
divide estratificada. Para una división estratificada, cada partición de datos tiene la misma proporción 
de etiquetas. Para los problemas de clasificación, es importante tener la misma proporción de etiquetas 
entre los pliegues de entrenamiento y de clasificación. Data Wrangler entrena el modelo XGBoost con los 
hiperparámetros predeterminados. Aplica la detención temprana de los datos de validación y realiza un 
preprocesamiento mínimo de las funciones.

Para los modelos de clasificación, Data Wrangler devuelve un resumen del modelo y una matriz de 
confusión.

El siguiente es un ejemplo de un resumen del modelo de clasificación. Para obtener más información 
acerca de la información que devuelve, consulteDefiniciones (p. 1095).

El siguiente es un ejemplo de una matriz de confusión que devuelve el modelo rápido.
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Una matriz de confusión le ofrece la siguiente información:

• El número de veces que la etiqueta pronosticada coincide con la etiqueta verdadera.
• El número de veces que la etiqueta pronosticada no coincide con la etiqueta verdadera.

La etiqueta verdadera representa una observación real en sus datos. Por ejemplo, si utiliza un modelo para 
detectar transacciones fraudulentas, la etiqueta verdadera representa una transacción que en realidad es 
fraudulenta o no fraudulenta. La etiqueta pronosticada representa la etiqueta que el modelo asigna a los 
datos.

Puede usar la matriz de confusión para ver qué tan bien predice el modelo la presencia o ausencia de una 
afección. Si predice transacciones fraudulentas, puede usar la matriz de confusión para hacerse una idea 
tanto de la sensibilidad como de la especificidad del modelo. La sensibilidad se refiere a la capacidad del 
modelo para detectar transacciones fraudulentas. La especificidad se refiere a la capacidad del modelo 
para evitar detectar transacciones no fraudulentas como fraudulentas.

A continuación, se muestra un ejemplo de las salidas del modelo rápido para un problema de regresión.
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Resumen de características
Cuando especificas una columna de destino, Data Wrangler ordena las entidades por su poder de 
predicción. El poder de predicción se mide en los datos después de dividirlos en un 80% de entrenamiento 
y un 20% de pliegues de validación. Data Wrangler ajusta un modelo para cada función por separado en el 
pliegue de entrenamiento. Aplica un preprocesamiento mínimo de características y mide el rendimiento de 
predicción en los datos de validación.

Normaliza las puntuaciones al rango [0,1]. Las puntuaciones de predicción más altas indican columnas que 
son más útiles para predecir el objetivo por sí mismas. Las puntuaciones más bajas apuntan a columnas 
que no predicen la columna de destino.

No es común que una columna que no es predictiva por sí sola sea predictiva cuando se usa junto con 
otras columnas. Puede usar con confianza las puntuaciones de predicción para determinar si una entidad 
de su conjunto de datos es predictiva.

Una puntuación baja normalmente indica que la función es redundante. Una puntuación de 1 implica 
habilidades predictivas perfectas, lo que a menudo indica una fuga del objetivo. La fuga de objetivos suele 
ocurrir cuando el conjunto de datos contiene una columna que no está disponible en el momento de la 
predicción. Por ejemplo, podría ser un duplicado de la columna de destino.

Los siguientes son ejemplos de la tabla y el histograma que muestran el valor de predicción de cada 
entidad.
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Muestras
Data Wrangler proporciona información sobre si las muestras son anómalas o si hay duplicados en el 
conjunto de datos.

Data Wrangler detecta muestras anómalas mediante elalgoritmo de aislamiento de bosque. El bosque 
de aislamiento asocia una puntuación de anomalías con cada muestra (fila) del conjunto de datos. 
Las puntuaciones bajas de anomalías indican muestras anómalas. Las puntuaciones altas se asocian 
con muestras no anómalas. Las muestras con una puntuación de anomalía negativa generalmente se 
consideran anómalas y las muestras con una puntuación de anomalía positiva se consideran no anómalas.

Cuando observa una muestra que podría ser anómala, le recomendamos que preste atención a los valores 
inusuales. Por ejemplo, es posible que tenga valores anómalos que resulten de errores en la recopilación y 
el procesamiento de los datos. El siguiente es un ejemplo de las muestras más anómalas de acuerdo con 
la implementación del algoritmo de bosque de aislamiento por parte de Data Wrangler. Recomendamos 
usar el conocimiento del dominio y la lógica empresarial cuando examine las muestras anómalas.

Data Wrangler detecta filas duplicadas y calcula la proporción de filas duplicadas en los datos. Algunas 
fuentes de datos pueden incluir duplicados válidos. Otras fuentes de datos podrían tener duplicados que 
indiquen problemas en la recopilación de datos. Las muestras duplicadas que resultan de una recopilación 
de datos defectuosa podrían interferir con los procesos de aprendizaje automático que se basan en la 
división de los datos en pliegues de capacitación y validación independientes.

Los siguientes son elementos del informe de perspectivas que pueden verse afectados por muestras 
duplicadas:
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• Modelo rápido
• Estimación de potencia de predicción
• Ajuste de hiperparámetros automático.

Puede eliminar muestras duplicadas del conjunto de datos mediante laDrop duplicatestransform 
underGestionar filas. Data Wrangler le muestra las filas duplicadas con más frecuencia.

Definiciones
Las siguientes son definiciones de los términos técnicos que se utilizan en el informe de estadísticas de 
datos.

Feature types

Las siguientes son las definiciones de cada uno de los tipos de función:

• Numérico— Los valores numéricos pueden ser valores variables o enteros, como la edad o los 
ingresos. Los modelos de aprendizaje automático asumen que los valores numéricos están 
ordenados y se define una distancia sobre ellos. Por ejemplo, 3 está más cerca de 4 que de 10 y 3 < 
4 < 10.

• Categórico: las entradas de columna pertenecen a un conjunto de valores únicos, que normalmente 
es mucho menor que el número de entradas de la columna. Por ejemplo, una columna de longitud 
100 podría contener los valores únicosDog,Cat, yMouse. Los valores pueden ser numéricos, de 
texto o una combinación de ambos.Horse,House,8,Love, y3.1serían todos valores válidos y se 
podrían encontrar en la misma columna categórica. El modelo de aprendizaje automático no asume 
el orden o la distancia en los valores de las entidades categóricas, a diferencia de las entidades 
numéricas, incluso cuando todos los valores son números.

• Binario: las entidades binarias son un tipo de entidad categórica especial en el que la cardinalidad 
del conjunto de valores únicos es 2.

• Texto: una columna de texto contiene muchos valores únicos no numéricos. En casos extremos, 
todos los elementos de la columna son únicos. En un caso extremo, no hay dos entradas iguales.

• DateTime— Una columna de fecha y hora contiene información sobre la fecha o la hora. Puede 
tener información sobre la fecha y la hora.

Feature statistics

Las siguientes son definiciones para cada una de las estadísticas de entidades:

• Potencia de predicción— El poder de predicción mide la utilidad de la columna para predecir el 
objetivo.

• Valores atípicos(en columnas numéricas): Data Wrangler detecta valores atípicos mediante dos 
estadísticas que son sólidas para los valores atípicos: mediana y desviación estándar robusta 
(RSTD). La RSTD se obtiene recortando los valores de las entidades al rango [percentil 5, percentil 
95] y calculando la desviación estándar del vector recortado. Todos los valores mayores que la 
mediana + 5 * RSTD o menores que la mediana - 5 * RSTD se consideran valores atípicos.

• sesgado(en columnas numéricas): el sesgo mide la simetría de la distribución y se define como 
el tercer momento de la distribución dividido por la tercera potencia de la desviación estándar. La 
asimetría de la distribución normal o de cualquier otra distribución simétrica es cero. Los valores 
positivos implican que la cola derecha de la distribución es más larga que la cola izquierda. Los 
valores negativos implican que la cola izquierda de la distribución es más larga que la cola derecha. 
Como regla general, una distribución se considera asimétrica cuando el valor absoluto del sesgo es 
mayor que 3.

• Curtosis(en columnas numéricas): la curtosis de Pearson mide la pesadez de la cola de la 
distribución. Se define como el cuarto momento de la distribución dividido por el cuadrado del 
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segundo momento. La curtosis de la distribución normal es 3. Los valores de curtosis inferiores a 
3 implican que la distribución se concentra alrededor de la media y que las colas son más claras 
que las colas de la distribución normal. Los valores de curtosis superiores a 3 implican colas más 
pesadas o valores atípicos.

• Valores faltantes— Los objetos de tipo nulo, las cadenas vacías y las cadenas compuestas solo por 
espacios en blanco se consideran ausentes.

• Valores válidos para entidades numéricas o objetivo de regresión— Todos los valores que se 
pueden lanzar a flotadores finitos son válidos. Los valores que faltan no son válidos.

• Valores válidos para entidades categóricas, binarias o de texto, o para el objetivo de clasificación— 
Todos los valores que no faltan son válidos.

• Características DateTime— Todos los valores que se pueden convertir a un objeto datetime son 
válidos. Los valores que faltan no son válidos.

• Valores no válidos— Valores que faltan o que no puedes lanzar correctamente. Por ejemplo, en una 
columna numérica, no puedes convertir la cadena"six"o un valor nulo.

Quick model metrics for regression

Las siguientes son las definiciones de las métricas del modelo rápido:

• R2 o coeficiente de determinación): R2 es la proporción de la variación en el objetivo que predice 
el modelo. R2 está en el rango de [-infty, 1]. 1 es la puntuación del modelo que predice el objetivo 
perfectamente y 0 es la puntuación del modelo trivial que siempre predice la media objetivo.

• MSE o error cuadrático medio: el MSE está en el rango [0, infty]. 0 es la puntuación del modelo que 
predice el objetivo perfectamente.

• MAE o error absoluto medio: el MAE está en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo 
que predice el objetivo perfectamente.

• RMSE o error cuadrático medio: RMSE está en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del 
modelo que predice el objetivo perfectamente.

• Error máximo: el valor absoluto máximo del error en el conjunto de datos. El error máximo está en el 
rango [0, infty]. 0 es la puntuación del modelo que predice el objetivo perfectamente.

• Error absoluto mediano: el error absoluto mediano está en el rango [0, infty]. 0 es la puntuación del 
modelo que predice el objetivo perfectamente.

Quick model metrics for classification

Las siguientes son las definiciones de las métricas del modelo rápido:

• Exactitud— La precisión es la proporción de muestras que se pronostican con precisión. La 
precisión está en el rango [0, 1]. 0 es la puntuación del modelo que predice todas las muestras 
incorrectamente y 1 es la puntuación del modelo perfecto.

• Precisión equilibrada— La precisión equilibrada es la proporción de muestras que se pronostican 
con precisión cuando se ajustan las ponderaciones de las clases para equilibrar los datos. A todas 
las clases se les da la misma importancia, independientemente de su frecuencia. La precisión 
equilibrada está en el rango [0, 1]. 0 es la puntuación del modelo que predice que todas las 
muestras son incorrectas. 1 es la puntuación del modelo perfecto.

• AUC (clasificación binaria)— Es el área por debajo de la curva característica operativa del receptor. 
El AUC está en el rango [0, 1], donde un modelo aleatorio devuelve una puntuación de 0,5 y el 
modelo perfecto devuelve una puntuación de 1.

• AUC (MÁS)— Para la clasificación multiclase, se trata del área bajo la curva característica operativa 
del receptor calculada por separado para cada etiqueta utilizando uno frente a resto. Data Wrangler 
informa el promedio de las áreas. El AUC está en el rango [0, 1], donde un modelo aleatorio 
devuelve una puntuación de 0,5 y el modelo perfecto devuelve una puntuación de 1.
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• Precisión— La precisión se define para una clase específica. La precisión es la fracción de los 
verdaderos positivos de todas las instancias que el modelo clasificó como esa clase. La precisión 
está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo que no tiene falsos positivos para la clase. 
Para la clasificación binaria, Data Wrangler informa de la precisión de la clase positiva.

• Recall— La recuperación se define para una clase específica. La recuperación es la fracción de las 
instancias de clase relevantes que se recuperan correctamente. La recuperación está en el rango [0, 
1]. 1 es la puntuación del modelo que clasifica todas las instancias de la clase correctamente. Para 
la clasificación binaria, Data Wrangler informa de la recuperación de la clase positiva.

• F1— F1 se define para una clase específica. Es la media armónica de la precisión y el recuerdo. 
F1 está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo perfecto. Para la clasificación binaria, Data 
Wrangler informa de la F1 para las clases con valores positivos.

Textual patterns

Patronesdescribe el formato textual de una cadena utilizando un formato fácil de leer. Los siguientes 
son ejemplos de patrones textuales:

• «{digits:4-7}» describe una secuencia de dígitos que tienen una longitud entre 4 y 7.
• «{alnum:5}» describe una cadena alfanumérica con una longitud de exactamente 5.

Data Wrangler infiere los patrones al observar muestras de cadenas no vacías de sus datos. Puede 
describir muchos de los patrones más utilizados. Laconfidenciaexpresado como un porcentaje, indica 
cuánto de los datos se estima que coinciden con el patrón. Con el patrón textual, puede ver qué filas 
de los datos necesita corregir o eliminar.

A continuación se describen los patrones que Data Wrangler puede reconocer:

Pattern Formato textual

{álbum} Cadenas alfanu

{any} Cualquier cadena de caracteres de palabras

{dígitos} Una secuencia de dígitos

{inferior} Palabra en minúscula

{mixed} Una palabra con mayúsculas y minúsculas

{nombre} Una palabra que comienza con mayúscula

{upper} Palabra en mayúscula

{espacio en blanco} caracteres de espacio en blanco

Un carácter de palabra es un guion bajo o un carácter que puede aparecer en una palabra en 
cualquier idioma. Por ejemplo, las cadenas 'Hello_word' y 'écoute' constan de caracteres de palabra. 
Tanto 'H' como 'é' son ejemplos de caracteres de palabras.

Entrene automáticamente modelos en su flujo de 
datos
Puedes usar Amazon SageMaker Piloto automático para entrenar, ajustar e implementar automáticamente 
modelos en los datos que ha transformado en su flujo de datos. Amazon SageMaker El piloto automático 
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puede utilizar varios algoritmos y utilizar el que mejor funcione con tus datos. Para obtener más 
información sobre Amazon SageMaker Piloto automático, consulteAutomatice el desarrollo de modelos con 
Amazon SageMaker Autopilot (p. 471).

Cuando entrenas y ajustas un modelo, Data Wrangler exporta tus datos a una ubicación de Amazon S3 
donde Amazon SageMaker El piloto automático puede acceder a él.

Puede preparar e implementar un modelo eligiendo un nodo en su flujo de Data Wrangler y 
eligiendoExportación y formaciónen la versión preliminar de datos. Puede usar este método para ver su 
conjunto de datos antes de decidir entrenar un modelo en él.

También puede entrenar e implementar un modelo directamente desde su flujo de datos.

El siguiente procedimiento prepara e implementa un modelo a partir del flujo de datos. En el caso de los 
flujos de Data Wrangler con transformaciones de varias filas, no puede utilizar las transformaciones del 
flujo de Data Wrangler al implementar el modelo. Puede utilizar el siguiente procedimiento para procesar 
los datos antes de usarlos para realizar la inferencia.

Para entrenar e implementar un modelo directamente desde su flujo de datos, haga lo siguiente.

1. Elige el+junto al nodo que contiene los datos de formación.
2. ElegirModelo de tren.
3. (Opcional) Especifique unAWS KMSclave o ID. Para obtener más información sobre la creación y el 

control de claves de cifrado para proteger sus datos, consulte.AWS Key Management Service.
4. ElegirExportación y formación.
5. Después de Amazon SageMaker El piloto automático entrena el modelo a partir de los datos que Data 

Wrangler exportó; especifique un nombre paraNombre de Experimento.
6. DebajoDatos de entrada, eligeVista previapara comprobar que Data Wrangler exportó correctamente 

tus datos a Amazon SageMaker Piloto automático.
7. ParaObjetivo, elija la columna de destino.
8. (Opcional) ParaUbicación de S3debajoDatos de salida, especifique una ubicación de Amazon S3 

distinta de la ubicación predeterminada.
9. Seleccione Next (Siguiente): Método de formación.
10. Elija un método de formación. Para obtener más información, consulte Modos de 

entrenamiento (p. 481).
11. (Opcional) ParaDeployment de punto de, especifique un nombre para el punto de enlace de la.
12. ParaOpción de implementación, elija un método de despliegue. Puede optar por realizar la 

implementación con o sin las transformaciones que ha realizado en sus datos.

Important

No se puede implementar un Amazon SageMaker Modelo de piloto automático con las 
transformaciones que has realizado en tu flujo de Data Wrangler si has utilizado las 
siguientes transformaciones:

• Join
• Concatenar
• Group by (Agrupar por)

Puede exportar el conjunto de datos de una unión a Amazon S3. Puede crear un flujo nuevo 
con el conjunto de datos que ha exportado. Puede usar el conjunto de datos para entrenar e 
implementar un modelo.

13. Seleccione Next (Siguiente): Revisar y crear.
14. Elija Create experiment (Crear experimento).
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Para obtener más información sobre la formación y la implementación de modelos, consulte.Cree un 
experimento de Amazon SageMaker Autopilot (p. 474). El piloto automático le muestra análisis sobre 
el rendimiento del mejor modelo. Para obtener más información sobre el rendimiento del modelo, 
consulte.Ver un informe de rendimiento del modelo de piloto automático (p. 503).

Transformar datos
Amazon SageMaker Data Wrangler ofrece numerosas transformaciones de datos de aprendizaje 
automático para agilizar la limpieza, la transformación y la presentación de funciones de los datos. Al 
añadir una transformación, se añade un paso al flujo de datos. Cada transformación que añadas modifica 
tu conjunto de datos y produce un nuevo marco de datos. Todas las transformaciones posteriores se 
aplican al marco de datos resultante.

Data Wrangler incluye transformaciones integradas, que puede utilizar para transformar columnas sin 
ningún código. También puede añadir transformaciones personalizadas mediante PySpark Python (función 
definida por el usuario), pandas y PySpark SQL. Algunas transformaciones funcionan in situ, mientras que 
otras crean una nueva columna de salida en el conjunto de datos.

Puede aplicar transformaciones a varias columnas a la vez. Por ejemplo, puede eliminar varias columnas 
en un solo paso.

Puede aplicar las transformaciones numéricas de Proceso y Gestionar las transformaciones faltantes solo 
a una sola columna.

Utilice esta página para obtener más información sobre estas transformaciones integradas y 
personalizadas.

Transformar la interfaz
La mayoría de las transformaciones integradas se encuentran en la pestaña Preparar de la interfaz de 
usuario de Data Wrangler. Puede acceder a las transformaciones de unión y concatenación a través de la 
vista de flujo de datos. Utilice la siguiente tabla para obtener una vista previa de estas dos vistas.

Transform

Puede añadir una transformación a cualquier paso del flujo de datos. Utilice el siguiente procedimiento 
para agregar una transformación al flujo de datos.

Para agregar un paso al flujo de datos, haga lo siguiente.

1. Elija el signo + situado junto al paso del flujo de datos.
2. Elige Añadir transformación.
3. Selecciona Agregar paso.
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4. Elige una transformación.
5. (Opcional) Puede buscar la transformación que desea utilizar. Data Wrangler resalta la consulta 

en los resultados.
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Join View

Para unir dos conjuntos de datos, seleccione el primer conjunto de datos del flujo de datos y elija Unir. 
Al elegir Unirse, verá resultados similares a los que se muestran en la imagen siguiente. Los conjuntos 
de datos izquierdo y derecho se muestran en el panel izquierdo. El panel principal muestra el flujo de 
datos, con el conjunto de datos recién unido agregado.
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Al elegir Configurar para configurar la unión, verá resultados similares a los que se muestran en la 
siguiente imagen. La configuración de unión se muestra en el panel de la izquierda. Puede utilizar 
este panel para elegir el nombre del conjunto de datos unido, el tipo de unión y las columnas que 
desea unir. El panel principal muestra tres tablas. Las dos tablas superiores muestran los conjuntos de 
datos de la izquierda y la derecha a la izquierda y a la derecha, respectivamente. En esta tabla, puede 
obtener una vista previa del conjunto de datos unido.

ConsulteUnir conjuntos de datos (p. 1104) para obtener más información.
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Concatenate View

Para concatenar dos conjuntos de datos, seleccione el primer conjunto de datos del flujo de datos y 
elija Concatenar. Al seleccionar Concatenar, verá resultados similares a los que se muestran en la 
imagen siguiente. Los conjuntos de datos izquierdo y derecho se muestran en el panel izquierdo. El 
panel principal muestra el flujo de datos, con el conjunto de datos recién concatenado agregado.

Al elegir Configurar para configurar la concatenación, verá resultados similares a los que se muestran 
en la siguiente imagen. La configuración de concatenación se muestra en el panel izquierdo. Puede 
utilizar este panel para elegir el nombre del conjunto de datos concatenados, eliminar los duplicados 
después de la concatenación y añadir columnas para indicar el marco de datos de origen. El panel 
principal muestra tres tablas. Las dos tablas superiores muestran los conjuntos de datos de la 
izquierda y la derecha a la izquierda y a la derecha, respectivamente. En esta tabla, puede obtener 
una vista previa del conjunto de datos concatenados.
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ConsulteConcatenar conjuntos de datos (p. 1105) para obtener más información.

Unir conjuntos de datos
Los marcos de datos se unen directamente a su flujo de datos. Al unir dos conjuntos de datos, el conjunto 
de datos unido resultante aparece en el flujo. Data Wrangler admite los siguientes tipos de unión.

• Exterior izquierdo: incluye todas las filas de la tabla de la izquierda. Si el valor de la columna unida en la 
fila izquierda de la tabla no coincide con ningún valor de la fila de la derecha, esa fila contiene valores 
nulos para todas las columnas de la tabla derecha de la tabla unida.

• Anti izquierdo: incluye filas de la tabla de la izquierda que no contengan valores en la tabla de la derecha 
para la columna unida.

• Semirremolque izquierdo: incluye una sola fila de la tabla de la izquierda para todas las filas idénticas 
que cumplan los criterios de la sentencia join. Esto excluye las filas duplicadas de la tabla de la izquierda 
que coincidan con los criterios de la unión.

• Exterior derecho: incluye todas las filas de la tabla de la derecha. Si el valor de la columna unida de 
una fila de la derecha de la tabla no coincide con ningún valor de la fila de la izquierda, esa fila contiene 
valores nulos para todas las columnas de la tabla izquierda de la tabla unida.

• Interior: incluye filas de las tablas de la izquierda y la derecha que contienen valores coincidentes en la 
columna unida.

• Exterior completo: incluye todas las filas de las tablas de la izquierda y la derecha. Si el valor de fila de 
la columna unida de ninguna de las tablas no coincide, se crean filas independientes en la tabla unida. 
Si una fila no contiene un valor para una columna de la tabla unida, se inserta un valor nulo para esa 
columna.

• Cruz cartesiana: incluye filas que combinen cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda 
tabla. Este es un producto cartesiano de las filas de las tablas de la unión. El resultado de este producto 
es el tamaño de la mesa de la izquierda multiplicado por el tamaño de la mesa de la derecha. Por lo 
tanto, recomendamos tener cuidado al utilizar esta unión entre conjuntos de datos muy grandes.

Utilice el siguiente procedimiento para unir dos marcos de datos.
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1. Seleccione + junto al marco de datos de la izquierda al que desee unirse. El primer marco de datos 
que seleccione será siempre la tabla de la izquierda de la unión.

2. Elija Join (Unirse).
3. Seleccione el marco de datos correcto. El segundo marco de datos que seleccione siempre será la 

tabla correcta de su unión.
4. Elija Configurar para configurar la unión.
5. Asigne un nombre al conjunto de datos unido mediante el campo Nombre.
6. Seleccione un tipo de unión.
7. Seleccione una columna de las tablas de la izquierda y de la derecha para unirla.
8. Seleccione Aplicar para obtener una vista previa del conjunto de datos unido a la derecha.
9. Para añadir la tabla unida al flujo de datos, seleccione Agregar.

Concatenar conjuntos de datos
Concatene dos conjuntos de datos:

1. Elija + junto al marco de datos de la izquierda que desee concatenar. El primer marco de datos que 
seleccione será siempre la tabla de la izquierda de la concatenación.

2. Elige Concatenar.
3. Seleccione el marco de datos correcto. El segundo marco de datos que seleccione siempre será la 

tabla correcta de la concatenación.
4. Elija Configurar para configurar la concatenación.
5. Asigne un nombre al conjunto de datos concatenado mediante el campo Nombre.
6. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto a Eliminar duplicados después de la 

concatenación para eliminar las columnas duplicadas.
7. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto a Agregar columna para indicar el marco 

de datos de origen si, para cada columna del nuevo conjunto de datos, desea añadir un indicador del 
origen de la columna.

8. Elija Aplicar para obtener una vista previa del nuevo conjunto de datos.
9. Elija Agregar para agregar el nuevo conjunto de datos a su flujo de datos.

Datos de saldo
Puede equilibrar los datos de los conjuntos de datos con una categoría infrarrepresentada. Equilibrar un 
conjunto de datos puede ayudarle a crear mejores modelos para la clasificación binaria.

Note

No puede equilibrar los conjuntos de datos que contienen vectores de columna.

Puede utilizar la operación Equilibrar datos para equilibrar los datos mediante uno de los siguientes 
operadores:

• Sobremuestreo aleatorio: duplica aleatoriamente las muestras de la categoría minoritaria. Por ejemplo, 
si intentas detectar un fraude, es posible que solo haya casos de fraude en el 10% de tus datos. Para 
una proporción igual de casos fraudulentos y no fraudulentos, este operador duplica aleatoriamente los 
casos de fraude dentro del conjunto de datos 8 veces.

• Submuestreo aleatorio: aproximadamente equivalente a un sobremuestreo aleatorio. Elimina 
aleatoriamente muestras de la categoría sobrerrepresentada para obtener la proporción de muestras 
que desee.
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• Técnica de sobremuestreo de minorías sintéticas (SMOTE): utiliza muestras de la categoría 
subrepresentada para interpolar nuevas muestras minoritarias sintéticas. Para obtener más información 
acerca de SMOTE, consulte la siguiente descripción.

Puede usar todas las transformaciones para conjuntos de datos que contengan entidades numéricas y 
no numéricas. SMOTE interpola los valores mediante el uso de muestras vecinas. Data Wrangler utiliza 
la distancia R cuadrada para determinar la vecindad e interpolar las muestras adicionales. Data Wrangler 
solo usa funciones numéricas para calcular las distancias entre las muestras del grupo subrepresentado.

Para dos muestras reales del grupo infrarrepresentado, Data Wrangler interpola las características 
numéricas mediante un promedio ponderado. Asigna aleatoriamente pesos a las muestras en el rango 
de [0, 1]. Para las funciones numéricas, Data Wrangler interpola las muestras utilizando un promedio 
ponderado de las muestras. Para las muestras A y B, Data Wrangler podría asignar aleatoriamente un 
peso de 0,7 a A y 0,3 a B. La muestra interpolada tiene un valor de 0,7 A + 0,3 B.

Data Wrangler interpola funciones no numéricas copiando de cualquiera de las muestras reales 
interpoladas. Copia las muestras con una probabilidad que asigna aleatoriamente a cada muestra. Para 
las muestras A y B, puede asignar probabilidades de 0,8 a A y 0,2 a B. Para las probabilidades que asignó, 
copia A el 80% de las veces.

Transformaciones personalizadas
El grupo Transformaciones personalizadas permite usar Python (función definida por el usuario) PySpark, 
pandas o PySpark (SQL) para definir transformaciones personalizadas. Para las tres opciones, utilice la 
variabledf para acceder al marco de datos al que desea aplicar la transformación. Para aplicar el código 
personalizado al marco de datos, asigne al marco de datos las transformaciones que ha realizado en 
ladf variable. Si no utiliza Python (función definida por el usuario), no es necesario incluir una declaración 
de devolución. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del resultado de la transformación 
personalizada. Elija Agregar para añadir la transformación personalizada a la lista de pasos anteriores.

Puede importar las bibliotecas populares con unaimport sentencia en el bloque de código de 
transformación personalizado, como la siguiente:

• NumPy versión 1.19.0
• scikit-learn versión 0.23.2
• SciPy versión 1.5.4
• pandas versión 1.0.3
• PySpark versión 3.0.0

Important

La transformación personalizada no admite columnas con espacios o caracteres especiales 
en el nombre. Se recomienda especificar nombres de columna que solo tengan caracteres 
alfanuméricos y caracteres de subrayado. Puede utilizar la transformación Cambiar nombre 
de columna del grupo Administrar transformaciones de columnas para eliminar espacios del 
nombre de una columna. También puedes añadir una transformación personalizada de Python 
(Pandas) similar a la siguiente para eliminar espacios de varias columnas en un solo paso. 
En este ejemplo, se cambian las columnas denominadasA column yB column aA_column
yB_column respectivamente.

df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})

Si incluye instrucciones de impresión en el bloque de código, el resultado aparecerá al seleccionar Vista 
previa. Puede cambiar el tamaño del panel de transformador de código personalizado. Redimensionar el 
panel proporciona más espacio para escribir código. La imagen siguiente muestra el tamaño del panel.
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Las siguientes secciones proporcionan contexto adicional y ejemplos para escribir código de 
transformación personalizado.

Python (función definida por el usuario)

La función Python te permite escribir transformaciones personalizadas sin necesidad de conocer Apache 
Spark o pandas. Data Wrangler está optimizado para ejecutar su código personalizado rápidamente. 
Obtendrá un rendimiento similar utilizando código Python personalizado y un complemento de Apache 
Spark.

Para utilizar el bloque de código Python (función definida por el usuario), especifique lo siguiente:

• Columna de entrada: la columna de entrada en la que se aplica la transformación.
• Modo: el modo de creación de scripts, ya sea pandas o Python.
• Tipo de devolución: el tipo de datos del valor que devuelves.

El uso del modo pandas proporciona un mejor rendimiento. El modo Python facilita la escritura de 
transformaciones mediante funciones de Python puras.

El siguiente vídeo muestra un ejemplo de cómo utilizar código personalizado para crear una 
transformación. Utiliza el conjunto de datos del Titanic para crear una columna con el saludo de la persona.
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PySpark

El siguiente ejemplo extrae la fecha y la hora de una marca de tiempo.

from pyspark.sql.functions import from_unixtime, to_date, date_format
df = df.withColumn('DATE_TIME', from_unixtime('TIMESTAMP'))
df = df.withColumn( 'EVENT_DATE', to_date('DATE_TIME')).withColumn(
'EVENT_TIME', date_format('DATE_TIME', 'HH:mm:ss'))

pandas

El siguiente ejemplo proporciona una descripción general del marco de datos al que va a agregar 
transformaciones.

df.info()

PySpark (SQL)

El siguiente ejemplo crea un nuevo marco de datos con cuatro columnas: name, fare, pclass, survived.

SELECT name, fare, pclass, survived FROM df

Si no sabe cómo usarlo PySpark, puede utilizar fragmentos de código personalizados, que lo ayudarán a 
empezar.

Data Wrangler tiene una colección de fragmentos de código con capacidad de búsqueda. Puede utilizar 
fragmentos de código para realizar tareas como eliminar columnas, agrupar por columnas o modelar.

Para usar un fragmento de código, elija Buscar fragmentos de ejemplo y especifique una consulta en 
la barra de búsqueda. El texto que especifique en la consulta no tiene que coincidir exactamente con el 
nombre del fragmento de código.

El siguiente ejemplo muestra un fragmento de código para eliminar filas duplicadas que puede eliminar 
filas con datos similares del conjunto de datos. Para encontrar el fragmento de código, busque una de las 
siguientes opciones:

• Duplicados
• Idéntico
• Remove

El siguiente fragmento contiene comentarios que le ayudarán a entender los cambios que debe realizar. 
Para la mayoría de los fragmentos, debes especificar los nombres de las columnas del conjunto de datos 
en el código.

# Specify the subset of columns
# all rows having identical values in these columns will be dropped

subset = ["col1", "col2", "col3"]
df = df.dropDuplicates(subset)   

# to drop the full-duplicate rows run
# df = df.dropDuplicates()             
                         
         

Para usar un fragmento, copie y pegue su contenido en el campo Transformación personalizada. Puede 
copiar y pegar varios fragmentos de código en el campo de transformación personalizado.
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Fórmula personalizada
Usa la fórmula personalizada para definir una nueva columna mediante una expresión de Spark SQL para 
consultar datos en el marco de datos actual. La consulta debe usar las convenciones de las expresiones 
SQL de Spark.

Important

La fórmula personalizada no admite columnas con espacios o caracteres especiales en 
el nombre. Se recomienda especificar nombres de columna que solo tengan caracteres 
alfanuméricos y caracteres de subrayado. Puede utilizar la transformación Cambiar nombre 
de columna del grupo Administrar transformaciones de columnas para eliminar espacios del 
nombre de una columna. También puedes añadir una transformación personalizada de Python 
(Pandas) similar a la siguiente para eliminar espacios de varias columnas en un solo paso. 
En este ejemplo, se cambian las columnas denominadasA column yB column aA_column
yB_column respectivamente.

df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})

Puede utilizar esta transformación para realizar operaciones en columnas, haciendo referencia a las 
columnas por su nombre. Por ejemplo, suponiendo que el marco de datos actual contiene las columnas 
denominadas col_a y col_b, puede utilizar la siguiente operación para generar una columna de salida que 
sea el producto de estas dos columnas con el siguiente código:

col_a * col_b

Otras operaciones comunes son las siguientes, suponiendo que un marco de datos contienecol_b
columnascol_a y:

• Concatena dos columnas:concat(col_a, col_b)
• Añada dos columnas:col_a + col_b
• Resta dos columnas:col_a - col_b
• Divida dos columnas:col_a / col_b
• Tome el valor absoluto de una columna:abs(col_a)

Para obtener más información, consulte la documentación de Spark sobre cómo seleccionar datos.

Reducir la dimensionalidad dentro de un conjunto de datos
Reduzca la dimensionalidad de sus datos mediante el análisis de componentes principales (PCA). 
La dimensionalidad del conjunto de datos corresponde a la cantidad de entidades. Cuando utilizas la 
reducción de dimensionalidad en Data Wrangler, obtienes un nuevo conjunto de funciones denominadas 
componentes. Cada componente tiene en cuenta cierta variabilidad en los datos.

El primer componente representa la mayor cantidad de variación en los datos. El segundo componente 
representa la segunda mayor cantidad de variación en los datos, y así sucesivamente.

Puede utilizar la reducción de dimensionalidad para reducir el tamaño de los conjuntos de datos que 
utiliza para entrenar modelos. En lugar de utilizar las funciones del conjunto de datos, puede utilizar los 
componentes principales.

Para realizar el PCA, Data Wrangler crea ejes para sus datos. Un eje es una combinación afín de 
columnas del conjunto de datos. El primer componente principal es el valor del eje que tiene la mayor 
cantidad de varianza. El segundo componente principal es el valor del eje que tiene la segunda mayor 
cantidad de varianza. El enésimo componente principal es el valor del eje que tiene la enésima mayor 
cantidad de varianza.
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Puede configurar la cantidad de componentes principales que devuelve Data Wrangler. Puede especificar 
el número de componentes principales directamente o puede especificar el porcentaje del umbral de 
varianza. Cada componente principal explica la cantidad de varianza en los datos. Por ejemplo, es posible 
que tenga un componente principal con un valor de 0,5. El componente explicaría el 50% de la variación de 
los datos. Al especificar un porcentaje de umbral de varianza, Data Wrangler devuelve el menor número de 
componentes que cumplan con el porcentaje especificado.

Los siguientes son ejemplos de componentes principales con la cantidad de varianza que explican en los 
datos.

• Componente 1:0,5
• Componente 2 — 0.45
• Componente 3 — 0.05

Si especifica un porcentaje de umbral de varianza igual a94 o95, Data Wrangler devuelve el componente 
1 y el componente 2. Si especifica un porcentaje de umbral de varianza de96, Data Wrangler devuelve los 
tres componentes principales.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para ejecutar el PCA en el conjunto de datos.

Para ejecutar PCA en su conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Elige el signo + y selecciona Añadir transformación.
3. Selecciona Agregar paso.
4. Elija Reducción de dimensionalidad.
5. Para las columnas de entrada, elija las funciones que va a reducir a los componentes principales.
6. (Opcional) En Número de componentes principales, elija el número de componentes principales que 

Data Wrangler devuelve en su conjunto de datos. Si especifica un valor para el campo, no puede 
especificar un valor para el porcentaje del umbral de varianza.

7. (Opcional) Para el porcentaje del umbral de varianza, especifique el porcentaje de variación 
en los datos que desea explicar en los componentes principales. Data Wrangler utiliza el valor 
predeterminado de95 si no especifica un valor para el umbral de varianza. No puede especificar 
un porcentaje de umbral de varianza si ha especificado un valor para el número de componentes 
principales.

8. (Opcional) Deseleccione Centro para no utilizar la media de las columnas como centro de los datos. 
De forma predeterminada, Data Wrangler centra los datos en la media antes de escalar.

9. (Opcional) Desactive Escala para no escalar los datos con la desviación estándar de la unidad.
10. (Opcional) Elija Columnas para generar los componentes en columnas separadas. Elija Vector para 

generar los componentes como un solo vector.
11. (Opcional) Para la columna Salida, especifique un nombre para la columna de salida. Si envía 

los componentes a columnas separadas, el nombre que especifique es un prefijo. Si envía los 
componentes a un vector, el nombre que especifique será el nombre de la columna vectorial.

12. (Opcional) Seleccione Conservar columnas de entrada. No recomendamos seleccionar esta opción si 
piensa utilizar únicamente los componentes principales para entrenar el modelo.

13. Seleccione Preview (Versión preliminar).
14. Elija Add (Agregar).

Codificar categórico
Los datos categóricos suelen estar compuestos por un número finito de categorías, donde cada categoría 
se representa con una cadena. Por ejemplo, si tienes una tabla de datos de clientes, una columna que 

1112



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Transformar datos

indique el país en el que vive una persona es categórica. Las categorías serían Afganistán, Albania,
Argelia, etc. Los datos categóricos pueden ser nominales u ordinales. Las categorías ordinales tienen 
un orden inherente y las categorías nominales no. El grado más alto obtenido (escuela secundaria,
licenciatura, maestría, etc.) es un ejemplo de categorías ordinales.

La codificación de datos categóricos es el proceso de crear una representación numérica para las 
categorías. Por ejemplo, si sus categorías son Perro y Gato, puede codificar esta información en dos 
vectores,[1,0] para representar a Perro y[0,1] para representar a Gato.

Al codificar categorías ordinales, es posible que necesite traducir el orden natural de las categorías a su 
codificación. Por ejemplo, puede representar el grado más alto obtenido con el siguiente mapa:{"High 
school": 1, "Bachelors": 2, "Masters":3}.

Utilice la codificación categórica para codificar datos categóricos en formato de cadena en matrices de 
números enteros.

Los codificadores categóricos de Data Wrangler crean codificaciones para todas las categorías que 
existen en una columna en el momento en que se define el paso. Si se agregaron nuevas categorías a 
una columna al iniciar un trabajo de Data Wrangler para procesar el conjunto de datos en el momento t, 
y esta columna fue la entrada para una transformación de codificación categórica de Data Wrangler en el 
momento t -1, se considera que estas nuevas categorías faltan en el trabajo de Data Wrangler. La opción 
que seleccione para Estrategia de gestión no válida se aplica a estos valores faltantes. Algunos ejemplos 
de casos en los que esto puede ocurrir son:

• Cuando usas un archivo.flow para crear un trabajo de Data Wrangler para procesar un conjunto 
de datos que se actualizó tras la creación del flujo de datos. Por ejemplo, puede utilizar un flujo de 
datos para procesar regularmente los datos de ventas cada mes. Si los datos de ventas se actualizan 
semanalmente, se pueden introducir nuevas categorías en las columnas para las que se defina un paso 
categórico de codificación.

• Al seleccionar Muestreo al importar el conjunto de datos, es posible que algunas categorías queden 
fuera de la muestra.

En estas situaciones, estas nuevas categorías se consideran valores faltantes en el trabajo de Data 
Wrangler.

Puede elegir y configurar una codificación ordinal y una codificación de un solo uso. Utilice las siguientes 
secciones para obtener más información acerca de estas opciones.

Ambas transformaciones crean una nueva columna denominada Nombre de columna de salida. El formato 
de salida de esta columna se especifica con el estilo de salida:

• Seleccione Vector para producir una sola columna con un vector disperso.
• Seleccione Columnas para crear una columna para cada categoría con una variable indicadora que 

indique si el texto de la columna original contiene un valor igual a esa categoría.

Codificación ordinal

Seleccione Codificación ordinal para codificar las categorías en un número entero comprendido entre 0 y el 
número total de categorías de la columna de entrada que seleccione.

Estrategia de entrega no válida: seleccione un método para gestionar los valores no válidos o faltantes.

• Elija Omitir si desea omitir las filas en las que faltan valores.
• Elija Conservar para conservar los valores faltantes como última categoría.
• Elija Error si desea que Data Wrangler arroje un error si se encuentran valores faltantes en la columna 

Entrada.
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• Elija Reemplazar con NaN para reemplazar lo que falta por NaN. Se recomienda esta opción si el 
algoritmo de aprendizaje automático puede gestionar los valores que faltan. De lo contrario, las tres 
primeras opciones de esta lista pueden producir mejores resultados.

Codificación de un solo uso

Seleccione Codificación de un solo uso para que Transform utilice la codificación de un solo uso. Configure 
esta transformación mediante lo siguiente:

• Eliminar la última categoría: siTrue, la última categoría no tiene un índice correspondiente en la 
codificación única. Cuando es posible que falten valores, la categoría que falta es siempre la última y si 
se establece estoTrue significa que un valor faltante da como resultado un vector totalmente cero.

• Estrategia de entrega no válida: seleccione un método para gestionar los valores no válidos o faltantes.
• Elija Omitir si desea omitir las filas en las que faltan valores.
• Elija Conservar para conservar los valores faltantes como última categoría.
• Elija Error si desea que Data Wrangler arroje un error si se encuentran valores faltantes en la columna 

Entrada.
• Está codificado en ordinal de entrada: seleccione esta opción si el vector de entrada contiene datos 

codificados ordinales. Esta opción requiere que los datos de entrada contengan números enteros 
no negativos. Si es True, la entrada i se codifica como un vector con un valor distinto de cero en la 
ubicación i.

Codificación de similitud

Utilice la codificación de similitud cuando tenga lo siguiente:

• Un gran número de variables categóricas
• Datos ruidosos

El codificador de similitud crea incrustaciones para columnas con datos categóricos. Una incrustación 
es un mapeo de objetos discretos, como palabras, con vectores de números reales. Codifica cadenas 
similares a vectores que contienen valores similares. Por ejemplo, crea codificaciones muy similares para 
«California» y «Calfornia».

Data Wrangler convierte cada categoría del conjunto de datos en un conjunto de fichas mediante un 
tokenizador de 3 gramos. Convierte los tokens en una incrustación mediante la codificación min-hash.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo el codificador de similitud crea vectores a partir de cadenas.
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Las codificaciones de similitud que crea Data Wrangler:

• Tener baja dimensionalidad
• Son escalables a un gran número de categorías
• Son robustos y resistentes al ruido

Por las razones anteriores, la codificación de similitud es más versátil que la codificación unidireccional.

Para agregar la transformación de codificación de similitud a su conjunto de datos, use el siguiente 
procedimiento.

Para utilizar la codificación de similitud, haga lo siguiente.

1. Inicia sesión en la  SageMakerconsola de Amazon.
2. Elija Open Studio (Abrir Studio).
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. Elige Studio.
5. Especifica tu flujo de datos.
6. Elige un paso con una transformación.
7. Selecciona Agregar paso.
8. Elija Codificar categórico.
9. Especifique lo siguiente:

• Transformar — Codificación de similitud
• Columna de entrada: la columna que contiene los datos categóricos que estás codificando.
• Dimensión objetivo: (opcional) La dimensión del vector de incrustación categórico. El valor 

predeterminado es 30. Recomendamos utilizar una dimensión objetivo más grande si tiene un 
conjunto de datos grande con muchas categorías.

• Estilo de salida: elija un vector para un solo vector con todos los valores codificados. Elija Columna
para tener los valores codificados en columnas separadas.

• Columna de salida: (opcional) El nombre de la columna de salida de una salida codificada por 
vectores. Para una salida codificada por columnas, este es el prefijo de los nombres de las 
columnas seguido del número de la lista.
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Resumen del texto
Utilice el grupo de transformación de texto destacado para inspeccionar las columnas de tipo cadena y 
utilice la incrustación de texto para mostrar estas columnas.

Este grupo de funciones contiene dos funciones, Estadísticas de caracteres y Vectorización. Utilice las 
siguientes secciones para obtener más información sobre estas transformaciones. Para ambas opciones, 
la columna Entrada debe contener datos de texto (tipo cadena).

Estadísticas de personajes
Utilice las estadísticas de caracteres para generar estadísticas para cada fila de una columna que 
contenga datos de texto.

Esta transformación calcula las siguientes proporciones y recuentos para cada fila y crea una nueva 
columna para informar del resultado. La nueva columna se nombra utilizando el nombre de la columna de 
entrada como prefijo y sufijo específico de la proporción o el recuento.

• Número de palabras: el número total de palabras de esa fila. El sufijo de esta columna de salida es-
stats_word_count.

• Número de caracteres: el número total de caracteres de esa fila. El sufijo de esta columna de salida es-
stats_char_count.

• Proporción de mayúsculas: el número de caracteres en mayúsculas, de la A a la Z, dividido por todos los 
caracteres de la columna. El sufijo de esta columna de salida es-stats_capital_ratio.

• Proporción de minúsculas: el número de caracteres en minúscula, de la a la z, dividido por todos los 
caracteres de la columna. El sufijo de esta columna de salida es-stats_lower_ratio.

• Proporción de dígitos: la relación entre los dígitos de una sola fila y la suma de dígitos de la columna de 
entrada. El sufijo de esta columna de salida es-stats_digit_ratio.

• Proporción de caracteres especiales: la proporción entre caracteres no alfanuméricos (caracteres como 
#$&%: @) y la suma de todos los caracteres de la columna de entrada. El sufijo de esta columna de 
salida es-stats_special_ratio.

Vectorizar
La incrustación de texto implica asignar palabras o frases de un vocabulario a vectores de números reales. 
Utilice la transformación de incrustación de texto de Data Wrangler para tokenizar y vectorizar los datos de 
texto en vectores de frecuencia de términos: frecuencia de documento inversa (TF-IDF).

Cuando se calcula el TF-IDF para una columna de datos de texto, cada palabra de cada oración se 
convierte en un número real que representa su importancia semántica. Los números más altos se asocian 
con palabras menos frecuentes, que tienden a ser más significativas.

Al definir un paso de transformación de vectorización, Data Wrangler utiliza los datos de su conjunto de 
datos para definir el vectorizador de recuento y los métodos TF-IDF. La ejecución de un trabajo de Data 
Wrangler utiliza estos mismos métodos.

Para configurar esta transformación, utilice lo siguiente:

• Nombre de la columna de salida: esta transformación crea una nueva columna con el texto incrustado. 
Utilice este campo para especificar un nombre para esta columna de salida.

• Tokenizador: un tokenizador convierte la oración en una lista de palabras o símbolos.

Elija Estándar para usar un tokenizador que divida por espacios en blanco y convierta cada palabra en 
minúsculas. Por ejemplo,"Good dog" está tokenizado a["good","dog"].

Elija Personalizado para usar un tokenizador personalizado. Si elige Personalizado, puede usar los 
siguientes campos para configurar el tokenizador:
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• Longitud mínima del token: longitud mínima, en caracteres, para que un token sea válido. El valor 
predeterminado es 1. Por ejemplo, si especifica3 la longitud mínima del símbolo, las palabras como 
estasa, at, in se eliminarán de la oración tokenizada.

• Debería dividirse la expresión regular en los espacios: si se selecciona, la expresión regular se divide 
en los espacios. De lo contrario, coincide con los tokens. El valor predeterminado es True.

• Patrón Regex: patrón Regex que define el proceso de tokenización. El valor predeterminado es ' \\ 
s+'.

• A minúsculas: si se elige, Data Wrangler convierte todos los caracteres a minúsculas antes de la 
tokenización. El valor predeterminado es True.

Para obtener más información, consulte la documentación de Spark sobre Tokenizer.
• Vectorizador: El vectorizador convierte la lista de símbolos en un vector numérico disperso. Cada 

símbolo corresponde a un índice en el vector y un símbolo distinto de cero indica la existencia del 
símbolo en la oración de entrada. Puede elegir entre dos opciones de vectorización, Count y Hashing.
• La vectorización por recuento permite realizar personalizaciones que filtran los tokens poco frecuentes 

o demasiado comunes. Estos parámetros son los siguientes son los siguientes:
• Frecuencia mínima de términos: en cada fila, se filtran los términos (símbolos) con una frecuencia 

menor. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (incluido). Si especifica una 
fracción entre 0 (ambos incluidos) y 1, el umbral es relativo al recuento total de términos. El valor 
predeterminado es 1.

• Frecuencia mínima del documento: número mínimo de filas en las que debe aparecer un término 
(símbolo) para incluirlo. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (incluido). 
Si especifica una fracción entre 0 (ambos incluidos) y 1, el umbral es relativo al recuento total de 
términos. El valor predeterminado es 1.

• Frecuencia máxima de documentos: número máximo de documentos (filas) en los que puede 
aparecer incluido un término (símbolo). Si especifica un número entero, se trata de un umbral 
absoluto (incluido). Si especifica una fracción entre 0 (ambos incluidos) y 1, el umbral es relativo al 
recuento total de términos. El valor predeterminado es 0.999.

• Tamaño máximo del vocabulario: tamaño máximo del vocabulario. El vocabulario se compone de 
todos los términos (símbolos) de todas las filas de la columna. El valor predeterminado es 262144.

• Salidas binarias: si se seleccionan, las salidas vectoriales no incluyen el número de apariciones 
de un término en un documento, sino que son un indicador binario de su aparición. El valor 
predeterminado es False.

Para obtener más información sobre esta opción, consulta la documentación de Spark en
CountVectorizer.

• El hashing es computacionalmente más rápido. Los parámetros de vectorización de hash incluyen lo 
siguiente:
• Número de entidades durante el hash: un vectorizador de hash asigna los tokens a un índice 

vectorial según su valor de hash. Esta función determina el número de posibles valores de hash. 
Los valores grandes producen menos colisiones entre los valores de hash, pero un vector de salida 
de mayor dimensión.

Para obtener más información sobre esta opción, consulta la documentación de Spark en
FeatureHasher

• Apply IDF aplica una transformación IDF, que multiplica la frecuencia del término por la frecuencia 
inversa estándar del documento utilizada para la incrustación de TF-IDF. Los parámetros IDF son los 
siguientes:
• Frecuencia mínima de documentos: número mínimo de documentos (filas) en los que debe aparecer 

un término (símbolo) para incluir. Si count_vectorize es el vectorizador elegido, le recomendamos que 
mantenga el valor predeterminado y solo modifique el campo min_doc_freq de los parámetros Count 
vectorize. El valor predeterminado es 5.

• Formato de salida: el formato de salida de cada fila.
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• Seleccione Vector para producir una sola columna con un vector disperso.
• Seleccione Aplanado para crear una columna para cada categoría con una variable indicadora que 

indique si el texto de la columna original contiene un valor igual a esa categoría. Solo puede elegir 
aplanado cuando Vectorizer esté configurado como vectorizador de recuento.

Serie temporal de transformación
En Data Wrangler, puede transformar datos de series temporales. Los valores de un conjunto de datos de 
series temporales se indexan según un tiempo específico. Por ejemplo, un conjunto de datos que muestra 
la cantidad de clientes en una tienda por cada hora del día es un conjunto de datos de series temporales. 
La siguiente tabla muestra un ejemplo de un conjunto de datos de series temporales.

Número de clientes por hora en una tienda

Número de clientes Tiempo (hora)

4 09:00

10 10:00

14 11:00

25 12:00

20 13:00

18 14:00

En la tabla anterior, la columna Número de clientes contiene los datos de la serie temporal. Los datos de la 
serie temporal se indexan según los datos horarios de la columna Hora (hora).

Puede que tenga que realizar una serie de transformaciones en los datos para obtenerlos en un formato 
que pueda utilizar para el análisis. Utilice el grupo de transformación de series temporales para transformar 
sus datos de series temporales. Para obtener más información acerca de las transformaciones que puede 
realizar, consulte las siguientes secciones.

Temas
• Agrupar por series temporales (p. 1118)
• Volver a muestrear datos de series temporales (p. 1120)
• Gestiona los datos de series temporales que faltan (p. 1121)
• Valide la marca de tiempo de sus datos de series temporales (p. 1123)
• Estandarización de la longitud de las series temporales (p. 1123)
• Extraiga características de sus datos de series temporales (p. 1124)
• Utilice funciones retrasadas de sus datos de series temporales (p. 1125)
• Cree un rango de fecha y hora en su serie temporal (p. 1126)
• Utilice una ventana rodante en sus series temporales (p. 1127)

Agrupar por series temporales

Puede utilizar el grupo por operación para agrupar datos de series temporales para valores específicos en 
una columna.

Por ejemplo, tiene la siguiente tabla que registra el consumo promedio diario de electricidad en un hogar.
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Consumo promedio diario de electricidad en los hogares

ID de hogar Marca de tiempo diaria 
diaria

Consumo de 
electricidad (kWh)

Número de ocupantes 
del hogar

hogar_0 1/1/2020 30 2

hogar_0 1/2/2020 40 2

hogar_0 1/4/2020 35 3

hogar_1 1/2/2020 45 3

hogar_1 1/3/2020 55 4

Si eliges agrupar por ID, obtendrás la siguiente tabla.

Consumo de electricidad agrupado por identificador de hogar

ID de hogar Serie de consumo de electricidad 
(kWh)

Serie de números de ocupantes 
del hogar

hogar_0 [30, 40, 35] [2, 2, 3]

hogar_1 [45, 55] [3, 4]

Cada entrada de la secuencia de series temporales está ordenada por la marca de tiempo 
correspondiente. El primer elemento de la secuencia corresponde a la primera marca de tiempo de la serie. 
Parahousehold_0,30 es el primer valor de la serie de uso de electricidad. El valor de30 corresponde a la 
primera marca de tiempo de1/1/2020.

Puede incluir la marca de tiempo inicial y la marca de tiempo de finalización. En la siguiente tabla, se 
muestra cómo aparece esa información.

Consumo de electricidad agrupado por identificador de hogar

ID de hogar Serie de consumo 
de electricidad 
(kWh)

Serie de números 
de ocupantes del 
hogar

Hora de inicio Hora de 
finalización

hogar_0 [30, 40, 35] [2, 2, 3] 1/1/2020 1/4/2020

hogar_1 [45, 55] [3, 4] 1/2/2020 1/3/2020

Puede utilizar el siguiente procedimiento para para agrupar por una columna de series temporales.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Elija Series temporales.
6. En Transformar, selecciona Agrupar por.
7. Especifique una columna en Agrupar por esta columna.
8. En Aplicar a columnas, especifique un valor.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
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10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Volver a muestrear datos de series temporales
Los datos de series temporales suelen incluir observaciones que no se toman a intervalos regulares. Por 
ejemplo, un conjunto de datos podría tener algunas observaciones que se registran cada hora y otras 
observaciones que se registran cada dos horas.

Muchos análisis, como los algoritmos de predicción, requieren que las observaciones se realicen a 
intervalos regulares. El remuestreo le permite establecer intervalos regulares para las observaciones de su 
conjunto de datos.

Puede aumentar o reducir la resolución de una serie temporal. El submuestreo aumenta el intervalo entre 
las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si reduce la muestra de las observaciones que se 
toman cada hora o cada dos horas, cada observación del conjunto de datos se toma cada dos horas. Las 
observaciones horarias se agregan en un solo valor mediante un método de agregación, como la media o 
la mediana.

El submuestreo reduce el intervalo entre las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si convierte 
las observaciones que se toman cada dos horas en observaciones horarias, puede utilizar un método de 
interpolación para deducir las observaciones horarias de las que se han realizado cada dos horas. Para 
obtener información sobre los métodos de interpolación, consulte pandas. DataFrame.interpolar.

Puede volver a muestrear datos numéricos y no numéricos.

Utilice la operación Volver a muestrear para volver a muestrear los datos de la serie temporal. Si tiene 
varias series temporales en su conjunto de datos, Data Wrangler estandariza el intervalo de tiempo para 
cada serie temporal.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de submuestreo de datos de series temporales mediante el uso de 
la media como método de agregación. Los datos se reducen de cada dos horas a cada hora.

Lecturas de temperatura por hora durante un día antes de la reducción del muestreo

Marca de tiempo Temperatura (Celsius)

12:00 30

1:00 32

2:00 35

3:00 32

4:00 30

Las lecturas de temperatura se redujeron a cada dos horas

Marca de tiempo Temperatura (Celsius)

12:00 30

2:00 33.5

2:00 35

4:00 32,5

Puede utilizar el siguiente procedimiento para para volver a muestrear datos de series temporales.
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1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Seleccione Volver a muestrear.
6. En Timestamp, elija la columna Timestamp.
7. Para la unidad de frecuencia, especifique la frecuencia que va a volver a muestrear.
8. (Opcional) Especifique un valor para la cantidad de frecuencia.
9. Configure la transformación especificando los campos restantes.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Gestiona los datos de series temporales que faltan

Si faltan valores en el conjunto de datos, puede elegir una de las siguientes opciones:

• Para los conjuntos de datos que tienen varias series temporales, elimina las series temporales a las que 
les faltan valores superiores al umbral que especifiques.

• Impute los valores que faltan en una serie temporal mediante otros valores de la serie temporal.

La imputación de un valor faltante implica reemplazar los datos especificando un valor o utilizando un 
método inferencial. Los siguientes son los métodos que puede utilizar para la imputación:

• Valor constante: reemplaza todos los datos que faltan en tu conjunto de datos por un valor que 
especifiques.

• Valor más común: reemplaza todos los datos que faltan por el valor que tenga la frecuencia más alta en 
el conjunto de datos.

• Relleno directo: utilice un relleno directo para reemplazar los valores que faltan por el valor no faltante 
que precede a los valores que faltan. Para la secuencia: [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN, 8], todos los valores 
que faltan se sustituyen por 7. La secuencia que resulta del uso de un relleno directo es [2, 4, 7, 7, 7, 7, 
8].

• Relleno inverso: utilice un relleno al revés para reemplazar los valores que faltan por el valor no faltante 
que sigue a los valores faltantes. Para la secuencia: [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN, 8], todos los valores que 
faltan se sustituyen por 8. La secuencia que resulta de rellenar al revés es [2, 4, 7, 8, 8, 8, 8, 8].

• Interpolar: utiliza una función de interpolación para imputar los valores que faltan. Para obtener 
más información acerca de las funciones que puede utilizar para la interpolación, consulte pandas. 
DataFrame.interpolar.

Es posible que algunos de los métodos de imputación no puedan imputar todo el valor que falta en el 
conjunto de datos. Por ejemplo, un relleno de reenvío no puede imputar un valor faltante que aparezca al 
principio de la serie temporal. Puede imputar los valores mediante un relleno hacia adelante o hacia atrás.

Puede imputar los valores que faltan en una celda o en una columna.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se imputan los valores dentro de una celda.

Consumo de electricidad con valores faltantes

ID de hogar Serie de consumo de electricidad (kWh)

hogar_0 [30, 40, 35, NaN, NaN]
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ID de hogar Serie de consumo de electricidad (kWh)

hogar_1 [45, NaN, 55]

Consumo de electricidad con valores imputados mediante un llenado anticipado

ID de hogar Serie de consumo de electricidad (kWh)

hogar_0 [30, 40, 35, 35]

hogar_1 [45, 45, 55]

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se imputan los valores dentro de una columna.

Consumo promedio diario de electricidad en los hogares con valores faltantes

ID de hogar Consumo de electricidad (kWh)

hogar_0 30

hogar_0 40

hogar_0 NaN

hogar_1 NaN

hogar_1 NaN

Consumo promedio diario de electricidad en los hogares con valores imputados mediante un 
llenado anticipado

ID de hogar Consumo de electricidad (kWh)

hogar_0 30

hogar_0 40

hogar_0 40

hogar_1 40

hogar_1 40

Puede utilizar el siguiente procedimiento para controlar los valores faltantes.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Selecciona Falta el mango.
6. Para el tipo de entrada de series temporales, elija si desea gestionar los valores que faltan dentro de 

una celda o a lo largo de una columna.
7. En Imputar valores faltantes para esta columna, especifique la columna que contiene los valores 

faltantes.
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8. En Método de imputación de valores, seleccione un método.
9. Configure la transformación especificando los campos restantes.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
11. Si le faltan valores, puede especificar un método para imputarlos en Método de imputación de valores.
12. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Valide la marca de tiempo de sus datos de series temporales

Es posible que tengas datos de marca horaria que no sean válidos. Puede utilizar la función Validar marca 
de tiempo para determinar si las marcas de tiempo del conjunto de datos son válidas. La marca de tiempo 
puede no ser válida por uno o varios de los motivos siguientes:

• Faltan valores en la columna de marca de tiempo.
• Los valores de la columna de marca de tiempo no tienen el formato correcto.

Si tienes marcas de tiempo no válidas en tu conjunto de datos, no podrás realizar el análisis 
correctamente. Puedes usar Data Wrangler para identificar marcas de tiempo no válidas y saber dónde 
debes limpiar tus datos.

La validación de series temporales funciona de una de las dos maneras siguientes:

Puede configurar Data Wrangler para realizar una de las siguientes acciones si encuentra valores faltantes 
en el conjunto de datos:

• Elimine las filas en las que falten valores o que no sean válidos.
• Identifique las filas en las que faltan valores o que no son válidos.
• Genera un error si encuentra valores faltantes o no válidos en el conjunto de datos.

Puede validar las marcas de tiempo en las columnas que tienen eltimestamp tipo o elstring tipo. Si 
la columna tiene elstring tipo, Data Wrangler convierte el tipo de columna entimestamp y realiza la 
validación.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para validar las marcas de tiempo del conjunto de datos.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Elige Validar marcas de tiempo.
6. En Columna marca de tiempo, elija la columna de marca de tiempo.
7. En Política, elige si quieres gestionar las marcas de tiempo que faltan.
8. (Opcional) Para la columna Salida, especifique un nombre para la columna de salida.
9. Si la columna de fecha y hora tiene el formato del tipo de cadena, elija Transmitir a fecha y hora.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Estandarización de la longitud de las series temporales

Si tiene datos de series temporales almacenados como matrices, puede estandarizar cada serie temporal 
para que tenga la misma longitud. Estandarizar la longitud de la matriz de series temporales podría facilitar 
la realización del análisis de los datos.
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Puede estandarizar sus series temporales para las transformaciones de datos que requieran fijar la 
longitud de los datos.

Muchos algoritmos de aprendizaje automático requieren que aplanes los datos de las series temporales 
antes de utilizarlos. Aplanar los datos de series temporales consiste en separar cada valor de la serie 
temporal en su propia columna en un conjunto de datos. El número de columnas de un conjunto de datos 
no puede cambiar, por lo que las longitudes de las series temporales deben estandarizarse para aplanar 
cada matriz en un conjunto de entidades.

Cada serie temporal se establece en la longitud que especifique como cuantil o percentil del conjunto de 
series temporales. Por ejemplo, puede tener tres secuencias que tienen las siguientes longitudes:

• 3
• 4
• 5

Puede establecer la longitud de todas las secuencias como la longitud de la secuencia que tiene la longitud 
del percentil 50.

A las matrices de series temporales que son más cortas que la longitud que ha especificado les faltan 
valores añadidos. El siguiente es un formato de ejemplo para estandarizar la serie temporal a una longitud 
mayor: [2, 4, 5, NaN, NaN].

Puede utilizar diferentes enfoques para gestionar los valores que faltan. Para obtener información sobre 
estos enfoques, consulteGestiona los datos de series temporales que faltan (p. 1121).

Las matrices de series temporales que tienen una longitud superior a la especificada se truncan.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para para estandarizar la longitud de la serie temporal.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Elija Estandarizar longitud.
6. En Estandarizar la longitud de la serie temporal de la columna, elija una columna.
7. (Opcional) Para la columna Salida, especifique un nombre para la columna de salida. Si no especifica 

un nombre, la transformación se realizará in situ.
8. Si la columna de fecha y hora tiene el formato del tipo de cadena, elija Transmitir a fecha y hora.
9. Elija un cuantil de corte y especifique un cuantil para establecer la longitud de la secuencia.
10. Elija Aplanar la salida para generar los valores de la serie temporal en columnas separadas.
11. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
12. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Extraiga características de sus datos de series temporales

Si ejecuta un algoritmo de clasificación o regresión en los datos de la serie temporal, le recomendamos 
que extraiga las entidades de la serie temporal antes de ejecutar el algoritmo. Extraer características 
puede mejorar el rendimiento del algoritmo.

Utilice las siguientes opciones para elegir cómo desea extraer las funciones de sus datos:

• Utilice el subconjunto mínimo para especificar la extracción de 8 funciones que sepa que son útiles 
en los análisis posteriores. Puede utilizar un subconjunto mínimo cuando necesite realizar cálculos 
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rápidamente. También puede usarlo cuando su algoritmo de aprendizaje automático tenga un alto riesgo 
de sobreajuste y desee proporcionarle menos funciones.

• Utilice el subconjunto eficiente para especificar la extracción del mayor número posible de funciones sin 
extraer funciones que requieran un uso intensivo de cómputos en sus análisis.

• Utilice Todas las funciones para especificar la extracción de todas las funciones de la serie de melodías.
• Utilice el subconjunto Manual para elegir una lista de funciones que considere que explican bien la 

variación de sus datos.

Utilice el siguiente procedimiento para extraer características de los datos de la serie temporal.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Elija las funciones de extracción.
6. En Extraer funciones para esta columna, elija una columna.
7. (Opcional) Seleccione Aplanar para generar las entidades en columnas separadas.
8. En Estrategia, elija una estrategia para extraer las funciones.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Utilice funciones retrasadas de sus datos de series temporales

En muchos casos de uso, la mejor manera de predecir el comportamiento future de una serie temporal es 
utilizar su comportamiento más reciente.

Los usos más comunes de las funciones retrasadas son los siguientes:

• Recopilación de un puñado de valores pasados. Por ejemplo, para el tiempo, t + 1, se recopilan t, t - 1, t 
- 2 y t - 3.

• Recopilación de valores que correspondan al comportamiento estacional de los datos. Por ejemplo, para 
predecir la ocupación de un restaurante a las 13:00, puede utilizar las funciones a partir de las 13:00 
horas del día anterior. El uso de las funciones a partir de las 12:00 p. m. o las 11:00 a. m., del mismo día 
puede no ser tan predictivo como utilizar las funciones de días anteriores.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Elige las funciones de retraso.
6. En Generar funciones de retraso para esta columna, elija una columna.
7. En Columna de marca de tiempo, elija la columna que contiene las marcas de tiempo.
8. En Retraso, especifique la duración del retraso.
9. (Opcional) Configure la salida mediante una de las siguientes opciones:

• Incluye toda la ventana de retraso
• Aplanar la salida
• Eliminar filas sin historial
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10. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Cree un rango de fecha y hora en su serie temporal

Es posible que tengas datos de series temporales que no tengan marcas de tiempo. Si sabe que las 
observaciones se realizaron a intervalos regulares, puede generar marcas de tiempo para la serie temporal 
en una columna independiente. Para generar marcas de tiempo, especifique el valor de la marca de tiempo 
de inicio y la frecuencia de las marcas de tiempo.

Por ejemplo, puede tener los siguientes datos de series temporales para el número de clientes de un 
restaurante.

Datos de series temporales sobre el número de clientes de un restaurante

Número de clientes

10

14

24

40

30

20

Si sabes que el restaurante abrió sus puertas a las 17:00 horas y que las observaciones se realizan cada 
hora, puedes añadir una columna de marca de tiempo que corresponda a los datos de la serie temporal. 
Puede ver la columna de marca de tiempo en la siguiente tabla.

Datos de series temporales sobre el número de clientes de un restaurante

Número de clientes Marca de tiempo

10 13:00

14 2:00 P.M.

24 3:00 P.M.

40 16:00

30 5:00 P.M.

20 18:00

Utilice el siguiente procedimiento para agregar un rango de fecha y hora a los datos.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Elige el intervalo de fecha y hora.
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6. En Tipo de frecuencia, elija la unidad utilizada para medir la frecuencia de las marcas de tiempo.
7. En Marca de tiempo de inicio, especifique la marca de tiempo de inicio.
8. En la columna Salida, especifique un nombre para la columna de salida.
9. (Opcional) Configure la salida con los campos restantes.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Utilice una ventana rodante en sus series temporales

Puede extraer funciones durante un período de tiempo. Por ejemplo, para time, t y una longitud de ventana 
de tiempo de 3, y para la fila que indica la t-ésima marca de tiempo, añadimos las entidades que se 
extraen de la serie temporal en los tiempos t - 3, t -2 y t - 1. Para obtener información sobre la extracción 
de funciones, consulteExtraiga características de sus datos de series temporales (p. 1124).

Puede utilizar el siguiente procedimiento para extraer funciones a lo largo de un período de tiempo.

1. Abra su flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no has importado tu conjunto de datos, impórtalo en la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Selecciona Agregar paso.
5. Elija Características de ventana rodante.
6. En Generar funciones de ventana rodante para esta columna, elija una columna.
7. En Columna de marca de tiempo, elija la columna que contiene las marcas de tiempo.
8. (Opcional) Para la columna de salida, especifique el nombre de la columna de salida.
9. En Tamaño de ventana, especifique el tamaño de la ventana.
10. En Estrategia, elija la estrategia de extracción.
11. Elija Vista previa para generar una vista previa de la transformación.
12. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Personalice la fecha y hora
Utilice Featurize fecha/hora para crear una incrustación vectorial que represente un campo de fecha y 
hora. Para utilizar esta transformación, los datos de fecha y hora deben estar en uno de los siguientes 
formatos:

• Cadenas que describen la fecha y hora: Por ejemplo,"January 1st, 2020, 12:44pm".
• Una marca de tiempo de Unix: una marca de tiempo de Unix describe el número de segundos, 

milisegundos, microsegundos o nanosegundos desde el 1 de enero de 1970.

Puede elegir inferir el formato de fecha y hora y proporcionar un formato de fecha y hora. Si proporciona 
un formato de fecha y hora, debe utilizar los códigos que se describen en la documentación de Python. 
Las opciones que seleccione para estas dos configuraciones tienen implicaciones para la velocidad de la 
operación y los resultados finales.

• La opción más manual y más rápida desde el punto de vista computacional es especificar un formato de 
fecha y hora y seleccionar No para inferir el formato de fecha y hora.

• Para reducir el trabajo manual, puede elegir el formato de fecha y hora inferir y no especificar un formato 
de fecha y hora. También es una operación computacionalmente rápida; sin embargo, se supone que 
el primer formato de fecha y hora que se encuentra en la columna de entrada es el formato de toda la 
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columna. Si hay otros formatos en la columna, estos valores son NaN en la salida final. Inferir el formato 
de fecha y hora puede generar cadenas sin analizar.

• Si no especificas un formato y seleccionas No para inferir el formato de fecha y hora, obtendrás los 
resultados más sólidos. Se analizan todas las cadenas de fecha y hora válidas. Sin embargo, esta 
operación puede ser un orden de magnitud más lenta que las dos primeras opciones de esta lista.

Cuando usa esta transformación, especifica una columna de entrada que contiene datos de fecha 
y hora en uno de los formatos enumerados anteriormente. La transformación crea una columna de 
salida denominada Nombre de columna de salida. El formato de la columna de salida depende de su 
configuración mediante lo siguiente:

• Vector: genera una sola columna como vector.
• Columnas: crea una columna nueva para cada función. Por ejemplo, si la salida contiene un año, un mes 

y un día, se crean tres columnas independientes para el año, el mes y el día.

Además, debe elegir un modo de incrustación. Para modelos lineales y redes profundas, recomendamos 
elegir cíclicos. Para los algoritmos basados en árboles, recomendamos elegir ordinales.

Cadena de formato
Las transformaciones de cadenas de formato contienen operaciones de formato de cadenas estándar. Por 
ejemplo, puede utilizar estas operaciones para eliminar caracteres especiales, normalizar la longitud de las 
cadenas y actualizar las mayúsculas y minúsculas de las cadenas.

Este grupo de funciones contiene las siguientes transformaciones. Todas las transformaciones devuelven 
copias de las cadenas de la columna Entrada y añaden el resultado a una nueva columna de salida.

Nombre Función

Almohadilla izquierda Rellene con el botón izquierdo la cadena con un
carácter de relleno determinado con el ancho dado. 
Si la cadena es más larga que el ancho, el valor 
devuelto se acorta a caracteres de ancho.

Almohadilla derecha Rellene con el botón derecho la cadena con un
carácter de relleno determinado con el ancho dado. 
Si la cadena es más larga que el ancho, el valor 
devuelto se acorta a caracteres de ancho.

Centro (almohadilla a cada lado) Rellene la cadena en el centro (añada relleno 
a ambos lados de la cadena) con un carácter 
de relleno determinado hasta el ancho dado. Si 
la cadena es más larga que el ancho, el valor 
devuelto se acorta a caracteres de ancho.

Anteponer ceros Rellene a la izquierda una cadena numérica con 
ceros, hasta un ancho determinado. Si la cadena 
es más larga que el ancho, el valor devuelto se 
acorta a caracteres de ancho.

Tira a la izquierda y a la derecha Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres 
iniciales y finales.

Quita los caracteres de la izquierda Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres 
iniciales.
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Nombre Función

Elimina los caracteres de la derecha Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres 
finales.

Minúsculas minúsculas Convierte todas las letras del texto a minúsculas.

Mayúscula Convierte todas las letras del texto a mayúsculas.

Capitalizar Escribe en mayúscula la primera letra de cada 
oración.

Estuche de intercambio Convierte todos los caracteres en mayúsculas en 
minúsculas y todos los caracteres en minúsculas 
en caracteres mayúsculas de la cadena dada y la 
devuelve.

Añadir prefijo o sufijo Añade un prefijo y un sufijo a la columna de 
cadenas. Debe especificar al menos uno de los
prefijos y sufijos.

Eliminar símbolos Elimina los símbolos dados de una cadena. Se 
eliminan todos los caracteres de la lista. El valor 
predeterminado es el espacio en blanco.

Gestionar valores atípicos
Los modelos de aprendizaje automático son sensibles a la distribución y el rango de los valores de las 
funciones. Los valores atípicos, o valores poco comunes, pueden afectar negativamente a la precisión 
del modelo y provocar tiempos de entrenamiento más prolongados. Utilice este grupo de funciones para 
detectar y actualizar valores atípicos en su conjunto de datos.

Al definir un paso de transformación de Handle atípicos, las estadísticas utilizadas para detectar valores 
atípicos se generan a partir de los datos disponibles en Data Wrangler al definir este paso. Estas mismas 
estadísticas se utilizan cuando se ejecuta un trabajo de Data Wrangler.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre las transformaciones que contiene 
este grupo. Especifica un nombre de salida y cada una de estas transformaciones produce una columna 
de salida con los datos resultantes.

Valores atípicos numéricos de desviación estándar robustos
Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las entidades numéricas mediante 
estadísticas sólidas para los valores atípicos.

Debe definir un cuantil superior y un cuantil inferior para las estadísticas utilizadas para calcular los valores 
atípicos. También debe especificar el número de desviaciones estándar a partir de las cuales un valor 
debe diferir de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para las 
desviaciones estándar, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se 
considere un valor atípico.

El método Fix es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede 
elegir entre las siguientes opciones:

• Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos 
correspondiente.

• Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
• Invalidar: utilice esta opción para reemplazar valores atípicos por valores no válidos.
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Valores atípicos numéricos de desviación estándar
Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las entidades numéricas mediante la media y 
la desviación estándar.

Usted especifica el número de desviaciones estándar; un valor debe variar de la media para que se 
considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para las desviaciones estándar, un valor debe estar 
a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

El método Fix es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede 
elegir entre las siguientes opciones:

• Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos 
correspondiente.

• Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
• Invalidar: utilice esta opción para reemplazar valores atípicos por valores no válidos.

Valores atíles numéricos
Utilice esta transformación para detectar y corregir valores atípicos en entidades numéricas mediante 
cuantiles. Puede definir un cuantil superior y un cuantil inferior. Todos los valores que están por encima del 
cuantil superior o por debajo del cuantil inferior se consideran valores atípicos.

El método Fix es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede 
elegir entre las siguientes opciones:

• Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos 
correspondiente.

• Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
• Invalidar: utilice esta opción para reemplazar valores atípicos por valores no válidos.

Valores atípicos numéricos mínimo-máximos
Esta transformación detecta y corrige valores atípicos en entidades numéricas mediante umbrales superior 
e inferior. Utilice este método si conoce los valores de umbral que indican los valores atípicos.

Usted especifica un umbral superior y un umbral inferior y, si los valores superan o inferiores a esos 
umbrales respectivamente, se consideran valores atípicos.

El método Fix es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede 
elegir entre las siguientes opciones:

• Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos 
correspondiente.

• Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
• Invalidar: utilice esta opción para reemplazar valores atípicos por valores no válidos.

Reemplazar Raro
Cuando utilizas la transformación rara de reemplazar, especificas un umbral y Data Wrangler busca todos 
los valores que cumplen ese umbral y los reemplaza por una cadena que tú especifiques. Por ejemplo, 
puede utilizar esta transformación para clasificar todos los valores atípicos de una columna en la categoría 
«Otros».

• Cadena de reemplazo: la cadena por la que se van a reemplazar los valores atípicos.
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• Umbral absoluto: una categoría es poco frecuente si el número de instancias es inferior o igual a este 
umbral absoluto.

• Umbral de fracciones: una categoría es poco frecuente si el número de instancias es inferior o igual a 
este umbral de fracción multiplicado por el número de filas.

• Máximo de categorías comunes: máximo de categorías no raras que quedan después de la operación. 
Si el umbral no filtra suficientes categorías, las que tengan el mayor número de apariciones se 
clasificarán como no raras. Si se establece en 0 (predeterminado), no hay un límite estricto para el 
número de categorías.

Administración de valores que faltan
Los valores faltantes son comunes en los conjuntos de datos de aprendizaje automático. En algunas 
situaciones, es apropiado imputar los datos faltantes a un valor calculado, como un valor promedio o 
categóricamente común. Puede procesar los valores faltantes mediante el grupo de transformación
Gestionar valores faltantes. Este grupo contiene las siguientes transformaciones.

Rellenar que falta

Utilice la transformación Rellenar faltantes para reemplazar los valores que faltan por un valor de relleno
que usted defina.

Impute que falta

Utilice la transformación Imputar faltantes para crear una nueva columna que contenga valores imputados 
donde se hayan encontrado valores faltantes en los datos categóricos y numéricos de entrada. La 
configuración depende del tipo de datos.

Para los datos numéricos, elija una estrategia de imputación, la estrategia utilizada para determinar 
el nuevo valor que se va a imputar. Puede optar por imputar la media o la mediana sobre los valores 
presentes en el conjunto de datos. Data Wrangler usa el valor que calcula para imputar los valores que 
faltan.

Para los datos categóricos, Data Wrangler imputa los valores faltantes utilizando el valor más frecuente de 
la columna. Para imputar una cadena personalizada, utilice la transformación Rellenar falta en su lugar.

Agregar indicador de ausencia

Utilice el indicador Agregar para la transformación faltante para crear una nueva columna indicadora, que 
contenga un booleano"false" si una fila contiene un valor y"true" si una fila contiene un valor faltante.

Resumen que falta

Utilice la opción Eliminar que faltan para eliminar las filas que contienen valores faltantes de la columna 
Entrada.

Administrar columnas
Puedes usar las siguientes transformaciones para actualizar y administrar rápidamente las columnas de tu 
conjunto de datos:

Nombre Función

Colocar columna Eliminar una columna.

Columna duplicada Duplica una columna.
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Nombre Función

Cambie el nombre de la columna Cambie el nombre de una columna.

Movimiento de columna Mueve la ubicación de una columna en el conjunto 
de datos. Elija mover la columna al principio o al 
final del conjunto de datos, antes o después de una 
columna de referencia o a un índice específico.

Administración de filas
Utilice este grupo de transformación para realizar rápidamente operaciones de ordenación y mezcla en 
filas. Este grupo contiene lo siguiente:

• Ordenar: ordena todo el marco de datos por una columna determinada. Active la casilla de verificación 
situada junto a Orden ascendente para esta opción; de lo contrario, desactive la casilla de verificación y 
se utilizará el orden descendente para la ordenación.

• Mezcla aleatoriamente: mezcla aleatoriamente todas las filas del conjunto de datos.

Administrar vectores
Utilice este grupo de transformación para combinar o aplanar columnas vectoriales. Este grupo contiene 
las siguientes transformaciones.

• Ensamblar: usa esta transformación para combinar vectores de Spark y datos numéricos en una sola 
columna. Por ejemplo, puede combinar tres columnas: dos que contengan datos numéricos y una que 
contenga vectores. Agregue todas las columnas que desee combinar en las columnas de entrada y 
especifique un nombre de columna de salida para los datos combinados.

• Aplanar: utilice esta transformación para aplanar una sola columna que contenga datos vectoriales. La 
columna de entrada debe contener PySpark vectores u objetos en forma de matriz. Puede controlar el 
número de columnas creadas especificando un método para detectar el número de salidas. Por ejemplo, 
si selecciona Longitud del primer vector, el número de elementos del primer vector o matriz válido que 
se encuentra en la columna determina el número de columnas de salida que se crean. Todos los demás 
vectores de entrada con demasiados elementos se truncan. Las entradas con muy pocos elementos se 
rellenan con NaNs.

También se especifica un prefijo de salida, que se utiliza como prefijo para cada columna de salida.

Proceso numérico
Utilice el grupo de funciones Procesar números para procesar datos numéricos. Cada escalar de este 
grupo se define mediante la biblioteca Spark. Se admiten los siguientes escalares:

• Escalador estándar: estandariza la columna de entrada restando la media de cada valor y escalando 
a la varianza unitaria. Para obtener más información, consulte la documentación de Spark para
StandardScaler.

• Escalador robusto: escale la columna de entrada mediante estadísticas que reflejen valores atípicos. 
Para obtener más información, consulte la documentación de Spark para RobustScaler.

• Escalador mínimo y máximo: transforme la columna de entrada mediante el escalado de cada 
característica a un rango determinado. Para obtener más información, consulte la documentación de 
Spark para MinMaxScaler.

• Escalador absoluto máximo: escala la columna de entrada dividiendo cada valor por el valor absoluto 
máximo. Para obtener más información, consulte la documentación de Spark para MaxAbsScaler.
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Muestreo
Una vez importados los datos, puede utilizar el transformador de muestreo para tomar una o más muestras 
de los mismos. Cuando utilizas el transformador de muestreo, Data Wrangler muestrea tu conjunto de 
datos original.

Puede elegir uno de los siguientes métodos de ejemplo:

• Límite: muestrea el conjunto de datos desde la primera fila hasta el límite que especifique.
• Aleatorizado: toma una muestra aleatoria del tamaño que usted especifique.
• Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada.

Puede estratificar una muestra aleatoria para asegurarse de que representa la distribución original del 
conjunto de datos.

Es posible que esté realizando la preparación de datos para varios casos de uso. Para cada caso de uso, 
puede tomar una muestra diferente y aplicar un conjunto diferente de transformaciones.

El procedimiento siguiente describe el proceso de creación de una muestra aleatoria.

Para tomar una muestra aleatoria de sus datos.

1. Elige el signo + a la derecha del conjunto de datos que has importado. El nombre del conjunto de 
datos se encuentra debajo del signo +.

2. Elige Añadir transformación.
3. Seleccione Sampling (Muestreo).
4. En Método de muestreo, elija el método de muestreo.
5. En Tamaño aproximado de la muestra, elija el número aproximado de observaciones que desee incluir 

en la muestra.
6. (Opcional) Especifique un número entero para la semilla aleatoria para crear una muestra 

reproducible.

El procedimiento siguiente describe el proceso de creación de una muestra estratificada.

Para tomar una muestra estratificada de sus datos.

1. Elige el signo + a la derecha del conjunto de datos que has importado. El nombre del conjunto de 
datos se encuentra debajo del signo +.

2. Elige Añadir transformación.
3. Seleccione Sampling (Muestreo).
4. En Método de muestreo, elija el método de muestreo.
5. En Tamaño aproximado de la muestra, elija el número aproximado de observaciones que desee incluir 

en la muestra.
6. En Estratificar columna, especifique el nombre de la columna en la que desea estratificar.
7. (Opcional) Especifique un número entero para la semilla aleatoria para crear una muestra 

reproducible.

Buscar y editar
Utilice esta sección para buscar y editar patrones específicos dentro de cadenas. Por ejemplo, puede 
buscar y actualizar cadenas dentro de oraciones o documentos, dividir cadenas por delimitadores y buscar 
la aparición de cadenas específicas.
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En Buscar y editar se admiten las siguientes transformaciones. Todas las transformaciones devuelven 
copias de las cadenas de la columna Entrada y añaden el resultado a una nueva columna de salida.

Nombre Función

Encontrar subcadena Devuelve el índice de la primera aparición de 
la subcadena que ha buscado. Puede iniciar 
y finalizar la búsqueda al principio y al final, 
respectivamente.

Encuentra la subcadena (desde la derecha) Devuelve el índice de la última aparición 
de la subcadena que ha buscado. Puede 
iniciar y finalizar la búsqueda en Inicio y Fin, 
respectivamente.

Prefijo de coincidencia Devuelve un valor booleano si la cadena contiene 
un patrón determinado. Un patrón puede ser una 
secuencia de caracteres o una expresión regular. 
Si lo desea, puede hacer que el patrón distinga 
entre mayúsculas y minúsculas.

Encuentra todas las ocurrencias Devuelve una matriz con todas las apariciones de 
un patrón determinado. Un patrón puede ser una 
secuencia de caracteres o una expresión regular.

Extraer usando expresiones regulares Devuelve una cadena que coincide con un patrón 
Regex determinado.

Extraer entre delimitadores Devuelve una cadena con todos los caracteres que 
se encuentran entre el delimitador izquierdo y el 
delimitador derecho.

Extracto de la posición Devuelve una cadena, empezando por la posición 
inicial de la cadena de entrada, que contiene todos 
los caracteres hasta la posición inicial más la
longitud.

Buscar y reemplazar subcadena Devuelve una cadena con todas las coincidencias 
de un patrón determinado (expresión regular) 
reemplazadas por una cadena de reemplazo.

Reemplazar entre delimitadores Devuelve una cadena con la subcadena que 
se encuentra entre la primera aparición de un
delimitador izquierdo y la última aparición de un
delimitador derecho sustituida por una cadena de 
reemplazo. Si no se encuentra coincidencia, no se 
sustituye nada.

Sustituir desde la posición Devuelve una cadena con la subcadena entre 
la posición inicial y la posición inicial más la
longitud sustituida por la cadena de reemplazo. 
Si la posición inicial más la longitud de la cadena 
de reemplazo son mayores que la longitud de la 
cadena de reemplazo, el resultado contiene....

Convierte expresiones regulares en faltantes Convierte una cadena aNone si no es válida y 
devuelve el resultado. La validez se define con una 
expresión regular en Pattern.
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Nombre Función

Dividir cadena por delimitador Devuelve una matriz de cadenas de la cadena 
de entrada, dividida por Delimiter, con un número 
máximo de divisiones (opcional). El delimitador se 
establece de forma predeterminada en espacios en 
blanco.

Datos divididos
Utilice la transformación de datos divididos para dividir su conjunto de datos en dos o tres conjuntos de 
datos. Por ejemplo, puede dividir su conjunto de datos en un conjunto de datos que se utilice para entrenar 
el modelo y un conjunto de datos que se utilice para probarlo. Puede determinar la proporción del conjunto 
de datos que se incluye en cada división. Por ejemplo, si está dividiendo un conjunto de datos en dos 
conjuntos de datos, el conjunto de datos de entrenamiento puede tener el 80% de los datos, mientras que 
el conjunto de datos de prueba tiene el 20%.

Al dividir los datos en tres conjuntos de datos, podrá crear conjuntos de datos de entrenamiento, validación 
y prueba. Puede ver qué tan bien funciona el modelo en el conjunto de datos de prueba si elimina la 
columna de destino.

Su caso de uso determina qué cantidad del conjunto de datos original obtiene cada uno de sus conjuntos 
de datos y el método que utiliza para dividir los datos. Por ejemplo, puede utilizar una división estratificada 
para asegurarse de que la distribución de las observaciones en la columna de destino sea la misma en 
todos los conjuntos de datos. Puede utilizar las siguientes transformaciones divididas:

• División aleatoria: cada división es una muestra aleatoria y no superpuesta del conjunto de datos 
original. Para conjuntos de datos más grandes, usar una división aleatoria puede resultar costoso desde 
el punto de vista computacional y llevar más tiempo que una división ordenada.

• División ordenada: divide el conjunto de datos según el orden secuencial de las observaciones. Por 
ejemplo, para una división de 80/20 entre entrenamiento y prueba, las primeras observaciones que 
representan el 80% del conjunto de datos van al conjunto de datos de entrenamiento. El último 20% de 
las observaciones se destinan al conjunto de datos de prueba. Las divisiones ordenadas son eficaces 
para mantener el orden existente de los datos entre divisiones.

• División estratificada: divide el conjunto de datos para asegurarse de que el número de observaciones 
de la columna de entrada tenga una representación proporcional. Para una columna de entrada que 
contenga las observaciones 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 significaría que aproximadamente el 80% de los 1, el 80% de los 2 y el 80% de los 3 
van al conjunto de entrenamiento. Aproximadamente el 20% de cada tipo de observación se destina al 
conjunto de pruebas.

• Dividir por clave: evita que los datos con la misma clave aparezcan en más de una división. Por ejemplo, 
si tienes un conjunto de datos con la columna «customer_id» y lo usas como clave, no hay ningún 
identificador de cliente en más de una división.

Después de dividir los datos, puede aplicar transformaciones adicionales a cada conjunto de datos. En la 
mayoría de los casos de uso, no son necesarias.

Data Wrangler calcula las proporciones de las divisiones para determinar el rendimiento. Puede elegir un 
umbral de error para establecer la precisión de las divisiones. Los umbrales de error inferiores reflejan con 
mayor precisión las proporciones que especifique para las divisiones. Si establece un umbral de error más 
alto, obtendrá un mejor rendimiento, pero una precisión menor.

Para que los datos estén perfectamente divididos, establezca el umbral de error en 0. Puede especificar un 
umbral entre 0 y 1 para obtener un mejor rendimiento. Si especifica un valor mayor que 1, Data Wrangler 
interpreta ese valor como 1.
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Si tiene 10000 filas en su conjunto de datos y especifica una división 80/20 con un error de 0.001, obtendrá 
observaciones que se aproximan a uno de los siguientes resultados:

• 8010 observaciones en el conjunto de entrenamiento y 1990 en el conjunto de pruebas
• 7990 observaciones en el conjunto de entrenamiento y 2010 en el conjunto de pruebas

El número de observaciones para el conjunto de pruebas del ejemplo anterior está comprendido en el 
intervalo entre 8010 y 7990.

De forma predeterminada, Data Wrangler usa una semilla aleatoria para que las divisiones sean 
reproducibles. Puede especificar un valor diferente para la semilla a fin de crear una división reproducible 
diferente.

Randomized split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división aleatoria en el conjunto de datos.

Para dividir el conjunto de datos de forma aleatoria, haga lo siguiente

1. Elige el signo + situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que vas a dividir.
2. Elige Añadir transformación.
3. Elige Dividir datos.
4. (Opcional) Para las divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. Las 

proporciones deben sumar 1.
5. (Opcional) Elija el signo + para crear una división adicional.

• Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. Las proporciones deben 
sumar 1.

6. (Opcional) Especifique un valor para el umbral de error distinto del valor predeterminado.
7. (Opcional) Especifique un valor para la semilla aleatoria.
8. Seleccione Preview (Versión preliminar).
9. Elija Add (Agregar).

Ordered split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división ordenada en el conjunto de datos.

Para realizar una división ordenada en su conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Elige el signo + situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que vas a dividir.
2. Elige Añadir transformación.
3. En Transformar, elija División ordenada.
4. Elige Dividir datos.
5. (Opcional) Para las divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. Las 

proporciones deben sumar 1.
6. (Opcional) Elija el signo + para crear una división adicional.

• Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. Las proporciones deben 
sumar 1.

7. (Opcional) Especifique un valor para el umbral de error distinto del valor predeterminado.
8. (Opcional) Para la columna de entrada, especifique una columna con valores numéricos. Usa 

los valores de las columnas para inferir qué registros hay en cada división. Los valores más 
pequeños están en una división y los valores más grandes en las otras divisiones.
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9. (Opcional) Seleccione Gestionar duplicados para añadir ruido a los valores duplicados y crear un 
conjunto de datos de valores totalmente únicos.

10. (Opcional) Especifique un valor para la semilla aleatoria.
11. Seleccione Preview (Versión preliminar).
12. Elija Add (Agregar).

Stratified split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división estratificada en el conjunto de datos.

Para hacer una división estratificada en su conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Elige el signo + situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que vas a dividir.
2. Elige Añadir transformación.
3. Elige Dividir datos.
4. En Transformar, elija División estratificada.
5. (Opcional) Para las divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. Las 

proporciones deben sumar 1.
6. (Opcional) Elija el signo + para crear una división adicional.

• Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. Las proporciones deben 
sumar 1.

7. En la columna de entrada, especifique una columna con hasta 100 valores únicos. Data Wrangler 
no puede estratificar una columna con más de 100 valores únicos.

8. (Opcional) Especifique un valor para el umbral de error distinto del valor predeterminado.
9. (Opcional) Especifique un valor para Semilla aleatoria para especificar una semilla diferente.
10. Seleccione Preview (Versión preliminar).
11. Elija Add (Agregar).

Split by column keys

Utilice el siguiente procedimiento para dividir por las claves de columna del conjunto de datos.

Para dividir por las claves de columna del conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Elige el signo + situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que vas a dividir.
2. Elige Añadir transformación.
3. Elige Dividir datos.
4. En Transformar, selecciona Dividir por clave.
5. (Opcional) Para las divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. Las 

proporciones deben sumar 1.
6. (Opcional) Elija el signo + para crear una división adicional.

• Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. Las proporciones deben 
sumar 1.

7. Para las columnas clave, especifique las columnas con valores que no desee que aparezcan en 
ambos conjuntos de datos.

8. (Opcional) Especifique un valor para el umbral de error distinto del valor predeterminado.
9. Seleccione Preview (Versión preliminar).
10. Elija Add (Agregar).
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Analizar el valor como tipo
Usa esta transformación para convertir una columna a un nuevo tipo. Los tipos de datos de Data Wrangler 
compatibles son:

• Largo
• Float
• Booleano
• Fecha, con el formato dd-MM-aaaa, que representa el día, el mes y el año, respectivamente.
• Cadena

Validar cadena
Utilice las transformaciones de cadenas de validación para crear una nueva columna que indique que una 
fila de datos de texto cumple una condición especificada. Por ejemplo, puede utilizar una transformación de
cadena de validación para comprobar que una cadena solo contiene caracteres en minúscula. En Validar 
cadena se admiten las siguientes transformaciones.

Las siguientes transformaciones se incluyen en este grupo de transformaciones. Si una transformación 
genera un valor booleano,True se representa con a1 yFalse se representa con a0.

Nombre Función

Longitud de cadena DevuelveTrue si la longitud de una cadena es 
igual a la longitud especificada. De lo contrario, 
devuelve False.

Empieza por DevuelveTrue si una cadena comienza con un 
prefijo especificado. De lo contrario, devuelve
False.

Acaba con DevuelveTrue si la longitud de una cadena es 
igual a la longitud especificada. De lo contrario, 
devuelve False.

Es alfanumérico DevuelveTrue si una cadena solo contiene 
números y letras. De lo contrario, devuelve False.

Es alfa (letras) DevuelveTrue si una cadena solo contiene letras. 
De lo contrario, devuelve False.

Es un dígito DevuelveTrue si una cadena solo contiene dígitos. 
De lo contrario, devuelve False.

Es el espacio DevuelveTrue si una cadena solo contiene 
números y letras. De lo contrario, devuelve False.

Su título DevuelveTrue si una cadena contiene espacios en 
blanco. De lo contrario, devuelve False.

Está en minúscula DevuelveTrue si una cadena solo contiene letras 
minúsculas. De lo contrario, devuelve False.

Está en mayúscula DevuelveTrue si una cadena solo contiene letras 
mayúsculas. De lo contrario, devuelve False.
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Nombre Función

Es numérico DevuelveTrue si una cadena solo contiene 
números. De lo contrario, devuelve False.

Es decimal DevuelveTrue si una cadena solo contiene 
números decimales. De lo contrario, devuelve
False.

Datos de JSON de Unnest
Si tienes un archivo.csv, es posible que tengas valores en tu conjunto de datos que sean cadenas 
JSON. Del mismo modo, es posible que tenga datos anidados en columnas de un archivo Parquet o un 
documento JSON.

Utilice el operador Aplanar estructura para separar las claves del primer nivel en columnas separadas. Una 
clave de primer nivel es una clave que no está anidada dentro de un valor.

Por ejemplo, puede tener un conjunto de datos que tenga una columna de personas con información 
demográfica de cada persona almacenada como cadenas JSON. Una cadena de JSON puede tener el 
siguiente aspecto.

 "{"seq": 1,"name": {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"},"age": 59,"city": 
 "Posbotno","state": "WV"}" 
             

El operador Aplanar estructura convierte las siguientes claves de primer nivel en columnas adicionales del 
conjunto de datos:

• seq
• nombre
• edad
• city
• estado

Data Wrangler coloca los valores de las claves como valores debajo de las columnas. A continuación se 
muestran los nombres y valores de las columnas del JSON.

seq, name,                                    age, city, state
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV 
             

Para cada valor del conjunto de datos que contiene JSON, el operador Aplanar estructura crea columnas 
para las claves de primer nivel. Para crear columnas para claves anidadas, vuelva a llamar al operador. En 
el ejemplo anterior, al llamar al operador son las columnas:

• nombre_primero
• nombre_apellido

El siguiente ejemplo muestra el conjunto de datos que resulta de volver a llamar a la operación.
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seq, name,                                    age, city, state, name_first, name_last
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV, Nathaniel, Ferguson 
             

Elija Teclas sobre las que desea aplanar para especificar las claves de primer nivel que desea extraer 
como columnas separadas. Si no especifica ninguna clave, Data Wrangler extrae todas las claves de forma 
predeterminada.

Matriz de exploles
Utilice la matriz Explode para expandir los valores de la matriz en filas de salida separadas. Por ejemplo, la 
operación puede tomar cada valor de la matriz, [[1, 2, 3,], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] y crear una nueva columna con 
las siguientes filas:

                [1, 2, 3] 
                [4, 5, 6] 
                [7, 8, 9] 
             

Data Wrangler asigna a la nueva columna el nombre input_column_name_flatten.

Puede ejecutar la operación de matriz de descomposición varias veces para obtener los valores anidados 
de la matriz en columnas de salida separadas. El siguiente ejemplo muestra el resultado de llamar a la 
operación varias veces en un conjunto de datos con una matriz anidada.

Poner los valores de una matriz anidada en columnas separadas

id matriz id elementos_de_matrizid elementos_elementos 
de la matriz

1 [gato, perro], 
[murciélago, 
rana]

1 [gato, perro] 1 cat

2 [[rosa, 
petunia], [lirio, 
margarita]]

1 [murciélago, 
rana]

1 perro

    2 [rosa, petunia] 1 bat

    2 [lirio, margarita] 1 rana

      2 2. rosa

      2 2. petunia

      2 2. lirio

      2 2. margarita

Transformar datos de imagen
Usa Data Wrangler para importar y transformar las imágenes que utilizas para tus canales de aprendizaje 
automático (ML). Una vez que hayas preparado los datos de las imágenes, puedes exportarlos desde tu 
flujo de Data Wrangler a tu canalización de aprendizaje automático.
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Puede utilizar la información que se proporciona aquí para familiarizarse con la importación y la 
transformación de datos de imágenes en Data Wrangler. Data Wrangler usa OpenCV para importar 
imágenes. Para obtener más información sobre los formatos de imagen admitidos, consulte Lectura y 
escritura de archivos de imagen.

Una vez que se haya familiarizado con los conceptos de transformación de los datos de imagen, siga el 
siguiente tutorial, Prepare los datos de imagen con Amazon SageMaker Data Wrangler.

Los siguientes sectores y casos de uso son ejemplos en los que puede resultar útil aplicar el aprendizaje 
automático a los datos de imágenes transformados:

• Fabricación: identificación de defectos en los artículos de la línea de montaje
• Comida: identificar alimentos en mal estado o podridos
• Medicina: identificación de lesiones en los tejidos

Cuando trabajas con datos de imagen en Data Wrangler, sigues el siguiente proceso:

1. Importar: seleccione las imágenes eligiendo el directorio que las contiene en el bucket de Amazon S3.
2. Transformación: utilice las transformaciones integradas para preparar las imágenes para su proceso de 

aprendizaje automático.
3. Exportar: exporte las imágenes que ha transformado a una ubicación a la que se pueda acceder desde 

la canalización.

Utilice el siguiente procedimiento para importar los datos de imagen.

Para importar los datos de la imagen

1. Diríjase a la página Crear conexión.
2. Seleccione Amazon S3.
3. Especifique la ruta del archivo de Amazon S3 que contiene los datos de la imagen.
4. En Tipo de archivo, selecciona Imagen.
5. (Opcional) Elija Importar directorios anidados para importar imágenes desde varias rutas de Amazon 

S3.
6. Elija Importar.

Data Wrangler utiliza la biblioteca imgaug de código abierto para sus transformaciones de imágenes 
integradas. Puede utilizar las siguientes transformaciones integradas:

• ResizeImage
• EnhanceImage
• CorruptImage
• SplitImage
• DropCorruptedImages
• DropImageDuplicates
• Brightness (Brillo)
• ColorChannels
• Escala de grises
• Rotación

Utilice el siguiente procedimiento para transformar las imágenes sin escribir código.
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Para transformar los datos de la imagen sin escribir código

1. En tu flujo de Data Wrangler, selecciona el signo + situado junto al nodo que representa las imágenes 
que has importado.

2. Elige Añadir transformación.
3. Selecciona Agregar paso.
4. Elija la transformación y configúrela.
5. Seleccione Preview (Versión preliminar).
6. Elija Add (Agregar).

Además de usar las transformaciones que proporciona Data Wrangler, también puedes usar tus propios 
fragmentos de código personalizados. Para obtener más información acerca del uso de fragmentos 
de código personalizados, consulteTransformaciones personalizadas (p. 1106). Puede importar las 
bibliotecas OpenCV e imgaug dentro de sus fragmentos de código y usar las transformaciones asociadas a 
ellas. El siguiente es un ejemplo de un fragmento de código que detecta los bordes de las imágenes.

# A table with your image data is stored in the `df` variable
import cv2
import numpy as np
from pyspark.sql.functions import column

from sagemaker_dataprep.compute.operators.transforms.image.constants import 
 DEFAULT_IMAGE_COLUMN, IMAGE_COLUMN_TYPE
from sagemaker_dataprep.compute.operators.transforms.image.decorators import 
 BasicImageOperationDecorator, PandasUDFOperationDecorator

@BasicImageOperationDecorator
def my_transform(image: np.ndarray) -> np.ndarray: 
  # To use the code snippet on your image data, modify the following lines within the 
 function 
    HYST_THRLD_1, HYST_THRLD_2 = 100, 200 
    edges = cv2.Canny(image,HYST_THRLD_1,HYST_THRLD_2) 
    return edges 
     

@PandasUDFOperationDecorator(IMAGE_COLUMN_TYPE)
def custom_image_udf(image_row): 
    return my_transform(image_row) 
     

df = df.withColumn(DEFAULT_IMAGE_COLUMN, custom_image_udf(column(DEFAULT_IMAGE_COLUMN))) 
         

Al aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler, Data Wrangler solo las aplica a una muestra de 
las imágenes de su conjunto de datos. Para optimizar su experiencia con la aplicación, Data Wrangler no 
aplica las transformaciones a todas sus imágenes.

Para aplicar las transformaciones a todas las imágenes, exporte su flujo de Data Wrangler a una ubicación 
de Amazon S3. Puede utilizar las imágenes que ha exportado en sus canales de entrenamiento o 
inferencia. Utilice un nodo de destino o un cuaderno Jupyter para exportar sus datos. Puede acceder 
a cualquiera de los métodos para exportar sus datos desde el flujo de Data Wrangler. Para obtener 
información acerca del uso de estos métodos, consulteExportar a Amazon S3. (p. 1161).

Columnas de mapa para Amazon Personalize
Data Wrangler se integra con Amazon Personalize, un servicio de aprendizaje automático totalmente 
gestionado que genera recomendaciones de artículos y segmentos de usuarios. Puede utilizar las 
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columnas del mapa para la transformación de Amazon Personalize para obtener sus datos en un formato 
que Amazon Personalize pueda interpretar. Para obtener más información sobre las transformaciones 
específicas de Amazon Personalize, consulte Importación de datos mediante Amazon SageMaker 
Data Wrangler. Para obtener más información sobre Amazon Personalize, consulte ¿Qué es Amazon 
Personalize?

Análisis y visualización
Amazon SageMaker Data Wrangler incluye análisis integrados que le ayudan a generar visualizaciones y 
análisis de datos con unos pocos clics. También puede crear análisis personalizados mediante su propio 
código.

Para agregar un análisis a un marco de datos, seleccione un paso en el flujo de datos y, a continuación, 
elijaAgregar análisis. Para acceder a un análisis que ha creado, seleccione el paso que contiene el análisis 
y seleccione el análisis.

Todos los análisis se generan con 100 000 filas del conjunto de datos.

Puede añadir el siguiente análisis a un marco de datos:

• Visualizaciones de datos, incluidos histogramas y gráficos de dispersión.
• Un resumen rápido del conjunto de datos, incluido el número de entradas, los valores mínimo y máximo 

(para datos numéricos) y las categorías más y menos frecuentes (para datos categóricos).
• Un modelo rápido del conjunto de datos, que se puede utilizar para generar una puntuación de 

importancia para cada entidad.
• Un informe de fuga de objetivos, que puede utilizar para determinar si una o más entidades están 

fuertemente correlacionadas con la entidad de destino.
• Una visualización personalizada con su propio código.

Utilice las secciones siguientes para obtener más información sobre estas opciones.

Histograma
Utilice histogramas para ver los recuentos de valores de entidad de una entidad específica. Puede 
inspeccionar las relaciones entre las características mediante elColor poropción. Por ejemplo, el siguiente 
histograma muestra la distribución de las valoraciones de los usuarios de los libros más vendidos en 
Amazon de 2009 a 2019, coloreada por género.
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Puede utilizar elFaceta porpara crear histogramas de una columna, para cada valor de otra columna. Por 
ejemplo, el siguiente diagrama muestra histogramas de reseñas de usuarios de los libros más vendidos en 
Amazon si están divididos por año.

Gráfico de dispersión
UsarGráfico de dispersiónfunción para inspeccionar la relación entre las entidades. Para crear un gráfico 
de dispersión, seleccione una entidad para trazarla en elEje Xy laEje Y. Ambas columnas deben ser 
columnas de tipo numérico.

Puede colorear los gráficos de dispersión mediante una columna adicional. Por ejemplo, el siguiente 
ejemplo muestra un diagrama de dispersión que compara el número de reseñas con las valoraciones de 
los usuarios de los libros más vendidos en Amazon entre 2009 y 2019. El diagrama de dispersión está 
coloreado por género de libro.
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Además, puede facetar gráficos de dispersión por entidades. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un 
ejemplo del mismo gráfico de dispersión de valoración frente a valoración de usuario, facetado por año.

Resumen de la tabla
UsarResumen de la tablaanálisis para resumir rápidamente los datos.

Para las columnas con datos numéricos, incluidos los datos logarítmicos y flotantes, un resumen de tabla 
indica el número de entradas (recuento), mínimo (mínimo), máximo (máximo), medio y desviación estándar 
(desvestándar) de cada columna.

Para las columnas con datos no numéricos, incluidas las columnas con datos de cadena, booleanos o 
de fecha/hora, un resumen de tabla indica el número de entradas (recuento), el valor menos frecuente 
(mínimo) y el valor más frecuente (máximo).
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Modelo rápido
UsarModelo rápidovisualización para evaluar rápidamente los datos y producir puntuaciones de 
importancia para cada función. UNAPuntuación de importancia de funcionesscore indica la utilidad de una 
función para predecir una etiqueta de destino. La puntuación de importancia de la entidad está entre [0, 1] 
y un número más alto indica que la entidad es más importante para todo el conjunto de datos. En la parte 
superior de la tabla de modelos rápidos, hay una puntuación del modelo. Un problema de clasificación 
muestra una puntuación de F1. Un problema de regresión tiene una puntuación de error cuadrático medio 
(MSE).

Cuando crea un gráfico de modelo rápido, selecciona un conjunto de datos que desea evaluar y una 
etiqueta de destino con la que desea que se compare la importancia de las entidades. Data Wrangler hace 
lo siguiente:

• Infiere los tipos de datos para la etiqueta de destino y cada entidad del conjunto de datos seleccionado.
• Determina el tipo de problema. Según el número de valores distintos de la columna de etiquetas, Data 

Wrangler determina si se trata de un tipo de problema de regresión o clasificación. Data Wrangler 
establece un umbral categórico en 100. Si hay más de 100 valores distintos en la columna de etiquetas, 
Data Wrangler lo clasifica como un problema de regresión; de lo contrario, se clasifica como un problema 
de clasificación.

• Procesa previamente las funciones y etiqueta los datos para la formación. El algoritmo utilizado requiere 
funciones de codificación para el tipo vectorial y etiquetas de codificación para el tipo doble.

• Entrena un algoritmo de bosque aleatorio con el 70% de los datos. SparkRandomForestRegressorse 
utiliza para entrenar un modelo para problemas de regresión. LaRandomForestClassifierse utiliza para 
entrenar un modelo para problemas de clasificación.

• Evalúa un modelo de bosque aleatorio con el 30% restante de los datos. Data Wrangler evalúa los 
modelos de clasificación mediante una puntuación F1 y los modelos de regresión mediante una 
puntuación MSE.

• Calcula la importancia de cada entidad mediante el método de importancia de Gini.

En la siguiente imagen se muestra la interfaz de usuario de la característica de modelo rápido.
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Fuga de destino
La fuga de objetivos se produce cuando hay datos en un conjunto de datos de entrenamiento de 
aprendizaje automático que están fuertemente correlacionados con la etiqueta objetivo, pero no están 
disponibles en los datos del mundo real. Por ejemplo, es posible que tenga una columna en el conjunto de 
datos que sirva como proxy para la columna que desea predecir con el modelo.

Cuando utiliza laFuga de destinoanálisis, especifique lo siguiente:

• Objetivo: Esta es la función sobre la que quieres que tu modelo de ML pueda hacer predicciones.
• Tipo de problema: Este es el tipo de problema de ML en el que está trabajando. El tipo de problema 

puede serclasificaciónoregresión.
• (Opcional)Características máxima: Este es el número máximo de entidades que se presentan en la 

visualización, que muestra las entidades clasificadas según su riesgo de ser fugas objetivo.

Para la clasificación, el análisis de fugas objetivo utiliza el área bajo la característica operativa del receptor, 
o la curva AUC - ROC para cada columna, hastaCaracterísticas máxima. Para la regresión, utiliza un 
coeficiente de determinación o métrica R2.

La curva AUC - ROC proporciona una métrica predictiva, calculada individualmente para cada columna 
mediante validación cruzada, en una muestra de hasta 1000 filas. Una puntuación de 1 indica habilidades 
predictivas perfectas, lo que a menudo indica una fuga objetivo. Una puntuación de 0,5 o inferior indica que 
la información de la columna no pudo proporcionar, por sí sola, ninguna información útil para predecir el 
objetivo. Aunque puede suceder que una columna no sea informativa por sí sola, pero que sea útil para 
predecir el objetivo cuando se usa junto con otras funciones, una puntuación baja podría indicar que la 
función es redundante.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un informe de fugas objetivo para un problema de clasificación 
de la diabetes, es decir, predecir si una persona tiene diabetes o no. Se utiliza una curva AUC - ROC 
para calcular la capacidad predictiva de cinco entidades, y se determina que todas están a salvo de fugas 
objetivo.

Multicolinealidad
La multicolinealidad es una circunstancia en la que dos o más variables predictoras están relacionadas 
entre sí. Las variables predictoras son las entidades del conjunto de datos que utiliza para predecir una 
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variable objetivo. Cuando se tiene multicolinealidad, las variables predictoras no solo son predictivas de la 
variable objetivo, sino también predictivas entre sí.

Puede utilizar elFactor de inflación de varianza (VIF),Análisis de componente principal (PCA), o 
bienSelección de funciones de lazocomo medidas de la multicolinealidad de sus datos. Para obtener más 
información, consulte los siguientes temas.

Variance Inflation Factor (VIF)

El factor de inflación de varianza (FIV) es una medida de la colinealidad entre pares de variables. Data 
Wrangler devuelve una puntuación de FIV como una medida de la relación de las variables entre sí. 
Una puntuación de FIV es un número positivo mayor o igual que 1.

Una puntuación de 1 significa que la variable no está correlacionada con las demás variables. Las 
puntuaciones superiores a 1 indican una correlación más alta.

Teóricamente, puedes tener una puntuación de FIV con un valor de infinito. Data Wrangler reduce las 
puntuaciones altas a 50. Si tienes una puntuación de FIV superior a 50, Data Wrangler establece la 
puntuación en 50.

Puede utilizar las siguientes directrices para interpretar las puntuaciones de la FIV:

• Una puntuación de FIV inferior o igual a 5 indica que las variables están moderadamente 
correlacionadas con las demás variables.

• Una puntuación de FIV mayor o igual a 5 indica que las variables están altamente correlacionadas 
con las demás variables.

Principle Component Analysis (PCA)

El análisis de componentes principales (PCA) mide la varianza de los datos a lo largo de diferentes 
direcciones en el espacio de características. El espacio de entidades consta de todas las variables 
predictoras que utiliza para predecir la variable objetivo en el conjunto de datos.

Por ejemplo, si estás intentando predecir quién sobrevivió en elTitanicdespués de que choca contra 
un iceberg, el espacio de características puede incluir la edad, el sexo y la tarifa que pagaron de los 
pasajeros.

Desde el espacio de características, PCA genera una lista ordenada de varianzas. Estas varianzas 
también se conocen como valores singulares. Los valores de la lista de varianzas son mayores o 
iguales que 0. Podemos usarlos para determinar cuánta multicolinealidad hay en nuestros datos.

Cuando los números son aproximadamente uniformes, los datos tienen muy pocos casos de 
multicolinealidad. Cuando hay mucha variabilidad entre los valores, tenemos muchos casos de 
multicolinealidad. Antes de realizar la PCA, Data Wrangler normaliza cada característica para que 
tenga una media de 0 y una desviación estándar de 1.

Note

El PCA en esta circunstancia también se puede denominar descomposición de valores 
singulares (SVD).

Lasso feature selection

La selección de entidades de lazo utiliza la técnica de regularización L1 para incluir solo las 
características más predictivas en el conjunto de datos.

Tanto para la clasificación como para la regresión, la técnica de regularización genera un coeficiente 
para cada entidad. El valor absoluto del coeficiente proporciona una puntuación de importancia 
para la entidad. Una puntuación de importancia más alta indica que es más predictiva de la variable 
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objetivo. Un método común de selección de características es usar todas las entidades que tienen un 
coeficiente de lazo distinto de cero.

Detectar anomalías en los datos de series temporales
Puede utilizar la visualización de detección de anomalías para ver los valores atípicos en los datos 
de la serie temporal. Para entender qué es lo que determina una anomalía, debe comprender 
que descomponemos la serie temporal en un término predicho y un término de error. Tratamos la 
estacionalidad y la tendencia de la serie temporal como el término previsto. Tratamos los residuos como el 
término de error.

Para el término de error, se especifica un umbral como el número de desviaciones estándar que el residuo 
puede estar alejado de la media para que se considere una anomalía. Por ejemplo, puede especificar un 
umbral de 3 desviaciones estándar. Cualquier residuo mayor de 3 desviaciones estándar de la media es 
una anomalía.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para realizar unaDetección de anomalíasanálisis.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, enTipos de datos, elige la+y seleccioneAgregar análisis.
3. ParaTipo de análisis, eligeSerie temporal.
4. ParaVisualización, eligeDetección de anomalías.
5. ParaUmbral de anomalías, elija el umbral por el que un valor se considera una anomalía.
6. ElegirVista previapara generar una vista previa del análisis.
7. ElegirAñadirpara añadir la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Descomposición de tendencias estacionales en datos de series 
temporales
Puede determinar si hay estacionalidad en los datos de series temporales mediante la visualización 
Descomposición de tendencias estacionales. Utilizamos el método STL (Descomposición de tendencias 
estacionales mediante LOESS) para realizar la descomposición. Descomponemos la serie temporal en 
sus componentes estacional, de tendencia y residual. La tendencia refleja la progresión a largo plazo de la 
serie. El componente estacional es una señal que se repite en un período de tiempo. Después de eliminar 
la tendencia y los componentes estacionales de la serie temporal, tiene el residuo.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para realizar unaDescomposición de tendencias 
estacionalesanálisis.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, enTipos de datos, elige la+y seleccioneAgregar análisis.
3. ParaTipo de análisis, eligeSerie temporal.
4. ParaVisualización, eligeDescomposición de tendencias estacionales.
5. ParaUmbral de anomalías, elija el umbral por el que un valor se considera una anomalía.
6. ElegirVista previapara generar una vista previa del análisis.
7. ElegirAñadirpara añadir la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Informe de sesgo
Puede utilizar el informe de sesgos de Data Wrangler para descubrir posibles sesgos en sus datos. Para 
generar un informe de sesgo, debe especificar la columna objetivo, oEtiqueta, que desea predecir y 
unFacetao la columna que desea inspeccionar en busca de sesgos.
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Etiqueta: La característica sobre la que desea que un modelo realice predicciones. Por ejemplo, si predice 
la conversión de clientes, puede seleccionar una columna que contenga datos sobre si un cliente ha 
realizado un pedido o no. También debe especificar si esta función es una etiqueta o un umbral. Si 
especifica una etiqueta, debe especificar quéresultado positivose ve en tus datos. En el ejemplo de 
conversión de clientes, un resultado positivo puede ser un 1 en la columna de pedidos, lo que representa 
el resultado positivo de que un cliente haya realizado un pedido en los últimos tres meses. Si especifica un 
umbral, debe especificar un límite inferior que defina un resultado positivo. Por ejemplo, si las columnas 
de pedidos de clientes contienen el número de pedidos realizados en el último año, es posible que desees 
especificar 1.

Faceta: La columna en la que desea inspeccionar en busca de sesgos. Por ejemplo, si estás intentando 
predecir la conversión de un cliente, tu faceta puede ser la edad del cliente. Puede elegir esta faceta 
porque cree que sus datos están sesgados hacia un determinado grupo de edad. Debe identificar 
si la faceta se mide como un valor o un umbral. Por ejemplo, si desea inspeccionar una o más 
edades específicas, seleccioneValory especifique esas edades. Si desea consultar un grupo de edad, 
seleccioneUmbraly especifique el umbral de edad que desea inspeccionar.

Después de seleccionar la función y la etiqueta, selecciona los tipos de métricas de sesgo que desea 
calcular.

Para obtener más información, consulteGenerar informes de sesgo en los datos previos al entrenamiento.

Crear visualizaciones personalizadas
Puede agregar un análisis a su flujo de Data Wrangler para crear una visualización personalizada. 
Su conjunto de datos, con todas las transformaciones que ha aplicado, está disponible comopandas 
DataFrame. Data Wrangler usadfvariable para almacenar el marco de datos. Se accede al marco de datos 
llamando a la variable.

Debe proporcionar la variable de salida,chart, para almacenar unAltairgráfico de salida. Por ejemplo, 
puede utilizar el siguiente bloque de código para crear un histograma personalizado mediante el conjunto 
de datos del Titanic.

import altair as alt
df = df.iloc[:30]
df = df.rename(columns={"Age": "value"})
df = df.assign(count=df.groupby('value').value.transform('count'))
df = df[["value", "count"]]
base = alt.Chart(df)
bar = base.mark_bar().encode(x=alt.X('value', bin=True, axis=None), y=alt.Y('count'))
rule = base.mark_rule(color='red').encode( 
    x='mean(value):Q', 
    size=alt.value(5))
chart = bar + rule

Para crear una visualización personalizada:

1. Junto al nodo que contiene la transformación que desea visualizar, elija la opción+.
2. ElegirAgregar análisis.
3. ParaTipo de análisis, eligeVisualización personalizada.
4. ParaNombre del análisis, especifique un nombre.
5. Introduzca su código en el cuadro de códigos.
6. ElegirVista previapara previsualizar la visualización.
7. ElegirGuardarpara añadir la visualización.
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Si no sabe cómo usar el paquete de visualización Altair en Python, puede usar fragmentos de código 
personalizados para comenzar.

Data Wrangler tiene una colección de fragmentos de visualización con capacidad de búsqueda. Para usar 
un fragmento de visualización, seleccioneFragmentos de código de ejemploy especifique una consulta en 
la barra de búsqueda.

El siguiente ejemplo utiliza laGráfico de dispersiónfragmento de código. Traza un histograma para 2 
dimensiones.

Los fragmentos contienen comentarios para ayudarle a entender los cambios que debe realizar en el 
código. Por lo general, debe especificar los nombres de las columnas del conjunto de datos en el código.

import altair as alt

# Specify the number of top rows for plotting
rows_number = 1000
df = df.head(rows_number)   
# You can also choose bottom rows or randomly sampled rows
# df = df.tail(rows_number)
# df = df.sample(rows_number)

chart = ( 
    alt.Chart(df) 
    .mark_circle() 
    .encode( 
        # Specify the column names for binning and number of bins for X and Y axis 
        x=alt.X("col1:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)), 
        y=alt.Y("col2:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)), 
        size="count()", 
    )
)
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# :Q specifies that label column has quantitative type.
# For more details on Altair typing refer to
# https://altair-viz.github.io/user_guide/encoding.html#encoding-data-types 
         

Reutilización de flujos de datos para diferentes 
conjuntos de datos
Para las fuentes de datos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), puede crear y utilizar 
parámetros. Un parámetro es una variable que has guardado en tu flujo de Data Wrangler. Su valor 
puede ser cualquier parte de la ruta Amazon S3 de la fuente de datos. Usa los parámetros para cambiar 
rápidamente los datos que importas a un flujo de Data Wrangler o exportas a un trabajo de procesamiento. 
También puede usar parámetros para seleccionar e importar un subconjunto específico de sus datos.

Tras crear un flujo de Data Wrangler, es posible que haya entrenado un modelo a partir de los datos que 
ha transformado. Para los conjuntos de datos que tienen el mismo esquema, puede usar parámetros para 
aplicar las mismas transformaciones en un conjunto de datos diferente y entrenar un modelo diferente. 
Puede usar los nuevos conjuntos de datos para realizar inferencias con su modelo o puede usarlos para 
volver a entrenar su modelo.

En general, los los los los los los los los los los los los los los los siguientes

• Nombre: el nombre que especifique para el parámetro.
• Tipo: el tipo de valor que representa el parámetro.
• Valor predeterminado: el valor del parámetro cuando no se especifica un valor nuevo

Note

Los parámetros de fecha y hora tienen un atributo de intervalo de tiempo que utilizan como valor 
predeterminado.

Data Wrangler usa llaves,{{}}, para indicar que se está utilizando un parámetro en la 
ruta de Amazon S3. Por ejemplo, puede tener una URL comos3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET1/{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv.

Crea un parámetro cuando edita la fuente de datos de Amazon S3 que ha importado. Puede establecer 
cualquier parte de la ruta del archivo en un valor de parámetro. Puede establecer el valor del parámetro 
como un valor o un patrón. Los siguientes son los tipos de valores de parámetros disponibles en el flujo de 
Data Wrangler:

• Número
• Cadena
• Pattern
• Datetime

Note

No puede crear un parámetro de patrón ni un parámetro de fecha y hora para el nombre del 
bucket en la ruta de Amazon S3.

Debe establecer un número como el valor predeterminado de un parámetro numérico. Puede cambiar el 
valor del parámetro a un número diferente al editar un parámetro o al iniciar un trabajo de procesamiento. 
Por ejemplo, en la ruta S3s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-1.csv, 
puede crear un parámetro numérico denominadonumber_parameter en lugar de1. Su ruta de 
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S3 ahora aparece comos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-
{{number_parameter}}.csv. La ruta seguirá apuntando alexample-file-1.csv conjunto de 
datos hasta que cambie el valor del parámetro. Si cambias el valor denumber_parameter a2 la 
ruta es ahoras3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-2.csv. Puede 
importarloexample-file-2.csv a Data Wrangler si ha subido el archivo a esa ubicación de Amazon S3.

Un parámetro de cadena almacena una cadena como su valor predeterminado. Por ejemplo, en la ruta 
S3s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-1.csv, puede crear un parámetro 
de cadena denominadostring_parameter en lugar del nombre del archivo,example-file-1.csv. La 
ruta ahora aparece comos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/{{string_parameter}}. 
Sigues3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-1.csv coincidiendo hasta que 
cambie el valor del parámetro.

En lugar de especificar el nombre del archivo como parámetro de cadena, puede crear un parámetro de 
cadena utilizando toda la ruta de Amazon S3. Puede especificar un conjunto de datos desde cualquier 
ubicación de Amazon S3 en el parámetro de cadena.

Un parámetro de patrón almacena una cadena de expresión regular (Python REGEX) como valor 
predeterminado. Puede usar un parámetro de patrón para importar varios archivos de datos al mismo 
tiempo. Para importar más de un objeto a la vez, especifique un valor de parámetro que coincida con los 
objetos de Amazon S3 que está importando.

También puede crear un parámetro de patrón para los siguientes conjuntos de datos:

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1 /example-prefix/example-file-1.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1 /example-prefix/example-file-2.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1 /example-prefix/example-file-10.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET /example-prefix/example-file-0123.csv

Paras3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-1.csv, puede crear 
un parámetro de patrón en lugar de1 y establecer el valor predeterminado del parámetro en\d+. 
La cadena\d+ REGEX coincide con uno o más dígitos decimales. Si crea un parámetro de patrón 
denominadopattern_parameter, su ruta de S3 aparece comos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
example-prefix/example-file-{{pattern_parameter}}.csv.

También puedes usar los parámetros del patrón para hacer coincidir todos los objetos CSV de 
tu bucket. Para hacer coincidir todos los objetos de un depósito, cree un parámetro de patrón 
con el valor predeterminado de.* y establezca la ruta ens3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
{{pattern_parameter}}.csv. El.* carácter coincide con cualquier carácter de cadena de la ruta.

Las3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/{{pattern_parameter}}.csv ruta puede coincidir con los 
siguientes conjuntos de datos.

• example-file-1.csv
• other-example-file.csv
• example-file-a.csv

Un parámetro de fecha y hora almacena el formato con la siguiente información:

• Un formato para analizar cadenas dentro de una ruta de Amazon S3.
• Un intervalo de tiempo relativo para limitar los valores de fecha y hora que coinciden

Por ejemplo, en la ruta del archivo Amazon S3s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2020/01/01/example-
dataset.csv, 2020/01/01 representa una fecha y hora con el formato deyear/month/day. Puede 
establecer el intervalo de tiempo del parámetro en un intervalo como1 years o24 hours. Un intervalo 
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de hace1 years coincidir todas las rutas de S3 con fechas y horas que se encuentran entre la hora actual 
y la hora exactamente un año antes de la hora actual. La hora actual es la hora en la que comienza a 
exportar las transformaciones que ha realizado a los datos. Para obtener más información acerca de la 
exportación de datos, consulteExport (p. 1159). Si la fecha actual es el 01 de enero de 2021 y el intervalo 
de tiempo es1 years, la ruta S3 coincide con conjuntos de datos como los siguientes:

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET /2021/01/01/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET /2021/06/30/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET /2021/12/31/example-dataset.csv

Los valores de fecha y hora dentro de un intervalo de tiempo relativo cambian a medida que pasa el 
tiempo. Las rutas S3 que se encuentran dentro del intervalo de tiempo relativo también pueden diferir.

Para la ruta del archivo Amazon S3s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/20200101/example-
dataset.csv,,20220101 es un ejemplo de una ruta que puede convertirse en un parámetro de fecha y 
hora.

Para ver una tabla con todos los parámetros que ha creado en Data Wrangler flow, elija `{{}}` a la derecha 
del cuadro de texto que contiene la ruta de Amazon S3. Si ya no necesita un parámetro que ha creado, 
puede editarlo o eliminarlo. Para editar o eliminar un parámetro, seleccione los iconos a la derecha del 
parámetro.

Important

Antes de eliminar un parámetro, asegúrate de no haberlo utilizado en ninguna parte de tu flujo 
de Data Wrangler. Los parámetros eliminados que aún se encuentran dentro del flujo provocan 
errores.

Puede crear parámetros para cualquier paso del flujo de Data Wrangler. Puede editar o eliminar cualquier 
parámetro que cree. Si aplica transformaciones a datos que ya no son relevantes para su caso de uso, 
puede modificar los valores de los parámetros. La modificación de los valores de los parámetros cambia 
los datos que está importando.

En las siguientes secciones, se proporciona ejemplos adicionales y una guía general sobre el uso de 
parámetros. Puede utilizar las secciones para entender los parámetros que mejor se adapten a sus 
necesidades.

Note

Las siguientes secciones contienen procedimientos que utilizan la interfaz Data Wrangler para 
anular los parámetros y crear un trabajo de procesamiento.
También puede anular los parámetros mediante los procedimientos siguientes.

Para exportar el flujo de Data Wrangler y anular el valor de un parámetro, haga lo siguiente.

1. Elija el + situado junto al nodo que desee exportar.
2. Selecciona Exportar a.
3. Elige la ubicación a la que vas a exportar los datos.
4. Enparameter_overrides, especifique valores diferentes para los parámetros que ha 

creado.
5. Ejecute el cuaderno Jupyter de Jupyter.

Aplicación de un flujo de Data Wrangler a archivos mediante patrones
Puede usar parámetros para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a diferentes archivos 
que coincidan con un patrón en la ruta URI de Amazon S3. Esto le ayuda a especificar los archivos de 
su bucket de S3 que desea transformar con una alta especificidad. Por ejemplo, es posible que tenga 
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un conjunto de datos con la rutas3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-0/example-
prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv. Los diferentes conjuntos de datos con 
nombres seexample-dataset.csv almacenan bajo muchos prefijos de ejemplo diferentes. Los prefijos 
también pueden numerarse secuencialmente. Puede crear patrones para los números del URI de Amazon 
S3. Los parámetros de patrón utilizan REGEX para seleccionar cualquier número de archivos que 
coincidan con el patrón de la expresión. Los siguientes son patrones REGEX que pueden resultar útiles:

• .*— Coincide con cero o más caracteres de cualquier carácter, excepto los caracteres de nueva línea
• .+— Coincide con uno o más caracteres de cualquier tipo, excepto los caracteres de nueva línea
• \d+— Coincide con uno o más dígitos decimales
• \w+— Coincide con uno o más caracteres alfanuméricos
• [abc-_]{2,4}— Coincide con una cadena de dos, tres o cuatro caracteres compuesta por el conjunto 

de caracteres proporcionado entre corchetes
• abc|def— Coincide con una cadena u otra. Por ejemplo, la operación coincideabc condef

Puede reemplazar cada número de las siguientes rutas por un único parámetro que tenga un valor de\d+.

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-3/example-prefix-4/example-prefix-5/
example-dataset.csv

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-8/example-prefix-12/example-
prefix-13/example-dataset.csv

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-4/example-prefix-9/example-
prefix-137/example-dataset.csv

El siguiente procedimiento crea un parámetro de patrón para un conjunto de datos con la rutas3://DOC-
EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-
dataset.csv.

Para crear un parámetro de patrón, haga lo el el el el el el el el el el el el

1. Junto al conjunto de datos que has importado, selecciona Editar conjunto de datos.
2. Resalta0 la entradaexample-prefix-0.
3. Especifique valores para los siguientes campos:

• Nombre: un nombre para el parámetro
• Tipo — Patrón
• Valor:\ d+ una expresión regular que corresponde a uno o más dígitos

4. Seleccione Create (Crear).
5. Sustituya la ruta URI1 y2 en S3 por el parámetro. La ruta debe tener el el el el el el 

el el el el siguiente formato:s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-
{{example_parameter_name}}/example-prefix-{{example_parameter_name}}/
example-prefix-{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv

El siguiente es un procedimiento general para crear un parámetro de patrón.

1. Navega hasta tu flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que has importado, selecciona Editar conjunto de datos.
3. Resalta la parte del URI que utilizas como valor del parámetro del patrón.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. Especifique valores para los siguientes campos:

• Nombre: un nombre para el parámetro
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• Tipo — Patrón
• Valor: expresión regular que contiene el patrón que desea almacenar.

6. Seleccione Create (Crear).

Aplicación de un flujo de Data Wrangler a archivos mediante valores numéricos

Puede usar parámetros para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a diferentes archivos 
que tengan rutas similares. Por ejemplo, es posible que tenga un conjunto de datos con la rutas3://DOC-
EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-
dataset.csv.

Es posible que tengas las transformaciones de tu flujo de Data Wrangler que aplicaste a los conjuntos de 
datosexample-prefix-1. Es posible que desee aplicar las mismas transformaciones a lasexample-
dataset.csv que se incluyen enexample-prefix-10 oexample-prefix-20.

Puede crear un parámetro que almacene el valor1. Si desea aplicar las transformaciones a diferentes 
conjuntos de datos, puede crear trabajos de procesamiento que sustituyan el valor del parámetro por 
un valor diferente. El parámetro actúa como un marcador de posición que puede cambiar cuando desee 
aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a datos nuevos. Puede anular el valor del 
parámetro al crear un trabajo de procesamiento de Data Wrangler para aplicar las transformaciones del 
flujo de Data Wrangler a diferentes conjuntos de datos.

Utilice el el el el siguientes procedimiento para crear parámetros numéricos paras3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv.

Para crear parámetros para la ruta URI de S3 anterior, haga lo siguiente.

1. Navega hasta tu flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que has importado, selecciona Editar conjunto de datos.
3. Resalta el número en un ejemplo de prefijo deexample-prefix-number.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. En Nombre, especifique un nombre para el parámetro.
6. En Tipo, elija Entero.
7. En Valor, especifique el número.
8. Cree parámetros para los números restantes repitiendo el procedimiento.

Después de crear los parámetros, aplique las transformaciones a su conjunto de datos y cree 
un nodo de destino para ellos. Para obtener más información acerca de los nodos de destino, 
consulteExport (p. 1159).

Utilice el siguiente procedimiento para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a un 
intervalo de tiempo diferente. Se supone que ha creado un nodo de destino para las transformaciones de 
su flujo.

Para cambiar el valor de un parámetro numérico en un trabajo de procesamiento de Data Wrangler, haga 
lo siguiente.

1. En tu flujo de Data Wrangler, selecciona Crear trabajo
2. Seleccione solo el nodo de destino que contiene las transformaciones del conjunto de datos que 

contiene los parámetros de fecha y hora.
3. Elija Configurar trabajo.
4. Elija Parámetros.
5. Elija el nombre de un parámetro que ha creado.
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6. Cambie el valor del parámetro.
7. Repita el procedimiento para el resto de los demás parámetros.
8. Elija Run (Ejecutar).

Aplicación de un flujo de Data Wrangler a archivos mediante cadenas
Puede usar parámetros para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a diferentes archivos 
que tengan rutas similares. Por ejemplo, es posible que tenga un conjunto de datos con la rutas3://DOC-
EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-dataset.csv.

Es posible que tengas transformaciones de tu flujo de Data Wrangler que hayas aplicado a los conjuntos 
de datos enexample-prefix. Es posible que desee aplicar las mismas transformaciones aexample-
dataset.csv underanother-example-prefix oexample-prefix-20.

Puede crear un parámetro que almacene el valorexample-prefix. Si desea aplicar las transformaciones 
a diferentes conjuntos de datos, puede crear trabajos de procesamiento que sustituyan el valor del 
parámetro por un valor diferente. El parámetro actúa como un marcador de posición que puede cambiar 
cuando desee aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a datos nuevos. Puede 
anular el valor del parámetro al crear un trabajo de procesamiento de Data Wrangler para aplicar las 
transformaciones del flujo de Data Wrangler a diferentes conjuntos de datos.

Utilice el el siguiente procedimiento para crear un parámetro de cadena paras3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET1/example-prefix/example-dataset.csv.

Para crear un parámetro para la ruta URI de S3 anterior, haga lo siguiente.

1. Navega hasta tu flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que has importado, selecciona Editar conjunto de datos.
3. Resalta el prefijo del ejemplo,example-prefix.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. En Nombre, especifique un nombre para el parámetro.
6. En Type, elija String.
7. En Valor, especifique el prefijo.

Después de crear el parámetro, aplique las transformaciones a su conjunto de datos y cree 
un nodo de destino para ellas. Para obtener más información acerca de los nodos de destino, 
consulteExport (p. 1159).

Utilice el siguiente procedimiento para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a un 
intervalo de tiempo diferente. Se supone que ha creado un nodo de destino para las transformaciones de 
su flujo.

Para cambiar el valor de un parámetro numérico en un trabajo de procesamiento de Data Wrangler, haga 
lo siguiente:

1. En tu flujo de Data Wrangler, selecciona Crear trabajo
2. Seleccione solo el nodo de destino que contiene las transformaciones del conjunto de datos que 

contiene los parámetros de fecha y hora.
3. Elija Configurar trabajo.
4. Elija Parámetros.
5. Elija el nombre de un parámetro que ha creado.
6. Cambie el valor del parámetro.
7. Repita el procedimiento para el resto de los demás parámetros.
8. Elija Run (Ejecutar).
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Aplicación de un flujo de Data Wrangler a diferentes rangos de fecha y hora

Utilice los parámetros de fecha y hora para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a 
diferentes rangos de tiempo. Resalte la parte del URI de Amazon S3 que tenga una marca de tiempo y 
cree un parámetro para ella. Al crear un parámetro, se especifica un intervalo de tiempo desde la hora 
actual hasta una hora del pasado. Por ejemplo, es posible que tenga un URI de Amazon S3 similar al 
siguientes:s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/05/15/example-dataset.csv. 
Puede guardarlo2022/05/15 como parámetro de fecha y hora. Si especifica un año como intervalo de 
tiempo, el intervalo de tiempo incluye el momento en que se ejecuta el trabajo de procesamiento que 
contiene el parámetro fecha/hora y la hora de hace exactamente un año. Si el momento en el que ejecuta 
el trabajo de procesamiento es el 6 de septiembre de 2022 o bien2022/09/06, los intervalos de tiempo 
pueden incluir lo siguiente:

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/03/15/example-dataset.csv

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/01/08/example-dataset.csv

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/07/31/example-dataset.csv

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2021/09/07/example-dataset.csv

Las transformaciones del flujo de Data Wrangler se aplican a todos los prefijos anteriores. Cambiar 
el valor del parámetro en el trabajo de procesamiento no cambia el valor del parámetro en el flujo de 
Data Wrangler. Para aplicar las transformaciones a conjuntos de datos dentro de un intervalo de tiempo 
diferente, haga lo siguiente:

1. Para crear un nodo de destino que contenga todas las transformaciones que desee utilizar.
2. Cree un trabajo de Data Wrangler.
3. Configure el trabajo para utilizar un intervalo de tiempo diferente para el parámetro. Cambiar el valor del 

parámetro en el trabajo de procesamiento no cambia el valor del parámetro en el flujo de Data Wrangler.

Para obtener más información sobre los nodos de destino y los trabajos de Data Wrangler, 
consulteExport (p. 1159).

El siguiente procedimiento crea un parámetro de fecha y hora para la ruta de Amazon S3:s3://DOC-
EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/05/15/example-dataset.csv.

Para crear un parámetro de fecha y hora para la ruta URI de S3 anterior, haga lo siguiente.

1. Navega hasta tu flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que has importado, selecciona Editar conjunto de datos.
3. Resalta la parte del URI que utilizas como valor del parámetro de fecha y hora.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. En Nombre, especifique un nombre para el parámetro.
6. En Tipo, elija Fecha y hora.

Note

De forma predeterminada, Data Wrangler selecciona Predefinido, que proporciona un menú 
desplegable para seleccionar un formato de fecha. Sin embargo, es posible que el formato 
de marca de tiempo que estás utilizando no esté disponible. En lugar de usar Predefinido
como opción predeterminada, puede elegir Personalizado y especificar el formato de marca 
de tiempo manualmente.

7. Para el formato de fecha, abre el menú desplegable que sigue a Predefinido y selecciona aaaa/mm/
dd. El formato, aaaa/mm/dd, corresponde al año/mes/día de la marca de tiempo.

8. Para Zona horaria, elige una zona horaria.
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Note

Es posible que los datos que estás analizando tengan marcas horarias tomadas en una zona 
horaria diferente a la tuya. Asegúrese de que la zona horaria que seleccione coincida con la 
zona horaria de los datos.

9. En Intervalo de tiempo, especifique el intervalo de tiempo del parámetro.
10. (Opcional) Ingrese una descripción para describir cómo utiliza el parámetro.
11. Seleccione Create (Crear).

Después de crear los parámetros de fecha y hora, aplica las transformaciones a tu conjunto de datos 
y crea un nodo de destino para ellas. Para obtener más información acerca de los nodos de destino, 
consulteExport (p. 1159).

Utilice el siguiente procedimiento para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a un 
intervalo de tiempo diferente. Se supone que ha creado un nodo de destino para las transformaciones de 
su flujo.

Para cambiar el valor de un parámetro de fecha y hora en un trabajo de procesamiento de Data Wrangler, 
haga lo siguiente:

1. En tu flujo de Data Wrangler, selecciona Crear trabajo
2. Seleccione solo el nodo de destino que contiene las transformaciones del conjunto de datos que 

contiene los parámetros de fecha y hora.
3. Elija Configurar trabajo.
4. Elija Parámetros.
5. Elija el nombre del parámetro de fecha y hora que ha creado.
6. En Intervalo de tiempo, cambie el intervalo de tiempo de los conjuntos de datos.
7. Elija Run (Ejecutar).

Export
En tu flujo de Data Wrangler, puedes exportar algunas o todas las transformaciones que has realizado a 
tus canales de procesamiento de datos.

Un flujo de Data Wrangler es la serie de pasos de preparación de datos que has realizado con tus datos. 
Al preparar los datos, realiza una o más transformaciones en los datos. Cada transformación se realiza 
mediante un paso de transformación. El flujo tiene una serie de nodos que representan la importación de 
los datos y las transformaciones que ha realizado. Para ver un ejemplo de nodos, consulte la siguiente 
imagen.
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La imagen anterior muestra un flujo de Data Wrangler con dos nodos. El nodo Fuente: muestra la fuente de 
datos desde la que ha importado los datos. El nodo Tipos de datos indica que Data Wrangler ha realizado 
una transformación para convertir el conjunto de datos en un formato utilizable.

Cada transformación que añada al flujo de Data Wrangler aparece como un nodo adicional. Para obtener 
información sobre las transformaciones que puede agregar, consulteTransformar datos (p. 1099). La 
siguiente imagen muestra un flujo de Data Wrangler que tiene un nodo Rename-column para cambiar el 
nombre de una columna de un conjunto de datos.

Puede exportar sus transformaciones de datos a lo siguiente:

• Simple Storage Service (Amazon S3)
• SageMaker Tuberías
• Tienda de SageMaker funciones de Amazon
• Código Python

Important

Le recomendamos que utilice la políticaAmazonSageMakerFullAccess gestionada de IAM para 
conceder elAWS permiso de uso de Data Wrangler. Si no utiliza la política administrada, puede 
usar una política de IAM que proporcione a Data Wrangler acceso a un bucket de Amazon S3. 
Para obtener más información sobre la política, consulteSeguridad y permisos (p. 1187).

Al exportar el flujo de datos, se te cobrará por losAWS recursos que utilices. Puede usar etiquetas de 
asignación de costos para organizar y administrar los costos de esos recursos. Estas etiquetas se crean 
para su perfil de usuario y Data Wrangler las aplica automáticamente a los recursos utilizados para 
exportar el flujo de datos. Para obtener más información, consulte Uso de etiquetas de asignación de 
costos.
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Exportar a Amazon S3.
Data Wrangler le permite exportar sus datos a una ubicación dentro de un bucket de Amazon S3. Puede 
especificar la ubicación mediante uno de los siguientes métodos:

• Nodo de destino: donde Data Wrangler almacena los datos después de procesarlos.
• Exportar a: exporta los datos resultantes de una transformación a Amazon S3.
• Exportar datos: para conjuntos de datos pequeños, puede exportar rápidamente los datos que ha 

transformado.

Utilice las secciones siguientes para obtener más información sobre cada uno de estos métodos.

Destination Node

Si desea enviar una serie de pasos de procesamiento de datos que ha realizado a Amazon S3, cree 
un nodo de destino. Un nodo de destino indica a Data Wrangler dónde almacenar los datos después 
de procesarlos. Tras crear un nodo de destino, se crea un trabajo de procesamiento para generar los 
datos. Un trabajo de procesamiento es un trabajo SageMaker de procesamiento de Amazon. Cuando 
utiliza un nodo de destino, ejecuta los recursos computacionales necesarios para generar los datos 
que ha transformado en Amazon S3.

Puedes usar un nodo de destino para exportar algunas de las transformaciones o todas las 
transformaciones que has realizado en tu flujo de Data Wrangler.

Puede utilizar varios nodos de destino para exportar diferentes transformaciones o conjuntos de 
transformaciones. El siguiente ejemplo muestra dos nodos de destino en un único flujo de Data 
Wrangler.

Puede usar el siguiente procedimiento para crear nodos de destino y exportarlos a un bucket de 
Amazon S3.
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Para exportar el flujo de datos, debe crear nodos de destino y un trabajo de Data Wrangler para 
exportar los datos. Al crear un trabajo de Data Wrangler, se inicia un trabajo de SageMaker 
procesamiento para exportar el flujo. Puede elegir los nodos de destino que desea exportar después 
de haberlos creado.

Note

Puede elegir Crear trabajo en el flujo de Data Wrangler para ver las instrucciones de uso de 
un trabajo de procesamiento.

Utilice el siguiente procedimiento para crear nodos de destino.

1. Elija el signo + situado junto a los nodos que representan las transformaciones que desea 
exportar.

2. Elija Add destination.

3. Seleccione Amazon S3.
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4. Especifique los campos siguientes.

• Nombre del conjunto de datos: el nombre que especificas para el conjunto de datos que vas a 
exportar.

• Tipo de archivo: formato del archivo que vas a exportar.
• Delimitador (solo archivos CSV y Parquet): el valor que se utiliza para separar otros valores.
• Compresión (solo archivos CSV y Parquet): método de compresión utilizado para reducir el 

tamaño del archivo. Puede usar los métodos de compresión siguientes:
• bzip2
• desinflar
• gzip

• (Opcional) Ubicación de Amazon S3: la ubicación de S3 que está utilizando para generar los 
archivos.

• (Opcional) Número de particiones: el número de conjuntos de datos que escribes como 
resultado del trabajo de procesamiento.

• (Opcional) Partición por columna: escribe todos los datos de la columna con el mismo valor 
único.

• (Opcional) Parámetros de inferencia: al seleccionar Generar artefacto de inferencia, se aplican 
todas las transformaciones que ha utilizado en el flujo de Data Wrangler a los datos que entran 
en su canalización de inferencias. El modelo de su canalización realiza predicciones sobre los 
datos transformados.

5. Elija Add destination.

Utilice el siguiente procedimiento para crear una tarea de procesamiento.

Cree un trabajo desde la página de flujo de datos y elija los nodos de destino que desee exportar.
Note

Puede elegir Crear trabajo en el flujo de Data Wrangler para ver las instrucciones para crear 
un trabajo de procesamiento.
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1. Seleccione Create job (Crear trabajo). La siguiente imagen muestra el panel que aparece después 
de seleccionar Crear trabajo.

2. En Nombre del Job, especifique el nombre del trabajo de exportación.
3. Elija los nodos de destino que desee exportar.
4. (Opcional) Especifique un ARNAWS KMS clave. UnaAWS KMS clave es una clave criptográfica 

que puede usar para proteger sus datos. Para obtener más información sobreAWS KMS las 
claves, consulte AWS Key Management Service.

5. (Opcional) En Parámetros entrenados. Elija Reajustar si ha hecho lo siguiente:

• Tomó muestras de su conjunto de datos.
• Se aplicó una transformación que usa tus datos para crear una nueva columna en el conjunto 

de datos

Para obtener más información sobre cómo reajustar las transformaciones que ha realizado en un 
conjunto de datos completo, consulteReajustar las transformaciones a todo el conjunto de datos y 
exportarlas (p. 1177).

Note

En el caso de los datos de imagen, Data Wrangler exporta las transformaciones que ha 
realizado a todas las imágenes. El reajuste de las transformaciones no se aplica a su 
caso de uso.

6. Elija Configurar trabajo. En la imagen siguiente, se muestra la página Configurar trabajo.
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7. (Opcional) Configure el trabajo Data Wrangler. Puede realizar las siguientes configuraciones:

• Configuración de Job
• Configuración de memoria Spark
• Configuración de red
• Etiquetas
• Parámetros
• Horarios de asociados

8. Elija Run (Ejecutar).

Export to

Como alternativa al uso de un nodo de destino, puede utilizar la opción Exportar a para exportar 
su flujo de Data Wrangler a Amazon S3 mediante un cuaderno de Jupyter. Puede elegir cualquier 
nodo de datos de su flujo de Data Wrangler y exportarlo. Al exportar el nodo de datos, se exporta la 
transformación que representa el nodo y las transformaciones que lo preceden.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar su 
flujo de Data Wrangler a Amazon S3.
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1. Elija el signo + situado junto al nodo que desee exportar.
2. Selecciona Exportar a.
3. Elija Amazon S3 (a través de Jupyter Notebook).
4. Ejecute el cuaderno Jupyter.

Cuando ejecuta el bloc de notas, exporta su flujo de datos (archivo.flow) de laRegión de AWS misma 
manera que el flujo de Data Wrangler.

El bloc de notas proporciona opciones que puede utilizar para configurar la tarea de procesamiento y 
los datos que genera.

Important

Le proporcionamos configuraciones de trabajo para configurar la salida de sus datos. Para las 
opciones de particionamiento y memoria del controlador, le recomendamos encarecidamente 
que no especifique ninguna configuración a menos que ya las conozca.

En Configuraciones de tareas, puede configurar lo siguiente:

• output_content_type— El tipo de contenido del archivo de salida. Se usaCSV como formato 
predeterminado, pero puede especificarloParquet.

• delimiter— El carácter que se utiliza para separar los valores del conjunto de datos al escribir en 
un archivo CSV.

• compression— Si está configurado, comprime el archivo de salida. Usa gzip como formato de 
compresión predeterminado.

• num_partitions— El número de particiones o archivos que Data Wrangler escribe como salida.
• partition_by— Los nombres de las columnas que se utilizan para particionar la salida.

Para cambiar el formato del archivo de salida de CSV a Parquet, cambie el valor de"CSV"
a"Parquet". Para el resto de los campos anteriores, descomente las líneas que contienen los 
campos que desee especificar.

En Configurar la memoria del controlador de clúster de Spark (opcional), puede configurar las 
propiedades de Spark para el trabajo, como la memoria del controlador de Spark, en elconfig
diccionario.

A continuación se muestra elconfig diccionario.
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config = json.dumps({ 
    "Classification": "spark-defaults", 
    "Properties": { 
        "spark.driver.memory": f"{driver_memory_in_mb}m", 
    }
}) 
                     

Para aplicar la configuración al trabajo de procesamiento, descomente las siguientes líneas:

# data_sources.append(ProcessingInput(
#     source=config_s3_uri,
#     destination="/opt/ml/processing/input/conf",
#     input_name="spark-config",
#     s3_data_type="S3Prefix",
#     s3_input_mode="File",
#     s3_data_distribution_type="FullyReplicated"
# ))                         
                         
                     

Export data

Si tiene una transformación en un conjunto de datos pequeño que desea exportar rápidamente, puede 
utilizar el método Exportar datos. Cuando empiece a elegir Exportar datos, Data Wrangler trabaja de 
forma sincrónica para exportar los datos que ha transformado a Amazon S3. No puedes usar Data 
Wrangler hasta que termine de exportar tus datos o hasta que canceles la operación.

Para obtener información sobre el uso del método Exportar datos en su flujo de Data Wrangler, 
consulte el siguiente procedimiento.

Para utilizar el método de exportación de datos:

1. Elija un nodo en su flujo de Data Wrangler abriéndolo (haciendo doble clic en él).

2. Configure cómo desea exportar los datos.
3. Selecciona Exportar datos.

Al exportar el flujo de datos a un bucket de Amazon S3, Data Wrangler almacena una copia del archivo 
de flujo en el bucket de S3. Almacena el archivo de flujo con el prefijo data_wrangler_flows. Si utiliza 
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el bucket predeterminado de Amazon S3 para almacenar sus archivos de flujo, utiliza la siguiente 
convención de nomenclatura:sagemaker-region-account number. Por ejemplo, si el número de 
cuenta es 111122223333 y utiliza Studio en us-east-1, los conjuntos de datos importados se almacenan 
ensagemaker-us-east-1-111122223333. En este ejemplo, los archivos.flow creados en us-east-1 se 
almacenan ens3://sagemaker-region-account number/data_wrangler_flows/.

Exportación a SageMaker oleoductos
Si desea crear e implementar flujos de trabajo de aprendizaje automático (ML) a gran escala, puede usar 
SageMaker Pipelines para crear flujos de trabajo que administren e implementen SageMaker trabajos. 
Con SageMaker Pipelines, puede crear flujos de trabajo que gestionen sus trabajos de preparación de 
SageMaker datos, entrenamiento de modelos e implementación de modelos. Puede utilizar los algoritmos 
propios que SageMaker ofrece mediante SageMaker Pipelines. Para obtener más información sobre 
SageMaker canalizaciones, consulte SageMaker Canalizaciones.

Al exportar uno o más pasos del flujo de datos a SageMaker Pipelines, Data Wrangler crea un cuaderno de 
Jupyter que puede utilizar para definir, crear instancias, ejecutar y administrar una canalización.

Utilice un cuaderno de Jupyter para crear una canalización
Utilice el siguiente procedimiento para crear un bloc de notas de Jupyter para exportar el flujo de Data 
Wrangler a SageMaker Pipelines.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar su flujo de 
Data Wrangler a SageMaker Pipelines.

1. Elija el signo + situado junto al nodo que desee exportar.
2. Selecciona Exportar a.
3. Elija SageMaker Pipelines (a través de Jupyter Notebook).
4. Ejecute el cuaderno Jupyter.

Puede utilizar el cuaderno Jupyter que produce Data Wrangler para definir una canalización. La 
canalización incluye los pasos de procesamiento de datos definidos por su flujo de Data Wrangler.

Puedes añadir pasos adicionales a tu proceso añadiendo pasos a lasteps lista del siguiente código del 
bloc de notas:

1168

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/pipelines.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Export

pipeline = Pipeline( 
    name=pipeline_name, 
    parameters=[instance_type, instance_count], 
    steps=[step_process], #Add more steps to this list to run in your Pipeline
)

Para obtener más información sobre cómo definir canalizaciones, consulte Definir SageMaker 
canalizaciones.

Exportación a un punto final de inferencia
Utilice su flujo de Data Wrangler para procesar los datos en el momento de la inferencia. Puede crear 
una canalización de inferencias SageMaker en serie a partir de su flujo de Data Wrangler y un modelo de 
aprendizaje automático. Puede utilizar su propio modelo o utilizar el cuaderno que le proporcionamos para 
entrenar uno con Amazon SageMaker Autopilot o XGBoost utilizando los datos que ha transformado en su 
flujo de Data Wrangler.

La canalización ofrece la posibilidad de realizar inferencias por lotes o en tiempo real. También puede 
añadir el flujo de Data Wrangler a SageMaker Model Registry. Para obtener más información acerca 
de los modelos de alojamiento, consulteAloje varios modelos en un contenedor detrás de un punto 
final (p. 2299).

Al exportar uno o más pasos del flujo de datos a un punto final de inferencia, Data Wrangler crea un 
cuaderno de Jupyter que puede utilizar para definir, instanciar, ejecutar y administrar la canalización de 
inferencias.

Utilice un cuaderno de Jupyter para crear un punto final de inferencia

Utilice el siguiente procedimiento para exportar su flujo de Data Wrangler y crear una canalización de 
inferencias.

Para crear una inferencia con un cuaderno de Jupyter, haga lo siguiente.

1. Elija el signo + situado junto al nodo que desee exportar.
2. Selecciona Exportar a.
3. Elija SageMaker Inference Pipeline (a través de Jupyter Notebook).
4. Ejecute el cuaderno Jupyter.

Exportar a código Python
Para exportar todos los pasos del flujo de datos a un archivo de Python que pueda integrar manualmente 
en cualquier flujo de trabajo de procesamiento de datos, utilice el procedimiento siguiente.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar su flujo de 
Data Wrangler a código Python.

1. Elija el signo + situado junto al nodo que desee exportar.
2. Selecciona Exportar a.
3. Elige Python Code.
4. Ejecute el cuaderno Jupyter.
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Es posible que tenga que configurar el script de Python para que se ejecute en su canalización. Por 
ejemplo, si ejecutas un entorno de Spark, asegúrate de ejecutar el script desde un entorno que tenga 
permiso para acceder aAWS los recursos.

Exportar a Amazon SageMaker Feature Store
Puedes usar Data Wrangler para exportar las funciones que has creado a Amazon SageMaker Feature 
Store. Una función es una columna del conjunto de datos. Feature Store es un almacén centralizado de 
funciones y sus metadatos asociados. Puede usar Feature Store para crear, compartir y administrar datos 
seleccionados para el desarrollo del aprendizaje automático (ML). Los almacenes centralizados hacen 
que sus datos sean más reconocibles y reutilizables. Para obtener más información sobre Feature Store, 
consulte Amazon SageMaker Feature Store.

Un concepto central de Feature Store es un grupo de funciones. Un grupo de entidades es un conjunto de 
entidades, sus registros (observaciones) y los metadatos asociados. Es similar a una tabla de una base de 
datos.

Puede usar Data Wrangler para realizar una de las siguientes acciones:

• Actualice un grupo de funciones existente con registros nuevos. Un registro es una observación en el 
conjunto de datos.

• Cree un nuevo grupo de funciones a partir de un nodo de su flujo de Data Wrangler. Data Wrangler 
agrega las observaciones de sus conjuntos de datos como registros en su grupo de entidades.

Si actualiza un grupo de entidades existente, el esquema del conjunto de datos debe coincidir con el 
esquema del grupo de entidades. Todos los registros del grupo de entidades se reemplazan por las 
observaciones del conjunto de datos.

Puede utilizar un cuaderno de Jupyter o un nodo de destino para actualizar su grupo de entidades con las 
observaciones del conjunto de datos.

Si tus grupos de funciones con formato de tabla Iceberg tienen una clave de cifrado personalizada para 
la tienda sin conexión, asegúrate de conceder permisos a la IAM que utilizas para el trabajo de Amazon 
SageMaker Processing para utilizarla. Como mínimo, debe otorgarle permisos para cifrar los datos 
que escribe en Amazon S3. Para conceder los permisos, otorgue al rol de IAM la posibilidad de usar el
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GenerateDataKey. Para obtener más información sobre cómo conceder permisos a roles de IAM para 
usarAWS KMS claves, consultehttps://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policies.html

Destination Node

Si desea enviar una serie de pasos de procesamiento de datos que ha realizado a un grupo 
de entidades, puede crear un nodo de destino. Cuando creas y ejecutas un nodo de destino, 
Data Wrangler actualiza un grupo de funciones con tus datos. También puede crear un grupo de 
características nuevo desde la interfaz de usuario del nodo de destino. Tras crear un nodo de destino, 
se crea un trabajo de procesamiento para generar los datos. Un trabajo de procesamiento es un 
trabajo SageMaker de procesamiento de Amazon. Cuando utiliza un nodo de destino, ejecuta los 
recursos computacionales necesarios para generar los datos que ha transformado en el grupo de 
entidades.

Puedes usar un nodo de destino para exportar algunas de las transformaciones o todas las 
transformaciones que has realizado en tu flujo de Data Wrangler.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un nodo de destino para actualizar un grupo de entidades 
con las observaciones de su conjunto de datos.

Para actualizar un grupo de entidades mediante un nodo de destino, haga lo siguiente.
Note

Puede elegir Crear trabajo en el flujo de Data Wrangler para ver las instrucciones sobre el uso 
de un trabajo de procesamiento para actualizar el grupo de funciones.

1. Elige el símbolo + situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que quieres exportar.
2. En Añadir destino, selecciona SageMaker Feature Store.

3. Elija (haga doble clic) en el grupo de funciones. Data Wrangler comprueba si el esquema del 
grupo de funciones coincide con el esquema de los datos que está utilizando para actualizar el 
grupo de funciones.

4. (Opcional) Seleccione Exportar a una tienda sin conexión solo para los grupos de funciones que 
tengan una tienda en línea y una tienda fuera de línea. Esta opción solo actualiza la tienda offline 
con las observaciones de tu conjunto de datos.

5. Después de que Data Wrangler valide el esquema de tu conjunto de datos, selecciona Agregar.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un nuevo grupo de características con datos de un 
conjunto de datos.

Puede almacenar un grupo de características de una de las siguientes maneras:
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• En línea: caché de baja latencia y alta disponibilidad para un grupo de funciones que proporciona 
una búsqueda de registros en tiempo real. La tienda en línea permite acceder rápidamente al valor 
más reciente de un registro de un grupo de funciones.

• Sin conexión: almacena datos de su grupo de características en un bucket de Amazon S3. Puede 
almacenar sus datos sin conexión cuando no necesite lecturas de baja latencia (inferiores a 
un segundo). Puede utilizar una tienda fuera de línea para las funciones que se utilizan en la 
exploración de datos, el entrenamiento de modelos y la inferencia por lotes.

• Tanto en línea como fuera de línea: almacena sus datos tanto en una tienda en línea como en una 
tienda fuera de línea.

Para crear un grupo de entidades mediante un nodo de destino, haga lo siguiente.

1. Elige el símbolo + situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que quieres exportar.
2. En Añadir destino, selecciona SageMaker Feature Store.
3. Seleccione Crear grupo de funciones.
4. En el siguiente cuadro de diálogo, si el conjunto de datos no tiene una columna de hora del 

evento, seleccione Crear columnaEventTime "».
5. Elija Siguiente.
6. Elija Copiar esquema JSON. Al crear un grupo de entidades, se pega el esquema en las 

definiciones de funciones.
7. Seleccione Create (Crear).
8. En Nombre del grupo de funciones, especifique un nombre para su grupo de funciones.
9. En Descripción (opcional), especifique una descripción para que su grupo de funciones sea más 

visible.
10. Para crear un grupo de características para una tienda en línea, haga lo siguiente.

a. Selecciona Habilitar almacenamiento en línea.
b. Para la clave de cifrado de la tienda en línea, especifique una clave de cifradoAWS 

gestionada o una clave de cifrado propia.
11. Para crear un grupo de características para una tienda fuera de línea, haga lo siguiente.

a. Selecciona Habilitar almacenamiento sin conexión. Especifique valores para los campos 
siguientes:

• Nombre del bucket S3: nombre del bucket de Amazon S3 que almacena el grupo de 
características.

• (Opcional) Nombre del directorio del conjunto de datos: el prefijo de Amazon S3 que utiliza 
para almacenar el grupo de funciones.

• ARN del rol de IAM: el rol de IAM que tiene acceso al almacén de características.
• Formato de tabla: formato de tabla de tu tienda offline. Puede especificar Glue o Iceberg. El

Glue es el formato predeterminado.
• Clave de cifrado de tienda sin conexión: de forma predeterminada, Feature Store usa 

una claveAWS Key Management Service gestionada, pero puedes usar el campo para 
especificar una clave propia.

b. Especifique valores para los campos siguientes:

• Nombre del bucket S3: nombre del bucket que almacena el grupo de características.
• (Opcional) Nombre del directorio del conjunto de datos: el prefijo de Amazon S3 que utiliza 

para almacenar el grupo de funciones.
• ARN del rol de IAM: el rol de IAM que tiene acceso al feature store.
• Clave de cifrado de tienda sin conexión: de forma predeterminada, Feature Store usa una 

claveAWS gestionada, pero puedes usar el campo para especificar una clave propia.
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12. Elija Continue (Continuar).
13. Elija JSON.
14. Retire los corchetes del marcador de posición de la ventana.
15. Pegue el texto JSON del paso 6.
16. Elija Continue (Continuar).
17. En REGISTRE IDENTIFIER FEATURE NAME, elija la columna del conjunto de datos que tenga 

identificadores únicos para cada registro del conjunto de datos.
18. En EVENT TIME FEATURE NAME, elija la columna con los valores de la marca de tiempo.
19. Elija Continue (Continuar).
20. (Opcional) Agregue etiquetas para que su grupo de características sea más visible.
21. Elija Continue (Continuar).
22. Seleccione Crear grupo de funciones.
23. Regresa al flujo de Data Wrangler y selecciona el icono de actualización situado junto a la barra 

de búsqueda del grupo de funciones.

Note

Si ya ha creado un nodo de destino para un grupo de entidades dentro de un flujo, no puede 
crear otro nodo de destino para el mismo grupo de entidades. Si desea crear otro nodo de 
destino para el mismo grupo de entidades, debe crear otro archivo de flujo.

Utilice el siguiente procedimiento para crear una tarea de Data Wrangler.

Cree un trabajo desde la página de flujo de datos y elija los nodos de destino que desee exportar.

1. Seleccione Create job (Crear trabajo). La siguiente imagen muestra el panel que aparece después 
de seleccionar Crear trabajo.

2. En Nombre del Job, especifique el nombre del trabajo de exportación.
3. Elija los nodos de destino que desee exportar.
4. (Opcional) Para la clave de KMS de salida, especifique el ARN, el ID o el alias de unaAWS KMS 

clave. Una clave KMS es una clave criptográfica. Puede utilizar la clave para cifrar los datos de 
salida del trabajo. Para obtener más información sobreAWS KMS las claves, consulte AWS Key 
Management Service.

5. La siguiente imagen muestra la página Configurar Job con la pestaña Configuración de tareas 
abierta.
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(Opcional) En Parámetros entrenados. Elija Reajustar si ha hecho lo siguiente:

• Tomó muestras de su conjunto de datos.
• Se aplicó una transformación que usa tus datos para crear una nueva columna en el conjunto 

de datos

Para obtener más información sobre cómo reajustar las transformaciones que ha realizado en un 
conjunto de datos completo, consulteReajustar las transformaciones a todo el conjunto de datos y 
exportarlas (p. 1177).

6. Elija Configurar trabajo.
7. (Opcional) Configure el trabajo Data Wrangler. Puede realizar las siguientes configuraciones:

• Configuración de Job
• Configuración de memoria Spark
• Configuración de red
• Etiquetas
• Parámetros
• Horarios de asociados
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8. Elija Run (Ejecutar).

Jupyter notebook

Utilice el siguiente procedimiento en un cuaderno de Jupyter para exportarlo a Amazon SageMaker 
Feature Store.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar su 
flujo de Data Wrangler a Feature Store.

1. Elija el signo + situado junto al nodo que desee exportar.
2. Selecciona Exportar a.
3. Elige Amazon SageMaker Feature Store (a través de Jupyter Notebook).
4. Ejecute el cuaderno Jupyter.

Al ejecutar un portátil Jupyter se ejecuta un trabajo de Data Wrangler. Al ejecutar un trabajo de Data 
Wrangler, se inicia un trabajo SageMaker de procesamiento. El trabajo de procesamiento incorpora el 
flujo a un feature store en línea y fuera de línea.

Important

La función de IAM que utilice para ejecutar este bloc de notas debe incluir 
las siguientes políticasAWS gestionadas:AmazonSageMakerFullAccess
yAmazonSageMakerFeatureStoreAccess.

Solo necesita habilitar un feature store en línea o fuera de línea al crear un grupo de 
funciones. También puede habilitar ambos. Para deshabilitar la creación de tiendas en 
línea,EnableOnlineStore configúrelo enFalse:

# Online Store Configuration
online_store_config = { 
    "EnableOnlineStore": False
}

El bloc de notas utiliza los nombres y tipos de columnas del marco de datos que se exporta para crear 
un esquema de grupo de entidades, que se utiliza para crear un grupo de entidades. Un grupo de 
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funciones es un grupo de entidades definido en el feature store para describir un registro. El grupo de 
características define el esquema y las características contenidas en el grupo de características. Una 
definición de grupo de funciones se compone de una lista de funciones, un identificador de registro, un 
nombre de función, un nombre de función de hora de evento y configuraciones para su tienda en línea 
y su tienda fuera de línea.

Cada función de un grupo de funciones puede tener uno de los siguientes tipos: cadena, fraccional o
integral. Si una columna del marco de datos exportado no es de estos tipos, su valor predeterminado 
esString.

A continuación se muestra un ejemplo de un esquema de grupo de características.

column_schema = [ 
    { 
        "name": "Height", 
        "type": "long" 
    }, 
    { 
        "name": "Input", 
        "type": "string" 
    }, 
    { 
        "name": "Output", 
        "type": "string" 
    }, 
    { 
        "name": "Sum", 
        "type": "string" 
    }, 
    { 
        "name": "Time", 
        "type": "string" 
    }
]

Además, debe especificar un nombre de identificador de registro y un nombre de función de hora del 
evento:

• El nombre del identificador de registro es el nombre de la función cuyo valor identifica de forma 
exclusiva un registro definido en el feature store. En la tienda en línea solo se almacena el registro 
más reciente por valor de identificador. El nombre de la función del identificador de registro debe ser 
uno de los nombres de las definiciones de funciones.

• El nombre de la función de hora del evento es el nombre de la función que almacena el 
registroEventTime de un grupo de entidades. UnEventTime es un punto en el tiempo 
cuando se produce un nuevo evento que corresponde a la creación o actualización de un 
registro en una función. Todos los registros del grupo de funciones deben tener un registro 
correspondienteEventTime.

El bloc de notas utiliza estas configuraciones para crear un grupo de funciones, procesar los datos 
a escala y, a continuación, incorporar los datos procesados a los almacenes de funciones en línea y 
fuera de línea. Para obtener más información, consulte Fuentes de datos e ingestión.

El bloc de notas utiliza estas configuraciones para crear un grupo de funciones, procesar los datos a escala 
y, a continuación, incorporar los datos procesados a los almacenes de funciones en línea y fuera de línea. 
Para obtener más información, consulte Fuentes de datos e ingestión.
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Reajustar las transformaciones a todo el conjunto de datos y 
exportarlas
Al importar datos, Data Wrangler utiliza una muestra de los datos para aplicar las codificaciones. De forma 
predeterminada, Data Wrangler usa las primeras 50 000 filas como muestra, pero puede importar todo 
el conjunto de datos o utilizar un método de muestreo diferente. Para obtener más información, consulte
Importación (p. 1027).

Las siguientes transformaciones utilizan sus datos para crear una columna en el conjunto de datos:

• Codificar categórico (p. 1112)
• Resumen del texto (p. 1116)
• Gestionar valores atípicos (p. 1129)
• Administración de valores que faltan (p. 1131)

Si utilizó el muestreo para importar los datos, las transformaciones anteriores solo utilizan los datos de 
la muestra para crear la columna. Es posible que la transformación no haya utilizado todos los datos 
relevantes. Por ejemplo, si utilizas la transformación categórica de codificación, es posible que haya una 
categoría en todo el conjunto de datos que no estuviera presente en la muestra.

Puede utilizar un nodo de destino o un cuaderno de Jupyter para reajustar las transformaciones a todo 
el conjunto de datos. Cuando Data Wrangler exporta las transformaciones del flujo, crea un trabajo 
SageMaker de procesamiento. Cuando finaliza el trabajo de procesamiento, Data Wrangler guarda los 
siguientes archivos en la ubicación predeterminada de Amazon S3 o en la ubicación de S3 que usted 
especifique:

• El archivo de flujo de Data Wrangler que especifica las transformaciones que se reajustan al conjunto de 
datos

• El conjunto de datos al que se le han aplicado las transformaciones de reajuste

Puede abrir un archivo de flujo de Data Wrangler en Data Wrangler y aplicar las transformaciones a un 
conjunto de datos diferente. Por ejemplo, si ha aplicado las transformaciones a un conjunto de datos de 
entrenamiento, puede abrir y utilizar el archivo de flujo de Data Wrangler para aplicar las transformaciones 
a un conjunto de datos utilizado para la inferencia.

Para obtener información sobre el uso de nodos de destino para reajustar las transformaciones y exportar, 
consulte las páginas siguientes:

• Exportar a Amazon S3. (p. 1161)
• Exportar a Amazon SageMaker Feature Store (p. 1170)

Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar un cuaderno de Jupyter para modificar las transformaciones 
y exportar los datos.

Para ejecutar un cuaderno de Jupyter, modificar las transformaciones y exportar el flujo de Data Wrangler, 
haga lo siguiente.

1. Elija el signo + situado junto al nodo que desee exportar.
2. Selecciona Exportar a.
3. Elija la ubicación a la que va a exportar los datos.
4. Para elrefit_trained_params objeto,refit defina enTrue.
5. Para eloutput_flow campo, especifique el nombre del archivo de flujo de salida con las 

transformaciones de ajuste.
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6. Ejecute el cuaderno Jupyter.

Cree un cronograma para procesar automáticamente nuevos 
datos
Si procesa datos periódicamente, puede crear un cronograma para ejecutar el trabajo de procesamiento 
automáticamente. Por ejemplo, puede crear un cronograma que ejecute un trabajo de procesamiento 
automáticamente cuando obtiene datos nuevos. Para obtener más información sobre el procesamiento 
de trabajos, consulteExportar a Amazon S3. (p. 1161) yExportar a Amazon SageMaker Feature 
Store (p. 1170).

Al crear un trabajo, debe especificar un rol de IAM que tenga permisos para crear el trabajo. De forma 
predeterminada, el rol de IAM que utiliza para acceder a Data Wrangler es elSageMakerExecutionRole.

Los siguientes permisos permiten a Data Wrangler acceder a las tareas de procesamiento EventBridge y 
ejecutarlas: EventBridge

• Añada la siguiente políticaAWS gestionada a la función de ejecución de Amazon SageMaker Studio que 
proporciona a Data Wrangler permisos de uso EventBridge:

arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess 
                 

Para obtener más información sobre la política, consulte políticasAWS administradas para EventBridge.
• Agregue la siguiente política al rol de IAM que especifica al crear un trabajo en Data Wrangler:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sagemaker:StartPipelineExecution", 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:Region:AWS-account-id:pipeline/data-wrangler-
*" 
        } 
    ]
} 

                 

Si utiliza la función de IAM predeterminada, añada la política anterior a la función de ejecución de 
Amazon SageMaker Studio.

Añada la siguiente política de confianza al rol EventBridge para que pueda asumirlo.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "events.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole"
} 
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Important

Al crear una programación, Data Wrangler crea unaeventRule entrada EventBridge. Se le 
cobrarán cargos tanto por las reglas de eventos que cree como por las instancias utilizadas para 
ejecutar el trabajo de procesamiento.
Para obtener información sobre EventBridge los precios, consulta los  EventBridge precios de 
Amazon. Para obtener información sobre cómo procesar los precios de los trabajos, consulte 
SageMaker Precios de Amazon.

Puede establecer una programación mediante uno de los siguientes métodos:

• Expresiones CRON

Note

Data Wrangler no admite las siguientes expresiones:
• LEY #
• Abreviaturas de días
• Abreviaturas para meses

• Expresiones RATE
• Periódico: establezca un intervalo diario o horario para ejecutar el trabajo.
• Hora específica: defina días y horas específicos para ejecutar el trabajo.

En las secciones siguientes, encontrará procedimientos para crear trabajos.

CRON

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación con una expresión CRON.

Para especificar una programación con una expresión CRON, haga lo siguiente.

1. Abre tu flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Create job (Crear trabajo).
3. (Opcional) Para la clave KMS de salida, especifique unaAWS KMS clave para configurar la salida 

del trabajo.
4. Selecciona Siguiente, 2. Configure el trabajo.
5. Seleccione Asociar horarios.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de programación, especifique el nombre de la programación.
8. En Frecuencia de ejecución, selecciona CRON.
9. Especifique una expresión CRON válida.
10. Seleccione Create (Crear).
11. (Opcional) Elija Agregar otro programa para ejecutar el trabajo con un horario adicional.

Note

Puede asociar un máximo de dos programaciones. Los horarios son independientes y no 
se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

12. Elija una de las siguientes opciones:

• Programe y ejecute ahora: Data Wrangler: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, 
posteriormente, según lo programado.
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• Solo programación: Data Wrangler, el trabajo solo se ejecuta según los horarios que usted 
especifique.

13. Elija Ejecutar

RATE

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación con una expresión RATE.

Para especificar una programación con una expresión RATE, haga lo siguiente.

1. Abre tu flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Create job (Crear trabajo).
3. (Opcional) Para la clave KMS de salida, especifique unaAWS KMS clave para configurar la salida 

del trabajo.
4. Selecciona Siguiente, 2. Configure el trabajo.
5. Seleccione Asociar horarios.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de programación, especifique el nombre de la programación.
8. En Frecuencia de ejecución, seleccione Velocidad.
9. En Valor, especifique un entero.
10. En Unidad, seleccione una de las siguientes opciones:

• Minutos
• Horas
• Días

11. Seleccione Create (Crear).
12. (Opcional) Elija Agregar otro programa para ejecutar el trabajo con un horario adicional.

Note

Puede asociar un máximo de dos programaciones. Los horarios son independientes y no 
se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

13. Elija una de las siguientes opciones:

• Programe y ejecute ahora: Data Wrangler: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, 
posteriormente, según lo programado.

• Solo programación: Data Wrangler, el trabajo solo se ejecuta según los horarios que usted 
especifique.

14. Elija Ejecutar

Recurring

Utilice el procedimiento siguiente para crear un cronograma que ejecute un trabajo de forma periódica.

Para especificar una programación con una expresión CRON, haga lo siguiente.

1. Abre tu flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Create job (Crear trabajo).
3. (Opcional) Para la clave KMS de salida, especifique unaAWS KMS clave para configurar la salida 

del trabajo.
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4. Selecciona Siguiente, 2. Configure el trabajo.
5. Seleccione Asociar horarios.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de programación, especifique el nombre de la programación.
8. En Frecuencia de ejecución, asegúrate de que la opción Recurrente esté seleccionada de forma 

predeterminada.
9. En Cada x horas, especifique la frecuencia horaria con la que se ejecuta el trabajo durante el día. 

Los valores válidos son números enteros en el rango inclusivo de1 y23.
10. Para Todos los días, seleccione una de las siguientes opciones:

• Todos los días
• fines de semana
• Días de semana
• Selecciona días

• (Opcional) Si ha seleccionado Seleccionar días, elija los días de la semana para ejecutar el 
trabajo.

Note

El horario se restablece todos los días. Si programa un trabajo para que se ejecute cada 
cinco horas, se ejecutará en los siguientes horarios durante el día:

• 00:00
• 05:00
• 10:00
• 15:00
• 20:00

11. Seleccione Create (Crear).
12. (Opcional) Elija Agregar otro programa para ejecutar el trabajo con un horario adicional.

Note

Puede asociar un máximo de dos programaciones. Los horarios son independientes y no 
se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

13. Elija una de las siguientes opciones:

• Programe y ejecute ahora: Data Wrangler: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, 
posteriormente, según lo programado.

• Solo programación: Data Wrangler, el trabajo solo se ejecuta según los horarios que usted 
especifique.

14. Elija Ejecutar

Specific time

Utilice el siguiente procedimiento para crear un cronograma que ejecute un trabajo en momentos 
específicos.

Para especificar una programación con una expresión CRON, haga lo siguiente.

1. Abre tu flujo de Data Wrangler.
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2. Seleccione Create job (Crear trabajo).
3. (Opcional) Para la clave KMS de salida, especifique unaAWS KMS clave para configurar la salida 

del trabajo.
4. Selecciona Siguiente, 2. Configure el trabajo.
5. Seleccione Asociar horarios.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de programación, especifique el nombre de la programación.
8. Seleccione Create (Crear).
9. (Opcional) Elija Agregar otro programa para ejecutar el trabajo con un horario adicional.

Note

Puede asociar un máximo de dos programaciones. Los horarios son independientes y no 
se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

10. Elija una de las siguientes opciones:

• Programe y ejecute ahora: Data Wrangler: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, 
posteriormente, según lo programado.

• Solo programación: Data Wrangler, el trabajo solo se ejecuta según los horarios que usted 
especifique.

11. Elija Ejecutar

Puede utilizar Amazon SageMaker Studio para ver los trabajos que están programados para ejecutarse. 
Sus trabajos de procesamiento se ejecutan en SageMaker Pipelines. Cada trabajo de procesamiento tiene 
su propia canalización. Se ejecuta como una etapa de procesamiento dentro de la canalización. Puede ver 
los cronogramas que ha creado dentro de una canalización. Para obtener información acerca de cómo ver 
una canalización, consulteVer una canalización (p. 3764).

Utilice el siguiente procedimiento para ver los trabajos programados.

Para ver los trabajos programados, haga lo siguiente.

1. Abre Amazon SageMaker Studio.
2. SageMaker Tuberías abiertas
3. Vea las canalizaciones de los trabajos que ha creado.

La canalización que ejecuta el trabajo usa el nombre del trabajo como prefijo. Por ejemplo, si ha 
creado un trabajo con un nombrehousing-data-feature-enginnering, el nombre de la 
canalización esdata-wrangler-housing-data-feature-engineering.

4. Elija la canalización que contiene su trabajo.
5. Consulte del estado de las canalizaciones. Las canalizaciones con un estado de éxito han ejecutado 

correctamente el trabajo de procesamiento.

Para detener la ejecución del trabajo de procesamiento, haga lo siguiente:

Para detener la ejecución de un trabajo de procesamiento, elimine la regla de eventos que especifica la 
programación. Al eliminar una regla de eventos, se detiene la ejecución de todos los trabajos asociados a 
la programación. Para obtener información sobre cómo eliminar una regla, consulte Deshabilitar o eliminar 
una EventBridge regla de Amazon.

También puede detener y eliminar las canalizaciones asociadas a las programaciones. Para obtener 
información sobre cómo detener una canalización, consulte StopPipelineExecution. Para obtener 
información acerca de cómo eliminar una canalización, consulte DeletePipeline.
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Utilice un widget interactivo de preparación de datos 
en un cuaderno de Amazon SageMaker Studio para 
obtener información sobre los datos
Utilice el widget de preparación de datos de Data Wrangler para interactuar con sus datos, obtener 
visualizaciones, explorar información útil y solucionar problemas de calidad de los datos.

Puede acceder al widget de preparación de datos desde un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio. 
Para cada columna, el widget crea una visualización que le ayuda a comprender mejor su distribución. Si 
una columna tiene problemas con la calidad de los datos, aparece una advertencia en su encabezado.

Para ver los problemas de calidad de los datos, seleccione el encabezado de la columna que muestra la 
advertencia. Puedes usar la información que obtienes de las estadísticas y las visualizaciones para aplicar 
las transformaciones integradas en el widget y ayudarte a solucionar los problemas.

Por ejemplo, el widget podría detectar que tienes una columna que solo tiene un valor único y mostrarte 
una advertencia. La advertencia ofrece la opción de eliminar la columna del conjunto de datos.

Introducción al complemento
Utilice la siguiente información como ayuda para empezar a utilizar un bloc de notas.

Abre un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre cómo abrir un bloc 
de notas, consulteCrear o abrir un cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147).

Important

Para ejecutar el widget, el cuaderno debe utilizar una de las siguientes imágenes:

• Python 3 (ciencia de datos) con Python 3.7
• Python 3 (ciencia de datos 2.0) con Python 3.8
• Python 3 (Ciencia de datos 3.0) con Python 3.10
• SparkAnalytics 1.0
• SparkAnalytics 2.0

Para obtener más información acerca de las imágenes, consulte SageMaker Imágenes de 
Amazon disponibles (p. 164).

Usa el siguiente código para importar el widget de preparación de datos y los pandas. El widget utiliza 
marcos de datos de pandas para analizar tus datos.

import pandas as pd
import sagemaker_datawrangler

El siguiente código de ejemplo carga un archivo en el marco de datos llamadodf.

df = pd.read_csv("example-dataset.csv")

Puedes usar un conjunto de datos en cualquier formato que puedas cargar como un objeto de marco de 
datos de pandas. Para obtener más información sobre los formatos de pandas, consulte las herramientas 
IO (texto, CSV, HDF5,...).

La siguiente celda ejecuta ladf variable para iniciar el widget.

df
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La parte superior del marco de datos tiene las siguientes opciones:

• Ver la tabla de pandas: cambia entre la visualización interactiva y una tabla de pandas.
• Utilice todas las filas de su conjunto de datos para calcular la información. El uso del conjunto de datos 

completo puede incrementar el tiempo que se tarda en generar la información.  — Si no seleccionas la 
opción, Data Wrangler calcula la información de las primeras 10 000 filas del conjunto de datos.

El marco de datos muestra las primeras 1000 filas del conjunto de datos. Cada encabezado de columna 
tiene un gráfico de barras apiladas que muestra las características de la columna. Muestra la proporción de 
valores válidos, valores no válidos y valores faltantes. Puede pasar el ratón sobre las diferentes partes del 
gráfico de barras apiladas para obtener los porcentajes calculados.

Cada columna tiene una visualización en el encabezado. A continuación se muestran los tipos de 
visualizaciones que pueden tener las columnas:

• Categórico — Gráfico de barras
• Numérico — Histograma
• Fecha y hora: gráfico de barras
• Texto: gráfico de barras

Para cada visualización, el widget de preparación de datos resalta los valores atípicos en naranja.

Al elegir una columna, se abre un panel lateral. El panel lateral muestra la pestaña Estadísticas. El panel 
proporciona un recuento de los siguientes tipos de valores:

• Valores no válidos: valores cuyo tipo no coincide con el tipo de columna.
• Valores faltantes: valores que faltan, comoNaN oNone.
• Valores válidos: valores que no faltan ni son inválidos.

Para las columnas numéricas, la pestaña Estadísticas muestra las siguientes estadísticas resumidas:

• Mínimo: el valor más pequeño.
• Máximo: el valor más alto.
• Media: la media de los valores.
• Modo: el valor que aparece con más frecuencia.
• Desviación estándar: la desviación estándar de los valores.

Para las columnas categóricas, la pestaña Estadísticas muestra las siguientes estadísticas resumidas:

• Valores únicos: el número de valores únicos en la columna.
• Arriba: el valor que aparece con más frecuencia.

Las columnas que tienen iconos de advertencia en sus encabezados tienen problemas con la calidad de 
los datos. Al elegir una columna, se abre una pestaña de calidad de datos que puede utilizar para buscar 
transformaciones que le ayuden a solucionar el problema. Una advertencia tiene uno de los siguientes 
niveles de gravedad:

• Bajo: problemas que pueden no afectar al análisis, pero que puede ser útil solucionarlos.
• Medio: problemas que pueden afectar al análisis, pero que probablemente no sea fundamental 

solucionarlos.
• Alto: problemas graves que recomendamos encarecidamente solucionar.
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Note

El widget ordena la columna para mostrar los valores que tienen problemas de calidad de datos 
en la parte superior del marco de datos. También destaca los valores que están causando los 
problemas. El color del resaltado corresponde al nivel de gravedad.

En TRANSFORMACIONES SUGERIDAS, puede elegir una transformación para solucionar el problema 
de calidad de los datos. El widget puede ofrecer múltiples transformaciones que pueden solucionar el 
problema. Puede ofrecer recomendaciones sobre las transformaciones que mejor se adapten al problema. 
Puede mover el cursor sobre la transformación para obtener más información sobre ella.

Para aplicar una transformación al conjunto de datos, seleccione Aplicar y exportar código. La 
transformación modifica el conjunto de datos y actualiza la visualización con valores modificados. El código 
de la transformación aparece en la siguiente celda del cuaderno. Si aplica transformaciones adicionales al 
conjunto de datos, el widget anexa las transformaciones a la celda. Puede utilizar el código que genera el 
widget para hacer lo siguiente:

• Personalízala para que se adapte mejor a tus necesidades.
• Úselo en sus propios flujos de trabajo.

Puede reproducir todas las transformaciones que ha realizado volviendo a ejecutar todas las celdas del 
cuaderno.

El widget puede proporcionar información y advertencias para la columna de destino. La columna de 
destino es la columna que intenta predecir. Utilice el siguiente procedimiento para obtener información 
sobre la columna de destino.

Para obtener información sobre la columna objetivo, haga lo siguiente.

1. Elige la columna que vas a utilizar como columna de destino.
2. Elija Seleccionar como columna de destino.
3. Elija el tipo de problema. Las estadísticas y advertencias del widget se adaptan a los tipos de 

problemas. Los tipos de problemas son los siguientes:

• Clasificación: la columna de destino contiene datos categóricos.
• Regresión: la columna de destino contiene datos numéricos.

4. Elija Run (Ejecutar).
5. (Opcional) En Target Column Insights, elija una de las transformaciones sugeridas.

Referencia para la información y las transformaciones del widget
En el caso de las columnas de características (columnas que no son la columna de destino), puedes 
obtener la siguiente información para advertirte sobre problemas con tu conjunto de datos.

• Faltan valores: faltan valores en la columnaNone, comoNaN (no es un número) oNaT (no es una marca 
de tiempo). Muchos algoritmos de aprendizaje automático no admiten valores faltantes en los datos de 
entrada. Por lo tanto, rellenarlos o eliminar las filas con los datos faltantes es un paso crucial para la 
preparación de los datos. Si ve la advertencia de que faltan valores, puede utilizar una de las siguientes 
transformaciones para corregir el problema.
• Eliminar faltantes: elimina las filas con valores faltantes. Recomendamos eliminar filas cuando el 

porcentaje de filas con datos faltantes sea pequeño y no sea apropiado imputar los valores faltantes.
• Reemplazar por un valor nuevo: reemplaza los valores textuales faltantes porOther. Puede 

cambiarOther a un valor diferente en el código de salida. Reemplaza los valores numéricos faltantes 
por 0.

• Reemplazar por la media: reemplaza los valores faltantes por la media de la columna.

1185



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Utilice la preparación de datos en un cuaderno de 
estudio para obtener información sobre los datos

• Reemplazar por mediana: reemplaza los valores faltantes por la mediana de la columna.
• Eliminar columna: elimina la columna con valores faltantes del conjunto de datos. Recomendamos 

eliminar toda la columna cuando haya un alto porcentaje de filas en las que falten datos.
• Valores faltantes disfrazados: la columna tiene valores faltantes disfrazados. Un valor faltante disfrazado 

es un valor que no está codificado explícitamente como un valor faltante. Por ejemplo, en lugar de 
usarNaN a para indicar un valor que falta, el valor podría serPlaceholder. Puede utilizar una de las 
siguientes transformaciones para gestionar los valores que faltan:
• Eliminar faltantes: elimina las filas con valores faltantes
• Reemplazar por un valor nuevo: reemplaza los valores textuales faltantes porOther. Puede 

cambiarOther a un valor diferente en el código de salida. Reemplaza los valores numéricos faltantes 
por 0.

• Columna constante: la columna solo tiene un valor. Por lo tanto, no tiene poder predictivo. 
Recomendamos encarecidamente utilizar la transformación Eliminar columna para eliminar la columna 
del conjunto de datos.

• Columna ID: la columna no tiene valores repetidos. Todos los valores de la columna son únicos. Pueden 
ser identificadores o claves de base de datos. Sin información adicional, la columna no tiene poder 
predictivo. Recomendamos encarecidamente utilizar la transformación Eliminar columna para eliminar la 
columna del conjunto de datos.

• Cardinalidad alta: la columna tiene un alto porcentaje de valores únicos. La alta cardinalidad limita el 
poder predictivo de las columnas categóricas. Examine la importancia de la columna en su análisis y 
considere la posibilidad de utilizar la transformación Eliminar columna para eliminarla.

Para la columna de destino, puedes obtener la siguiente información para advertirte sobre problemas con 
tu conjunto de datos. Puede utilizar la transformación sugerida incluida en la advertencia para corregir el 
problema.

• Tipos de datos mixtos en el objetivo (regresión): hay algunos valores no numéricos en la columna de 
destino. Puede haber errores en la entrada de datos. Recomendamos eliminar las filas que tienen 
valores que no se pueden convertir.

• Etiqueta frecuente: ciertos valores de la columna de destino aparecen con más frecuencia de lo que 
sería normal en el contexto de la regresión. Puede haber un error en la recopilación o el procesamiento 
de los datos. Una categoría que aparece con frecuencia puede indicar que el valor se utiliza como valor 
predeterminado o que es un marcador de posición para los valores que faltan. Recomendamos utilizar la 
transformación Reemplazar por un valor nuevo para reemplazar los valores que faltan porOther.

• Muy pocas instancias por clase: la columna de destino tiene categorías que aparecen con poca 
frecuencia. Algunas de las categorías no tienen suficientes filas para que la columna de destino sea útil. 
Puede utilizar una de las siguientes transformaciones:
• Eliminar un objetivo raro: elimina valores únicos con menos de diez observaciones. Por ejemplo, 

elimina el valorcat si aparece nueve veces en la columna.
• Reemplazar un objetivo raro: reemplaza las categorías que aparecen con poca frecuencia en el 

conjunto de datos por el valorOther.
• Clases demasiado desequilibradas (clasificación de varias clases): hay categorías en el conjunto de 

datos que aparecen con mucha más frecuencia que las demás categorías. El desequilibrio de clases 
puede afectar a la precisión de la predicción. Para obtener las predicciones más precisas posibles, 
recomendamos actualizar el conjunto de datos con filas que contengan las categorías que actualmente 
aparecen con menos frecuencia.

• Gran cantidad de clases o demasiadas clases: hay una gran cantidad de clases en la columna de 
destino. Tener muchas clases puede resultar en tiempos de entrenamiento más prolongados o en una 
mala calidad predictiva. Le recomendamos que lleve a cabo una o más de las siguientes operaciones:
• Agrupar algunas de las categorías en su propia categoría. Por ejemplo, si seis categorías están 

estrechamente relacionadas, recomendamos utilizar una sola categoría para ellas.
• Uso de un algoritmo de aprendizaje automático que sea resistente a múltiples categorías.
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Seguridad y permisos
Cuando consulta datos de Athena o Amazon Redshift, el conjunto de datos consultado se almacena 
automáticamente en el SageMaker bucket de S3 predeterminado para laAWS región en la que utiliza 
Studio. Además, al exportar un Jupyter Notebook desde Amazon SageMaker Data Wrangler y ejecutarlo, 
los flujos de datos, o archivos.flow, se guardan en el mismo depósito predeterminado, con el prefijo
data_wrangler_flows.

Para necesidades de seguridad de alto nivel, puede configurar una política de bucket que restrinja 
lasAWS funciones que tienen acceso a este SageMaker bucket de S3 predeterminado. Utilice la siguiente 
sección para añadir este tipo de política a un bucket de S3. Para seguir las instrucciones de esta página, 
utiliceAWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información sobre cómo hacerlo, 
consulte Configuración de laAWS CLI en la Guía del usuario de IAM.

Además, debe conceder permisos a cada rol de IAM que utilice Data Wrangler para acceder a los recursos 
necesarios. Si no necesita permisos detallados para la función de IAM que utiliza para acceder a Data 
Wrangler, puede añadir la política gestionada de IAM a una función de IAM que utilice para crear su 
usuario de Studio. AmazonSageMakerFullAccess Esta política le otorga permiso completo para usar 
Data Wrangler. Si necesita permisos más detallados, consulte la sección,Otorgar permiso a un rol de IAM 
para usar Data Wrangler (p. 1188).

Agregue una política de cubos para restringir el acceso a los 
conjuntos de datos importados a Data Wrangler
Puede añadir una política al bucket de S3 que contenga los recursos de Data Wrangler mediante una 
política de bucket de Amazon S3. Entre los recursos que Data Wrangler carga en tu SageMaker bucket de 
S3 predeterminado en laAWS región en la que utilizas Studio se incluyen los siguientes:

• Se consultaron los resultados de Amazon Redshift. Se almacenan con el prefijo redshift/.
• Resultados consultados de Athena. Se almacenan con el prefijo athena/.
• Los archivos.flow que se cargan en Amazon S3 al ejecutar un Jupyter Notebook Data Wrangler 

exportado producen. Se almacenan con el prefijo data_wrangler_flows/.

Utilice el siguiente procedimiento para crear una política de bucket de S3 que pueda añadir para restringir 
el acceso de los roles de IAM a ese bucket. Para obtener más información sobre cómo añadir una política 
a un bucket de S3, consulte ¿Cómo añado una política de bucket de S3? .

Para configurar una política de bucket en el bucket de S3 que almacene los recursos de Data 
Wrangler:

1. Configure una o más funciones de IAM a las que quiera que pueda acceder a Data Wrangler.
2. Abra una ventana del símbolo del sistema o shell. Para cada rol que cree, sustituya el nombre del 

rol por el nombre del rol y ejecute lo siguiente:

$ aws iam get-role --role-name role-name

En la respuesta, verá unaRoleId cadena que comienza conAROA. Copia esta cadena.
3. Añada la siguiente política al bucket SageMaker predeterminado de laAWS región en la que utiliza 

Data Wrangler. Reemplaza la región por laAWS región en la que se encuentra el bucket y el ID de 
cuenta por el ID de tuAWS cuenta. SustituyauserId s que comience por AROAEXAMPLEID por 
los ID deAWS los roles a los que desee conceder permiso para usar Data Wrangler.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/*", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena/*", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift/*" 
         
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotLike": { 
          "aws:userId": [ 
            "AROAEXAMPLEID_1:*", 
            "AROAEXAMPLEID_2:*" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Crear una lista de permitidos para Data Wrangler
Cada vez que un usuario comienza a ejecutar Data Wrangler desde la interfaz de usuario de Amazon 
SageMaker Studio, realiza una llamada a la interfaz de programación de SageMaker aplicaciones (API) 
para crear una aplicación de Data Wrangler.

Es posible que su organización no proporcione a sus usuarios permisos para realizar esas llamadas a 
la API de forma predeterminada. Para proporcionar permisos, debe crear y adjuntar una política a las 
funciones de IAM del usuario mediante la siguiente plantilla de políticas: Ejemplo de lista de permitidos de 
Data Wrangler.

Note

El ejemplo de política anterior solo permite a los usuarios acceder a la aplicación Data Wrangler.

Para obtener información acerca de cómo crear una política, consulte Creación de políticas en la ficha 
JSON. Al crear una política, copie y pegue la política JSON del ejemplo de lista de permitidos de Data 
Wrangler en la pestaña JSON.

Important

Elimine cualquier política de IAM que impida a los usuarios ejecutar las siguientes operaciones:

• CreateApp
• DescribeApp

Si no eliminas las políticas, es posible que tus usuarios sigan viéndose afectados por ellas.

Después de crear la política con la plantilla, adjúntela a las funciones de IAM de sus usuarios. Para 
obtener información acerca de cómo asociar una política, consulte Agregar permisos de identidad de IAM 
(consola).

Otorgar permiso a un rol de IAM para usar Data Wrangler
Puede conceder permiso a un rol de IAM para usar Data Wrangler con la política general de gestión 
de IAM, AmazonSageMakerFullAccess. Se trata de una política general que incluye los permisos
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necesarios para utilizar todos los SageMaker servicios. Esta política otorga a un rol de IAM acceso total 
a Data Wrangler. Debe ser consciente de lo siguienteAmazonSageMakerFullAccess a la hora de 
conceder acceso a Data Wrangler:

• Si importa datos de Amazon Redshift, el nombre de usuario de la base de datos debe tener el 
prefijosagemaker_access.

• Esta política gestionada solo otorga permiso para acceder a los buckets con uno de los siguientes 
caracteres en el nombre:SageMakerSageMaker,sagemaker, oaws-glue. Si desea utilizar Data 
Wrangler para importar desde un bucket de S3 sin estas frases en el nombre, consulte la última sección 
de esta página para obtener información sobre cómo conceder permiso a una entidad de IAM para 
acceder a sus cubos de S3.

Si tiene necesidades de alta seguridad, puede adjuntar las políticas de esta sección a una entidad de IAM 
para conceder los permisos necesarios para usar Data Wrangler.

Si tiene conjuntos de datos en Amazon Redshift o Athena que un rol de IAM debe importar desde Data 
Wrangler, debe agregar una política a esa entidad para acceder a estos recursos. Las siguientes políticas 
son las más restrictivas que puede utilizar para conceder permisos a un rol de IAM para importar datos de 
Amazon Redshift y Athena.

Para obtener más información sobre cómo asociar una política personalizada a un rol de IAM, consulte
Administración de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplo de política para conceder acceso a la importación de un conjunto de datos de Athena

La siguiente política asume que el rol de IAM tiene permiso para acceder al bucket de S3 subyacente 
donde se almacenan los datos a través de una política de IAM independiente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "athena:ListDataCatalogs", 
                "athena:ListDatabases", 
                "athena:ListTableMetadata", 
                "athena:GetQueryExecution", 
                "athena:GetQueryResults", 
                "athena:StartQueryExecution", 
                "athena:StopQueryExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:CreateTable" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*", 
                "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:DeleteTable" 

1189

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manage.html#create-managed-policy-console


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Seguridad y permisos

            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*", 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:table/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:CreateDatabase", 
                "glue:GetDatabase" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/default", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler" 
            ] 
        } 
    ]
}

Ejemplo de política para conceder acceso a la importación de un conjunto de datos de Amazon Redshift

La siguiente política otorga permiso para configurar una conexión de Amazon Redshift a Data Wrangler 
mediante usuarios de bases de datos que tengan el prefijosagemaker_access en el nombre. Para 
conceder permiso para conectarse mediante usuarios de bases de datos adicionales, añada entradas 
adicionales según"Resources" la siguiente política. La siguiente política asume que el rol de IAM tiene 
permiso para acceder al bucket de S3 subyacente donde se almacenan los datos a través de una política 
de IAM independiente, si corresponde.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift-data:ExecuteStatement", 
                "redshift-data:DescribeStatement", 
                "redshift-data:CancelStatement", 
                "redshift-data:GetStatementResult", 
                "redshift-data:ListSchemas", 
                "redshift-data:ListTables" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift:GetClusterCredentials" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*", 
                "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Política para conceder acceso a un bucket de S3

Si su conjunto de datos está almacenado en Amazon S3, puede conceder un permiso de rol de IAM para 
acceder a este bucket con una política similar a la siguiente. Este ejemplo otorga acceso programático de 
lectura y escritura al bucket denominado test.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::test"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::test/*"] 
    } 
  ]
}

Para importar datos de Athena y Amazon Redshift, debe conceder un permiso de rol de IAM para acceder 
a los siguientes prefijos en el bucket predeterminado de Amazon S3 en elAWS Region Data Wrangler en el 
que se utiliza:athena/,redshift/. Si aún no existe un bucket predeterminado de Amazon S3 en laAWS 
región, también debe conceder permiso al rol de IAM para crear un depósito en esta región.

Además, si quieres que el rol de IAM pueda utilizar las opciones de exportación de trabajos de 
Amazon SageMaker Feature Store, SageMaker Pipelines y Data Wrangler, debes conceder acceso al 
prefijodata_wrangler_flows/ de este bucket.

Data Wrangler usa losredshift/ prefijosathena/ y para almacenar archivos de vista previa y 
conjuntos de datos importados. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de datos 
importados (p. 1072).

Data Wrangler usa eldata_wrangler_flows/ prefijo para almacenar archivos.flow cuando ejecuta 
un Jupyter Notebook exportado desde Data Wrangler. Para obtener más información, consulte
Export (p. 1159).

Utilice una política similar a la siguiente para conceder los permisos descritos en los párrafos anteriores.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/", 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/*", 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena", 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena/*", 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift", 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

También puede acceder a los datos de su bucket de Amazon S3 desde otraAWS cuenta especificando 
el URI del bucket de Amazon S3. Para ello, la política de IAM que concede acceso al bucket de Amazon 
S3 en la otra cuenta debe utilizar una política similar a la del siguiente ejemplo, dondeBucketFolder
se encuentra el directorio específico del bucket del usuarioUserBucket. Esta política debe agregarse al 
usuario que concede acceso a su bucket a otro usuario.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*" 
            }, 
                { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "s3:ListBucket" 
                ], 
                "Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket", 
                "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3:prefix": [ 
                    "BucketFolder/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }  
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    ]
}

El usuario que accede al bucket (no el propietario del bucket) debe añadir a su usuario una política similar 
a la del siguiente ejemplo. Tenga en cuenta que loAccountXTestUser siguiente hace referencia al 
propietario del bucket y a su usuario, respectivamente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::AccountX:user/TestUser" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::AccountX:user/TestUser" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::UserBucket" 
            ] 
        } 
    ]
}

Ejemplo de política para conceder acceso al uso de SageMaker Studio

Use una política como la siguiente para crear una función de ejecución de IAM que pueda usarse para 
configurar una instancia de Studio.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
                "sagemaker:DescribeDomain", 
                "sagemaker:ListDomains", 
                "sagemaker:DescribeUserProfile", 
                "sagemaker:ListUserProfiles", 
                "sagemaker:*App", 
                "sagemaker:ListApps" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Snowflake y Data Wrangler
Todos los permisos deAWS los recursos se administran mediante tu rol de IAM adjunto a tu instancia de 
Studio. El administrador de Snowflake administra los permisos específicos de Snowflake, ya que puede 
conceder permisos y privilegios detallados a cada usuario de Snowflake. Esto incluye bases de datos, 
esquemas, tablas, almacenes y objetos de integración de almacenamiento. Debe asegurarse de que los 
permisos correctos estén configurados fuera de Data Wrangler.

Tenga en cuenta que elCOPY INTO Amazon S3 comando Snowflake mueve los datos de Snowflake a 
Amazon S3 a través de la Internet pública de forma predeterminada, pero los datos en tránsito se protegen 
mediante SSL. Los datos en reposo en Amazon S3 se cifran con SSE-KMS de forma predeterminadaAWS 
KMS key.

Con respecto al almacenamiento de credenciales de Snowflake, Data Wrangler no almacena las 
credenciales de los clientes. Data Wrangler usa Secrets Manager para almacenar las credenciales en 
secreto y rota los secretos como parte de un plan de seguridad basado en las mejores prácticas. El 
administrador de Snowflake o Studio debe asegurarse de que la función de ejecución de Studio del 
científico de datos tenga permiso para funcionarGetSecretValue en el secreto que almacena las 
credenciales. Si ya está asociada a la función de ejecución de Studio, laAmazonSageMakerFullAccess
política tiene los permisos necesarios para leer los secretos creados por Data Wrangler y los secretos 
creados siguiendo la convención de nomenclatura y etiquetado de las instrucciones anteriores. A los 
secretos que no sigan las convenciones se les debe conceder acceso por separado. Recomendamos 
utilizar Secrets Manager para evitar compartir credenciales a través de canales no seguros; sin embargo, 
tenga en cuenta que un usuario que haya iniciado sesión puede recuperar la contraseña en texto plano 
abriendo una terminal o un cuaderno de Python en Studio y, a continuación, invocando las llamadas a la 
API desde la API de Secrets Manager.

Cifrado de datos conAWS KMS
Dentro de Data Wrangler, puede descifrar archivos cifrados y agregarlos a su flujo de Data Wrangler. 
También puede cifrar el resultado de las transformaciones utilizando unaAWS KMS clave predeterminada 
o una que usted proporcione.

Puede importar archivos si tienen lo siguiente:

• cifrado del lado del lado del lado del servidor
• SSE-KMS como tipo de cifrado

Para descifrar el archivo e importarlo a un flujo de Data Wrangler, debes añadir el usuario de SageMaker 
Studio que estás utilizando como usuario clave.

La siguiente captura de pantalla muestra un rol de usuario de Studio agregado como usuario clave. 
Consulte Funciones de IAM para acceder a los usuarios en el panel izquierdo para realizar este cambio.
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Configuración de clave gestionada por el cliente de Amazon S3 para el 
almacenamiento de datos importados de Data Wrangler
De forma predeterminada, Data Wrangler usa buckets de Amazon S3 que tienen la siguiente convención 
de nomenclatura:sagemaker-region-account number. Por ejemplo, si su número de cuenta 
es111122223333 y está utilizando Studio en us-east-1, los conjuntos de datos importados se almacenan 
con la siguiente convención de nomenclatura:sagemaker-us-east-1-111122223333.

Las siguientes instrucciones explican cómo configurar una clave gestionada por el cliente para su bucket 
predeterminado de Amazon S3.

1. Para habilitar el cifrado del lado del servidor y configurar una clave administrada por el cliente para su 
bucket de S3 predeterminado, consulte Uso del cifrado de KMS.

2. Después de seguir el paso 1, navegue hastaAWS KMS suAWS Management Console. Busque la clave 
gestionada por el cliente que seleccionó en el paso 1 del paso anterior y añada el rol de Studio como 
usuario clave. Para ello, siga las instrucciones que se indican en Permite a los usuarios clave utilizar 
una clave gestionada por el cliente.

Cifrar los datos que exporta
Puede cifrar los datos que exporta utilizando uno de los siguientes métodos:

• Al especificar que su bucket de Amazon S3 tiene objetos, utilice el cifrado SSE-KMS.
• Especificar unaAWS KMS clave para cifrar los datos que exporta desde Data Wrangler.

En la página Exportar datos, especifique un valor para el identificador deAWS KMS clave o ARN.

Para obtener más información acerca del uso deAWS KMS claves, consulte Protección de datos mediante 
el cifrado del lado del lado del lado del lado del lado del lado del servidorAWSAWS Key Management 
Service (SSE-KMS).AWS KMS

AppFlow Permisos de Amazon
Al realizar una transferencia, debe especificar un rol de IAM que tenga permisos para realizar la 
transferencia. Puede usar el mismo rol de IAM que tiene permisos para usar Data Wrangler. De forma 
predeterminada, el rol de IAM que utiliza para acceder a Data Wrangler es laSageMakerExecutionRole.

El rol de IAM debe tener los siguientes permisos:

• Permisos a Amazon AppFlow
• Permisos al catálogoAWS Glue de datos
• PermisosAWS Glue para descubrir las fuentes de datos disponibles

Cuando ejecutas una transferencia, Amazon AppFlow almacena los metadatos de la transferencia en 
el catálogoAWS Glue de datos. Data Wrangler usa los metadatos del catálogo para determinar si están 
disponibles para consultarlos e importarlos.

Para añadir permisos a Amazon AppFlow, añada la políticaAmazonAppFlowFullAccessAWS gestionada 
al rol de IAM. Para obtener más información sobre cómo agregar políticas, consulte Agregar o quitar 
permisos de identidad de IAM.

Si va a transferir datos a Amazon S3, también debe adjuntar la siguiente política.

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketTagging", 
        "s3:ListBucketVersions", 
        "s3:CreateBucket", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:PutEncryptionConfiguration", 
        "s3:GetEncryptionConfiguration", 
        "s3:PutBucketTagging", 
        "s3:GetObjectTagging", 
        "s3:GetBucketOwnershipControls", 
        "s3:PutObjectTagging", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:DeleteObjectTagging", 
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
        "s3:GetBucketPolicyStatus", 
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock", 
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
        "s3:ListAccessPoints", 
        "s3:PutBucketOwnershipControls", 
        "s3:PutObjectVersionTagging", 
        "s3:DeleteObjectVersionTagging", 
        "s3:GetBucketVersioning", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetAnalyticsConfiguration", 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}                                       
                 

Para añadirAWS Glue permisos, añada la políticaAWSGlueConsoleFullAccess gestionada al rol de 
IAM. Para obtener más información sobreAWS Glue los permisos de Amazon AppFlow, consulte [link-to-
appflow-page].

Amazon AppFlow necesita accederAWS Glue a Data Wrangler para que puedas importar los datos que 
has transferido. Para conceder AppFlow acceso a Amazon, agregue la siguiente política de confianza al rol 
de IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
                "Service": [ 
                    "appflow.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
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        } 
    ]
}

Para mostrar los AppFlow datos de Amazon en Data Wrangler, añada la siguiente política al rol de IAM:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "glue:SearchTables", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog" 
            ] 
        } 
    ]
}    

Uso de configuraciones de ciclo de vida en Data Wrangler
Es posible que tenga una instancia de Amazon EC2 configurada para ejecutar aplicaciones de Kernel 
Gateway, pero no la aplicación Data Wrangler. Las aplicaciones de Kernel Gateway proporcionan acceso 
al entorno y a los núcleos que se utilizan para ejecutar los portátiles y terminales de Studio. La aplicación 
Data Wrangler es la aplicación de interfaz de usuario que ejecuta Data Wrangler. Las instancias de 
Amazon EC2 que no son instancias de Data Wrangler requieren una modificación en sus configuraciones 
de ciclo de vida para ejecutar Data Wrangler. Las configuraciones del ciclo de vida son scripts de shell que 
automatizan la personalización del entorno de Amazon SageMaker Studio.

Para obtener más información acerca de las configuraciones del ciclo de vida, consulteUtilice 
configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio (p. 184).

La configuración del ciclo de vida predeterminada de la instancia no admite el uso de Data Wrangler. 
Puedes realizar las siguientes modificaciones en la configuración predeterminada para usar Data Wrangler 
con tu instancia.

#!/bin/bash
set -eux
STATUS=$(
python3 -c "import sagemaker_dataprep"
echo $?
)
if [ "$STATUS" -eq 0 ]; then
echo 'Instance is of Type Data Wrangler'
else
echo 'Instance is not of Type Data Wrangler'

# Replace this with the URL of your git repository
export REPOSITORY_URL="https://github.com/aws-samples/sagemaker-studio-lifecycle-config-
examples.git"

git -C /root clone $REPOSTIORY_URL

fi 
     

Puede guardar el script comolifecycle_configuration.sh.
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Adjunta la configuración del ciclo de vida a tu dominio o perfil de usuario de Studio. Para obtener más 
información acerca de cómo crear y asociar una configuración del ciclo de vida, consulteCreación y 
asociación de una configuración de ciclo de vida (p. 184).

Las siguientes instrucciones muestran cómo adjuntar una configuración de ciclo de vida a un dominio o 
perfil de usuario de Studio.

Es posible que se produzcan errores al crear o adjuntar una configuración de ciclo de vida. Para obtener 
información sobre la depuración de errores de configuración del ciclo de vida,KernelGateway Fallo de la 
aplicación (p. 192).

Notas de la versión
Data Wrangler se actualiza periódicamente con nuevas características y correcciones de errores. Para 
actualizar la versión de Data Wrangler que usas en Studio, sigue las instrucciones que aparecen enCierre 
y actualice las aplicaciones de Studio (p. 202).

Notas de la versión

18/04/2022

Nuevas función

Ahora puede obtener sus datos en un formato que Amazon Personalize pueda interpretar. Para obtener 
más información, consulte Columnas de mapa para Amazon Personalize (p. 1142).

1/3/2022

Nuevas función

Ahora puede usar Hive para importar sus datos desde Amazon EMR. Para obtener más información, 
consulte Importación de datos desde Amazon EMR (p. 1041).

12/10/2022

Nuevas función

Ahora puede exportar su flujo de Data Wrangler a un punto final de inferencia. Para obtener más 
información, consulte Exportación a un punto final de inferencia (p. 1169).

Nuevas función

Ahora puede utilizar un widget de cuaderno interactivo para la preparación de datos. Para obtener más 
información, consulte Utilice un widget interactivo de preparación de datos en un cuaderno de Amazon 
SageMaker Studio para obtener información sobre los datos (p. 1183).

Nuevas función

Ahora puede importar datos de plataformas SaaS. Para obtener más información, consulte Importación 
de datos desde plataformas de software como servicio (SaaS) (p. 1069).

10/12/2022

Nuevas función

Ahora puede reutilizar los flujos de datos para diferentes conjuntos de datos. Para obtener más 
información, consulte Reutilización de flujos de datos para diferentes conjuntos de datos (p. 1152).

10/05/2022
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Notas de la versión
Nuevas función

Ahora puede utilizar el análisis de componentes principales (PCA) como transformación. Para obtener 
más información, consulte Reducir la dimensionalidad dentro de un conjunto de datos (p. 1111).

10/05/2022

Nuevas función

Ahora puede modificar los parámetros de su flujo de Data Wrangler. Para obtener más información, 
consulte Export (p. 1159).

10/03/2022

Nuevas función

Ahora puede implementar modelos desde su flujo de Data Wrangler. Para obtener más información, 
consulte Entrene automáticamente modelos en su flujo de datos (p. 1097).

20/09/2022

Nuevas función

Ahora puede establecer períodos de retención de datos en Athena. Para obtener más información, 
consulte Importación de datos desde Athena (p. 1033).

09/06/2022

Nuevas función

Ahora puede usar Amazon SageMaker Autopilot para entrenar un modelo directamente desde su flujo de 
Data Wrangler. Para obtener más información, consulte Entrene automáticamente modelos en su flujo de 
datos (p. 1097).

6/5/2022

Nuevas función

Ahora puede usar instancias m5 y r5 adicionales. Para obtener más información, consulte
Instancias (p. 1073).

27/04/2022

Nuevas

• Ahora puede obtener un informe de calidad de los datos. Para obtener más información, consulte
Obtenga información sobre los datos y la calidad de los datos (p. 1085)

• Ahora puede realizar muestreos aleatorios y estratificados. Para obtener más información, consulte
Muestreo (p. 1133).

1/4/2022

Nuevas función

Ahora puede utilizar Databricks como fuente de datos. Para obtener más información, consulte
Importación de datos desde Databricks (JDBC) (p. 1048).

2/2/2022
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Notas de la versión
Nuevas

• Ahora puede exportar mediante nodos de destino. Para obtener más información, consulte
Export (p. 1159)

• Puede importar archivos ORC y JSON. Para obtener más información acerca de los tipos de archivos, 
consulteImportación (p. 1027).

• Data Wrangler ahora admite el uso de la transformación SMOTE. Para obtener más información, 
consulte Datos de saldo (p. 1105).

• Data Wrangler ahora admite la codificación de similitud para datos categóricos. Para obtener más 
información, consulte Codificación de similitud (p. 1114).

• Data Wrangler ahora admite datos JSON no anidados. Para obtener más información, consulte Datos 
de JSON de Unnest (p. 1139).

• Data Wrangler ahora admite la expansión de los valores de una matriz en columnas separadas. Para 
obtener más información, consulte Matriz de exploles (p. 1140).

• Data Wrangler ahora te permite ponerte en contacto con el equipo de servicio cuando tengas 
problemas. Para obtener más información, consulte Solucionar problemas (p. 1202).

• Data Wrangler admite la edición y la eliminación de pasos del flujo de datos. Para obtener más 
información, consulte Elimine un paso de su flujo de datos (p. 1078) y Edite un paso en su flujo de 
Data Wrangler (p. 1082).

• Ahora puede realizar transformaciones en varias columnas. Para obtener más información, consulte
Transformar datos (p. 1099).

• Data Wrangler admite ahora las etiquetas de asignación de costos. Para obtener más información, 
consulte Uso de etiquetas de asignación de costos.

16/10/2021

Nuevas función

Data Wrangler ahora es compatible con los grupos de trabajo de Athena. Para obtener más información, 
consulte Importación de datos desde Athena (p. 1033).

10/6/2021

Nuevas función

Data Wrangler ahora admite la transformación de datos de series temporales. Para obtener más 
información, consulte Serie temporal de transformación (p. 1118).

15/7/2021

Nuevas

• Snowflake y Data Wrangler (p. 1194)ahora es compatible. Puede utilizar Snowflake como fuente de 
datos en Data Wrangler.

• Se agregó soporte para delimitadores de campos personalizados en CSV. Ahora se admiten comas, 
dos puntos, punto y coma, barra vertical (|) y tabulador.

• Ahora puede exportar los resultados directamente a Amazon S3.
• Se agregaron algunos analizadores de multicolinealidad nuevos: factores de inflación de la varianza, 

análisis de componentes principales y selección de funciones Lasso.

Mejoras
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Notas de la versión
• Los gráficos de análisis ya no se pueden empaquetar con etiquetas superpuestas.

Correcciones de errores:

• El codificador de un solo uso maneja la cadena vacía con elegancia.
• Se corrigieron los bloqueos que ocurrían cuando el nombre de la columna de un marco de datos 

contenía puntos.

26/04/2021

Mejoras

• Se agregó soporte para trabajos de procesamiento distribuido. Puede utilizar varias instancias al 
ejecutar un trabajo de procesamiento.

• El trabajo de procesamiento de Data Wrangler ahora fusiona automáticamente pequeñas salidas 
cuando el tamaño estimado del resultado es inferior a 1 gigabytes.

• Feature Store Notebook: rendimiento de ingestión mejorado de la feature store
• Los trabajos de procesamiento de Data Wrangler ahora usan 1.x como etiqueta contenedora 

autorizada para future versiones.

Correcciones de errores:

• Se corrigieron los problemas de renderización del histograma facetado.
• Se corrigió el Job de exportación a procesamiento para admitir columnas de tipo vectorial.
• Se corrigió elExtract using regex operador para devolver el primer grupo capturado si existen 

uno o más en la expresión regular o en la expresión regular.

2/8/2021

Nuevas

• Data Wrangler Flows admite varias instancias.
• Se actualizó el bloc de notas Exportar a Data Wrangler Job para usar el SageMaker SDK 2.20.0.
• Se actualizó la opción Exportar a Pipeline Notebook para usar el SageMaker SDK 2.20.0.
• Se actualizó el cuaderno Exportar a Pipeline para añadir un ejemplo de entrenamiento de XGBoost 

como paso opcional.

Mejoras

• Para mejorar el rendimiento, ya no se admite la importación de archivos CSV que contengan varias 
líneas en un solo campo.

Correcciones de errores:

• Se corrigió el problema de inferencia de tipos en el modelo rápido.
• Se corrigió el error de la métrica de sesgo en los informes de sesgo.
• Se corrigió la transformación de texto de Featurize para trabajar con columnas a las que les faltaban 

valores.

1201



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Solucionar problemas

Notas de la versión
• Se corrigieron las visualizaciones integradas de histogramas y gráficos de dispersión para trabajar con 

conjuntos de datos que contienen columnas en forma de matriz.
• La consulta de Athena ahora se vuelve a ejecutar si el ID de ejecución de la consulta ha caducado.

Solucionar problemas
Si surge un problema de uso de Amazon SageMaker Data Wrangler, recomendamos que haga lo 
siguiente:

• Si aparece un mensaje de error, léalo y solucionar el problema que indica, en caso de que sea posible.
• Asegúrese de que el rol de IAM de su usuario de Studio tenga los permisos necesarios para realizar la 

acción. Para obtener más información, consulte Seguridad y permisos (p. 1187).
• Si el problema se produce al intentar importar desde otroAWS servicio, como Amazon Redshift o Athena, 

asegúrese de haber configurado los permisos y recursos necesarios para realizar la importación de 
datos. Para obtener más información, consulte Importación (p. 1027).

• Si sigues teniendo problemas, selecciona Obtener ayuda en la parte superior derecha de la pantalla 
para ponerte en contacto con el equipo de Data Wrangler. Para obtener más información, consulte las 
siguientes imágenes.

1202



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Solucionar problemas

Como último recurso, puede intentar reiniciar el núcleo en el que se ejecuta Data Wrangler.

1. Guarde y cierre el archivo .flow para el que va a reiniciar el núcleo.
2. Seleccione el icono Terminales y núcleos en ejecución, como se muestra en la siguiente imagen.
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3. Seleccione el icono Detener situado a la derecha del archivo.flow para el que desee cerrar el núcleo, 
como se muestra en la siguiente imagen.
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4. Actucione el navegador.
5. Vuelva a abrir el archivo.flow en el que estaba trabajando.

Solución de problemas con Amazon EMR
Utilice la siguiente información para que lo ayude a solucionar problemas que pueden aparecer al utilizar 
Amazon EMR.

• Fallo de conexión: si la conexión falla y aparece el siguiente mensajeThe IP address of the EMR 
cluster isn't private error message, es posible que su clúster de Amazon EMR no se haya 
lanzado en una subred privada. Como práctica recomendada de seguridad, Data Wrangler solo admite 
la conexión a clústeres privados de Amazon EMR. Elija una subred EC2 privada para lanzar un clúster 
de EMR.

• La conexión se bloquea y se agota el tiempo de espera: lo más probable es que el problema se deba 
a un problema de conectividad de red. Tras iniciar la conexión al clúster, la pantalla no se actualiza. 
Después de unos 2 minutos, aparece el siguiente errorJdbcAddConnectionError: An error 
occurred when trying to connect to presto: xxx: Connect to xxx failed: 
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Connection timed out (Connection timed out) will display on top of the 
screen..

Los errores pueden deberse a dos causas principales:
• Amazon EMR y Amazon SageMaker Studio se encuentran en diferentes VPC. Recomendamos lanzar 

Amazon EMR y Studio en la misma VPC. También puedes usar la interconexión de VPC. Para obtener 
más información, consulte ¿Qué es una interconexión de VPC? .

• El grupo de seguridad maestro de Amazon EMR carece de la regla de tráfico entrante para el grupo de 
seguridad de Amazon SageMaker Studio en el puerto utilizado para Presto. Para resolver el problema, 
permita el tráfico entrante en el puerto 8889.

• La conexión falla debido a que el tipo de conexión está mal configurado. Es posible que aparezca 
el siguiente mensaje de error: Data Wrangler couldn't create a connection to 
{connection_source} successfully. Try connecting to {connection_source} 
again. For more information, see Troubleshoot. If you’re still experiencing 
issues, contact support.

Compruebe el método de autenticación. El método de autenticación que especificó en Data Wrangler 
debe coincidir con el método de autenticación que utiliza en el clúster.

• No tiene permisos de HDFS para la autenticación LDAP. Utilice la siguiente guía para resolver el 
problema. Configure los permisos de HDFS mediante credenciales de Linux. Puede iniciar sesión en el 
clúster utilizando los siguientes comandos:

hdfs dfs -mkdir /user/USERNAME
hdfs dfs -chown USERNAME:USERNAME /user/USERNAME             
                 

• Error de clave de conexión faltante en la autenticación LDAP: es posible que vea el siguiente mensaje de 
error:Data Wrangler couldn't connect to EMR hive successfully. JDBC connection 
is missing required connection key(s): PWD.

Para la autenticación LDAP, debe especificar un nombre de usuario y una contraseña. Falta una 
propiedad en la URL de JDBC almacenada en Secrets ManagerPWD.

• Al solucionar problemas de configuración de LDAP, le recomendamos que se asegure de que el 
autenticador LDAP (servidor LDAP) esté configurado correctamente para conectarse al clúster de 
Amazon EMR. Utilice elldapwhoami comando para solucionar el problema de configuración. A 
continuación se muestran ejemplos de comandos que puede ejecutar:
• Para LDAPS —ldapwhoami -x -H ldaps://ldap-server

• Para LDAP —ldapwhoami -x -H ldap://ldap-server

Cualquiera de los comandos debería retornarAnonymous si ha configurado el autenticador 
correctamente.

Aumente el límite de instancias Amazon EC2
Es posible que vea el siguiente mensaje de error al utilizar Data Wrangler:The following instance 
type is not available: ml.m5.4xlarge. Try selecting a different instance below.

El mensaje puede indicar que necesita seleccionar un tipo de instancia diferente, pero también puede 
indicar que no tiene suficientes instancias de Amazon EC2 para ejecutar Data Wrangler correctamente en 
su flujo de trabajo. Puede aumentar el número de instancias mediante el procedimiento siguiente.

Para aumentar el número de instancias, haga lo siguiente.

1. Abra la AWS Management Console.
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2. En la barra de búsqueda, especifiqueServices Quotas.
3. ElegirService Quotas.
4. ElegirAWSServicios de.
5. En la barra de búsqueda, especifiqueAmazon SageMaker.
6. ElegirAmazon SageMaker.
7. DebajoCuotas de servicio, especifiqueStudio KernelGateway Apps running on

ml.m5.4xlarge instance.

Note

ml.m5.4xlarge es el tipo de instancia predeterminado de Data Wrangler. Puedes usar otros 
tipos de instancias y solicitar aumentos de cuota para ellas. Para obtener más información, 
consulte Instancias (p. 1073).

8. SelectEstudio KernelGateway Aplicaciones que se ejecutan enml. 5,4 x grandeejemplo.
9. Elija Request quota increase (Solicitar aumento de cuota).
10. ParaCambiar valor de cuota, especifique un valor mayor queValor de cuota aplicado.
11. Seleccione Request (Solicitar).

Si se aprueba su solicitud,AWSenvía una notificación a la dirección de correo electrónico asociada a su 
cuenta. También puede comprobar el estado de su solicitud seleccionandoHistorial de solicitudes de 
cuotasen elService Quotaspágina. Las solicitudes procesadas tienen unEstadodeCerrado.

Actualización de datos Wrangler
Para actualizar Data Wrangler a la última versión, cierre primero la aplicación KernelGateway 
correspondiente de Amazon SageMaker Panel de control de estudio. Después de la KernelGateway se 
apaga, reinicie abriendo un flujo de Data Wrangler nuevo o existente en Studio. Al abrir un flujo de Data 
Wrangler nuevo o existente, el núcleo que se inicia contiene la última versión de Data Wrangler.

Actualizar la instancia de Studio y Data Wrangler

1. Vaya alConsola de SageMaker.
2. Elegir SageMaker y, a continuación, Studio.
3. Elija su nombre de usuario.
4. UnderAplicaciones, en la fila que muestra elApp name, eligeEliminar aplicaciónpara la aplicación que 

empieza porsagemaker-data-wrangy para la aplicación JupyterServer.
5. ElegirSí, eliminar aplicación.
6. Tipodeleteen el cuadro de confirmación.
7. Elija Eliminar (Delete).
8. Vuelva a abrir la instancia de Studio. Cuando empiezas a crear un flujo de Data Wrangler, la instancia 

utiliza ahora la última versión de Data Wrangler.

Alternativamente, si está utilizando una versión de aplicación Data Wrangler que no es la última versión y 
tiene abierto un flujo de Data Wrangler existente, se le pedirá que actualice la versión de la aplicación Data 
Wrangler en la interfaz de usuario de Studio. En la siguiente captura de pantalla, se muestra este mensaje.

Important

Esto actualiza únicamente la aplicación de puerta de enlace del kernel de Data Wrangler. Aún 
tiene que apagar el JupyterServer aplicación de su cuenta de usuario. Para ello, siga los pasos 
anteriores.
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También puede elegirRecuérdame más tarde, en cuyo caso unActualizaciónaparece en la esquina superior 
derecha de la pantalla.

Apagar Data Wrangler
Cuando no está utilizando Data Wrangler, es importante cerrar la instancia en la que se ejecuta para evitar 
incurrir en tarifas adicionales.

Para evitar perder trabajo, guarde el flujo de datos antes de cerrar Data Wrangler. Para guardar el flujo 
de datos en Studio, elijaArchivoy, a continuación, elijaGuardar flujo de Wrangler de datos. Data Wrangler 
guarda automáticamente el flujo de datos cada 60 segundos.
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Para cerrar la instancia de Data Wrangler en Studio

1. En Studio, seleccione laEjecución de instancias y kernelsicono 

( ).
2. UnderAPLICACIONES EN EJECUCIÓNes elsagemaker-data-

wrangler-1.0app. Selecciona el icono de apagado junto a esta aplicación 

( ).

Data Wrangler se ejecuta en una instancia ml.m5.4xlarge. Esta instancia desaparece deEJECUCIÓN 
DE INSTANCIAScuando apagas la aplicación Data Wrangler.

Después de apagar la aplicación Data Wrangler, debe reiniciarse la próxima vez que abra un archivo de 
flujo de Data Wrangler. Este proceso puede tardar unos minutos.

Prepare los datos a escala con los portátiles Studio
Amazon SageMaker Studio ofrece a los científicos de datos, a los ingenieros de aprendizaje automático 
(ML) y a los médicos generales herramientas para realizar análisis y preparación de datos a escala. 
Analizar, transformar y preparar grandes cantidades de datos es un paso fundamental de cualquier flujo 
de trabajo de ciencia de datos y ML. SageMaker Studio incluye integración integrada de Amazon EMR 
yAWS GlueSesiones interactivas para gestionar los flujos de trabajo interactivos de preparación de datos y 
aprendizaje automático a gran escala, todo dentro de su portátil Studio

Amazon EMR es una plataforma de big data administrada con recursos que le ayudan a ejecutar trabajos 
de procesamiento de datos distribuidos a escala de petabytes mediante marcos de análisis de código 
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abierto enAWScomoApache Spark,Apache Hive,Presto, HBase, Flink y Hudi, entre otros. Los ingenieros 
de datos y los científicos de datos utilizan Amazon EMR para una amplia variedad de casos de uso, 
incluidos análisis de big data, análisis hipotéticos, análisis en tiempo real y preparación de datos para el 
aprendizaje automático. La integración de Studio con Amazon EMR le permite crear, explorar, descubrir 
y conectarse fácilmente a clústeres de EMR sin salir de su portátil de Studio. Incluso puedes supervisar 
y depurar tus cargas de trabajo de Spark con acceso con un clic a la interfaz de usuario de Spark desde 
el portátil. Debe considerar EMR para sus cargas de trabajo de preparación de datos si desea tener 
el máximo control sobre las versiones de hardware y software, los contenedores y las aplicaciones de 
procesamiento de big data.

AWS GlueInteractive Sessions es un servicio sin servidor que puede contratar para recopilar, transformar, 
limpiar y preparar datos para su almacenamiento en sus lagos de datos y canalizaciones de datos. Glue 
Interactive Sessions proporciona un entorno de tiempo de ejecución de Apache Spark sin servidor y bajo 
demanda que puede inicializar en segundos en una unidad de procesamiento de datos (DPU) dedicada 
sin tener que preocuparse por el aprovisionamiento y la administración de una infraestructura de clústeres 
de procesamiento compleja. Tras la inicialización, puede navegar rápidamente por el catálogo de datos 
de Glue, ejecutar consultas de gran tamaño y acceder a los datos gobernados porAWS Lake Formationy 
analice y prepare datos de forma interactiva con Spark, directamente en su portátil Studio. A continuación, 
puede utilizar los datos preparados para crear, entrenar, ajustar e implementar modelos mediante las 
herramientas de ML especialmente diseñadas en SageMaker Studio. Debe considerar las sesiones 
interactivas de Glue para sus cargas de trabajo de preparación de datos cuando desee un servicio Spark 
sin servidor con un control moderado de la capacidad de configuración y la flexibilidad.

Prepare datos con Amazon EMR
Los científicos de datos y los ingenieros de datos utilizan Apache Spark, Hive y Presto en Amazon EMR
para preparar datos rápidamente. Studio incluye la integración integrada de Amazon EMR, lo que le 
permite realizar una preparación de datos interactivos a escala de petabytes y un aprendizaje automático 
directamente en su portátil de Studio. Desde su bloc de notas, puede explorar, descubrir y conectarse 
visualmente a Amazon EMR. Después de conectarse, puede explorar, visualizar y preparar datos a escala 
de petabytes de forma interactiva para el aprendizaje automático (ML) con Apache Spark, Hive y Presto. 
Amazon EMR puede gestionar sus trabajos de ETL, ejecutar capacitaciones sobre modelos a gran escala, 
realizar análisis y gestionar informes, entre muchas otras funciones.

Para obtener instrucciones guiadas sobre cómo conectarse a un clúster de Amazon EMR desde 
SageMaker Studio, consulte Crear y administrar clústeres de Amazon EMR desde SageMaker Studio para 
ejecutar cargas de trabajo interactivas de Spark y ML.

Requisitos previos

• Necesitará acceso a SageMaker Studio que esté configurado para usar Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC).
• Para conectarse a Amazon EMR, Studio debe configurarse como modo exclusivo de Amazon VPC. 

Para obtener más información, consulte Connect de portátiles de SageMaker Studio a recursos 
de Amazon VPC. Para obtener más información sobre cómo incorporar, consulte Incorporar a un 
SageMaker dominio.

• Todas las subredes utilizadas por SageMaker Studio deben ser subredes privadas.
• Si usa lasm-analytics utilidad para configurar el SparkMagic núcleo, siga uno de estos dos requisitos 

previos:
• Asegúrese de que el extremo de la interfaz Amazon VPC esté conectado a todas las subredes 

utilizadas por SageMaker Studio.
• Asegúrese de que todas las subredes utilizadas por SageMaker Studio estén enrutadas para utilizar 

una puerta de enlace NAT. Para obtener más información, consulte Puerta de enlace NAT.
• Si se encuentra en alguno de los siguientes puntos, debe tener Spark y Livy instalados cuando utilice 

Amazon EMR.
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• Su clúster de Amazon EMR se encuentra en la misma Amazon VPC que Studio.
• El clúster se encuentra en una Amazon VPC que está conectada a la Amazon VPC de Studio.

• Los grupos de seguridad de Amazon SageMaker Studio y Amazon EMR deben permitir el acceso entre 
sí y desde ellos.

• Su grupo de seguridad de Amazon EMR debe abrir el puerto 8998 para que Amazon SageMaker Studio 
pueda comunicarse con el clúster de Spark a través de Livy. Para obtener más información sobre la 
configuración del grupo de seguridad, consulte Crear SageMaker cuadernos respaldados por Spark en 
Amazon EMR.

• Para conectarse a un clúster de Amazon EMR desde Studio, primero debe acceder a SageMaker Studio. 
Si no has configurado SageMaker Studio, sigue la guía de introducción.

• Si creaste un dominio nuevo durante la configuración de Studio, deberías poder descubrir un clúster de 
Amazon EMR desde Studio.
• Si vas a reutilizar un dominio existente, debes actualizar las aplicaciones de Studio y Studio. Para 

obtener instrucciones detalladas, consulte Update Studio y Update Studio aplicaciones.
• SageMaker Studio incluye soporte integrado para conectarse a clústeres de EMR en las siguientes 

imágenes y núcleos:
• Imágenes: Ciencia de datos, Ciencia de datos 2.0 SparkMagic, SparkAnalytics 1.0, PyTorch 1.8, 

TensorFlow 2.6
• Kernel: PySpark y núcleos de Spark para la SparkMagic imagen, Python 3 (IPython) para la ciencia de 

datos, Data Science 2.0, PyTorch 1.8, TensorFlow 2.6 imágenes.
• Si desea conectarse a clústeres de EMR mediante otra imagen integrada o su propia imagen, siga las 

instrucciones que aparecen enTraiga su propia imagen (p. 1211).

Traiga su propia imagen
Si desea usar su propia imagen, primero instale las dependencias que se indican a continuación en el 
núcleo. La siguiente lista muestrapip los comandos con el nombre de la biblioteca que va a instalar.

pip install sparkmagic
pip install sagemaker-studio-sparkmagic-lib
pip install sagemaker-studio-analytics-extension       

Puede actualizar las bibliotecas de la lista anterior manualmente, si no son de la versión más reciente.

Si desea conectarse a Amazon EMR con la autenticación Kerberos, debe instalar el cliente kinit. 
Dependiendo del sistema operativo, el comando para instalar el cliente kinit puede variar. Para traer una 
imagen de Ubuntu (basada en Debian), utilice elapt-get install -y -qq krb5-user comando.

Temas
• Descubra los clústeres de Amazon EMR de Studio (p. 1211)
• Conectarse a un clúster desde Studio (p. 1214)
• Solucione problemas y supervise las cargas de trabajo en Amazon EMR (p. 1222)
• Administre los clústeres de Amazon EMR desde Studio (p. 1224)
• Permisos necesarios (p. 1240)

Descubra los clústeres de Amazon EMR de Studio
Desde Studio, los científicos de datos y los ingenieros de datos pueden descubrir, conectarse y 
gestionar fácilmente los clústeres de Amazon EMR. Sus clústeres de Amazon EMR pueden estar en la 
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mismaAWS cuenta que SageMaker Studio o en unaAWS cuenta diferente. En esta sección se explica 
cómo detectar un clúster de Amazon EMR que existe en la misma cuenta que SageMaker Studio. Para 
obtener información sobre cómo detectar clústeres de Amazon EMR en unaAWS cuenta diferente, 
consulteDescubra los clústeres de Amazon EMR en todas las cuentas (p. 1214).

Antes de poder activar la función de detección, debe añadir una política obligatoria a su función de 
ejecución de Studio. Después de agregar esta política, puede conectarse a un instancia de Amazon EMR 
en Studio.

Para añadir la política requerida a tu rol de ejecución de Studio

1. Abra la consola de IAM.
2. Seleccione Funciones en el panel de la izquierda.
3. Busque el rol de ejecución de Studio que utilizará y selecciónelo.
4. En la pestaña Permisos, selecciona Adjuntar políticas.
5. Selecciona Crear política.
6. Selecciona JSON.
7. Copie y pegue la política siguiente. Para obtener más información sobre los permisos requeridos, 

consultePermisos necesarios (p. 1240).

{ 
    "Statement": 
    [ 
        { 
            "Action": 
            [ 
                "elasticmapreduce:DescribeCluster", 
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": 
            [ 
                "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Action": 
            [ 
                "elasticmapreduce:ListClusters" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ], 
    "Version": "2012-10-17"
}

8. Selecciona Siguiente: Etiquetas.
9. A continuación, seleccione Next: Review (Siguiente: Revisar).
10. Introduzca un nombre, una descripción y seleccione Crear política.
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11. Ahora puedes iniciar sesión en Studio. Si es la primera vez que inicias sesión, sigue las instrucciones 
de Iniciar sesión en Studio.
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Descubra los clústeres de Amazon EMR en todas las cuentas

Si desea descubrir los clústeres de Amazon EMR en unaAWS cuenta diferente a la de SageMaker Studio, 
debe especificar el ARN del rol de IAM en la cuenta remota. Se debe asumir este ARN de rol de IAM 
para enumerar y describir los clústeres de Amazon EMR. Especifique este rol remoto en un archivo con 
nombreemr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json y en un directorio llamado.cross-
account-configuration-DO_NOT_DELETE. Lo encontrará en su directorio principal, ubicado en 
el volumen de almacenamiento de Amazon EFS que usa SageMaker Studio. Puede automatizar este 
proceso mediante scripts de configuración del ciclo de vida (LCC). Puede adjuntar la LCC a su dominio o 
perfil de usuario de Studio. Tiene la opción de configurar su script de LCC para que se ejecute de forma 
predeterminada cuando se inicie el servidor Jupyter.

El script de LCC que utilice debe ser una JupyterServer configuración. Para obtener más información 
sobre cómo crear y usar el script de LCC y cómo adjuntarlo aUserProfile nivelDomain y, consulte Usar 
configuraciones del ciclo de vida con Studio. Para obtener más información sobre los permisos requeridos, 
consultePermisos necesarios (p. 1240).

1. A continuación se muestra un ejemplo de secuencia de LCC que puede utilizar. Para modificar el guion, 
rellene el guion con los siguientes detalles. Asegúrese de reemplazarASSUMABLE-ROLE 123456789012 
por su nombre de rol y su ID de cuenta, respectivamente. Hay un límite de una combinación de nombre 
de rol e ID de cuenta.

# This script creates the file that informs SageMaker Studio that the role 
 "arn:aws:iam::123456789012:role/ASSUMABLE-ROLE" in remote account "123456789012" must 
 be assumed to list and describe EMR clusters in the remote account.

#!/bin/bash

set -eux

FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat > "$FILE" <<- "EOF"
{ 
  "123456789012": "arn:aws:iam::123456789012:role/ASSUMABLE-ROLE"
}
EOF

Conectarse a un clúster desde Studio
Al conectarse a su clúster de Amazon EMR desde Amazon SageMaker Studio, puede utilizar los métodos 
de autenticación de roles de IAM en tiempo de ejecución, Kerberos, Protocolo ligero de acceso a 
directorios (LDAP). Para configurar clústeres de Amazon EMR que utilicen la autenticación Kerberos 
o LDAP, puede consultarAWS CloudFormation las plantillas que crean y configuran los clústeres 
automáticamente. Para acceder a estos CloudFormation recursos, consulte el  GitHub repositorio de 
CloudFormation plantillas de Amazon EMR. Alternativamente, si desea conectarse a sus clústeres de 
Amazon EMR mediante roles de IAM en tiempo de ejecución, consulteConnect a un clúster de Amazon 
EMR desde Studio mediante roles de IAM en tiempo de ejecución (p. 1217).

En esta guía se explica cómo puede conectarse a un clúster de Amazon EMR desde Studio cuando utiliza 
cualquiera de los siguientes núcleos compatibles:

• DataScience — Núcleo de Python 3
• DataScience 2.0 — Núcleo de Python 3
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• DataScience 3.0 — Núcleo de Python 3
• SparkAnalytics 1.0 — SparkMagic y PySpark granos
• SparkAnalytics 2.0 — SparkMagic y PySpark granos
• SparkMagic — SparkMagic y PySpark granos

Connect a un clúster mediante la interfaz de usuario de Studio

Antes de conectarse a su clúster de Amazon EMR por primera vez, asegúrese de cumplir todos los 
requisitos previos que figuran enPrepare datos con Amazon EMR (p. 1210). Para conectarse al clúster 
mediante las opciones de interfaz de Studio, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. Para abrir una instancia de bloc de notas de Studio ya existente, selecciona el icono del explorador 
de archivos en la barra lateral izquierda y navega hasta tu bloc de notas. Para crear una instancia de 
notebook, siga los pasos que se indican a continuación:

a. Selecciona Archivo.
b. Elija Nuevo.
c. Elige Cuaderno.
d. Elija uno de los núcleos listados anteriormente y una instancia.
e. Elija Select.

3. (opcional) Para cambiar a un núcleo diferente, complete los pasos que se indican a continuación:

a. Elija el núcleo actualmente seleccionado en la parte superior derecha de la interfaz de usuario. 
Aparecerá una ventana emergente.

b. Seleccione un núcleo en el menú desplegable.
c. Elija Select.

4. Elige Clúster. Aparece el formulario Conectarse al clúster.
5. Elija un clúster.
6. Elija Connect (Conectar).
7. Si configuró sus clústeres de Amazon EMR para admitir funciones de IAM en tiempo de ejecución 

y su administrador precargó las funciones en un JSON de configuración de funciones de ejecución, 
puede seleccionar su función de acceso a Amazon EMR en el menú desplegable de funciones de
ejecución de EMR. Si sus roles no están precargados, Studio usa su rol de ejecución de Studio de 
forma predeterminada. Para obtener información sobre el uso de roles de tiempo de ejecución con 
Amazon EMR, consulte los pasos de roles de tiempo de ejecución para Amazon EMR. Al conectarse a 
un clúster, Studio agrega un bloque de código a una celda activa para establecer la conexión.

8. Si el clúster que selecciona no usa Kerberos, LDAP o la autenticación de roles en tiempo de ejecución, 
Studio le pedirá que seleccione el tipo de credencial. Puede elegir autenticación básica HTTP o Sin 
credencial.

9. Se rellena una célula activa. Esta celda contiene la información que necesita para conectarse al 
clúster.

10. (opcional) Si está conectado a un clúster de Amazon EMR y desea conectarse a otro clúster, elija
Clúster en la parte superior derecha de su bloc de notas y seleccione un clúster de la lista.

Para obtener más información acerca de los permisos requeridos, consulte Permisos necesarios (p. 1240).
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Conectarse a un clúster con HTTPS

Si ha configurado su clúster de Amazon EMR con el cifrado de tránsito habilitado y el servidor Livy para 
HTTPS y desea que Studio se comunique con Amazon EMR mediante HTTPS, debe configurar Studio 
para acceder a su clave de certificado.

Para los certificados autofirmados o firmados por una autoridad certificadora (CA) local, puede hacerlo en 
dos pasos:

1. Descargue el archivo PEM de su certificado en el sistema de archivos local mediante una de las 
opciones que se indican a continuación:
• Función de carga de archivos integrada en Jupyter.
• Una celda para un portátil.
• Un script de configuración del ciclo de vida (LCC).

Para obtener información sobre cómo utilizar un script de LCC, consulte Personalizar una instancia de 
Notebook mediante un script de configuración del ciclo de vida

2. Habilite la validación del certificado proporcionando la ruta al certificado en el--verify-certificate
argumento del comando de conexión.

%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \ 
    --verify-certificate /home/user/certificateKey.pem ... 

Para los certificados emitidos por una CA pública, defina la validación del certificado configurando el--
verify-certificate parámetro comotrue.

También puede deshabilitar la validación del certificado configurando el--verify-certificate
parámetro comofalse.

Puede encontrar la lista de comandos de conexión disponibles a un clúster de Amazon EMR enConnect a 
un clúster mediante los comandos del bloc de notas (p. 1216).

Connect a un clúster entre cuentas

Al elegir un clúster (en el paso 5 de las instrucciones de la sección anterior), aparecerán todos los clústeres 
de Amazon EMR de tus cuentas de Studio y remotas si configuras la detección y la conectividad entre 
cuentas. Tras conectarse al clúster (en el paso 6), Studio inicia una conexión con el clúster de Amazon 
EMR en la cuenta remota. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el acceso a Amazon EMR 
entre cuentas, consulte Crear y administrar clústeres de Amazon EMR desde SageMaker Studio para 
ejecutar cargas de trabajo interactivas de Spark y ML, parte 2.

Connect a un clúster mediante los comandos del bloc de notas

Puede conectarse manualmente a su clúster de Amazon EMR independientemente de que la aplicación y 
el clúster de Studio residan o no en la misma cuenta. Si se conecta a su clúster por primera vez, asegúrese 
de cumplir todos los requisitos previos que se indican enPrepare datos con Amazon EMR (p. 1210).

Para cada uno de los siguientes tipos de autenticación, utilice el comando especificado para conectarse 
manualmente al clúster desde el bloc de notas.

• Kerberos

Añada el--assumable-role-arn argumento si necesita acceso a Amazon EMR entre cuentas. Añada 
el--verify-certificate argumento si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
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%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type Kerberos --language python  
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN ]  
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]

• LDAP

Añada el--assumable-role-arn argumento si necesita acceso a Amazon EMR entre cuentas. Añada 
el--verify-certificate argumento si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type Basic_Access --language python  
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN ]
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]

• NoAuth

Añada el--assumable-role-arn argumento si necesita acceso a Amazon EMR entre cuentas. Añada 
el--verify-certificate argumento si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type None --language python
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN ]
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]

• Funciones de IAM en tiempo de ejecución

Añada el--assumable-role-arn argumento si necesita acceso a Amazon EMR entre cuentas. Añada 
el--verify-certificate argumento si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type Basic_Access \
--emr-execution-role-arn arn:aws:iam::studio_account_id:role/emr-execution-role-name
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN]
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]

Connect a un clúster de Amazon EMR desde Studio mediante roles de IAM en 
tiempo de ejecución

Cuando se conecta a un clúster de Amazon EMR desde su bloc de notas de Amazon SageMaker Studio, 
puede explorar visualmente una lista de funciones de IAM, conocidas como funciones de tiempo de 
ejecución, y seleccionar una sobre la marcha. Posteriormente, todos los trabajos de Apache Spark, Apache 
Hive o Presto creados desde el bloc de notas de Studio acceden únicamente a los datos y los recursos 
permitidos por las políticas asociadas a la función de tiempo de ejecución. Además, cuando se accede a 
los datos desde los lagos de datos gestionados conAWS Lake Formation, puede imponer el acceso a nivel 
de tabla y columna mediante las políticas asociadas a la función de tiempo de ejecución.

Con esta función, tus compañeros de equipo y tú podéis conectaros al mismo clúster, y cada uno de 
ellos utilizará un rol de ejecución con permisos que coincidan con vuestro nivel individual de acceso 
a los datos. Sus sesiones también están aisladas unas de otras en el clúster compartido. Con esta 
capacidad de controlar el acceso detallado a los datos del mismo clúster compartido, puede simplificar el 
aprovisionamiento de los clústeres de Amazon EMR, lo que reduce los gastos operativos y ahorra costes.

Para probar esta nueva función, consulte Aplicar controles detallados de acceso a datos conAWS Lake 
Formation Amazon EMR de Amazon SageMaker Studio. Esta entrada de blog le ayuda a configurar 
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un entorno de demostración en el que puede intentar utilizar roles de ejecución preconfigurados para 
conectarse a los clústeres de Amazon EMR.

Escenarios de conexión entre cuentas

La autenticación de roles en tiempo de ejecución admite una variedad de escenarios de conexión entre 
cuentas cuando los datos residen fuera de tu cuenta de Studio. La siguiente imagen muestra tres formas 
diferentes de asignar el clúster de Amazon EMR, los datos e incluso la función de ejecución de Amazon 
EMR entre sus cuentas de Studio y de datos:

En la opción 1, el clúster de Amazon EMR y la función de ejecución de Amazon EMR se encuentran en 
una cuenta de datos independiente de la cuenta de Studio. Defina una política de permisos de rol de 
acceso de Amazon EMR independiente que otorgue permiso a su función de ejecución de Studio para 
asumir la función de acceso a Amazon EMR. A continuación, el rol de acceso a Amazon EMR llama a 
la API de Amazon EMRGetClusterSessionCredentials en nombre de su función de ejecución de 
Studio, lo que le da acceso al clúster.

En la opción 2, el clúster de Amazon EMR y el rol de ejecución de Amazon EMR están en su 
cuenta de Studio. Su rol de ejecución de Studio tiene permiso para usar la API de Amazon 
EMRGetClusterSessionCredentials para acceder a su clúster. Para acceder al bucket de Amazon 
S3, conceda al rol de ejecución de Amazon EMR permisos de acceso entre cuentas de Amazon S3; usted 
concede estos permisos en su política de bucket de Amazon S3.

En la opción 3, los clústeres de Amazon EMR están en su cuenta de Studio y la función de ejecución de 
Amazon EMR está en la cuenta de datos. Su rol de ejecución de Studio tiene permiso para usar la API 
de Amazon EMRGetClusterSessionCredentials para acceder a su clúster. Añada la función de 
ejecución de Amazon EMR al JSON de configuración de funciones de ejecución. A continuación, puede 
seleccionar el rol en la interfaz de usuario cuando elija su clúster. Para obtener más información sobre 
cómo configurar el archivo JSON de configuración del rol de ejecución, consultePrecargue sus funciones 
de ejecución en Studio (p. 1221).

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos previos:

• Utilice Amazon EMR versión 6.9 o superior.
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• Utilice la JupyterLab versión 3 en la configuración de la aplicación de servidor de Studio Jupyter. Esta 
versión admite la conexión de Studio a los clústeres de Amazon EMR mediante roles de ejecución.

• Permita el uso de roles de ejecución en la configuración de seguridad de su clúster. Para obtener más 
información, consulte Formation Formation Formation Formation.

• Cree un cuaderno con cualquiera de los núcleos que aparecen enConectarse a un clúster desde 
Studio (p. 1214).

• Asegúrese de revisar las instrucciones de la secciónConfigure Studio para usar roles de IAM en tiempo 
de ejecución (p. 1219) para configurar las funciones de ejecución con Studio.

Configure Studio para usar roles de IAM en tiempo de ejecución

Para establecer la autenticación de roles en tiempo de ejecución para sus clústeres de Amazon EMR, 
configure las políticas de IAM, la red y las mejoras de usabilidad necesarias. La configuración depende 
de si gestiona algún acuerdo entre cuentas si sus clústeres de Amazon EMR, su función de ejecución de 
Amazon EMR o ambos residen fuera de su cuenta de Amazon SageMaker Studio. La siguiente explicación 
le guiará a través de las políticas que debe instalar, cómo configurar la red para permitir el tráfico entre 
cuentas cruzadas y el archivo de configuración local que debe configurar para automatizar la conexión a 
Amazon EMR.

Configure la autenticación de roles en tiempo de ejecución si su clúster de Amazon EMR y Studio 
están en la misma cuenta

Si su clúster de Amazon EMR reside en su cuenta de Studio, añada la política básica para 
conectarse a su clúster de Amazon EMR y establezca los permisos para llamar a la API de Amazon 
EMRGetClusterSessionCredentials, que le da acceso al clúster. Siga los siguientes pasos para 
agregar los permisos necesarios a la política de ejecución de Studio Formation:

1. Añada la política de IAM requerida para conectarse a los clústeres de Amazon EMR. Para obtener más 
información, consulte Descubra los clústeres de Amazon EMR de Studio (p. 1211).

2. Otorgue permiso para llamar a la API de Amazon EMRGetClusterSessionCredentials cuando 
supere una o más funciones de ejecución de Amazon EMR permitidas especificadas en la política.

3. (Opcional) Otorgue permiso para transferir funciones de IAM que sigan las convenciones de 
nomenclatura definidas por el usuario.

4. (Opcional) Otorgue permiso para acceder a los clústeres de Amazon EMR que estén etiquetados con 
cadenas específicas definidas por el usuario.

5. Si no desea ejecutar manualmente el comando de conexión de Amazon EMR, instale un archivo de 
SageMaker configuración en su Amazon EFS local y seleccione la función que se utilizará al seleccionar 
su clúster de Amazon EMR. Para obtener más información acerca de cómo precargar las funciones de 
IAM, consultePrecargue sus funciones de ejecución en Studio (p. 1221).

La siguiente política de ejemplo permite llamar a las funciones de ejecución de Amazon EMR que 
pertenecen a los grupos de modelado y entrenamientoGetClusterSessionCredentials. Además, el 
titular de la póliza puede acceder a los clústeres de Amazon EMR etiquetados con las cadenasmodeling
otraining.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [ 
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                        "arn:aws:iam::123456780910:role/emr-execution-role-ml-modeling*", 
                        "arn:aws:iam::123456780910:role/emr-execution-role-ml-training*" 
                    ], 
                    "elasticmapreduce:ResourceTag/group": [ 
                        "*modeling*", 
                        "*training*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Configure la autenticación de roles en tiempo de ejecución si su clúster y Studio están en cuentas 
diferentes

Si su clúster de Amazon EMR no está en su cuenta de Studio, permita que su función de ejecución de 
Studio asuma la función de acceso a Amazon EMR entre cuentas para que pueda conectarse al clúster. 
Siga los siguientes pasos para configurar entre cuentas:

1. Cree su política de permisos para el rol de ejecución de Studio para que el rol de ejecución pueda 
asumir el rol de acceso a Amazon EMR. La siguiente política es un ejemplo:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAssumeCrossAccountEMRAccessRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::emr_account_id:role/emr-access-role-name" 
        } 
    ]
}

2. Cree la política de confianza para especificar en qué ID de cuenta de Studio se confía para asumir la 
función de acceso a Amazon EMR. La siguiente política es un ejemplo:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowCrossAccountSageMakerExecutionRoleToAssumeThisRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::studio_account_id:role/studio_execution_role" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}

3. Cree la política de permisos del rol de acceso de Amazon EMR, que otorgue al rol de ejecución de 
Amazon EMR los permisos necesarios para llevar a cabo las tareas previstas en el clúster. Configure el 
rol de acceso de Amazon EMR para llamar a la APIGetClusterSessionCredentials con los roles 
de ejecución de Amazon EMR especificados en la política de permisos del rol de acceso. La siguiente 
política es un ejemplo:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCallingEmrGetClusterSessionCredentialsAPI", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials", 
            "Resource": "", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [ 
                        "arn:aws:iam::emr_account_id:role/emr-execution-role-name" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

4. Configura la red multicuentas para que el tráfico pueda ir y venir entre tus cuentas. Para obtener 
instrucciones guiadas, consulte Configurar la red en la entrada del blog Crear y administrar clústeres 
de Amazon EMR desde SageMaker Studio para ejecutar cargas de trabajo interactivas de Spark y 
ML (parte 2). Los pasos que se describen en la entrada del blog le ayudan a completar las siguientes 
tareas:
a. VPC-Peer su cuenta de Studio y su cuenta de Amazon EMR para establecer una conexión.
b. Añada rutas manualmente a las tablas de enrutamiento de subredes privadas en ambas cuentas. 

Esto permite crear y conectar clústeres de Amazon EMR desde la cuenta de Studio a la subred 
privada de la cuenta remota.

c. Configure el grupo de seguridad adjunto a su dominio de Studio para permitir el tráfico saliente y el 
grupo de seguridad del nodo principal de Amazon EMR para permitir el tráfico TCP entrante desde el 
grupo de seguridad de instancias de Studio.

5. Si no desea ejecutar manualmente el comando de conexión de Amazon EMR, instale un archivo de 
SageMaker configuración en su Amazon EFS local para poder seleccionar el rol que se utilizará al elegir 
su clúster de Amazon EMR. Para obtener más información acerca de cómo precargar las funciones de 
IAM, consultePrecargue sus funciones de ejecución en Studio (p. 1221).

Configurar el acceso a Lake Formation

Al acceder a los datos de los lagos de datos gestionados porAWS Lake Formation, puede imponer el 
acceso a nivel de tabla y columna mediante las políticas asociadas a su función de tiempo de ejecución. 
Para configurar el permiso de acceso a Lake Formation, consulte Integrar Amazon EMR conAWS Lake 
Formation.

Precargue sus funciones de ejecución en Studio

Si no quiere llamar manualmente al comando de conexión de Amazon EMR, puede instalar un archivo de 
SageMaker configuración en su Amazon EFS local para poder seleccionar la función de ejecución que se 
utilizará al elegir su clúster de Amazon EMR.

Para escribir un archivo de configuración para las funciones de ejecución de Amazon EMR, asocie 
unaUtilice configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio (p. 184) (LCC) a la aplicación 
de servidor Jupyter. Alternativamente, puede escribir o actualizar el archivo de configuración y reiniciar el 
servidor Jupyter con el comando:restart-jupyter-server.

El siguiente fragmento es un ejemplo de script bash de LCC que puede aplicar si la aplicación y el clúster 
de Studio están en la misma cuenta:

#!/bin/bash

set -eux

FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.sagemaker-analytics-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-configurations-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"
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mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat << 'EOF' > "$FILE"
{ 
    "emr-execution-role-arns": 
    { 
      "123456789012": [ 
          "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-execution-role-1", 
          "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-execution-role-2" 
      ] 
    }
}
EOF

Si la aplicación y los clústeres de Studio se encuentran en cuentas diferentes, especifique las funciones 
de acceso a Amazon EMR que pueden usar el clúster. En el siguiente ejemplo de política, 123456789012
es el ARN de la cuenta de clúster de Amazon EMR y 212121212121 y 434343434343 son los ARN de las 
funciones de acceso a Amazon EMR permitidas.

#!/bin/bash

set -eux

FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.sagemaker-analytics-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-configurations-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat << 'EOF' > "$FILE"
{ 
    "emr-execution-role-arns": 
    { 
      "123456789012": [ 
          "arn:aws:iam::212121212121:role/emr-execution-role-1", 
          "arn:aws:iam::434343434343:role/emr-execution-role-2" 
      ] 
    }
}
EOF

# add your cross-account EMR access role
FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat << 'EOF' > "$FILE"
{ 
    "123456789012": "arn:aws:iam::123456789012:role/cross-account-emr-access-role"
}
EOF

Solucione problemas y supervise las cargas de trabajo en 
Amazon EMR
En las siguientes secciones se proporcionan instrucciones para acceder a la interfaz de usuario de Spark 
desde las libretas de SageMaker Studio. La interfaz de usuario de Spark te permite supervisar y depurar 
los trabajos de Spark enviados para ejecutarlos en Amazon EMR desde cuadernos de Studio. Los túneles 
SSH y las URL prefirmadas son dos formas de acceder a la interfaz de usuario de Spark.
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Configura el túnel SSH para el acceso a la interfaz de usuario de Spark

Para configurar un túnel SSH para acceder a la interfaz de usuario de Spark, sigue una de las dos 
opciones de esta sección. Tenga en cuenta que la captura de pantalla del paso 6bConectarse a un clúster 
desde Studio (p. 1214) muestra los enlaces en la interfaz de usuario de Spark y el registro del controlador. 
Estos enlaces se activarán solo después de completar la configuración del túnel SSH.

Opciones para configurar túneles SSH:

• Opción 1: configurar un túnel SSH al nodo maestro mediante el reenvío de puertos locales
• Opción 2, parte 1: configurar un túnel SSH al nodo maestro mediante el reenvío dinámico de puertos

• Opción 2, parte 2: Configurar la configuración del proxy para ver los sitios web alojados en el nodo 
maestro

Para obtener información sobre cómo ver las interfaces web alojadas en los clústeres de Amazon EMR, 
consulte Ver las interfaces web alojadas en los clústeres de Amazon EMR. También puedes visitar tu 
consola de Amazon EMR para acceder a la interfaz de usuario de Spark.

Note

Puedes configurar un túnel SSH incluso si las URL prefirmadas no están disponibles para ti.

URL prefirmadas

Para crear URL con un solo clic que puedan acceder a la interfaz de usuario de Spark en Amazon EMR 
desde las libretas de SageMaker Studio, debes habilitar los siguientes permisos de IAM. Elija la opción que 
se aplique a usted:

• Para los clústeres de Amazon EMR que estén en la misma cuenta que el bloc de notas de SageMaker 
Studio: añada los siguientes permisos a la función de ejecución de SageMaker Studio IAM.

• Para los clústeres de Amazon EMR que se encuentran en una cuenta diferente (no en un bloc de notas 
de SageMaker Studio): añada los siguientes permisos al rol multicuenta para el que creóDescubra los 
clústeres de Amazon EMR de Studio (p. 1211).

Note

Puede acceder a las URL prefirmadas desde la consola en las siguientes regiones:

• Región del este de EE. UU (N. Virginia)
• Región del oeste de EE. UU (N. California)
• Canada (Central) Region
• Europe (Frankfurt) Region
• Región Europa (Estocolmo)
• Europe (Ireland) Region
• Europe (London) Region
• Región de Europa (París)
• Región Asia-Pacífico (Tokio)
• Región Asia-Pacífico (Seúl)
• Asia Pacific (Sydney) Region
• Región Asia-Pacífico (Mumbai)
• Región Asia-Pacífico (Singapur)
• América del Sur (São Paulo)
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La siguiente política proporciona acceso a las URL prefirmadas para su función de ejecución.

{ 
            "Sid": "AllowPresignedUrl", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:DescribeCluster", 
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups", 
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL", 
                "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*" 
            ]
}

Para obtener más información acerca de los permisos requeridos, consulte Permisos necesarios (p. 1240).

Administre los clústeres de Amazon EMR desde Studio
Los administradores pueden usar el Service Catalog para definir plantillas. Estas plantillas le permiten 
crear clústeres de Amazon EMR y ponerlos a disposición de usuarios seleccionados. ConAWS Service 
Catalog, los administradores pueden controlar por completo la organización, la seguridad y las redes 
en los clústeres de Amazon EMR. Los administradores pueden ver, seleccionar y personalizar plantillas 
para sus cargas de trabajo específicas. Si lo desean, los administradores pueden limitar la exposición a 
los parámetros de configuración seleccionados, por ejemplo, solo a trabajadores de datos específicos. 
Los administradores pueden crear clústeres de Amazon EMR bajo demanda en SageMaker Studio. Esto 
se puede hacer sin configurar manualmente configuraciones complejas. Los usuarios también pueden 
cancelar los clústeres de Amazon EMR después de usarlos, directamente desde SageMaker Studio.

Los temas de esta guía proporcionan más detalles sobre la configuración y el uso de las plantillas del 
Service Catalog y la creación y finalización de los clústeres de Amazon EMR.

Temas
• Configurar productos de Service Catalog (p. 1224)
• Aprovisionamiento de clústeres de Amazon EMR desde Studio (p. 1228)

Configurar productos de Service Catalog

En esta guía, obtendrá los parámetros para configurar los productos del Service Catalog para que pueda 
descubrir plantillas CloudFormation (CFN). Las plantillas CFN se utilizan para crear y administrar clústeres 
de Amazon EMR. El producto Service Catalog se puede asociar a una cartera de Service Catalog que se 
comparte con la entidad IAM del rol de ejecución de Studio.

Para habilitar la administración de clústeres de Amazon EMR desde Studio, necesita una plantilla 
CloudFormation (CFN) con detalles del clúster de Amazon EMR y parámetros configurables. Para 
obtener información sobre cómo puede usarlo CloudFormation, consulte Introducción a CloudFormation. 
Para obtener más información sobre los productos de Service Catalog, consulte el paso 4: Crear un 
productoAWS de Service Catalog.

El producto de Service Catalog con el recurso Amazon EMR debe tener las siguientes etiquetas:

sagemaker:studio-visibility:emr true

Las plantillas CFN del producto Service Catalog deben tener los siguientes parámetros de pila obligatorios:
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SageMakerProjectName:
Type: String
Description: Name of the project

SageMakerProjectId:
Type: String
Description: Service generated Id of the project.

Para obtener más información sobre la creación de carteras y productos del Service Catalog, consulte el
paso 3: Crear una carteraAWS Service Catalog y las secciones siguientes.

Parámetros de plantilla opcionales

Al crear plantillas de Amazon EMR desde SageMaker Studio, puede incluir opciones adicionales en la 
sección de parámetros de la plantilla. Esta sección permite a los usuarios introducir o seleccionar valores 
personalizados para un clúster. Los parámetros de ejemplo siguientes definen parámetros de entrada 
adicionales que puede utilizar al crear una plantilla de Amazon EMR desde Studio.

"Parameters": { 
    "EmrClusterName": { 
      "Type": "String", 
      "Description": "EMR cluster Name." 
    }, 
    "MasterInstanceType": { 
      "Type": "String", 
      "Description": "Instance type of the EMR master node.", 
      "Default": "m5.xlarge", 
      "AllowedValues": [ 
        "m5.xlarge", 
        "m5.2xlarge", 
        "m5.4xlarge" 
      ] 
    }, 
    "CoreInstanceType": { 
      "Type": "String", 
      "Description": "Instance type of the EMR core nodes.", 
      "Default": "m5.xlarge", 
      "AllowedValues": [ 
        "m5.xlarge", 
        "m5.2xlarge", 
        "m5.4xlarge", 
        "m3.medium", 
        "m3.large", 
        "m3.xlarge", 
        "m3.2xlarge" 
      ] 
    }, 
    "CoreInstanceCount": { 
      "Type": "String", 
      "Description": "Number of core instances in the EMR cluster.", 
      "Default": "2", 
      "AllowedValues": [ 
        "2", 
        "5", 
        "10" 
      ] 
    }, 
    "EmrReleaseVersion": { 
      "Type": "String", 
      "Description": "The release version of EMR to launch.", 
      "Default": "emr-5.33.1", 
      "AllowedValues": [ 
        "emr-5.33.1", 
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        "emr-6.4.0" 
      ] 
    } 
  }

La siguiente imagen muestra el aspecto que tendrá la interfaz de usuario de Studio al crear un clúster de 
Amazon EMR desde Studio.
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Aprovisionamiento de clústeres de Amazon EMR desde Studio

En esta sección se proporcionan instrucciones guiadas con capturas de pantalla de Studio que muestran 
cómo crear un clúster, ver una lista de los clústeres disponibles y finalizar un clúster.

Si configuraste la detección entre cuentas, verás una lista consolidada de clústeres en Studio y en la 
cuenta remota.

Para empezar, añada los siguientes permisos al rol de ejecución de IAM que accederá a Studio. Para 
obtener más información acerca de los permisos requeridos, consulte Permisos necesarios (p. 1240).

{ 
            "Sid": "AllowSagemakerProjectManagement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateProject", 
                "sagemaker:DeleteProject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"
}

Después de haber agregado los permisos anteriores, puede conectarse a Studio. Si ya dispone de una 
instancia de Studio, puede abrirla. De lo contrario, si desea crear una nueva instancia de bloc de notas, 
seleccione Archivo y, a continuación, seleccione Nuevo.

• Para abrir la página de administración de clústeres, selecciona Clústeres en el panel de la izquierda.
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En la siguiente captura de pantalla se muestra la página de administración de clúster. Desde aquí, 
puede crear y administrar sus clústeres de Amazon EMR.
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Un clúster puede estar en diferentes estados. Para filtrar los clústeres por estado, selecciona el icono 
de la flecha desplegable. Un clúster solo puede estar en un estado a la vez.

Las opciones de estado incluyen Iniciar, Arrancar, Correr/Caminar, Finalizar, Terminado y Terminado 
por error. En la siguiente captura de pantalla se muestran las opciones de estado del clúster de 
estado.
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El siguiente procedimiento muestra cómo crear un clúster utilizando una plantilla de Studio.

Para crear un clúster a partir de una plantilla:

1. Navegue hasta la página de administración de clústeres seleccionando los clústeres en el panel de la 
izquierda. A continuación, selecciona Crear clúster.
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2. Introduzca su ID de subred de SageMaker Studio, el nombre del clúster de Amazon EMR, el ID de 
Amazon VPC y el ID del grupo de seguridad de SageMaker Studio.
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3. Tras introducir la información del paso anterior, selecciona Crear clúster.

El siguiente procedimiento muestra cómo terminar un clúster.

Para terminar un clúster

1. Navegue hasta la página de administración de clústeres seleccionando los clústeres en el panel de la 
izquierda.

Seleccione el clúster que desea terminar y, a continuación, elija Terminar junto a Crear clúster en la 
interfaz de usuario.

2. Aparecerá una ventana en la que se indicará que todos los datos o trabajos pendientes del clúster se 
perderán tras la finalización y la finalización es irreversible. Selecciona Terminar.
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Permisos necesarios
En esta guía se muestra cómo aplicar un ejemplo de política de IAM a su función de ejecución. Los 
ejemplos de esta guía le proporcionan varios permisos y capacidades de supervisión. Al final de esta 
guía, encontrará una función de política de IAM integral que incluye todos los permisos necesarios. Estos 
permisos proporcionan acceso a los clústeres de Amazon EMR desde Studio y permiten la detección de 
los clústeres desde Studio (para las URL prefirmadas). Acceda a la consola de IAM para agregar la política 
a su rol.

Para descubrir los clústeres de Amazon EMR y conectarse a ellos desde Studio, asegúrese de que su rol 
de ejecución tenga los siguientes permisos:

{ 
            "Sid": "AllowClusterDetailsDiscovery", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:DescribeCluster", 
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowClusterDiscovery", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:ListClusters" 
            ], 
            "Resource": "*"
}

Para mejorar las capacidades de supervisión, adjunte los siguientes permisos a su función de ejecución de 
Studio:

{ 
            "Sid": "AllowPresignedUrl", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:DescribeCluster", 
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups", 
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL", 
                "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*" 
            ]
}

Para permitir a los usuarios crear clústeres de Amazon EMR, añada el siguiente permiso a su función de 
ejecución de Studio:

{ 
            "Sid": "AllowSagemakerProjectManagement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateProject", 
                "sagemaker:DeleteProject" 
            ], 
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            "Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"
}

Si ha asignado a Studio una función de detección y conectividad entre cuentas, la función de la cuenta que 
no sea de Studio debe permitir permisos de «asumir funciones» para la función de ejecución de Studio. 
Para ello, debe adjuntar los siguientes permisos a su función de ejecución de Studio:

Note

Para todos los casos de uso entre cuentas, la función de ejecución de Studio debe tener 
elsts:AssumeRole permiso agregado para que Studio pueda asumir una función en la cuenta 
remota.

{  
            "Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "sts:AssumeRole",  
            "Resource": ["arn:aws:iam::<cross-account>:role/<studio-execution-role>" ]
}

Para permitir la detección de las plantillas de Amazon EMR, adjunte los siguientes permisos a su función 
de ejecución de Studio:

{ 
            "Sid": "AllowEMRTemplateDiscovery", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "servicecatalog:SearchProducts" 
            ], 
            "Resource": "*"
}

El siguiente es un ejemplo completo de política de IAM que incluye todos los permisos anteriores de esta 
guía:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowPresignedUrl", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:DescribeCluster", 
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups", 
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI", 
                "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL", 
                "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowClusterDetailsDiscovery", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:DescribeCluster", 
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowClusterDiscovery", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:ListClusters" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowSagemakerProjectManagement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateProject", 
                "sagemaker:DeleteProject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*" 
        }, 
        {  
            "Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "sts:AssumeRole",  
            "Resource": ["arn:aws:iam::<cross-account>:role/<studio-execution-role>" ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowEMRTemplateDiscovery", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "servicecatalog:SearchProducts" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Prepare datos mediante sesionesAWS Glue 
interactivas
AWS GlueInteractive Sessions es un servicio sin servidor que le proporciona las herramientas necesarias 
para recopilar, transformar, limpiar y preparar los datos que llenarán sus lagos de datos y canalizaciones. 
Glue Interactive Sessions proporciona un entorno de ejecución de Apache Spark sin servidor y 
bajo demanda que los científicos e ingenieros de datos pueden utilizar para crear, probar y ejecutar 
rápidamente aplicaciones de análisis y preparación de datos.

Iniciar una sesión interactiva de Glue desde un bloc de notas de SageMaker Studio es sencillo. Cuando 
crees tu bloc de notas de Studio, elige la versión integradaGlue PySpark o elGlue Spark núcleo y 
comienza a programar en tu sesión de Spark interactiva y sin servidor en cuestión de segundos. No tiene 
que preocuparse por aprovisionar o administrar una infraestructura de clústeres de cómputos compleja. 
Tras la inicialización, puedes explorar rápidamente el catálogo de datos de Glue, ejecutar consultas 
extensas y analizar y preparar datos de forma interactiva con Spark, todo ello desde tu bloc de notas de 
Studio. A continuación, puede utilizar los datos preparados para crear, entrenar, ajustar e implementar 
modelos mediante las herramientas de aprendizaje automático específicas de SageMaker Studio.

Antes de iniciar la sesiónAWS Glue interactiva en SageMaker Studio, debe establecer las funciones y 
políticas adecuadas. Es posible que también necesite acceso a recursos adicionales, como Amazon 
S3, que pueden requerir políticas adicionales. Para obtener más información sobre las políticas de 
IAM necesarias y adicionales, consultePermisos para sesionesAWS Glue interactivas en SageMaker 
Studio (p. 1243).
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SageMaker Studio proporciona una configuración predeterminada para la sesiónAWS Glue interactiva, 
pero puedes usar el catálogo completo de comandos mágicos de Jupyter de Glue para personalizar aún 
más tu entorno. Para obtener información sobre las magias de Jupyter predeterminadas y adicionales 
que puede utilizar en su sesión interactiva de Glue, consulteConfigura tu sesión interactiva de Glue en 
SageMaker Studio (p. 1245).

Las imágenes y los núcleos compatibles para conectarse a una sesión interactiva de Glue son los 
siguientes:

• Imágenes: SparkAnalytics 1.0, SparkAnalytics 2.0
• Kernel: Glue Python [PySpark y Ray] y Glue Spark

Requisitos previos:

La SparkAnalytics imagen que selecciona para iniciar la sesión de Glue en Studio es una combinación de 
dos marcos: el SparkMagic marco (que se usa con Amazon EMR) yAWS Glue. Por este motivo, se aplican 
los requisitos previos de ambos marcos. Sin embargo, no es necesario que configure el clúster de EMR 
si solo planea usar Glue Interactive Sessions. Antes de iniciar tu primera sesión interactiva de Glue en 
Studio, realiza lo siguiente:

• Complete los requisitos previos necesarios para utilizar la SparkMagic imagen. Para obtener una lista de 
los requisitos previos, consulte la sección Requisitos previos de Preparar datos a escala con cuadernos 
de estudio.

• Crea un rol de ejecución con permisos tanto para SageMaker StudioAWS Glue como para ambos. 
Agregue la políticaAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole administrada y cree una política 
personalizada que incluya permisossts:GetCallerIdentityiam:GetRole, yIAM:Passrole. 
Para obtener instrucciones acerca de cómo crear los permisos necesarios, consultePermisos para 
sesionesAWS Glue interactivas en SageMaker Studio (p. 1243).

• Crea un SageMaker dominio con el rol de ejecución que creaste. Para obtener instrucciones acerca de 
cómo crear un dominio, consulteIncorporación a Amazon SageMaker Domain mediante IAM (p. 45).

Comience con las sesionesAWS Glue interactivas
Esta guía le mostrará cómo configurar los permisos necesarios, iniciar su primera sesiónAWS Glue 
interactiva en Studio y administrar su entorno con Jupyter magics.

Permisos para sesionesAWS Glue interactivas en SageMaker Studio
En esta sección se enumeran las políticas necesarias para ejecutar sesionesAWS Glue interactivas en 
Studio y se explica cómo configurarlas. En particular, detalla cómo:

• Adjunte la políticaAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole gestionada a su función 
SageMaker de ejecución.

• Cree una política personalizada en línea para su rol SageMaker de ejecución.
• Modifique la relación de confianza de su función de SageMaker ejecución.

Para adjuntar la directivaAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole administrada a su 
rol de ejecución

1. Abra la consola de IAM.
2. Seleccione Funciones en el panel de la izquierda.
3. Busque el rol de ejecución de Studio que usará y elija el nombre del rol para ir a la página de resumen 

del rol.
4. En la pestaña Permisos, selecciona Adjuntar políticas en el menú desplegable Agregar permisos.
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5. Seleccione la casilla situada junto a la directiva 
administradaAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole.

6. Seleccione Attach policies (Asociar políticas).

La página de resumen muestra las políticas gestionadas recientemente agregadas.

Para crear la política personalizada en línea en su rol de ejecución

1. Seleccione Crear política integrada en el menú desplegable Agregar permisos.
2. Seleccione la pestaña JSON.
3. Copia y pegue la política siguiente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "unique_statement_id", 

            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
  "iam:GetRole", 
                "iam:PassRole", 
                "sts:GetCallerIdentity" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

4. Elija Review policy (Revisar política).
5. Introduzca un nombre y elija Crear política.

La página de resumen muestra la política personalizada recién agregada.

Para modificar la relación de confianza de su función de ejecución

1. Seleccione la pestaña Relaciones de confianza.
2. Elige Editar política de confianza.
3. Copia y pegue la política siguiente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "glue.amazonaws.com", 
                    "sagemaker.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

4. Elija Update policy.

1244



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Prepare datos mediante sesiones interactivas de Glue

Puede añadir funciones y políticas adicionales si necesita acceder a otrosAWS recursos. Para obtener una 
descripción de las funciones y políticas adicionales que puede incluir, consulte Sesiones interactivas con 
IAM en laAWS Glue documentación.

Inicia tu sesión interactiva de Glue en SageMaker Studio

Tras crear los roles, las políticas y el SageMaker dominio, puedes iniciar tu sesión interactiva de Glue en 
SageMaker Studio.

Para iniciar Glue en SageMaker Studio

1. Crea un SageMaker dominio. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un dominio nuevo, 
consulteIncorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

2. Inicie sesión en la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
3. Seleccione Panel de control en el panel de la izquierda.
4. En el menú desplegable Iniciar aplicación, situado junto al nombre de usuario, selecciona Studio.
5. En la vista de Jupyter, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuación, Cuaderno.
6. En el menú desplegable Imagen, selecciona SparkAnalytics 1.0 o SparkAnalytics 2.0. En el menú 

desplegable del núcleo, seleccione Glue Spark o Glue Python [PySpark and Ray]. Elija Select.
7. (opcional) Utilice la magia de Jupyter para personalizar el entorno. Para obtener más información 

sobre la magia de Jupyter, consulteConfigura tu sesión interactiva de Glue en SageMaker 
Studio (p. 1245).

8. Empieza a escribir tus scripts de procesamiento de datos de Spark.

Configura tu sesión interactiva de Glue en SageMaker Studio

Puede utilizar la magia de Jupyter en su sesiónAWS Glue interactiva para modificar sus parámetros de 
sesión y configuración. Los magics son comandos cortos con el prefijo% al principio de las celdas de 
Jupyter que proporcionan una forma rápida y sencilla de ayudarte a controlar tu entorno. En tu sesión 
interactiva de Glue, las siguientes magias están configuradas de forma predeterminada:

Magia Valor predeterminado

%glue_version 3.0

%iam_role rol de ejecución adjunto a tu SageMaker dominio

%region su región

Puede utilizar magia para personalizar aún más el entorno. Por ejemplo, si desea cambiar 
el número de trabajadores asignados a su trabajo de los cinco predeterminados a 10, puede 
especificarlo%number_of_workers 10. Si desea configurar la sesión para que se detenga después de 
10 minutos de inactividad en lugar del 2880 predeterminado, puede especificarlo%idle_timeout 10.

Todas las magias de Jupyter disponibles actualmente tambiénAWS Glue están disponibles en 
SageMaker Studio. Para ver la lista completa deAWS Glue magics disponibles, consulte Configuración de 
sesionesAWS Glue interactivas para cuadernos Jupyter yAWS Glue Studio.

AWS GluePrecios de sesiones interactivas
Al utilizar las sesionesAWS Glue interactivas en las libretas de SageMaker Studio, se le cobrará por 
separado el uso de los recursos en las libretas de StudioAWS Glue y en las libretas de Studio.
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AWScobra por las Glue interactivas de, en función del tiempo que la sesión está activa y el número de 
unidades de procesamiento de datos (DPU) utilizadas. Se le cobra una tarifa por hora basada en el número 
de DPU utilizadas para ejecutar las cargas de trabajo, que se factura en incrementos de un segundo. 
Glue Interactive Sessions asigna un valor predeterminado de cinco DPUs y requiere un mínimo de dos 
DPUs. También hay una duración mínima de facturación de un minuto para cada sesión interactiva. Para 
ver lasAWS Glue tarifas y los ejemplos de precios, o para estimar sus costos con la calculadora deAWS 
precios, consulte AWS Glueprecios.

Su bloc de notas SageMaker Studio se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 y se le cobrará por el 
tipo de instancia que elija, en función de la duración del uso. Studio le asigna un tipo de instancia EC2 
predeterminadoml-t3-medium cuando selecciona laSparkAnalytics imagen y el núcleo asociado. 
Puedes cambiar el tipo de instancia de tu bloc de notas de Studio para adaptarlo a tu carga de trabajo. 
Para obtener información sobre los precios de SageMaker Studio, consulta los  SageMakerprecios de 
Amazon.
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Datos de proceso
Para analizar los datos y evaluar los modelos de aprendizaje automático en Amazon SageMaker, utilice 
Amazon SageMaker Processing. Con Processing, puede utilizar una experiencia gestionada y simplificada 
SageMaker para ejecutar sus cargas de trabajo de procesamiento de datos, como la ingeniería de 
funciones, la validación de datos, la evaluación de modelos y la interpretación de modelos. También puede 
utilizar las API de SageMaker procesamiento de Amazon durante la fase de experimentación y después de 
implementar el código en producción para evaluar el rendimiento.

El diagrama anterior muestra cómo Amazon SageMaker ejecuta un trabajo de procesamiento. Amazon 
SageMaker toma su script, copia sus datos desde Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), y luego 
extrae un contenedor de procesamiento. La imagen del contenedor de procesamiento puede ser una 
imagen SageMaker integrada de Amazon o una imagen personalizada que proporciones. Amazon gestiona 
en su totalidad la infraestructura subyacente para un trabajo de procesamiento SageMaker. Los recursos 
del clúster se aprovisionan durante el trabajo y se limpian cuando se completa un trabajo. El resultado de 
la tarea de procesamiento se almacena en el bucket de Amazon S3 que especificó.

Note

Los datos de entrada deben almacenarse en un bucket de Amazon S3. También puede utilizar 
Amazon Athena o Amazon Redshift como fuentes de entrada.

Tip

Para conocer las mejores prácticas para la computación distribuida de los trabajos de 
capacitación y procesamiento de aprendizaje automático (ML) en general, consulteComputación 
distribuida con SageMaker mejores prácticas (p. 2034).

Utilice cuadernos SageMaker de muestra de 
Amazon Processing

Proporcionamos dos blocs de notas Jupyter de ejemplo que muestran cómo realizar el preprocesamiento 
de datos, la evaluación de modelos o ambas tareas.

Para ver un cuaderno de ejemplo que muestra cómo ejecutar scripts de scikit-learn para realizar el 
preprocesamiento de datos y el entrenamiento y la evaluación de modelos con el SDK de SageMaker 
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Python para el procesamiento, consulte scikit-learn Processing. Este bloc de notas también muestra 
cómo usar su propio contenedor personalizado para ejecutar cargas de trabajo de procesamiento con sus 
bibliotecas de Python y otras dependencias específicas.

Para ver un cuaderno de ejemplo que muestra cómo usar Amazon SageMaker Processing para realizar el 
preprocesamiento de datos distribuidos con Spark, consulte Procesamiento distribuido (Spark). Este bloc 
de notas también muestra cómo entrenar un modelo de regresión usando XGBoost en el conjunto de datos 
preprocesado.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que 
puede utilizar para ejecutar estos ejemplos SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMaker 
Ejemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña
Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Supervise Amazon SageMaker Processing Jobs 
con CloudWatch registros y métricas

Amazon SageMaker Processing proporciona CloudWatch registros y métricas de Amazon para supervisar 
los trabajos de procesamiento. CloudWatch proporciona métricas de CPU, GPU, memoria, memoria 
de GPU y disco, y registro de eventos. Para obtener más información, consulte Supervise Amazon 
SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249) y Registra SageMaker eventos de Amazon con Amazon 
CloudWatch (p. 4264).

Procesamiento de datos con Apache Spark
Apache Spark es un motor de análisis unificado para procesar datos a gran escala. Amazon 
SageMakerproporciona imágenes de Docker precompiladas que incluyen Apache Spark y otras 
dependencias necesarias para ejecutar trabajos de procesamiento de datos distribuidos. Con laAmazon 
SageMaker SDK de Python, puede aplicar fácilmente transformaciones de datos y extraer funciones 
(ingeniería de funciones) mediante el marco Spark. Para obtener información acerca del uso de 
SageMaker SDK de Python para ejecutar trabajos de procesamiento de Spark, consulteProcesamiento de 
datos con Sparken elAmazon SageMaker SDK de Python.

Hay disponible un repositorio de código que contiene el código fuente y los Dockerfiles para las imágenes 
de Spark enGitHub.

Ejecución de un Job de Spark Proces
Puede utilizar 
elsagemaker.spark.PySparkProcessorosagemaker.spark.SparkJarProcessorpara 
ejecutar tu aplicación Spark dentro de un trabajo de procesamiento. Nota que puedes configurar 
MaxRuntimeInSeconds hasta un límite máximo de tiempo de ejecución de 5 días. Con respecto al tiempo 
de ejecución y la cantidad de instancias utilizadas, las cargas de trabajo de Spark simples ven una relación 
casi lineal entre la cantidad de instancias y el tiempo de finalización.

En el ejemplo de código siguiente se muestra cómo ejecutar un trabajo de procesamiento que invoca 
PySpark scriptpreprocess.py.

from sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor
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spark_processor = PySparkProcessor( 
    base_job_name="spark-preprocessor", 
    framework_version="2.4", 
    role=role, 
    instance_count=2, 
    instance_type="ml.m5.xlarge", 
    max_runtime_in_seconds=1200,
)

spark_processor.run( 
    submit_app="preprocess.py", 
    arguments=['s3_input_bucket', bucket, 
               's3_input_key_prefix', input_prefix, 
               's3_output_bucket', bucket, 
               's3_output_key_prefix', output_prefix]
)

Para obtener una visión en profundidad, consulte el procesamiento de datos distribuidos con Apache Spark 
y SageMaker En procesocuadernos de ejemplo.

Si no está utilizando elAmazon SageMakerSDK de Pythony una de sus clases Processor para recuperar 
las imágenes prediseñadas, puede recuperar estas imágenes usted mismo. La SageMaker Las imágenes 
de Docker precompiladas se almacenan en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para ver 
una lista completa de imágenes de Docker preintegradas disponibles, consulteimágenes disponiblesno 
válido.

Para obtener más información acerca del uso de la SageMaker SDK de Python con contenedores de 
procesamiento, consulteAmazon SageMaker SDK de Python.

Procesamiento de datos con scikit-learn
Para ver un bloc de notas de muestra que muestra cómo ejecutar scripts scikit-learn con una imagen 
de Docker proporcionada y mantenida por SageMaker para preprocesar datos y evaluar modelos, 
consulteprocesamiento scikit-learn. Para utilizar este portátil, debe instalar SageMakerSDK de Python para 
procesamiento.

Este bloc de notas ejecuta un trabajo de procesamiento conSKLearnProcessorde la SageMaker SDK 
de Python para ejecutar un script scikit-learn que proporciones. El script preprocesa los datos, entrena 
un modelo mediante un SageMaker trabajo de capacitación y, a continuación, ejecuta un trabajo de 
procesamiento para evaluar el modelo entrenado. El trabajo de procesamiento calcula cómo se espera que 
será el rendimiento del modelo en producción.

Para obtener más información acerca del uso de SageMaker SDK de Python con contenedores de 
procesamiento, consulte laSageMaker SDK de Python. Para obtener una lista completa de las imágenes 
de Docker precompiladas disponibles para procesar trabajos, consultaRutas del registro de Docker y 
código de ejemplo (p. 2775)y elige tu región.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo el bloc de notas utiliza SKLearnProcessor para ejecutar su 
propio script de scikit-learn utilizando una imagen de Docker que proporciona y mantiene SageMaker, en 
lugar de su propia imagen de Docker.

from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput

sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0', 
                                     role=role, 
                                     instance_type='ml.m5.xlarge', 
                                     instance_count=1)
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sklearn_processor.run(code='preprocessing.py', 
                      inputs=[ProcessingInput( 
                        source='s3://path/to/my/input-data.csv', 
                        destination='/opt/ml/processing/input')], 
                      outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/train'), 
                               ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
validation'), 
                               ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/test')] 
                     )

Para procesar datos en parallel con Scikit-Learn en Amazon SageMaker 
Procesando, puede fragmentar los objetos de entrada mediante la tecla S3 
configurandos3_data_distribution_type='ShardedByS3Key'dentro de unProcessingInputpara 
que cada instancia reciba aproximadamente el mismo número de objetos de entrada.

Procesamiento de datos con procesadores de 
marco

UNAFrameworkProcessorpuede ejecutar trabajos de procesamiento con un marco de aprendizaje 
automático específico, lo que le proporciona un Amazon SageMaker—contenedor administrado para 
cualquier marco de aprendizaje automático que elija.FrameworkProcessorproporciona contenedores 
prediseñados para los siguientes marcos de aprendizaje automático: Cara abrazada, MXNet, PyTorch, 
TensorFlowy XGBoost.

LaFrameworkProcessorclass también le proporciona personalización sobre la configuración 
del contenedor. LaFrameworkProcessoradmite la especificación de un directorio de 
origensource_dirpara sus secuencias de comandos y dependencias de procesamiento. Con esta 
capacidad, puede dar al procesador acceso a varios guiones de un directorio en lugar de especificar 
solo un guion.FrameworkProcessortambién admite la inclusión de unrequirements.txten 
elsource_dirpara personalizar las bibliotecas de Python para instalarlas en el contenedor.

Para obtener más información acerca delFrameworkProcessory sus métodos y parámetros, 
consulteFrameworkProcessoren elAmazon SageMaker SDK Python.

Para ver ejemplos del uso de unFrameworkProcessorpara ver cada uno de los marcos de aprendizaje 
automático compatibles, consulte los siguientes temas.

Temas
• Procesador Framework Hugging Face (p. 1250)
• Procesador MXNet Marco (p. 1251)
• PyTorch Procesador marco (p. 1252)
• TensorFlow Procesador marco (p. 1253)
• Procesador XGBoost Marco (p. 1254)

Procesador Framework Hugging Face
Hugging Face es un proveedor de código abierto de modelos de procesamiento del lenguaje natural 
(PNL). LaHuggingFaceProcessoren el Amazonas SageMaker El SDK de Python le brinda la 
posibilidad de ejecutar trabajos de procesamiento con scripts de Hugging Face. Cuando utiliza 
elHuggingFaceProcessor, puedes aprovechar un contenedor Docker creado por Amazon con un 
entorno Hugging Face administrado para que no tengas que traer tu propio contenedor.
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En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar elHuggingFaceProcessorpara ejecutar 
el trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por SageMaker. 
Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga los scripts y 
las dependencias en la secciónsource_diry puedes tener unrequirements.txtque se encuentra 
dentro de tusource_dirque especifica las dependencias de los scripts de procesamiento. SageMaker 
Processing instala las dependencias enrequirements.txten el contenedor para ti.

from sagemaker.huggingface import HuggingFaceProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the HuggingFaceProcessor
hfp = HuggingFaceProcessor( 
    role=get_execution_role(),  
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.g4dn.xlarge', 
    transformers_version='4.4.2', 
    pytorch_version='1.6.0',  
    base_job_name='frameworkprocessor-hf'
)

#Run the processing job
hfp.run( 
    code='processing-script.py', 
    source_dir='scripts', 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            input_name='data', 
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}', 
            destination='/opt/ml/processing/input/data/' 
        ) 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/train/', 
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'), 
        ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test/', 
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'), 
        ProcessingOutput(output_name='val', source='/opt/ml/processing/output/val/', 
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}') 
    ]
)

Si tiene unrequirements.txt, debe ser una lista de las bibliotecas que desea instalar en el contenedor. 
El caminosource_dirpuede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si usa 
un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios guiones en el directorio que 
especifique parasource_dir. Para obtener más información acerca delHuggingFaceProcessorclase, 
consulteEstimador de rostros abrazadosen elAmazon SageMaker SDK Python.

Procesador MXNet Marco
Apache MXNet es un marco de aprendizaje profundo de código abierto que se usa comúnmente para 
entrenar e implementar redes neuronales. LaMXNetProcessoren el Amazonas SageMaker El SDK de 
Python le ofrece la posibilidad de ejecutar trabajos de procesamiento con scripts MXNet. Cuando utiliza 
elMXNetProcessor, puede aprovechar un contenedor Docker creado por Amazon con un entorno MXNet 
administrado para que no tenga que llevar su propio contenedor.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar elMXNetProcessorpara ejecutar el trabajo 
de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por SageMaker. Tenga 
en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga los scripts y las 
dependencias en la secciónsource_diry puedes tener unrequirements.txtque se encuentra 
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dentro de tusource_dirque especifica las dependencias de los scripts de procesamiento. SageMaker 
Processing instala las dependencias enrequirements.txten el contenedor para ti.

from sagemaker.mxnet import MXNetProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the MXNetProcessor
mxp = MXNetProcessor( 
    framework_version='1.8.0', 
    py_version='py37', 
    role=get_execution_role(),  
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.c5.xlarge', 
    base_job_name='frameworkprocessor-mxnet'
)

#Run the processing job
mxp.run( 
    code='processing-script.py', 
    source_dir='scripts', 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            input_name='data', 
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}', 
            destination='/opt/ml/processing/input/data/' 
        ) 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput( 
            output_name='processed_data', 
            source='/opt/ml/processing/output/', 
            destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}' 
        ) 
    ]
)

Si tiene unrequirements.txt, debe ser una lista de las bibliotecas que desea instalar en el contenedor. 
El caminosource_dirpuede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si 
usa un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios guiones en el directorio 
que especifique parasource_dir. Para obtener más información acerca delMXNetProcessorclase, 
consulteEstimador MXNeten elAmazon SageMaker SDK Python.

PyTorch Procesador marco
PyTorch es un marco de aprendizaje automático de código abierto. LaPyTorchProcessoren el 
Amazonas SageMaker El SDK de Python le ofrece la posibilidad de ejecutar trabajos de procesamiento 
con PyTorch scripts. Cuando utiliza elPyTorchProcessor, puede aprovechar un contenedor Docker 
creado por Amazon con un PyTorch entorno para que no necesite traer su propio contenedor.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar elPyTorchProcessorpara ejecutar el 
trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por SageMaker. 
Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga los scripts y 
las dependencias en la secciónsource_diry puedes tener unrequirements.txtque se encuentra 
dentro de tusource_dirque especifica las dependencias de los scripts de procesamiento. SageMaker 
Processing instala las dependencias enrequirements.txten el contenedor para ti.

from sagemaker.pytorch.processing import PyTorchProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
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#Initialize the PyTorchProcessor
pytorch_processor = PyTorchProcessor( 
    framework_version='1.8', 
    role=get_execution_role(), 
    instance_type='ml.m5.xlarge', 
    instance_count=1, 
    base_job_name='frameworkprocessor-PT'
)

#Run the processing job
pytorch_processor.run( 
    code='processing-script.py', 
    source_dir='scripts', 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            input_name='data', 
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}', 
            destination='/opt/ml/processing/input' 
        ) 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput(output_name='data_structured', source='/opt/ml/processing/tmp/
data_structured', destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'), 
        ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/train', 
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'), 
        ProcessingOutput(output_name='validation', source='/opt/ml/processing/output/val', 
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'), 
        ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test', 
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'), 
        ProcessingOutput(output_name='logs', source='/opt/ml/processing/logs', 
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}') 
    ]
)

Si tiene unrequirements.txt, debe ser una lista de las bibliotecas que desea instalar en el contenedor. 
El caminosource_dirpuede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si 
usa un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios guiones en el directorio 
que especifique parasource_dir. Para obtener más información acerca delPyTorchProcessorclase, 
consultePyTorch Estimaren elAmazon SageMaker SDK Python.

TensorFlow Procesador marco
TensorFlow es una biblioteca de inteligencia artificial y aprendizaje automático de código abierto. 
LaTensorFlowProcessoren el Amazonas SageMaker El SDK de Python le ofrece la posibilidad de 
ejecutar trabajos de procesamiento con TensorFlow scripts. Cuando utiliza elTensorFlowProcessor, 
puede aprovechar un contenedor Docker creado por Amazon con un TensorFlow entorno para que no 
necesite traer su propio contenedor.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar elTensorFlowProcessorpara ejecutar 
el trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por SageMaker. 
Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga los scripts y 
las dependencias en la secciónsource_diry puedes tener unrequirements.txtque se encuentra 
dentro de tusource_dirque especifica las dependencias de los scripts de procesamiento. SageMaker 
Processing instala las dependencias enrequirements.txten el contenedor para ti.

from sagemaker.tensorflow import TensorFlowProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the TensorFlowProcessor
tp = TensorFlowProcessor( 
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    framework_version='2.3', 
    role=get_execution_role(), 
    instance_type='ml.m5.xlarge', 
    instance_count=1, 
    base_job_name='frameworkprocessor-TF', 
    py_version='py37'
)

#Run the processing job
tp.run( 
    code='processing-script.py', 
    source_dir='scripts', 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            input_name='data', 
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}', 
            destination='/opt/ml/processing/input/data' 
        ), 
        ProcessingInput( 
            input_name='model', 
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_PATH_TO_MODEL}', 
            destination='/opt/ml/processing/input/model' 
        ) 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput( 
            output_name='predictions', 
            source='/opt/ml/processing/output', 
            destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}' 
        ) 
    ]
)

Si tiene unrequirements.txt, debe ser una lista de las bibliotecas que desea instalar en el contenedor. 
El caminosource_dirpuede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si usa 
un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios guiones en el directorio que 
especifique parasource_dir. Para obtener más información acerca delTensorFlowProcessorclase, 
consulteTensorFlow Estimaren elAmazon SageMaker SDK Python.

Procesador XGBoost Marco
XGBoost es un marco de aprendizaje automático de código abierto. LaXGBoostProcessoren el 
Amazonas SageMaker El SDK de Python le brinda la posibilidad de ejecutar trabajos de procesamiento 
con scripts de XGBoost. Cuando utiliza el XGBoostProcessor, puede aprovechar un contenedor Docker 
creado por Amazon con un entorno XGBoost administrado para que no tenga que traer su propio 
contenedor.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo puede usar laXGBoostProcessorpara ejecutar 
el trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por SageMaker. 
Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga los scripts y 
las dependencias en la secciónsource_diry puedes tener unrequirements.txtque se encuentra 
dentro de tusource_dirque especifica las dependencias de los scripts de procesamiento. SageMaker 
Processing instala las dependencias enrequirements.txten el contenedor para ti.

from sagemaker.xgboost import XGBoostProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the XGBoostProcessor
xgb = XGBoostProcessor( 
    framework_version='1.2-2', 
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    role=get_execution_role(), 
    instance_type='ml.m5.xlarge', 
    instance_count=1, 
    base_job_name='frameworkprocessor-XGB',
)

#Run the processing job
xgb.run( 
    code='processing-script.py', 
    source_dir='scripts', 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            input_name='data', 
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}', 
            destination='/opt/ml/processing/input/data' 
        ) 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput( 
            output_name='processed_data', 
            source='/opt/ml/processing/output/', 
            destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}' 
        ) 
    ]
)

Si tiene unrequirements.txt, debe ser una lista de las bibliotecas que desea instalar en el contenedor. 
El caminosource_dirpuede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si 
usa un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios guiones en el directorio 
que especifique parasource_dir. Para obtener más información acerca delXGBoostProcessorclase, 
consulteEstimar XGBoosten elAmazon SageMaker SDK Python.

Utilice su propio código de procesamiento
Puede instalar bibliotecas para ejecutar sus scripts en su propio contenedor de procesamiento o, en 
un escenario más avanzado, puede crear su propio contenedor de procesamiento que cumpla con el 
contrato de ejecución en Amazon SageMaker. Para obtener más información sobre los contenedores 
de SageMaker, consulteUso de contenedores Docker con SageMaker (p. 2770). Para obtener una 
especificación formal que defina el contrato de un contenedor SageMaker de procesamiento de Amazon, 
consulteCrear su propio contenedor de procesamiento (escenario avanzado) (p. 1257).

Temas
• Ejecutar scripts con su propio contenedor de procesamiento (p. 1255)
• Crear su propio contenedor de procesamiento (escenario avanzado) (p. 1257)

Ejecutar scripts con su propio contenedor de 
procesamiento
Puede usar scripts de scikit-learn para preprocesar datos y evaluar sus modelos. Para ver cómo ejecutar 
los scripts de scikit-learn para realizar estas tareas, consulte el cuaderno de ejemplo de scikit-learn 
Processing. Este cuaderno utiliza laScriptProcessor clase del SDK de Amazon SageMaker Python 
para el procesamiento.

El siguiente ejemplo muestra un flujo de trabajo general para usar unaScriptProcessor clase con 
su propio contenedor de procesamiento. El flujo de trabajo muestra cómo crear tu propia imagen, crear 
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tu contenedor y usar unaScriptProcessor clase para ejecutar un script de preprocesamiento de 
Python con el contenedor. El trabajo de procesamiento procesa los datos de entrada y guarda los datos 
procesados enAmazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Antes de utilizar los siguientes ejemplos, debe tener sus propios datos de entrada y un script de Python 
preparados para procesar los datos. Para ver un end-to-end ejemplo guiado de este proceso, consulte el 
cuaderno de muestra de scikit-learn Processing.

1. Cree un directorio de Docker y agregue el archivo Dockerfile utilizado para crear el contenedor de 
procesamiento. Instale pandas y scikit-learn en él. También puede instalar sus propias dependencias 
con un comando RUN similar.

mkdir docker

%%writefile docker/Dockerfile

FROM python:3.7-slim-buster

RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE

ENTRYPOINT ["python3"]

2. Cree el contenedor mediante el comando docker, cree un repositorio de Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) y envíe la imagen a Amazon ECR.

import boto3

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
region = boto3.Session().region_name
ecr_repository = 'sagemaker-processing-container'
tag = ':latest'
processing_repository_uri = '{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}'.format(account_id, region, 
 ecr_repository + tag)

# Create ECR repository and push docker image
!docker build -t $ecr_repository docker
!aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS --password-
stdin {account_id}.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $processing_repository_uri
!docker push $processing_repository_uri

3. Configure el SDKScriptProcessor desde el SDK de SageMaker Python para ejecutar el script. 
Sustituya image_uri por el URI de la imagen que ha creado y sustituya role_arn por el ARN de 
unAWS Identity and Access Management rol que tenga acceso a su bucket de Amazon S3 de destino.

from sagemaker.processing import ScriptProcessor, ProcessingInput, ProcessingOutput

script_processor = ScriptProcessor(command=['python3'], 
                image_uri='image_uri', 
                role='role_arn', 
                instance_count=1, 
                instance_type='ml.m5.xlarge')

4. Ejecute el script. Sustituya preprocessing.py por el nombre de su propio script de procesamiento 
de Python y sustituya s3://path/to/my/input-data.csv por la ruta de Amazon S3 a los datos de 
entrada.

script_processor.run(code='preprocessing.py', 
                     inputs=[ProcessingInput( 
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                        source='s3://path/to/my/input-data.csv', 
                        destination='/opt/ml/processing/input')], 
                     outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
train'), 
                               ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
validation'), 
                               ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
test')])

Puede usar el mismo procedimiento con otra dependencia de biblioteca o de sistema. También puede 
utilizar imágenes de Docker existentes. Esto incluye las imágenes que se ejecutan en otras plataformas, 
como Kubernetes.

Crear su propio contenedor de procesamiento 
(escenario avanzado)
Puede proporcionar a Amazon SageMaker Processing una imagen de Docker que tenga su propio código 
y dependencias para ejecutar sus cargas de trabajo de procesamiento de datos, ingeniería de funciones y 
evaluación de modelos.

El siguiente ejemplo de un archiDockerfile crea un contenedor con las bibliotecas de Python scikit-learn y 
pandas que puede ejecutar como un trabajo de procesamiento.

FROM python:3.7-slim-buster

# Install scikit-learn and pandas
RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3

# Add a Python script and configure Docker to run it
ADD processing_script.py /
ENTRYPOINT ["python3", "/processing_script.py"]

Cree y envíe esta imagen de Docker a un repositorio de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
y asegúrese de que su rol de SageMaker IAM pueda extraer la imagen de Amazon ECR. A continuación, 
puede ejecutar esta imagen en Amazon SageMaker Processing.

Cómo ejecuta Amazon SageMaker Processing la imagen de su 
contenedor de procesamiento
Amazon SageMaker Processing ejecuta la imagen del contenedor de procesamiento de forma similar al 
siguiente comando, dondeAppSpecification.ImageUri se encuentra el URI de la imagen de Amazon 
ECR que usted especifica en unaCreateProcessingJob operación.

docker run [AppSpecification.ImageUri]

Este comando ejecuta el comando ENTRYPOINT configurado en la imagen de Docker.

También puede anular el comando entrypoint en la imagen o proporcionar 
argumentos de línea de comandos al comando entrypoint utilizando los parámetros
AppSpecification.ContainerEntrypoint y AppSpecification.ContainerArgument en la 
solicitud CreateProcessingJob. Al especificar estos parámetros, Amazon SageMaker Processing se 
configura para ejecutar el contenedor de forma similar a como lo hace el siguiente comando.

 docker run --entry-point [AppSpecification.ContainerEntrypoint] 
 [AppSpecification.ImageUri] [AppSpecification.ContainerArguments]
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Por ejemplo, si especifica que debeContainerEntrypoint estar[python3, -v, /
processing_script.py] en suCreateProcessingJob  solicitud yContainerArguments que 
sea[data-format, csv], Amazon SageMaker Processing ejecuta su contenedor con el siguiente 
comando.

 python3 -v /processing_script.py data-format csv 

Al crear su contenedor de procesamiento, tenga en cuenta los siguientes detalles:

• Amazon SageMaker Processing decide si el trabajo se completa o falla en función del código de 
salida del comando ejecutado. Un trabajo de procesamiento se completa si todos los contenedores 
de procesamiento salen correctamente con un código de salida 0 y devuelve un error si alguno de los 
contenedores sale con un código de salida distinto de cero.

• Amazon SageMaker Processing le permite anular el punto de entrada del contenedor de procesamiento 
y establecer argumentos en la línea de comandos del mismo modo que puede hacerlo con la API de 
Docker. Las imágenes de Docker también pueden configurar los argumentos de punto de entrada y 
línea de comandos mediante las instrucciones ENTRYPOINT y CMD. La forma en que los parámetros
ContainerEntrypoint y ContainerArgument de CreateProcessingJob configuran el punto de 
entrada y los argumentos de una imagen de Docker refleja cómo Docker anula el punto de entrada y los 
argumentos a través de la API de Docker:
• Si no se proporcionanContainerEntrypoint niContainerArguments se proporcionan, 

Processing utiliza el valor predeterminadoENTRYPOINT o CMD en la imagen.
• SiContainerEntrypoint se proporciona, pero noContainerArguments, Processing ejecuta la 

imagen con el punto de entrada dado e ignora el CMDENTRYPOINT and de la imagen.
• SiContainerArguments se proporciona, pero noContainerEntrypoint, Processing ejecuta la 

imagen con el valor predeterminadoENTRYPOINT de la imagen y con los argumentos proporcionados.
• SiContainerArguments se proporcionan ambosContainerEntrypoint y, Processing ejecuta 

la imagen con el punto de entrada y los argumentos dados, e ignora el CMDENTRYPOINT and de la 
imagen.

• Debe usar el formato exec de la instrucción ENTRYPOINT en su Dockerfile (ENTRYPOINT
["executable", "param1", "param2"]) en lugar del formato shell (ENTRYPOINT command 
param1 param2). Esto permite que el contenedor de procesamiento recibaSIGKILL señalesSIGINT
y, a continuación, Processing las utiliza para detener el procesamiento de los trabajos con 
laStopProcessingJob API.

• /opt/mly todos sus subdirectorios están reservados por SageMaker. Al crear su imagen de Processing 
Docker, no coloque ningún dato requerido por su contenedor de procesamiento en estos directorios.

• Si planea usar dispositivos GPU, asegúrese de que sus contenedores sean compatibles con nvidia-
docker. Incluya solo el kit de herramientas CUDA en los contenedores. No cree un paquete con 
controladores de NVIDIA con la imagen. Para obtener más información sobre nvidia-docker, consulte
NVIDIA/nvidia-docker.

Cómo configura Amazon SageMaker Processing la entrada y la 
salida de su contenedor de procesamiento
Cuando crea un trabajo de procesamiento mediante la operación CreateProcessingJob, puede 
especificar varios valores ProcessingInput y ProcessingOutput.

ElProcessingInput parámetro se usa para especificar un URI de Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) del que descargar datos y una ruta del contenedor de procesamiento para descargar datos. 
ElProcessingOutput parámetro configura una ruta en el contenedor de procesamiento desde la que 
se cargan los datos y en qué lugar de Amazon S3 se cargan esos datos. Para ProcessingInput y
ProcessingOutput, la ruta de acceso en el contenedor de procesamiento debe empezar por /opt/ml/
processing/ .
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Por ejemplo, podría crear un trabajo de procesamiento con un parámetro ProcessingInput que 
descargue datos desde s3://your-data-bucket/path/to/input/csv/data en /opt/ml/
processing/csv en el contenedor de procesamiento y un parámetro ProcessingOutput que cargue 
datos desde /opt/ml/processing/processed_csv en s3://your-data-bucket/path/to/
output/csv/data. Su trabajo de procesamiento leería los datos de entrada y escribiría los datos de 
salida en /opt/ml/processing/processed_csv. A continuación, carga los datos escritos en esta ruta 
a la ubicación de salida de Amazon S3 especificada.

Important

Los enlaces simbólicos (enlaces simbólicos) no se pueden usar para cargar datos de salida en 
Amazon S3. No se siguen los enlaces simbólicos al cargar los datos de salida.

Cómo proporciona Amazon SageMaker Processing registros y 
métricas para su contenedor de procesamiento
Cuando su contenedor de procesamiento escribe enstdout ostderr, Amazon SageMaker Processing 
guarda el resultado de cada contenedor de procesamiento y lo coloca en CloudWatch los registros de 
Amazon. Para obtener más información acerca del registro, consulte Registra SageMaker eventos de 
Amazon con Amazon CloudWatch (p. 4264).

Amazon SageMaker Processing también proporciona CloudWatch métricas para cada instancia que 
ejecuta su contenedor de procesamiento. Para obtener más información acerca de las métricas, consulte
Supervise Amazon SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249).

Cómo configura Amazon SageMaker Processing su contenedor 
de procesamiento
Amazon SageMaker Processing proporciona información de configuración al contenedor de procesamiento 
mediante variables de entorno y dos archivos JSON/opt/ml/config/resourceconfig.json (/opt/
ml/config/processingjobconfig.jsony) en ubicaciones predefinidas del contenedor.

Cuando se inicia un trabajo de procesamiento, utiliza las variables de entorno que ha especificado con 
el mapeo de Environment en la solicitud CreateProcessingJob. El archivo /opt/ml/config/
processingjobconfig.json contiene información sobre los nombres de host de los contenedores de 
procesamiento, y también se especifica en la solicitud CreateProcessingJob.

En el ejemplo siguiente se muestra el formato del archivo /opt/ml/config/
processingjobconfig.json.

{ 
    "ProcessingJobArn": "<processing_job_arn>", 
    "ProcessingJobName": "<processing_job_name>", 
    "AppSpecification": { 
        "ImageUri": "<image_uri>", 
        "ContainerEntrypoint": null, 
        "ContainerArguments": null 
    }, 
    "Environment": { 
        "KEY": "VALUE" 
    }, 
    "ProcessingInputs": [ 
        { 
            "InputName": "input-1", 
            "S3Input": { 
                "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/dataset", 
                "S3Uri": "<s3_uri>", 
                "S3DataDistributionType": "FullyReplicated", 
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                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3InputMode": "File", 
                "S3CompressionType": "None", 
                "S3DownloadMode": "StartOfJob" 
            } 
        } 
    ], 
    "ProcessingOutputConfig": { 
        "Outputs": [ 
            { 
                "OutputName": "output-1", 
                "S3Output": { 
                    "LocalPath": "/opt/ml/processing/output/dataset", 
                    "S3Uri": "<s3_uri>", 
                    "S3UploadMode": "EndOfJob" 
                } 
            } 
        ], 
        "KmsKeyId": null 
    }, 
    "ProcessingResources": { 
        "ClusterConfig": { 
            "InstanceCount": 1, 
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", 
            "VolumeSizeInGB": 30, 
            "VolumeKmsKeyId": null 
        } 
    }, 
    "RoleArn": "<IAM role>", 
    "StoppingCondition": { 
        "MaxRuntimeInSeconds": 86400 
    }
}

El archivo /opt/ml/config/resourceconfig.json contiene información sobre los nombres de host 
de los contenedores de procesamiento. Utilice los siguientes nombres de host al crear o ejecutar código de 
procesamiento distribuido.

{ 
  "current_host": "algo-1", 
  "hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"]
}

No utilice la información sobre los nombres de host que se incluye en /etc/hostname o /etc/hosts
porque podría ser inexacta.

Es posible que la información del nombre de host no esté disponible inmediatamente para el contenedor 
de procesamiento. Recomendamos agregar una política de reintentos en las operaciones de resolución de 
nombres de host a medida que los nodos estén disponibles en el clúster.

Guardar y acceder a la información de metadatos sobre su 
trabajo de procesamiento
Para guardar metadatos del contenedor de procesamiento después de salir de él, los contenedores 
pueden escribir texto codificado en UTF-8 en el archivo /opt/ml/output/message. Después de que 
el trabajo de procesamiento cambie a un estado de terminal ("Completed", "Stopped" o "Failed"), el 
campo "ExitMessage" en DescribeProcessingJob contiene el primer 1 KB de este archivo. Obtenga 
acceso a esa parte inicial del archivo con una llamada a DescribeProcessingJob, que la devuelve a 
través del parámetro ExitMessage. Para trabajos de procesamiento con error, puede utilizar este campo 
para ofrecer información de por qué el contenedor de procesamiento generó un error.
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Important

No escriba datos confidenciales en el archivo /opt/ml/output/message.

Si los datos de este archivo no están codificados en UTF-8, se produce un error en el trabajo y devuelve
ClientError. Si varios contenedores finalizan con ExitMessage, el contenido ExitMessage de cada 
contenedor de procesamiento se concatena y, a continuación, se trunca a 1 KB.

Ejecute su contenedor de procesamiento mediante el SDK de 
SageMaker Python
Puedes usar el SDK de SageMaker Python para ejecutar tu propia imagen de procesamiento mediante 
laProcessor clase. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar su propio contenedor de procesamiento 
con una entrada de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y una salida de Amazon S3.

from sagemaker.processing import Processor, ProcessingInput, ProcessingOutput

processor = Processor(image_uri='<your_ecr_image_uri>', 
                     role=role, 
                     instance_count=1, 
                     instance_type="ml.m5.xlarge")

processor.run(inputs=[ProcessingInput( 
                        source='<s3_uri or local path>', 
                        destination='/opt/ml/processing/input_data')], 
                    outputs=[ProcessingOutput( 
                        source='/opt/ml/processing/processed_data', 
                        destination='<s3_uri>')], 
                    )

En lugar de crear el código de procesamiento en la imagen de procesamiento, puede proporcionar 
un ScriptProcessor con su imagen y el comando que desea ejecutar, junto con el código que 
desea ejecutar dentro de ese contenedor. Para ver un ejemplo, consulte Ejecutar scripts con su propio 
contenedor de procesamiento (p. 1255).

También puede utilizar la imagen de scikit-learn que proporciona Amazon SageMaker 
ProcessingSKLearnProcessor para ejecutar scripts de scikit-learn. Para ver un ejemplo, consulte
Procesamiento de datos con scikit-learn (p. 1249).
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Crea, almacena y comparte 
funciones con Amazon SageMaker 
Feature Store

El proceso de desarrollo del aprendizaje automático (ML) suele comenzar con la extracción de señales 
de datos, también conocidas como características, de los datos para entrenar modelos de ML. Amazon 
SageMaker Feature Store facilita a los científicos de datos, los ingenieros de aprendizaje automático y los 
médicos generalistas la creación, el intercambio y la gestión de funciones para el desarrollo del aprendizaje 
automático (ML). Feature Store acelera este proceso al reducir el trabajo repetitivo de procesamiento 
y conservación de datos necesario para convertir los datos sin procesar en funciones para entrenar un 
algoritmo de aprendizaje automático.

Además, la lógica de procesamiento de los datos solo se crea una vez y las funciones generadas se 
utilizan tanto para el entrenamiento como para la inferencia, lo que reduce el sesgo del servicio de 
entrenamiento. Feature Store es un almacén centralizado de funciones y metadatos asociados para que 
las funciones se puedan descubrir y reutilizar fácilmente. Puedes crear una tienda online o offline. La 
tienda en línea se usa para casos de uso de inferencias en tiempo real de baja latencia, y la tienda fuera 
de línea se usa para el entrenamiento y la inferencia por lotes.   

El siguiente diagrama muestra cómo puede utilizar Amazon SageMaker Feature Store como parte de su 
proceso de aprendizaje automático. Primero, lee sus datos sin procesar y los procesa. Puede transferir 
datos en streaming a la tienda en línea y fuera de línea, o en lotes directamente a la tienda fuera de línea. 
Primero debes crear una tiendaFeatureGroup y configurarla para que sea una tienda en línea o fuera 
de línea, o ambas. Luego, puedes ingerir datos en tu tiendaFeatureGroup y almacenarlos en tu tienda. 
AFeatureGroup es un grupo de entidades que se define mediante un esquema en Feature Store para 
describir un registro.

La tienda en línea está diseñada principalmente para soportar predicciones en tiempo real que requieren 
lecturas de baja latencia de milisegundos y escrituras de alto rendimiento. La tienda offline está destinada 
principalmente a la predicción de lotes y al entrenamiento de modelos. La tienda sin conexión es solo 
una tienda de anexos y se puede utilizar para almacenar datos históricos de funciones y acceder a ellos. 
La tienda offline puede ayudarte a almacenar y ofrecer funciones para la exploración y el entrenamiento 
de modelos. La tienda en línea conserva solo los datos de funciones más recientes. Las definiciones de 
grupos de funciones son inmutables una vez creadas.
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Cómo funciona Feature Store
En Feature Store, las funciones se almacenan en una colección denominada grupo de funciones. 
Puede visualizar un grupo de entidades como una tabla en la que cada columna es una entidad, con 
un identificador único para cada fila. En principio, un grupo de funciones se compone de funciones y 
valores específicos de cada función. ARecord es una colección de valores para las características que 
corresponden a una característica únicaRecordIdentifier. En conjunto, aFeatureGroup es un grupo 
de características definidas en suFeatureStore para describir unRecord. 

Puede usar Feature Store de los siguientes modos: 

• En línea: en el modo en línea, las funciones se leen con lecturas de baja latencia (milisegundos) y se 
utilizan para realizar predicciones de alto rendimiento. Este modo requiere que se almacene un grupo de 
funciones en una tienda en línea. 

• Sin conexión: en el modo sin conexión, se envían grandes flujos de datos a una tienda fuera de línea, 
que se puede utilizar para el entrenamiento y la inferencia por lotes. Este modo requiere que un grupo de 
funciones se almacene en una tienda fuera de línea. La tienda fuera de línea usa su bucket de S3 como 
almacenamiento y también puede obtener datos mediante consultas de Athena. 

• En línea y fuera de línea: incluye los modos en línea y fuera de línea.

Puedes introducir datos en los grupos de funciones de Feature Store de dos maneras: en streaming o 
por lotes. Cuando se ingieren datos mediante streaming, se envía una colección de registros a Feature 
Store mediante una llamada a laPutRecord API sincrónica. Esta API le permite mantener los valores de 
las funciones más recientes en Feature Store y enviar nuevos valores de funciones tan pronto como se 
detecte una actualización.

Alternativamente, Feature Store puede procesar e ingerir datos en lotes. Puede crear funciones con 
Amazon SageMaker Data Wrangler, crear grupos de funciones en Feature Store e incorporar funciones en 
lotes mediante un trabajo de SageMaker procesamiento con un cuaderno exportado desde Data Wrangler. 
Este modo permite la ingestión por lotes en la tienda fuera de línea. También admite la incorporación a la 
tienda en línea si el grupo de funciones está configurado para su uso tanto en línea como fuera de línea. 

Creación de grupos de características
Para incorporar funciones a Feature Store, primero debe definir el grupo de funciones y las definiciones 
de las funciones (nombre de la función y tipo de datos) de todas las funciones que pertenecen al grupo 
de funciones. Una vez creados, los grupos de funciones son inmutables. Los nombres de los grupos 
de funciones son únicos dentro de unaAWS región y unaAWS cuenta. Al crear un grupo de funciones, 
también puede crear los metadatos del grupo de funciones, como una breve descripción, una configuración 
de almacenamiento, las funciones para identificar cada registro y la hora del evento, así como etiquetas 
para almacenar información como el autor, la fuente de datos, la versión y más.

Important

FeatureGrouplos nombres o los metadatos asociados, como la descripción o las etiquetas, no 
deben contener ninguna información de identificación personal (PII) ni información confidencial.

Busque, descubra y comparta funciones
Tras crear un grupo de funciones en la feature store, otros usuarios autorizados de la tienda de funciones 
pueden compartirlo y descubrirlo. Los usuarios pueden examinar una lista de todos los grupos de 
funciones de la Tienda de funciones o descubrir los grupos de funciones existentes mediante la búsqueda 
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almacenadas en la tienda en línea 

por nombre del grupo de funciones, descripción, nombre de identificador de registro, fecha de creación y 
etiquetas. 

Inferencia en tiempo real de las funciones 
almacenadas en la tienda en línea 

Con Feature Store, puede enriquecer las funciones almacenadas en la tienda en línea en tiempo real con 
datos de una fuente de transmisión (datos de transmisión limpios de otra aplicación) y ofrecer las funciones 
con una latencia baja de milisegundos para realizar inferencias en tiempo real. 

También puede realizar combinaciones entre diferentesFeatureGroups para realizar inferencias en 
tiempo real consultando dos diferentesFeatureGroups en la aplicación cliente. 

Tienda offline para entrenamiento de modelos e 
inferencia Batch

Feature Store proporciona almacenamiento sin conexión para los valores de las funciones de tu bucket 
de S3. Los datos se almacenan en su bucket de S3 mediante un esquema de prefijo basado en la hora 
del evento. La tienda fuera de línea es una tienda que solo incluye anexos, lo que permite a Feature Store 
mantener un registro histórico de todos los valores de las funciones. Los datos se almacenan en la tienda 
offline en formato Parquet para optimizar el almacenamiento y el acceso a las consultas.

Puede consultar, explorar y visualizar funciones con Data Wrangler de Amazon SageMaker Studio.  
Feature Store permite combinar datos para producir, entrenar, validar y probar conjuntos de datos, y 
permite extraer datos en diferentes momentos.

Incorporación de datos de características
Se pueden crear canales de generación de funciones para procesar lotes grandes (1 millón de filas de 
datos o más) o lotes pequeños, y para escribir datos de funciones en la tienda online o fuera de línea. Las 
fuentes de transmisión, como Amazon Managed Streaming for Apache Kafka o Amazon Kinesis, también 
se pueden utilizar como fuentes de datos de las que se extraen las funciones y se envían directamente a la 
tienda en línea para su formación, inferencia o creación de funciones. 

Puede enviar registros a Feature Store llamando a la llamada a laPutRecord API sincrónica. Como se 
trata de una llamada a la API sincrónica, permite enviar pequeños lotes de actualizaciones en una sola 
llamada a la API. Esto le permite mantener una alta actualización de los valores de las funciones y publicar 
los valores tan pronto como se detecte una actualización. También se denominan funciones de streaming. 

Cuando se recopilan y actualizan los datos de las funciones, la Tienda de funciones almacena los datos 
históricos de todas las funciones de la tienda fuera de línea. Para la ingesta por lotes, puede extraer los 
valores de las funciones de su bucket de S3 o utilizar Athena para realizar consultas. También puedes usar 
Data Wrangler para procesar y diseñar nuevas funciones que luego se pueden exportar a un bucket de 
S3 elegido para que Feature Store acceda a ellas. Para la ingestión por lotes, puede configurar un trabajo 
de procesamiento para incorporar sus datos por lotes en Feature Store o puede extraer los valores de las 
funciones de su bucket de S3 con Athena. 

Para eliminar unaRecord de tu tienda en línea, usa la llamada a la DeleteRecordAPI. Esto también 
añadirá el registro eliminado a la tienda offline.
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Feature Store se distribuye en varias zonas de disponibilidad (AZ). Una AZ es una ubicación aislada 
dentro de unaRegión de AWS. Si algunas AZ fallan, Feature Store puede usar otras AZ. Para obtener más 
información sobre las AZ, consulteResiliencia en Amazon SageMaker (p. 4182).

Introducción a Amazon SageMaker Feature Store
En los siguientes temas se proporciona información sobre el uso de Amazon SageMaker Feature Store. 
Primero, aprenda los conceptos de Feature Store, cómo administrar los permisos para usar Feature Store, 
cómo crear y usar grupos de funciones con un Jupyter o un JupyterLab cuaderno de Amazon SageMaker 
Studio, cómo usar Feature Store en la interfaz de usuario de Studio y cómo eliminar grupos de funciones 
mediante el SDK para Python y Studio.

Temas
• Conceptos de tienda de funciones (p. 1265)
• Agregar las políticas obligatorias a su rol de IAM (p. 1266)
• Creación de grupos de características (p. 1266)
• Usa Amazon SageMaker Feature Store con Amazon SageMaker Studio (p. 1278)
• Eliminación de un grupo de características (p. 1278)

Conceptos de tienda de funciones
La siguiente lista de términos es clave para entender las capacidades de Amazon SageMaker Feature 
Store: 

• Almacén de funciones: sirve como la única fuente de información para almacenar, recuperar, eliminar, 
rastrear, compartir, descubrir y controlar el acceso a las funciones.

• Característica: propiedad o característica medible que encapsula un fenómeno observado. En la API de 
Amazon SageMaker Feature Store, una función es un atributo de un registro. Puede definir un nombre 
y un tipo para cada función almacenada en Feature Store. El nombre identifica de forma exclusiva una 
función dentro de un grupo de funciones. El tipo identifica el tipo de datos de los valores de la función. 
Los tipos de datos admitidos son: cadena, integral y fraccional. 

• Grupo de funciones: AFeatureGroup es el recurso principal de Feature Store que contiene los 
metadatos de todos los datos almacenados en Amazon SageMaker Feature Store. Un grupo de 
funciones es una agrupación lógica de funciones, definida en el feature store, para describir los registros. 
La definición de un grupo de características se compone de una lista de definiciones de características, 
un nombre de identificador de registro y configuraciones para su tienda en línea y fuera de línea. 

• Definición de función: AFeatureDefinition consta de un nombre y uno de los siguientes tipos de 
datos: integral, cadena o fraccional. AFeatureGroup contiene una lista de definiciones de funciones. 

• Nombre del identificador de registro: cada grupo de funciones se define con un nombre de identificador 
de registro. El nombre del identificador de registro debe hacer referencia a uno de los nombres de una 
función definida en las definiciones de funciones del grupo de funciones.

• Registro: ARecord es una colección de valores de entidades para un único valor de identificador de 
registro. Una combinación del nombre del identificador de registro y una marca de tiempo identifican de 
forma exclusiva un registro dentro de un grupo de entidades. 

• Hora del evento: punto en el tiempo cuando se produce un nuevo evento que corresponde a la creación 
o actualización de un registro en un grupo de entidades. Todos los registros del grupo de funciones 
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deben tener un registro correspondienteEventtime. Se puede utilizar para realizar un seguimiento 
de los cambios realizados en un registro a lo largo del tiempo. La tienda en línea contiene el registro 
correspondiente al último nombreEventtime de identificador de registro, mientras que la tienda fuera 
de línea contiene todos los registros históricos. Los valores de hora del evento pueden ser de tipo 
fraccionario o de cadena. Los valores fraccionarios deben ser marcas de tiempo de UNIX. Las cadenas 
deben seguir el estándar ISO 8601. Se admiten los siguientes formatosyyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ
y en losyyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ queyyyy,MM,dd representan el año, el mes y el día 
respectivamente yHH,,, ymmss, si corresponde,SSS representan la hora, el mes, el segundo y los 
milisegundos, respectivamente. TyZ son constantes.

• Tienda en línea: caché de baja latencia y alta disponibilidad para un grupo de funciones que permite 
la búsqueda de registros en tiempo real. La tienda en línea permite acceder rápidamente a las 
últimas ofertas de unRecord a través de laGetRecord API. Un grupo de características contiene 
unOnlineStoreConfig control donde se almacenan los datos.

• Tienda fuera deOfflineStore línea: almacena datos históricos en su bucket de Amazon S3. Se utiliza 
cuando no se necesitan lecturas de latencia baja (inferior a un segundo). Por ejemplo, cuando desee 
almacenar y ofrecer funciones para la exploración, el entrenamiento de modelos y la inferencia por lotes. 
Un grupo de características contiene unOfflineStoreConfig control donde se almacenan los datos.

• Ingestión: acto de rellenar grupos de funciones en el feature store.

Agregar las políticas obligatorias a su rol de IAM
Para empezar a usar Amazon SageMaker Feature Store, debe tener un rol y agregar la política requerida 
a su rolAmazonSageMakerFeatureStoreAccess. A continuación se muestra un tutorial sobre cómo 
ver las políticas asociadas a un rol y cómo agregar una política a su rol. Para obtener información sobre 
cómo crear un rol u obtener su rol de ejecución en un cuaderno interno SageMaker, consulteSageMaker 
Funciones (p. 4058).

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación de la izquierda de la consola de IAM, elija Roles.
3. En la barra de búsqueda, introduce el rol que estás utilizando para Amazon SageMaker Feature Store.

Para ver ejemplos sobre cómo encontrar el ARN de su rol de ejecución para un cuaderno interno 
SageMaker (desde la SageMaker consola o Amazon SageMaker Studio), consulteObtener rol de 
ejecución (p. 4058). El rol se encuentra al final del ARN del rol de ejecución.

4. Después de introducir la función en la barra de búsqueda, selecciónela.

En Políticas de permisos, puede ver las políticas asociadas al rol.
5. Después de elegir el rol, elija Agregar permisos y, a continuación, elija Adjuntar políticas.
6. En la barra de búsqueda, en Otras políticas de permisos, 

introduceAmazonSageMakerFeatureStoreAccess y presiona enter. Si la política no aparece, es 
posible que ya la tenga adjunta, incluida en sus políticas de permisos actuales.

7. Después de pulsar Entrar, active la casilla de verificación situada junto a la política y, a continuación, 
elija Agregar permisos.

8. Una vez que haya adjuntado la política a su rol, aparecerá en Políticas de permisos para su rol de 
IAM.

Creación de grupos de características
AFeatureGroup es el recurso principal de Feature Store que contiene los metadatos de todos los 
datos almacenados en Amazon SageMaker Feature Store. Un grupo de funciones es una agrupación 
lógica de funciones, definida en el feature store, para describir los registros. La definición de un grupo de 
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características se compone de una lista de definiciones de características, un nombre de identificador de 
registro y configuraciones para su tienda en línea y fuera de línea. El código de ejemplo de este tema usa 
el SDK de SageMaker Python. Las API subyacentes están disponibles para los desarrolladores que utilizan 
otros lenguajes.

Antes de utilizar un feature store, normalmente se carga el conjunto de datos, se ejecutan 
transformaciones y se configuran las funciones para su ingestión. Este proceso tiene muchas variaciones 
y depende en gran medida de sus datos. El código de ejemplo de los siguientes temas hace referencia a 
los cuadernos de ejemplo de Introducción a Feature Store, Detección de fraudes con Amazon SageMaker 
Feature Store, respectivamente. Le recomendamos que ejecute este bloc de notas en Amazon SageMaker 
Studio porque el código de esta guía es conceptual y no es completamente funcional si se copia.

Feature Store admite los siguientes tipos de datos:String,Fractional (valor de punto flotante IEEE 
de 64 bits) eIntegral (Int64: valor integral firmado de 64 bits). El tipo predeterminado está establecido 
enString. Esto significa que, si una columna del conjunto de datos no es delong tipofloat O, se 
mostrará de forma predeterminadaString en el feature store.

Puede usar un esquema para describir las columnas y los tipos de datos de sus datos. Este esquema 
se pasa aFeatureDefinitions, un parámetro obligatorio para unFeatureGroup. Puede 
utilizar el SDK de SageMaker Python, que detecta automáticamente el tipo de datos cuando utiliza 
laload_feature_definitions función. 

El comportamiento predeterminado cuando se agrega un nuevo registro de funciones con un ID de registro 
ya existente es el siguiente. En la tienda offline, se adjuntará el nuevo registro. En la tienda en línea, si la 
hora del evento nuevo es inferior a la hora del evento existente, no pasará nada; sin embargo, si la hora 
del evento nuevo es mayor o igual a la hora del evento existente, el registro se sobrescribirá.

Cuando crea un nuevo grupo de características, puede elegir uno de los siguientes formatos de tabla:

• AWS Glue(Predeterminado)
• Apache Iceberg

La ingestión de datos, especialmente durante la transmisión, puede provocar que se deposite una gran 
cantidad de archivos pequeños en la tienda offline. Esto puede afectar negativamente al rendimiento 
de las consultas debido al mayor número de operaciones con archivos necesarias. Para evitar posibles 
problemas de rendimiento, utilice el formato de tabla Apache Iceberg al crear nuevos grupos de funciones. 
Con Iceberg puede compactar los archivos de datos pequeños en menos archivos grandes en la partición, 
lo que resulta en consultas significativamente más rápidas. Esta operación de compactación es simultánea 
y no afecta a las operaciones de lectura y escritura en curso en el grupo de funciones. Si elige la opción 
Iceberg al crear nuevos grupos de funciones, Amazon SageMaker Feature Store creará las tablas de 
Iceberg con el formato de archivo Parquet y las registrará enAWS Glue Data Catalog.

Important

Tenga en cuenta que para los grupos de entidades en formato de tabla Iceberg, debe 
especificarloString como valor para la hora del evento. Si especifica cualquier otro tipo, no 
podrá crear el grupo de funciones correctamente.

Temas
• Introducción a Feature Store Notebook (p. 1267)
• Detección de fraudes con Feature Store Notebook (p. 1272)

Introducción a Feature Store Notebook
El código de ejemplo de esta página hace referencia al cuaderno Introducción a Feature Store. Se 
recomienda ejecutar este cuaderno en Amazon SageMaker Studio, Jupyter, y JupyterLab porque el código 
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de esta guía es conceptual y no es totalmente funcional si se copia. Para abrir el bloc de notas en Studio, 
primero clone elamazon-sagemaker-examples GitHub repositorio aws/ en Studio siguiendo los pasos que 
se indican en el documento yClonar un repositorio de Git en SageMaker Studio (p. 197), a continuación, 
vaya al directorio amazon-sagemaker-examples /sagemaker-featurestore y elija el archivo.

Paso 1: configurar

Para empezar a utilizar Feature Store, cree una SageMaker sesión y configure el bucket de Amazon S3 
que desee utilizar para sus funciones. El bucket de Amazon S3 es su tienda offline. El código siguiente usa 
el bucket SageMaker predeterminado y le agrega un prefijo personalizado.

Note

La función que utilice para ejecutar el bloc de notas debe incluir las siguientes políticas 
gestionadas:AmazonS3FullAccess yAmazonSageMakerFeatureStoreAccess. Para 
obtener información sobre cómo agregar políticas a su rol de IAM, consulteAgregar las políticas 
obligatorias a su rol de IAM (p. 1266).

# SageMaker Python SDK version 2.x is required
import sagemaker
import sys

import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role

prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()

sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()

Paso 2: Inspeccionar sus datos

En este ejemplo de cuaderno, ingerimos datos sintéticos del repositorio de Github que aloja el cuaderno 
completo.

customer_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_customer.csv")
orders_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_orders.csv")

print(customer_data.head())
print(orders_data.head())

El siguiente diagrama ilustra los pasos que siguen los datos antes de ser incorporados a Feature Store. En 
este cuaderno, ilustramos el caso de uso en el que tiene datos de varias fuentes y desea almacenarlos de 
forma independiente en un almacén de funciones. Nuestro ejemplo considera los datos de un almacén de 
datos (datos de clientes) y los datos de un servicio de streaming en tiempo real (datos de pedidos).
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Paso 3: Crear grupos de funciones

Primero, creamos nombres de grupos de funciones para customer_data y orders_data. A continuación, 
creamos dos grupos de funciones, uno paracustomer_data y otro paraorders_data.

import time
from time import strftime, gmtime
customers_feature_group_name = 'customers-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', 
 gmtime())
orders_feature_group_name = 'orders-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', gmtime())

Crea una instancia de unFeatureGroup objeto paracustomers_data yorders_data.

from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

customers_feature_group = FeatureGroup( 
    name=customers_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)
orders_feature_group = FeatureGroup( 
    name=orders_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)

import time
current_time_sec = int(round(time.time()))
record_identifier_feature_name = "customer_id"

Añada laEventTime función a su marco de datos. Este parámetro es obligatorio y marca la hora de cada 
punto de datos.

customer_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(customer_data), 
 dtype="float64")
orders_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(orders_data), dtype="float64")

Cargue las definiciones de funciones en su grupo de funciones.

customers_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=customer_data)
orders_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=orders_data)

A continuación, llamamoscreate a crear dos grupos de funciones,customers_feature_group
yorders_feature_group respectivamente.

customers_feature_group.create( 
    s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}", 
    record_identifier_name=record_identifier_feature_name, 
    event_time_feature_name="EventTime", 
    role_arn=role, 
    enable_online_store=True
)

orders_feature_group.create( 
    s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}", 
    record_identifier_name=record_identifier_feature_name, 
    event_time_feature_name="EventTime", 
    role_arn=role, 
    enable_online_store=True
)
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Para confirmar que se ha creado su grupo de funciones, 
utilizamosDescribeFeatureGroupListFeatureGroups una API para mostrar el grupo de funciones 
creado.

customers_feature_group.describe()

orders_feature_group.describe()

sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker', 
 region_name=region).list_feature_groups() # We use the boto client to list FeatureGroups

Paso 4: incorporar datos en un grupo de características

Una FeatureGroups vez creados, podemos poner datos en FeatureGroups. Si usas el SDK de SageMaker 
Python, usa la llamada a laingest API. Si está utilizando boto3, utilice laPutRecord API. Se tardará 
menos de 1 minuto en procesar los datos de ambas opciones. En este ejemplo se utiliza el SDK de 
SageMaker Python, por lo que se utiliza la llamada a laingest API.

def check_feature_group_status(feature_group): 
    status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus") 
    while status == "Creating": 
        print("Waiting for Feature Group to be Created") 
        time.sleep(5) 
        status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus") 
    print(f"FeatureGroup {feature_group.name} successfully created.")

check_feature_group_status(customers_feature_group)
check_feature_group_status(orders_feature_group)

customers_feature_group.ingest( 
    data_frame=customer_data, max_workers=3, wait=True
)

orders_feature_group.ingest( 
    data_frame=orders_data, max_workers=3, wait=True
)

Utilizamos un identificador de registro de cliente arbitrario, 573291,get_record para comprobar que los 
datos se han incorporado al grupo de funciones.

customer_id = 573291
sample_record = sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker-featurestore-runtime', 
 region_name=region).get_record(FeatureGroupName=customers_feature_group_name, 
 RecordIdentifierValueAsString=str(customer_id))

print(sample_record)

A continuación se muestra cómo utilizar elbatch_get_record para obtener un lote de registros.

all_records = sagemaker_session.boto_session.client( 
    "sagemaker-featurestore-runtime", region_name=region
).batch_get_record( 
    Identifiers=[ 
        { 
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            "FeatureGroupName": customers_feature_group_name, 
            "RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"], 
        }, 
        { 
            "FeatureGroupName": orders_feature_group_name, 
            "RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"], 
        }, 
    ]
)

print(all_records)

Paso 5: eliminar

Aquí eliminamos los grupos de funciones que hemos creado.

customers_feature_group.delete()
orders_feature_group.delete()

Paso 6: siguientes pasos

En este cuaderno de ejemplo, aprendió cómo empezar rápidamente con Feature Store, crear grupos de 
funciones e incorporar datos en ellos.

Para ver un ejemplo avanzado sobre cómo utilizar Feature Store para un caso práctico de detección de 
fraudes, consulte Detección de fraudes con Feature Store.

Paso 7: Nota del programador

En este cuaderno utilizamos una variedad de llamadas a la API diferentes. Se puede acceder a la mayoría 
de ellos a través del SDK de Python, sin embargo, algunos solo existen en boto3. Puedes invocar las 
llamadas a la API del SDK de Python directamente en los objetos de tu Feature Store, mientras que para 
invocar las llamadas a la API que existen en boto3, primero debes acceder a un cliente de boto a través de 
tu boto y tus SageMaker sesiones: por ejemplo,sagemaker_session.boto_session.client().

A continuación, enumeramos las llamadas a la API utilizadas en este cuaderno que existen en el SDK de 
Python y las que existen en boto3 para su referencia.

Llamadas a la API del SDK de Python

describe()
ingest()
delete()
create()
load_feature_definitions()

Llamadas a la API de Boto3

list_feature_groups()
get_record()

Detección de fraudes con Feature Store Notebook
El código de ejemplo de esta página hace referencia al cuaderno Detección de fraudes con Amazon 
SageMaker Feature Store. Para abrir el bloc de notas en Studio, primero clone elamazon-sagemaker-
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examples GitHub repositorio aws/ en Studio siguiendo los pasos que se indican en el documento yClonar 
un repositorio de Git en SageMaker Studio (p. 197), a continuación, vaya al directorio amazon-sagemaker-
examples /sagemaker-featurestore y elija el archivo.

Paso 1: Configurar una tienda de características

Para empezar a utilizar Feature Store, cree una SageMaker sesión, una sesión de boto3 y una sesión de 
Feature Store. Además, configure el bucket de S3 que desea utilizar para sus funciones. Esta es tu tienda 
offline. El código siguiente usa el bucket SageMaker predeterminado y le agrega un prefijo personalizado.

Note

La función que utilice para ejecutar el bloc de notas debe incluir las siguientes políticas 
gestionadas:AmazonSageMakerFullAccess yAmazonSageMakerFeatureStoreAccess. 
Para obtener información sobre cómo agregar políticas a su rol de IAM, consulteAgregar las 
políticas obligatorias a su rol de IAM (p. 1266).

import boto3
import sagemaker
from sagemaker.session import Session

sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()
prefix = 'sagemaker-featurestore'
offline_feature_store_bucket = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, prefix)

sagemaker_client = boto_session.client(service_name='sagemaker', region_name=region)
featurestore_runtime = boto_session.client(service_name='sagemaker-featurestore-runtime', 
 region_name=region)

feature_store_session = Session( 
    boto_session=boto_session, 
    sagemaker_client=sagemaker_client, 
    sagemaker_featurestore_runtime_client=featurestore_runtime
)

Paso 2: Cargar conjuntos de datos y particionar datos en grupos de funciones

Carga tus datos en marcos de datos para cada una de tus funciones. Estos marcos de datos se utilizan 
después de configurar el grupo de funciones. En el ejemplo de detección de fraudes, puedes ver estos 
pasos en el código siguiente.

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import io

fraud_detection_bucket_name = 'sagemaker-featurestore-fraud-detection'
identity_file_key = 'sampled_identity.csv'
transaction_file_key = 'sampled_transactions.csv'

identity_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name, 
 Key=identity_file_key)
transaction_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name, 
 Key=transaction_file_key)

identity_data = pd.read_csv(io.BytesIO(identity_data_object['Body'].read()))
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transaction_data = pd.read_csv(io.BytesIO(transaction_data_object['Body'].read()))

identity_data = identity_data.round(5)
transaction_data = transaction_data.round(5)

identity_data = identity_data.fillna(0)
transaction_data = transaction_data.fillna(0)

# Feature transformations for this dataset are applied before ingestion into FeatureStore.
# One hot encode card4, card6
encoded_card_bank = pd.get_dummies(transaction_data['card4'], prefix = 'card_bank')
encoded_card_type = pd.get_dummies(transaction_data['card6'], prefix = 'card_type')

transformed_transaction_data = pd.concat([transaction_data, encoded_card_type, 
 encoded_card_bank], axis=1)
transformed_transaction_data = 
 transformed_transaction_data.rename(columns={"card_bank_american express": 
 "card_bank_american_express"})

Paso 3: Configurar grupos de funciones

Al configurar los grupos de funciones, debe personalizar los nombres de las funciones con un nombre 
único y configurar cada grupo de funciones con laFeatureGroup clase. 

from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
feature_group_name = "some string for a name"
feature_group = FeatureGroup(name=feature_group_name, 
 sagemaker_session=feature_store_session)

Por ejemplo, en el ejemplo de detección de fraudes, los dos grupos de funciones sonidentity
ytransaction. En el siguiente código, puede ver cómo se personalizan los nombres con una marca de 
tiempo y, a continuación, se configura cada grupo pasando el nombre y la sesión.

import time
from time import gmtime, strftime, sleep
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

identity_feature_group_name = 'identity-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', gmtime())
transaction_feature_group_name = 'transaction-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', 
 gmtime())

identity_feature_group = FeatureGroup(name=identity_feature_group_name, 
 sagemaker_session=feature_store_session)
transaction_feature_group = FeatureGroup(name=transaction_feature_group_name, 
 sagemaker_session=feature_store_session)

Paso 4: configurar las características del identificador de registro y la hora del 
evento

En este paso, especificará un nombre de identificador de registro y un nombre de función de hora de 
evento. Este nombre se asigna a la columna de las entidades correspondientes de sus datos. Por ejemplo, 
en el ejemplo de detección de fraude, la columna de interés esTransactionID. EventTimese puede 
añadir a sus datos cuando no haya ninguna marca de tiempo disponible. En el siguiente código, puede 
ver cómo se configuran estas variables y, a continuación,EventTime se añaden a los datos de ambas 
funciones.

record_identifier_name = "TransactionID"
event_time_feature_name = "EventTime"
current_time_sec = int(round(time.time()))
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identity_data[event_time_feature_name] = pd.Series([current_time_sec]*len(identity_data), 
 dtype="float64")
transformed_transaction_data[event_time_feature_name] = 
 pd.Series([current_time_sec]*len(transaction_data), dtype="float64")

Paso 5: Cargar definiciones de funciones

Ahora puede cargar las definiciones de funciones pasando un marco de datos que contenga los datos 
de las funciones. En el siguiente código del ejemplo de detección de fraudes, la función de identidad y la 
función de transacción se cargan mediante el usoload_feature_definitions, y esta función detecta 
automáticamente el tipo de datos de cada columna de datos. Para los desarrolladores que utilizan un 
esquema en lugar de una detección automática, consulte el ejemplo Exportar grupos de funciones de 
Data Wrangler para ver el código que muestra cómo cargar el esquema, mapearlo y agregarlo como un 
esquemaFeatureDefinition que pueda usar para crear elFeatureGroup. En este ejemplo también se 
describe una implementación de boto3, que puedes usar en lugar del SDK de SageMaker Python.

identity_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=identity_data); # output is 
 suppressed
transaction_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=transformed_transaction_data); 
 # output is suppressed

Paso 6: Crear un grupo de funciones

En este paso, utilizará lacreate función de crear el grupo de características. El código siguiente muestra 
todos los parámetros disponibles. La tienda online no se crea de forma predeterminada, por lo que debes 
configurarla comoTrue si quisieras habilitarla. s3_uriEs la ubicación del bucket S3 de tu tienda offline.

# create a FeatureGroup
feature_group.create( 
    description = "Some info about the feature group", 
    feature_group_name = feature_group_name, 
    record_identifier_name = record_identifier_name, 
    event_time_feature_name = event_time_feature_name, 
    feature_definitions = feature_definitions, 
    role_arn = role, 
    s3_uri = offline_feature_store_bucket, 
    enable_online_store = True, 
    online_store_kms_key_id = None, 
    offline_store_kms_key_id = None, 
    disable_glue_table_creation = False, 
    data_catalog_config = None, 
    tags = ["tag1","tag2"])

El siguiente código del ejemplo de detección de fraudes muestra unacreate llamada mínima para cada 
uno de los dos grupos de funciones que se están creando. 

identity_feature_group.create( 
    s3_uri=offline_feature_store_bucket, 
    record_identifier_name=record_identifier_name, 
    event_time_feature_name=event_time_feature_name, 
    role_arn=role, 
    enable_online_store=True
)

transaction_feature_group.create( 
    s3_uri=offline_feature_store_bucket, 
    record_identifier_name=record_identifier_name, 
    event_time_feature_name=event_time_feature_name, 
    role_arn=role, 
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    enable_online_store=True
)

Al crear un grupo de entidades, se tarda un tiempo en cargar los datos y hay que esperar a que se cree el 
grupo de entidades antes de poder usarlo. Puede comprobar el estado mediante el siguiente método.

status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")

Mientras se crea el grupo de funciones, recibiráCreating una respuesta. Cuando este paso haya 
finalizado correctamente, la respuesta esCreated. Otros estados posibles sonCreateFailedDeleting, 
oDeleteFailed.

Paso 7: Trabajar con grupos de funciones

Ahora que ha configurado su grupo de características, puede realizar cualquiera de las siguientes tareas:

Temas
• Describir un grupo de características (p. 1276)
• Enumerar grupos de características (p. 1276)
• Coloque registros en un grupo de funciones (p. 1276)
• Obtener registros de un grupo de funciones (p. 1277)
• Generar comandos DDL de Hive (p. 1277)
• Cree un conjunto de datos de entrenamiento (p. 1277)
• Escribir y ejecutar una consulta de Athena (p. 1278)
• Eliminación de un grupo de características (p. 1278)

Describir un grupo de características

Puede recuperar información sobre su grupo de funciones con ladescribe función.

feature_group.describe()

Enumerar grupos de características

Puede enumerar todos sus grupos de funciones con lalist_feature_groups función.

sagemaker_client.list_feature_groups()

Coloque registros en un grupo de funciones

Puede utilizar laingest función para cargar los datos de sus funciones. Introduce un marco de datos 
con datos de funciones, establece el número de trabajadores y decide esperar a que regrese o no. En el 
siguiente ejemplo se muestra el uso de laingest función.

feature_group.ingest( 
    data_frame=feature_data, max_workers=3, wait=True
)

Para cada grupo de funciones que tenga, ejecute laingest función en los datos de funciones que desee 
cargar.
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Obtener registros de un grupo de funciones

Puede utilizar laget_record función para recuperar los datos de una función específica mediante su 
identificador de registro. En el ejemplo siguiente se utiliza un identificador de ejemplo para recuperar el 
registro.

record_identifier_value = str(2990130)
featurestore_runtime.get_record(FeatureGroupName=transaction_feature_group_name, 
 RecordIdentifierValueAsString=record_identifier_value)

Un ejemplo de respuesta del ejemplo de detección de fraudes:

...
'Record': [{'FeatureName': 'TransactionID', 'ValueAsString': '2990130'}, 
  {'FeatureName': 'isFraud', 'ValueAsString': '0'}, 
  {'FeatureName': 'TransactionDT', 'ValueAsString': '152647'}, 
  {'FeatureName': 'TransactionAmt', 'ValueAsString': '75.0'}, 
  {'FeatureName': 'ProductCD', 'ValueAsString': 'H'}, 
  {'FeatureName': 'card1', 'ValueAsString': '4577'},
...

Generar comandos DDL de Hive

LaFeatureStore clase del SDK de SageMaker Python también proporciona la funcionalidad para 
generar comandos DDL de Hive. El esquema de la tabla se genera en función de las definiciones de las 
funciones. Las columnas reciben el nombre del elemento y el tipo de datos se deduce en función del tipo 
de elemento.

print(feature_group.as_hive_ddl())

Ejemplo de resultados:

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS sagemaker_featurestore.identity-feature-
group-27-19-33-00 ( 
  TransactionID INT 
  id_01 FLOAT 
  id_02 FLOAT 
  id_03 FLOAT 
  id_04 FLOAT 
 ...

Cree un conjunto de datos de entrenamiento

Feature Store crea automáticamente un catálogo deAWS Glue datos al crear grupos de funciones y 
puede desactivarlo si lo desea. A continuación se describe cómo crear un único conjunto de datos de 
entrenamiento con valores de funciones de los grupos de entidades de identidad y de transacción creados 
anteriormente en este tema. Además, a continuación se describe cómo ejecutar una consulta de Amazon 
Athena para unir los datos almacenados en la tienda sin conexión de los grupos de funciones de identidad 
y de transacción. 

Para empezar, cree una consulta de Athena utilizandoathena_query() los grupos de funciones de 
identidad y transacción. El `table_name` es laAWS Glue tabla que Feature Store genera automáticamente. 

identity_query = identity_feature_group.athena_query()
transaction_query = transaction_feature_group.athena_query()
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identity_table = identity_query.table_name
transaction_table = transaction_query.table_name

Escribir y ejecutar una consulta de Athena

Escribe la consulta mediante SQL en estos grupos de funciones y, a continuación, ejecuta la consulta con 
el.run() comando y especifica la ubicación del bucket de S3 para guardar allí el conjunto de datos. 

# Athena query
query_string = 'SELECT * FROM "'+transaction_table+'" LEFT JOIN "'+identity_table+'" ON 
 "'+transaction_table+'".transactionid = "'+identity_table+'".transactionid'

# run Athena query. The output is loaded to a Pandas dataframe.
dataset = pd.DataFrame()
identity_query.run(query_string=query_string, 
 output_location='s3://'+default_s3_bucket_name+'/query_results/')
identity_query.wait()
dataset = identity_query.as_dataframe()

Desde aquí, puede entrenar un modelo con este conjunto de datos y, a continuación, realizar la inferencia. 

Eliminación de un grupo de características

Puede eliminar un grupo de funciones con ladelete función. 

feature_group.delete()

El siguiente ejemplo de código proviene del ejemplo de detección de fraudes.

identity_feature_group.delete()
transaction_feature_group.delete()

Para obtener más información, consulte la API Eliminar un grupo de características

Usa Amazon SageMaker Feature Store con Amazon 
SageMaker Studio
Puedes usar Amazon SageMaker Studio para crear y ver detalles sobre tus grupos de funciones.

Temas
• Crear un grupo de funciones en Amazon SageMaker Studio (p. 1278)
• Ver detalles del grupo de funciones en Studio (p. 1280)

Crear un grupo de funciones en Amazon SageMaker Studio
El proceso de creación de grupos de funciones consta de cuatro pasos: introducir la información del 
grupo de funciones, las definiciones de funciones, las funciones necesarias y las etiquetas del grupo de 
funciones.

Considere cuál de las siguientes opciones se adapta mejor a su caso de uso:

• Crea una tienda online, una tienda offline o ambas. Para obtener más información sobre las diferencias 
entre las tiendas en línea y las tiendas físicas, consulteConceptos de tienda de funciones (p. 1265).
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• Usa unaAWS KMS clave predeterminada o tu propiaAWS KMS clave. La clave predeterminada es la
clave de cifradoAWS gestionada (SSE-S3), aunque puede reducir los costes de lasAWS KMS solicitudes 
mediante las claves de bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre la reducción del 
costo mediante el uso de claves de Bucket de Amazon S3, consulte Reducción del costo de SSE-KMS 
con las claves de bucket de Amazon S3.

Puedes usar la misma clave para las tiendas en línea y las tiendas físicas, o tener una clave única para 
cada una. Para obtener más informaciónAWS KMS, consulte Servicio de administración deAWS claves.

• Si creas una tienda offline:
• Debe decidir si quiere crear un bucket de Amazon S3 o utilizar uno existente. Al utilizar uno existente, 

debe conocer la URL del bucket de Amazon S3 o el nombre del bucket de Amazon S3 y el nombre del 
directorio del conjunto de datos, si corresponde.

• Debe elegir el ARN del rol de IAM que va a utilizar. Para obtener más información sobre cómo 
encontrar su rol y las políticas adjuntas, consulteAgregar las políticas obligatorias a su rol de 
IAM (p. 1266).

• Debe decidir si desea utilizar el formato de tablaAWS Glue (predeterminado) o Apache Iceberg. En 
la mayoría de los casos de uso, querrá utilizar el formato Apache Iceberg Table. Para obtener más 
información sobre los formatos de tablas, consulteCreación de grupos de características (p. 1266)

Pasos para crear un grupo de características con Studio

1. Open Studio Para obtener más información, consulte Inicie Amazon SageMaker Studio (p. 132).
2.

Selecciona el icono de inicio ( ) en el panel izquierdo.
3. Elija Data (Datos).
4. En la lista desplegable, elija Feature Store.
5. Seleccione Crear grupo de funciones.
6. En Detalles del grupo de funciones, introduzca un nombre para el grupo de funciones.
7. (Opcional) Ingrese una descripción del grupo de funciones.
8. En Configuración de almacenamiento del grupo de funciones, elija un tipo de almacenamiento en la 

lista desplegable de tipos de almacenamiento.

Si eliges el almacenamiento sin conexión:

a. En la lista desplegable de nombres de bucket de S3, puede elegir un nombre de bucket de 
Amazon S3 existente, introducir un nuevo nombre de bucket o elegir Introducir la URL del bucket 
manualmente e introducir la URL en la dirección del bucket de S3.

b. (Opcional) Si tiene un nombre de directorio especificado para su conjunto de datos, elija uno de la 
lista desplegable de nombres de directorio del conjunto de datos.

c. En la lista desplegable de formatos de tabla, elija el formato de la tabla de. En la mayoría de los 
casos de uso, debe utilizar el formato Apache Iceberg Table. Para obtener más información sobre 
los formatos de tablas, consulteCreación de grupos de características (p. 1266).

d. En ARN del rol de IAM, elija el ARN del rol de IAM que desea adjuntar a este grupo de 
funciones. Para obtener más información sobre cómo encontrar su rol y las políticas adjuntas, 
consulteAgregar las políticas obligatorias a su rol de IAM (p. 1266).

9. En la lista desplegable de claves de cifrado de tienda sin conexión, elija UsarAWS KMS claveAWS 
gestionada (predeterminada) o Introducir un ARN deAWS KMS clave e introduzca el ARN de suAWS 
KMS clave en ARN de clave de cifrado de tienda sin conexión. Para obtener más información 
sobreAWS KMS, consulte Servicio de administración deAWS claves

10. Si ha elegido el formato de tabla de almacenamiento sin conexión y el formato de tablaAWS Glue
(predeterminado), en Catálogo de datos, tiene la opción de elegir Usar valores predeterminados para 
su catálogo deAWS Glue datos o proporcionar el nombre del catálogo de datos, el nombre de la tabla 
y el nombre de la base de datos existentes para ampliar suAWS Glue catálogo existente.
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11. Una vez que se haya especificado toda la información requerida, estará disponible el botón Continuar. 
Elija Continue (Continuar).

12. En Especificar definiciones de funciones, tiene dos opciones para proporcionar un esquema para sus 
funciones: un editor JSON o un editor de tablas. En la pestaña JSON, escriba o copie y pegue las 
definiciones de las funciones en formato JSON. Para el editor de tablas, escriba el nombre y elija el 
tipo de datos correspondiente para cada entidad del grupo de entidades. Elija Agregar definiciones de 
funciones para incluir más funciones.

Debe haber al menos dos entidades en un grupo de entidades que representen el identificador del 
registro y la hora del evento:

• El tipo de registro puede ser una cadena, un fraccionario o una integral.
• El tipo de hora del evento debe ser una cadena o un fraccionario. Sin embargo, si elige el formato 

de tabla Iceberg, la hora del evento debe ser una cadena.
13. Una vez incluidas todas las funciones, selecciona Continuar.
14. En Seleccione las funciones requeridas, debe especificar las características del identificador de 

registro y la hora del evento eligiendo el nombre de la función en las listas desplegables Nombre de la 
función de identificador de registro y Nombre de función de hora de evento, respectivamente.

15. Una vez que haya elegido las funciones de identificador de registro y hora del evento, elija Continuar.
16. (Opcional) Añada etiquetas para el grupo de funciones seleccionando primero Agregar nueva etiqueta

y, a continuación, introduciendo la clave de etiqueta y el valor correspondiente en Clave y Valor, 
respectivamente.

17. Elija Continue (Continuar).
18. En Revisar grupo de funciones, revise la información del grupo de funciones. Puede editar cualquier 

paso pulsando el botón Editar correspondiente a ese paso. Esto le lleva al paso correspondiente de la 
edición. Para volver al paso 5, selecciona Continuar hasta volver al paso 5.

19. Cuando haya finalizado la configuración de su grupo de funciones, seleccione Crear grupo de 
funciones.

Si hay algún problema con la configuración, aparecerá un mensaje emergente de alerta roja en 
la parte inferior de la página con consejos para solucionar el problema. Puede volver a los pasos 
anteriores para solucionarlos.

Si el grupo de funciones se ha creado correctamente, aparecerá un mensaje emergente verde en la 
parte inferior de la página. Cuando el grupo de funciones se haya creado correctamente, aparecerá en 
el catálogo de grupos de funciones.

Ver detalles del grupo de funciones en Studio
Puede ver los detalles de sus grupos de funciones una vez que se haya creado correctamente un grupo de 
funciones en la Tienda de funciones.

Ver detalles del grupo de funciones en Studio

1. Open Studio Para obtener más información, consulte Inicie Amazon SageMaker Studio (p. 132).
2.

Selecciona el icono de inicio ( ) en el panel izquierdo.
3. Elija Data (Datos).
4. En la lista desplegable, elija Feature Store.
5. En la pestaña Catálogo de grupos de funciones, elija el nombre del grupo de funciones de la lista. Se 

abrirá la página del grupo de funciones.
6. En la pestaña Detalles, puede revisar la información y las etiquetas de su grupo de funciones. Elige

Añadir nueva etiqueta para añadir una nueva etiqueta o quitar para quitar una etiqueta.

1280



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Eliminación de un grupo de características

7. En la pestaña Características, encontrará una lista de todas las funciones. Usa el filtro para refinar tu 
lista. Seleccione una característica para ver sus detalles.

Eliminación de un grupo de características
Puedes usar Amazon SageMaker Studio o la API de Amazon SageMaker Feature Store para eliminar tu 
grupo de funciones.

En las siguientes secciones, encontrará información general sobre el uso de ambos para eliminar un grupo 
de funciones.

Temas
• Eliminar un grupo de características mediante Studio (p. 1281)
• Eliminar grupo de funciones, ejemplo, código Python (p. 1281)

Eliminar un grupo de características mediante Studio
1. Open Studio Para obtener más información, consulte Inicie Amazon SageMaker Studio (p. 132).
2.

Selecciona el icono de inicio ( ) en el panel izquierdo.
3. Elija Data (Datos).
4. En la lista desplegable, elija Feature Store.
5. En la pestaña Catálogo de grupos de funciones, elija el grupo de funciones que desee eliminar en el

nombre del grupo de funciones.
6. En la lista desplegable Acciones de la parte superior derecha, selecciona Eliminar grupo de funciones.
7. En la ventana emergente, confirme la eliminación escribiendo eliminar en el campo y, a continuación, 

seleccione Eliminar.

Eliminar grupo de funciones, ejemplo, código Python
El siguiente código usa la operación DeleteFeatureGroupde API para agregar y eliminar su grupo de 
funciones medianteAWS SDK for Python (Boto3). Supone que ha configurado Feature Store y ha creado 
un grupo de funciones. Si necesita más información sobre este procedimiento, consulte Introducción a 
Feature Store Notebook (p. 1267).

import sagemaker
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

sagemaker_session = sagemaker.Session()
fg_name = 'your-feature-group-name'

my_fg = FeatureGroup(name=fg_name, sagemaker_session=sagemaker_session)
my_fg.delete() 

Fuentes de datos e ingestión
Hay varias formas de llevar tus datos a Amazon SageMaker Feature Store. Feature Store ofrece una 
única llamada a la API para la ingesta de datos llamadaPutRecord que te permite ingerir datos en lotes 

1281

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteFeatureGroup.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Ingestión de arroyos

o desde fuentes de streaming. Puede utilizar Amazon SageMaker Data Wrangler para diseñar funciones 
y, a continuación, incorporarlas a su tienda de funciones. También puede utilizar Amazon EMR para la 
ingestión de datos por lotes a través de un conector Spark.

Temas
• Ingestión de arroyos (p. 1282)
• Data Wrangler con almacén de funciones (p. 1282)
• Ingestión Batch con Amazon SageMaker Feature Store Spark (p. 1284)

Ingestión de arroyos
Puede utilizar fuentes de streaming como Kafka o Kinesis como fuente de datos, donde las funciones 
se extraen de allí y se envían directamente a la feature store en línea para su entrenamiento, inferencia 
o creación de funciones. Los registros se pueden enviar al feature store mediante una llamada a 
laPutRecord API sincrónica. Como se trata de una llamada a la API sincrónica, permite enviar pequeños 
lotes de actualizaciones en una sola llamada a la API. Esto le permite mantener una alta actualización de 
los valores de las funciones y publicar los valores tan pronto como se detecte una actualización. También 
se denominan funciones de streaming.

Data Wrangler con almacén de funciones
Data Wrangler es una función de Studio que proporciona una end-to-end solución para importar, preparar, 
transformar, caracterizar y analizar datos. Data Wrangler le permite diseñar sus funciones e incorporarlas a 
un feature store. 

En Studio, después de interactuar con Data Wrangler, selecciona la pestaña Exportar, selecciona Export 
Step y, a continuación, elige Feature Store, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Esto 
exporta un cuaderno de Jupyter que contiene todo el código fuente para crear un grupo de funciones de 
Feature Store que añada las funciones de Data Wrangler a una feature store en línea o fuera de línea.
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Una vez creado el grupo de funciones, también puede seleccionar y unir datos de varios grupos de 
funciones para crear nuevas funciones diseñadas en Data Wrangler y, a continuación, exportar el conjunto 
de datos a un bucket de S3. 
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Para obtener más información sobre cómo exportar a Feature Store, consulte Exportar a SageMaker 
Feature Store.

Ingestión Batch con Amazon SageMaker Feature 
Store Spark
Amazon SageMaker Feature Store Spark es un conector Spark que conecta la biblioteca Spark a Feature 
Store. Feature Store Spark simplifica la ingestión de datos deDataFrame Spark a los grupos de funciones. 
Feature Store permite la ingestión de datos por lotes con Spark, utilizando su canalización de ETL 
existente, en Amazon EMR, GIS, unAWS Glue trabajo, un trabajo de Amazon SageMaker Processing o un 
SageMaker cuaderno.

Se proporcionan métodos para instalar e implementar la ingestión de datos por lotes para 
los desarrolladores de Python y Scala. Los desarrolladores de Python pueden utilizar la 
bibliotecasagemaker-feature-store-pyspark Python de código abierto para el desarrollo local, la 
instalación en Amazon EMR y los cuadernos Jupyter siguiendo las instrucciones del  GitHubrepositorio 
Spark de Amazon SageMaker Feature Store. Los desarrolladores de Scala pueden usar el conector Spark 
de Feature Store, disponible en el repositorio central de Maven del SDK de Amazon SageMaker Feature 
Store Spark.

Puedes usar el conector Spark para ingerir datos de las siguientes maneras, dependiendo de si la tienda 
en línea, la tienda fuera de línea o ambas están habilitadas.

1. Ingesta de forma predeterminada: si la tienda en línea está habilitada, el conector Spark primero 
introduce tu marco de datos en la tienda en línea mediante la PutRecordAPI. Solo queda el récord 
con el mayor tiempo de eventos en la tienda en línea. Si la tienda fuera de línea está habilitada, 
Feature Store ingresará tu marco de datos en la tienda fuera de línea en 15 minutos. Para obtener más 
información sobre cómo funcionan las tiendas en línea y fuera de línea, consulteConceptos de tienda de 
funciones (p. 1265).

Puede lograr esto sin especificarlotarget_stores en el.ingest_data(...) método.
2. Ingesta directa en tiendas sin conexión: si la tienda fuera de línea está habilitada, Spark Connector 

transfiere por lotes tu marco de datos directamente a la tienda fuera de línea. Introducir el marco de 
datos directamente en la tienda fuera de línea no actualiza la tienda en línea.

Puede lograr esto configurandotarget_stores=["OfflineStore"] el.ingest_data(...)
método.

3. Solo tienda en línea: si la tienda en línea está habilitada, el conector Spark incorpora tu marco de datos 
a la tienda en línea mediante la PutRecordAPI. Introducir el marco de datos directamente en la tienda en 
línea no actualiza la tienda fuera de línea.

Puede lograr esto configurandotarget_stores=["OnlineStore"] el.ingest_data(...)
método.

Para obtener información sobre el uso de los diferentes métodos de ingestión, consulteImplementaciones 
de ejemplo (p. 1288).

Temas
• Instalación de Feature Store Spark (p. 1285)
• Recuperando el JAR de Feature Store Spark (p. 1288)
• Implementaciones de ejemplo (p. 1288)
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Instalación de Feature Store Spark
Usuarios de Scala

El SDK de Feature Store Spark está disponible en el repositorio central de Maven del SDK de Amazon 
SageMaker Feature Store para los usuarios de Scala.

Requisitos

• Spark >= 3.0.0 y <= 3.3.0
• iceberg-spark-runtime>= 0.14.0
• Scala >= 2.12.x 
• Amazon EMR >= 6.1.0 (solo si utiliza Amazon EMR)

Declare la dependencia en POM.xml

El conector Spark de Feature Store depende de laiceberg-spark-runtime biblioteca. Por lo tanto, 
debes añadir la versión correspondiente de laiceberg-spark-runtime biblioteca a la dependencia si 
estás ingiriendo datos en un grupo de funciones que has creado automáticamente con el formato de tabla 
Iceberg. Por ejemplo, si usas Spark 3.1, debes declarar lo siguiente en el de tu proyectoPOM.xml:

 <dependency> 
 <groupId>software.amazon.sagemaker.featurestore</groupId> 
 <artifactId>sagemaker-feature-store-spark-sdk_2.12</artifactId> 
 <version>1.0.0</version> 
 </dependency> 
  
 <dependency> 
   <groupId>org.apache.iceberg</groupId> 
   <artifactId>iceberg-spark-runtime-3.1_2.12</artifactId> 
   <version>0.14.0</version>
</dependency> 
     

Usuarios de Python

El SDK de Feature Store Spark está disponible en el  GitHubrepositorio de código abierto Amazon 
SageMaker Feature Store Spark.

Requisitos

• Spark >= 3.0.0 y <= 3.3.0
• Amazon EMR >= 6.1.0 (solo si utiliza Amazon EMR)
• Núcleo =conda_python3

Te recomendamos$SPARK_HOME configurarlo en el directorio en el que tienes instalado Spark. Durante 
la instalación, Feature Store carga el JAR necesario paraSPARK_HOME que las dependencias se carguen 
automáticamente. Se requiere que Spark inicie una JVM para que esta PySpark biblioteca funcione.

Instalación local

Para obtener más información sobre la instalación, habilite el modo detallado adjuntándolo--verbose al 
siguiente comando de instalación.

pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-binary :all: 
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Instalación en Amazon EMR

Cree un clúster de Amazon EMR con la versión 6.1.0 o posterior. Habilita SSH para ayudarte a solucionar 
cualquier problema.

Para instalar la biblioteca, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Cree un paso personalizado en Amazon EMR.
• Connect a su clúster mediante SSH e instale la biblioteca desde allí.

Note

La siguiente información usa la versión 3.1 de Spark, pero puedes especificar cualquier versión 
que cumpla con los requisitos.

export SPARK_HOME=/usr/lib/spark
sudo -E pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-binary :all: --verbose       
     

Note

Si desea instalar los JAR dependientes automáticamente en SPARK_HOME, no utilice el paso de 
arranque.

Instalación en una instancia de SageMaker portátil

Instala una versión compatible con el conector Spark mediante los siguientes comandos: PySpark

!pip3 install pyspark==3.1.1 
!pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-binary :all:   

Si realizas la ingestión por lotes en la tienda sin conexión, las dependencias no se encuentran dentro del 
entorno de instancias de notebook.

from pyspark.sql import SparkSession
import feature_store_pyspark

extra_jars = ",".join(feature_store_pyspark.classpath_jars())

spark = SparkSession.builder \ 
    .config("spark.jars", extra_jars) \ 
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.hadoop:hadoop-
aws:3.2.1,org.apache.hadoop:hadoop-common:3.2.1") \ 
    .getOrCreate() 
     

Instalación en cuadernos con SIG

Important

Debe usarAWS Glue la versión 2.0 o posterior.

Utilice la siguiente información para ayudarle a instalar el PySpark conector en una sesiónAWS Glue 
interactiva (SIG).

Amazon SageMaker Feature Store Spark requiere un JAR de conector Spark específico durante la 
inicialización de la sesión para cargarse en tu bucket de Amazon S3. Para obtener más información 
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sobre cómo cargar el JAR necesario en su bucket de S3, consulteRecuperando el JAR de Feature Store 
Spark (p. 1288).

Después de cargar el JAR, debe proporcionar el JAR a las sesiones de SIG mediante el siguiente 
comando.

%extra_jars s3:/<YOUR_BUCKET>/spark-connector-jars/sagemaker-feature-store-spark-sdk.jar

Para instalar Feature Store Spark enAWS Glue tiempo de ejecución, utilice el 
comando%additional_python_modules magic del cuaderno SIG. AWS Gluepipse ejecuta en los 
módulos que ha especificado en%additional_python_modules.

%additional_python_modules sagemaker-feature-store-pyspark-3.1

Antes de iniciar laAWS Glue sesión, debe utilizar los dos comandos mágicos anteriores.

Instalación en unaAWS Glue obra

Important

Debe usarAWS Glue la versión 2.0 o posterior.

Para instalar el conector Spark en unAWS Glue trabajo, utilice el--extra-jars argumento para 
proporcionar los JAR necesarios e--additional-python-modules instalar el conector Spark como 
parámetros de trabajo al crear elAWS Glue trabajo, como se muestra en el siguiente ejemplo. Para obtener 
más información sobre cómo cargar el JAR necesario en su bucket de S3, consulteRecuperando el JAR de 
Feature Store Spark (p. 1288).

glue_client = boto3.client('glue', region_name=region)
response = glue_client.create_job( 
    Name=pipeline_id, 
    Description='Feature Store Compute Job', 
    Role=glue_role_arn, 
    ExecutionProperty={'MaxConcurrentRuns': max_concurrent_run}, 
    Command={ 
        'Name': 'glueetl', 
        'ScriptLocation': script_location_uri, 
        'PythonVersion': '3' 
    }, 
    DefaultArguments={ 
        '--TempDir': temp_dir_location_uri, 
        '--additional-python-modules': 'sagemaker-feature-store-pyspark-3.1', 
        '--extra-jars': "s3:/<YOUR_BUCKET>/spark-connector-jars/sagemaker-feature-store-
spark-sdk.jar", 
        ... 
    }, 
    MaxRetries=3, 
    NumberOfWorkers=149, 
    Timeout=2880, 
    GlueVersion='3.0', 
    WorkerType='G.2X'
) 
     

Instalación en un trabajo de SageMaker procesamiento de Amazon

Para usar Feature Store Spark con Amazon SageMaker Processing jobs, trae tu propia imagen. 
Para obtener más información sobre cómo llevar una imagen, consulteTraiga su propia SageMaker 
imagen (p. 169). Agregue el paso de instalación a un Dockerfile. Después de enviar la imagen de Docker a 
un repositorio de Amazon ECR, puede utilizarla PySparkProcessor para crear el trabajo de procesamiento. 
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Para obtener más información acerca de la creación de un trabajo de procesamiento con el PySpark 
procesador, consulteProcesamiento de datos con Apache Spark (p. 1248).

A continuación se muestra un ejemplo de cómo agregar un paso de instalación al Dockerfile.

FROM <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.1-cpu-
py38-v1.0

RUN /usr/bin/python3 -m pip install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-binary :all: 
 --verbose 
       
     

Recuperando el JAR de Feature Store Spark
Para recuperar el JAR de la dependencia de Spark de Feature Store, debe instalar el conector Spark 
desde el repositorio del índice de paquetes de Python (PyPI)pip en cualquier entorno de Python con 
acceso a la red. Un SageMaker Jupyter Notebook es un ejemplo de un entorno Python con acceso a la 
red.

El siguiente comando instala el conector Spark.

!pip install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1      
    

Tras instalar Feature Store Spark, puede recuperar la ubicación del JAR y subirlo a Amazon S3.

Elfeature-store-pyspark-dependency-jars comando proporciona la ubicación de la dependencia 
JAR necesaria que Feature Store Spark agregó. Puede utilizar el comando para recuperar el JAR y 
cargarlo en Amazon S3.

jar_location = !feature-store-pyspark-dependency-jars
jar_location = jar_location[0]

s3_client = boto3.client("s3")
s3_client.upload_file(jar_location, "<YOUR_BUCKET>","spark-connector-jars/sagemaker-
feature-store-spark-sdk.jar") 
       

Implementaciones de ejemplo
Example Python script

FeatureStoreBatchIngestion.py

from pyspark.sql import SparkSession
from feature_store_pyspark.FeatureStoreManager import FeatureStoreManager
import feature_store_pyspark

spark = SparkSession.builder \ 
                    .getOrCreate()

# Construct test DataFrame
columns = ["RecordIdentifier", "EventTime"]
data = [("1","2021-03-02T12:20:12Z"), ("2", "2021-03-02T12:20:13Z"), ("3", 
 "2021-03-02T12:20:14Z")]

df = spark.createDataFrame(data).toDF(*columns)
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# Initialize FeatureStoreManager with a role arn if your feature group is created by 
 another account
feature_store_manager= FeatureStoreManager("arn:aws:iam::111122223333:role/role-arn") 
  
# Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can be used 
 to create a feature group
feature_definitions = feature_store_manager.load_feature_definitions_from_schema(df)

feature_group_arn = "arn:aws:sagemaker:<AWS_REGION>:<ACCOUNT_ID>:feature-
group/<YOUR_FEATURE_GROUP_NAME>"

# Ingest by default. The connector will leverage PutRecord API to ingest your data in 
 stream
# https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_feature_store_PutRecord.html
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df, 
 feature_group_arn=feature_group_arn)

# To select the target stores for ingestion, you can specify the target store as the 
 paramter
# If OnlineStore is selected, the connector will leverage PutRecord API to ingest your 
 data in stream
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df, 
 feature_group_arn=feature_group_arn, target_stores=["OfflineStore", "OnlineStore"])

# If only OfflineStore is selected, the connector will batch write the data to offline 
 store directly
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df, 
 feature_group_arn=feature_group_arn, target_stores=["OfflineStore"])

# To retrieve the records failed to be ingested by spark connector
failed_records_df = feature_store_manager.get_failed_stream_ingestion_data_frame() 
     

Envía un trabajo de Spark con un ejemplo de script de Python

La PySpark versión requiere la importación de un JAR dependiente adicional, por lo que se necesitan 
pasos adicionales para ejecutar la aplicación Spark.

Si no lo especificóSPARK_HOME durante la instalación, debe cargar los JAR necesarios en la JVM 
cuando esté en ejecuciónspark-submit. feature-store-pyspark-dependency-jarses un 
script de Python instalado por la biblioteca Spark para obtener automáticamente la ruta a todos los 
JAR.

spark-submit --jars `feature-store-pyspark-dependency-
jars` FeatureStoreBatchIngestion.py 
     

Si ejecuta esta aplicación en Amazon EMR, le recomendamos que la ejecute en modo cliente para no 
tener que distribuir los JAR dependientes a otros nodos de tareas. Añada un paso más en el clúster de 
Amazon EMR con un argumento de Spark similar al siguiente:

spark-submit --deploy-mode client --master yarn s3:/<PATH_TO_SCRIPT>/
FeatureStoreBatchIngestion.py 
     

Example Scala script

FeatureStoreBatchIngestion.scala
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import software.amazon.sagemaker.featurestore.sparksdk.FeatureStoreManager
import org.apache.spark.sql.types.{StringType, StructField, StructType}
import org.apache.spark.sql.{Row, SparkSession}

object TestSparkApp { 
  def main(args: Array[String]): Unit = { 

    val spark = SparkSession.builder().getOrCreate() 

    // Construct test DataFrame 
    val data = List( 
      Row("1", "2021-07-01T12:20:12Z"), 
      Row("2", "2021-07-02T12:20:13Z"), 
      Row("3", "2021-07-03T12:20:14Z") 
    ) 
     
    val schema = StructType( 
      List(StructField("RecordIdentifier", StringType), StructField("EventTime", 
 StringType)) 
    ) 

    val df = spark.createDataFrame(spark.sparkContext.parallelize(data), schema) 
     
    // Initialize FeatureStoreManager with a role arn if your feature group is created 
 by another account 
    val featureStoreManager = new FeatureStoreManager("arn:aws:iam::111122223333:role/
role-arn") 
     
    // Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can be 
 used to create a feature group 
    val featureDefinitions = featureStoreManager.loadFeatureDefinitionsFromSchema(df) 

    val featureGroupArn = "arn:aws:sagemaker:<AWS_REGION>:<ACCOUNT_ID>:feature-
group/<YOUR_FEATURE_GROUP_NAME>" 
    
    // Ingest by default. The connector will leverage PutRecord API to ingest your data 
 in stream 
    // https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_feature_store_PutRecord.html 
    featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn) 
     
    // To select the target stores for ingestion, you can specify the target store as 
 the paramter 
    // If OnlineStore is selected, the connector will leverage PutRecord API to ingest 
 your data in stream 
    featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn, List("OfflineStore", 
 "OnlineStore")) 
     
    // If only OfflineStore is selected, the connector will batch write the data to 
 offline store directly 
    featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn, ["OfflineStore"]) 
     
    // To retrieve the records failed to be ingested by spark connector 
    val failedRecordsDf = featureStoreManager.getFailedStreamIngestionDataFrame() 
  }
} 
     

Enviar un trabajo de Spark

Scala

Deberías poder usar Feature Store Spark como una dependencia normal. No se necesitan 
instrucciones adicionales para ejecutar la aplicación en todas las plataformas.
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Añadir funciones a un grupo de funciones
Puedes usar la API de Amazon SageMaker Feature Store o Amazon SageMaker Studio para añadir 
funciones a tu grupo de funciones. Puede pensar en un grupo de entidades como una tabla de datos y en 
una entidad como una columna de la tabla. Cuando agregas una entidad al grupo de entidades, agregas 
efectivamente una columna a la tabla.

Las funciones que has añadido no contienen datos. Puede añadir nuevos registros al grupo de funciones o 
sobrescribirlos. Puede pensar en un registro como una fila de la tabla de datos.

En las secciones siguientes se incluye información general sobre el uso de la API y Studio para agregar 
funciones a un grupo de funciones. Con la API, también puedes añadir o sobrescribir registros después de 
actualizar el grupo de funciones.

Actualizar el grupo de funciones mediante Studio
Para buscar entre sus funciones, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el icono de Inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Feature Store.
8. Elija Catálogo de grupos de funciones.
9. En Nombre del grupo de funciones, seleccione un grupo de funciones.
10. En la lista desplegable que dice Acciones, selecciona Agregar definiciones de funciones.
11. Especifique un nombre para el campo Nombre de función.
12. En Tipo, seleccione el tipo de datos de la función.
13. Elija Agregar nueva definición de función.
14. (Opcional) Seleccione Agregar nueva definición de función para añadir definiciones de funciones.
15. Especifique la información de las funciones adicionales.
16. Elija Guardar cambios.
17. Elija Confirm (Confirmar).

API
Utilice la UpdateFeatureGroupoperación para añadir funciones a un grupo de funciones.

Puede utilizar la DescribeFeatureGroupoperación para comprobar si ha agregado las funciones 
correctamente.

Para añadir o sobrescribir registros, utilice la PutRecordoperación.

Para ver las actualizaciones que ha realizado en un registro, utilice la GetRecordoperación. Para ver las 
actualizaciones que ha realizado en varios registros, utilice la BatchGetRecordoperación. Pueden pasar 
hasta cinco minutos hasta que aparezcan.

Puede utilizar el código de ejemplo de la siguiente sección para ver cómo agregar funciones y registros 
mediante elAWS SDK for Python (Boto3).
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Código de ejemplo
El código de ejemplo muestra el siguiente proceso:

1. Añadir funciones al grupo de funciones
2. Verificar que los has agregado correctamente
3. Añadir un registro al grupo de funciones
4. Verificar que lo has añadido correctamente

Paso 1: agregar características a un grupo de características
El código siguiente utiliza la UpdateFeatureGroupoperación para añadir nuevas funciones al grupo de 
funciones. Supone que ha configurado Feature Store y ha creado un grupo de funciones. Si necesita más 
información sobre este procedimiento, consulte Introducción a Feature Store Notebook (p. 1267).

import boto3

sagemaker_client = boto3.client("sagemaker")

sagemaker_client.update_feature_group( 
    FeatureGroupName=feature_group_name, 
    FeatureAdditions=[ 
        {"FeatureName": "new-feature-1", "FeatureType": "Integral"}, 
        {"FeatureName": "new-feature-2", "FeatureType": "Fractional"}, 
        {"FeatureName": "new-feature-3", "FeatureType": "String"} 
    ]
)               
           

El siguiente código utiliza la DescribeFeatureGroupoperación para comprobar el estado de 
la actualización. Si el LastUpdateStatuscampo lo esSuccessful, ha agregado las funciones 
correctamente.

sagemaker_client.describe_feature_group( 
    FeatureGroupName=feature_group_name
) 
           

Paso 2: Agregar un registro nuevo al grupo de características
El código siguiente usa la PutRecordoperación para agregar registros al grupo de entidades que ha 
creado.

record_identifier_value = 'new_record'

sagemaker_featurestore_runtime_client = boto3.client("sagemaker-featurestore-runtime")

sagemaker_runtime_client.put_record( 
    FeatureGroupName=feature_group_name, 
    Record=[ 
        { 
            'FeatureName': "record-identifier-feature-name", 
            'ValueAsString': record_identifier_value 
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        }, 
        { 
            'FeatureName': "event-time-feature", 
            'ValueAsString': "timestamp-that-feature-store-returns"
        }, 
        { 
            'FeatureName': "new-feature-1",  
            'ValueAsString': "value-as-string"
        }, 
        { 
            'FeatureName': "new-feature-2",  
            'ValueAsString': "value-as-string"
        }, 
        { 
            'FeatureName': "new-feature-3",  
            'ValueAsString': "value-as-string"
        }, 
    ]
)               
           

Utilice la GetRecordoperación para ver qué registros de su grupo de entidades no contienen datos de las 
funciones que ha agregado. Puede utilizar la PutRecordoperación para sobrescribir los registros que no 
contienen datos para las funciones que ha agregado.

Busque funciones en sus grupos de funciones
Con Amazon SageMaker Feature Store, puedes buscar las funciones que has creado en tus grupos 
de funciones. Puede buscar en todas sus funciones sin necesidad de seleccionar primero un grupo de 
funciones. Puede utilizar la función de búsqueda para encontrar rápidamente las funciones que son 
relevantes para su caso de uso.

Para buscar funciones en sus grupos de funciones, los grupos de funciones deben estar dentro de la 
mismaAWS cuenta y región.

Important

Usa la versión más reciente de Amazon SageMaker Studio para asegurarte de que utilizas la 
versión más reciente de la función de búsqueda. Para obtener información sobre la actualización 
de Studio, consulteCierre y actualice SageMaker Studio (p. 201).

Si estás en un equipo, es posible que haya compañeros de equipo que estén buscando funciones para 
usar en sus modelos. Pueden buscar entre todas las funciones de todos los grupos de funciones.

Puedes añadir parámetros y descripciones con capacidad de búsqueda para que tus funciones sean más 
visibles. Para obtener más información, consulte Añadir metadatos con capacidad de búsqueda a tus 
funciones (p. 1301).

A continuación se muestran los tipos de metadatos que se pueden utilizar en la búsqueda.

Puede buscar funciones mediante Amazon SageMaker Studio o la Searchoperación de la SageMaker 
API. En la tabla siguiente se muestran todos los metadatos que se pueden buscar y si se pueden buscar 
en Studio.

Metadatos con capacidad de 
búsqueda

Nombre de campo de API ¿Se pueden buscar en Studio?

Nombre inicial de característica FeatureName Sí
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Metadatos con capacidad de 
búsqueda

Nombre de campo de API ¿Se pueden buscar en Studio?

Nombre de grupo de 
características

FeatureGroupName No

Descripción Descripción Sí

Parámetros Parámetros. clave Sí

Todos los parámetros AllParameters Sí

Tipo de función FeatureType No

Creation time CreationTime Sí

Last modified time (Hora de 
la última modificación)

LastModifiedTime No

En las secciones siguientes se muestra cómo buscar sus características.

Studio

Siga el procedimiento siguiente para buscar en todas las funciones que ha creado.

Para buscar entre sus funciones, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon 
SageMaker Domain (p. 39).

2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el icono de Inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Feature Store.
8. Elija Catálogo de funciones.
9. Especifique una consulta de texto con al menos tres caracteres para buscar sus funciones.
10. (Opcional) Utilice filtros avanzados después de especificar una consulta. Puede utilizar filtros 

para especificar parámetros o intervalos de fechas en los resultados de la búsqueda. Si busca un 
parámetro, especifique su clave y su valor. Para encontrar sus funciones más fácilmente, puede 
hacer lo siguiente:

• Especifique los intervalos de tiempo.
• Elimine la selección de las columnas que no desee consultar.

SDK for Python (Boto3)

En el ejemplo se utiliza la Searchoperación delAWS SDK for Python (Boto3) para ejecutar la consulta 
de búsqueda. Para obtener información sobre los demás idiomas en los que enviar una consulta, 
consulte también la sección Consulte también en la referencia de la SageMaker API de Amazon.

El código siguiente muestra diferentes ejemplos de consultas de búsqueda que utilizan la API.

# Return all features in your feature groups
sagemaker_client.search( 
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    Resource="FeatureMetadata",
)   

# Search for all features that belong to a feature group that contain the "ver" 
 substring
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureMetadata", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
        ] 
    }
)

# Search for all features that belong to a feature group that have the EXACT name 
 "airport"
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureMetadata", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Equals', 
                'Value': 'airport' 
            }, 
        ] 
    }
)

# Search for all features that belong to a feature group that contains the name "ver"
AND have a name that contains "wha"
AND have a parameter (key or value) that contains "hea"

sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureMetadata", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
            { 
                'Name': 'FeatureName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'wha' 
            }, 
            { 
                'Name': 'AllParameters',  
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'hea' 
            }, 
        ] 
    }
)   

# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its 
 name
OR features that have a name that contain "wha"
OR features that have a parameter (key or value) that contains "hea"

sagemaker_client.search( 
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    Resource="FeatureMetadata", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
            { 
                'Name': 'FeatureName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'wha' 
            }, 
            { 
                'Name': 'AllParameters',  
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'hea' 
            }, 
        ], 
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is 
 "And" 
    }
)               

# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its 
 name
OR features that have a name that contain "wha"
OR parameters with the value 'Sage' for the 'org' key

sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureMetadata", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
            { 
                'Name': 'FeatureName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'wha' 
            }, 
            { 
                'Name': 'Parameters.org',  
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'Sage' 
            }, 
        ], 
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is 
 "And" 
    }
)  
                 

Encuentra grupos de funciones en tu tienda de 
funciones

Con Amazon SageMaker Feature Store, puede buscar los grupos de funciones mediante Amazon 
SageMaker Studio o la operación de búsqueda. Puede utilizar la función de búsqueda para buscar 
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funciones y grupos de funciones que sean relevantes para los modelos que está creando. Puede utilizar 
la función de búsqueda para encontrar rápidamente los grupos de funciones que sean relevantes para su 
caso de uso.

Note

Los grupos de funciones que está buscando deben estar dentro de la mismaAWS cuenta yRegión 
de AWS.

Important

Usa la versión más reciente de Amazon SageMaker Studio para asegurarte de que utilizas la 
versión más reciente de la función de búsqueda. Para obtener información sobre la actualización 
de Studio, consulteCierre y actualice SageMaker Studio (p. 201).

En la siguiente tabla se muestran los campos en los que se pueden buscar y si puede usar Studio para 
buscar un campo específico.

Puede buscar funciones mediante Amazon SageMaker Studio o la Searchoperación de la SageMaker 
API. En la tabla siguiente se muestran todos los metadatos en los que se pueden buscar y si se pueden 
buscar en Studio.

Metadatos con capacidad de 
búsqueda

Nombre de campo de API ¿Se pueden buscar en Studio?

Creation time CreationTime Sí

Descripción Descripción Sí

Nombre de la función Event Time EventTimeFeatureName No

Motivo del error de creación FailureReason No

Definiciones de funciones FeatureDefinitions No

ARN del grupo de funciones FeatureGroupARN No

Nombre del grupo de funciones FeatureGroupName Sí

Estado de creación FeatureGroupStatus Sí

Estado de la última actualización LastUpdateStatus No

Nombre de la función de 
identificador de registro

RecordIdentifierFeatureName Sí

Configuración de tienda sin 
conexión

OfflineStoreConfig No

Estado de la tienda sin conexión OfflineStoreStatus Sí

Etiquetas Etiquetas. key Sí

Todas las etiquetas AllTags Sí

En las secciones siguientes se muestra cómo buscar sus características.

Studio

Siga el procedimiento siguiente para buscar en todos los grupos de funciones que ha creado.
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Para buscar en sus grupos de funciones, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon 
SageMaker Domain (p. 39).

2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el icono de Inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Feature Store.
8. En Catálogo de grupos de funciones, especifique una consulta de texto con al menos tres 

caracteres para buscar sus grupos de funciones.
9. (Opcional) Utilice filtros avanzados después de especificar una consulta. Puede utilizar filtros 

para especificar parámetros o intervalos de fechas en los resultados de la búsqueda. Si busca un 
parámetro, especifique su clave y su valor. Para encontrar sus funciones más fácilmente, puede 
hacer lo siguiente:

• Especifique los intervalos de tiempo.
• Elimine la selección de las columnas que no desee consultar.
• Seleccione si está buscando grupos de funciones en:

• Tienda inicial
• Tienda inicial en línea
• Tienda offline y tienda online

• Especifique los grupos de funciones con un estado específico, por ejemplo, si se han creado.

SDK for Python (Boto3)

En el ejemplo se utiliza la Searchoperación delAWS SDK for Python (Boto3) para ejecutar la consulta 
de búsqueda. Para obtener información sobre los demás idiomas en los que enviar una consulta, 
consulte también la sección Consulte también en la referencia de la SageMaker API de Amazon.

El código siguiente muestra diferentes ejemplos de consultas de búsqueda que utilizan la API.

# Return all feature groups
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups",
)   

# Search for all feature groups with a name that contains the "ver" substring
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
        ] 
    }
)

# Search for all feature groups that have the EXACT name "airport"
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
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            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Equals', 
                'Value': 'airport' 
            }, 
        ] 
    }
)

# Search for all feature groups that contains the name "ver"
# AND have a record identifier feature name that contains "wha"
# AND have a tag (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
            { 
                'Name': 'RecordIdentifierFeatureName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'wha' 
            }, 
            { 
                'Name': 'AllTags',  
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'hea' 
            }, 
        ] 
    }
)   

# Search for all feature groups with substring "ver" in its name
# OR feature groups that have a record identifier feature name that contains "wha"
# OR feature groups that have a tag (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
            { 
                'Name': 'RecordIdentifierFeatureName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'wha' 
            }, 
            { 
                'Name': 'AllTags',  
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'hea' 
            }, 
        ], 
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is 
 "And" 
    }
)               

# Search for all feature groups with substring "ver" in its name
# OR feature groups that have a record identifier feature name that contains "wha"
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# OR tags with the value 'Sage' for the 'org' key
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'FeatureGroupName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'ver' 
            }, 
            { 
                'Name': 'RecordIdentifierFeatureName', 
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'wha' 
            }, 
            { 
                'Name': 'Tags.org',  
                'Operator': 'Contains', 
                'Value': 'Sage' 
            }, 
        ], 
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is 
 "And" 
    }
)

# Search for all offline only feature groups
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'OnlineStoreConfig.EnableOnlineStore', 
                'Operator': 'NotEquals', 
                'Value': 'true' 
            }, 
            { 
                'Name': 'OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri', 
                'Operator': 'Exists' 
            } 
        ] 
    }
)

# Search for all online only feature groups
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'OnlineStoreConfig.EnableOnlineStore', 
                'Operator': 'Equals', 
                'Value': 'true' 
            }, 
            { 
                'Name': 'OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri', 
                'Operator': 'NotExists' 
            } 
        ] 
    }
)

# Search for all feature groups that are BOTH online and offline
sagemaker_client.search( 
    Resource="FeatureGroups", 
    SearchExpression={ 
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        'Filters': [ 
            { 
                'Name': 'OnlineStoreConfig.EnableOnlineStore', 
                'Operator': 'Equals', 
                'Value': 'true' 
            }, 
            { 
                'Name': 'OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri', 
                'Operator': 'Exists' 
            } 
        ] 
    }
) 
                 

Añadir metadatos con capacidad de búsqueda a tus 
funciones

En Amazon SageMaker Feature Store, puedes buscar entre todas tus funciones. Para que tus funciones 
sean más visibles, puedes agregarles metadatos. Puede agregar los siguientes tipos de metadatos:

• Descripción: una descripción de la característica que se puede buscar.
• Parámetros: pares de clave-valor con capacidad de búsqueda.

La descripción puede tener un máximo de 255 caracteres.

Para los parámetros, debe especificar un par clave-valor en la búsqueda. Puede agregar hasta 25 
parámetros.

Para actualizar los metadatos de una función, puede utilizar Amazon SageMaker Studio o la
UpdateFeatureMetadataoperación.

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar los metadatos mediante Amazon SageMaker Studio.

Para actualizar los metadatos de la función con Studio, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. Elige Studio.
3. Selecciona Iniciar aplicación.
4. En la lista desplegable, selecciona Studio.
5. Elija el icono de Inicio.
6. Elija Data (Datos).
7. Elige Feature Store.
8. Elija Catálogo de funciones.
9. En la columna Nombre de función, elija un nombre de función.
10. Elija Edit medatada (Editar metadatos).
11. En el campo Descripción, añada o actualice la descripción.
12. En el campo Parámetros, en Parámetros, especifique un par clave-valor para el parámetro.
13. (Opcional) Seleccione Añadir nuevo parámetro para añadir otro parámetro.
14. Elija Guardar cambios.
15. Elija Confirm (Confirmar).
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A continuación se describe cómo puede utilizar la UpdateFeatureMetadataoperación para diferentes 
escenarios.

Add a list of parameters to a feature

Para añadir una lista de parámetros a una función, especifique los valores de los siguientes campos:

• FeatureGroupName
• Feature
• Parameters

El siguiente código de ejemplo utiliza elAWS SDK for Python (Boto3) para añadir dos parámetros.

sagemaker_client.update_feature_metadata( 
    FeatureGroupName="feature_group_name", 
    FeatureName="feature-name", 
    ParameterAdditions=[ 
        {"Key": "example-key-0", "Value": "example-value-0"}, 
        {"Key": "example-key-1", "Value": "example-value-1"}, 
    ]
) 
                 

Add a description to a feature

Para agregar una descripción a una función, especifique valores para los siguientes campos:

• FeatureGroupName
• Feature
• Description

sagemaker_client.update_feature_metadata( 
    FeatureGroupName="feature-group-name", 
    FeatureName="feature-name", 
    Description="description"
)

Remove parameters for a feature

Para eliminar todos los parámetros de una función, haga lo siguiente.

Especifique valores para los siguientes campos:

• FeatureGroupName
• Feature

Especifique las claves de los parámetros que va a eliminar enParameterRemovals.

sagemaker_client.update_feature_metadata( 
    FeatureGroupName="feature_group_name", 
    FeatureName="feature-name", 
        ParameterRemovals=[ 
        {"Key": "example-key-0"}, 
        {"Key": "example-key-1"}, 
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    ]
) 
                 

Remove the description for a feature

Para eliminar la descripción de una función, haga lo siguiente.

Especifique valores para los siguientes campos:

• FeatureGroupName
• Feature

Especifique una cadena vacía paraDescription.

sagemaker_client.update_feature_metadata( 
    FeatureGroupName="feature-group-name", 
    FeatureName="feature-name", 
    Description=""
)

Después de actualizar los metadatos de una función, puede utilizar la
DescribeFeatureMetadataoperación para ver las actualizaciones que ha realizado.

El código siguiente muestra un flujo de trabajo de ejemplo mediante elAWS SDK for Python (Boto3).

Código de ejemplo
Este código de ejemplo hace lo siguiente:

1. Configura tu SageMaker entorno.
2. Crea un grupo de características.
3. Agrega características al grupo.
4. Añade metadatos a las funciones.

Paso 1: Configuración inicial: Configuración inicial
Para empezar a utilizar Feature Store SageMaker, cree sesiones, boto3 y Feature Store. A continuación, 
configure el bucket de S3 que desee utilizar para sus funciones. Esta es tu tienda offline. El código 
siguiente usa el bucket SageMaker predeterminado y le agrega un prefijo personalizado.

Note

El rol que utilice debe tener asociadas las siguientes políticas 
administradas:AmazonS3FullAccess yAmazonSageMakerFeatureStoreAccess.

# SageMaker Python SDK version 2.x is required
%pip install 'sagemaker>=2.0.0'
import sagemaker
import sys

import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
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import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role
from botocore.exceptions import ClientError

prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()

sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket() 
             

Paso 2: Crear un grupo de funciones y agregar funciones

feature_group_name = "test-for-feature-metadata"
feature_definitions = [ 
    {"FeatureName": "feature-1", "FeatureType": "String"}, 
    {"FeatureName": "feature-2", "FeatureType": "String"}, 
    {"FeatureName": "feature-3", "FeatureType": "String"}, 
    {"FeatureName": "feature-4", "FeatureType": "String"}, 
    {"FeatureName": "feature-5", "FeatureType": "String"}
]
try: 
    sagemaker_client.create_feature_group( 
        FeatureGroupName=feature_group_name, 
        RecordIdentifierFeatureName="feature-1", 
        EventTimeFeatureName="feature-2", 
        FeatureDefinitions=feature_definitions, 
        OnlineStoreConfig={"EnableOnlineStore": True} 
    )
except ClientError as e: 
    if e.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUse": 
        pass 
    else: 
        raise e        
      

Paso 3: agregar metadatos
Antes de añadir metadatos, utilice la DescribeFeatureGroupoperación para asegurarse de que el 
estado del grupo de entidades esCreated.

sagemaker_client.describe_feature_group( 
        FeatureGroupName=feature_group_name 
    )                
             

Añada una descripción a la función.

sagemaker_client.update_feature_metadata( 
    FeatureGroupName=feature_group_name, 
    FeatureName="feature-1", 
    Description="new description"
) 
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Puede utilizar la DescribeFeatureMetadataoperación para comprobar si ha actualizado correctamente 
la descripción del grupo de funciones.

    sagemaker_client.describe_feature_metadata( 
    FeatureGroupName=feature_group_name, 
    FeatureName="feature-1"
)

También puede utilizarla para añadir parámetros al grupo de funciones.

sagemaker_client.update_feature_metadata( 
    FeatureGroupName=feature_group_name, 
    FeatureName="feature-1", 
    ParameterAdditions=[ 
        {"Key": "team", "Value": "featurestore"}, 
        {"Key": "org", "Value": "sagemaker"}, 
    ]
) 
             

Puede volver a utilizar la DescribeFeatureMetadataoperación para comprobar si ha agregado 
correctamente los parámetros.

    sagemaker_client.describe_feature_metadata( 
    FeatureGroupName=feature_group_name, 
    FeatureName="feature-1"
)

Cree un conjunto de datos a partir de sus grupos de 
funciones

Después de crear un grupo de funciones de Feature Store en una tienda offline, puedes optar por utilizar 
los siguientes métodos para obtener tus datos:

• Uso del SDK SageMaker de Amazon Python
• Ejecución de consultas SQL en Amazon Athena

Important

Feature Store requiere que los datos estén registrados en un catálogoAWS Glue de datos. De 
forma predeterminada, Feature Store crea automáticamente un catálogo deAWS Glue datos al 
crear un grupo de funciones.

Una vez que hayas creado grupos de funciones para tu tienda offline y los hayas rellenado con datos, 
puedes crear un conjunto de datos mediante la ejecución de consultas o el uso del SDK para unir los datos 
almacenados en la tienda sin conexión procedentes de diferentes grupos de funciones. También puedes 
unir los grupos de funciones a un único marco de datos de pandas. Puede utilizar Amazon Athena para 
escribir y ejecutar consultas de SQL.

Note

Para asegurarte de que tus datos estén actualizados, puedes configurar unAWS Glue rastreador 
para que se ejecute según un cronograma.
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Para configurar unAWS Glue rastreador, especifique un rol de IAM que el rastreador utilice para 
acceder a los buckets de Amazon S3 de la tienda sin conexión. Para obtener más información, 
consulte Creación de un rol de IAM.
Para obtener más información sobre cómo usarAWS Glue Athena para crear un conjunto de datos 
de entrenamiento para el entrenamiento y la inferencia de modelos, consulteCreación de grupos 
de características (p. 1266).

Uso del SDK de Amazon SageMaker Python para 
obtener los datos de sus grupos de funciones
Puedes usar las API de Feature Store para crear un conjunto de datos a partir de tus grupos de funciones. 
Los científicos de datos crean conjuntos de datos de aprendizaje automático para el entrenamiento 
mediante la recuperación de datos de funciones de aprendizaje automático de uno o más grupos de 
funciones de la tienda offline. Utilice lacreate_dataset() función para crear el conjunto de datos. Puede 
utilizar el SDK para hacer lo siguiente:

• Cree un conjunto de datos a partir de varios grupos de funciones.
• Cree un conjunto de datos a partir de los grupos de características y un marco de datos de pandas.

De forma predeterminada, Feature Store no incluye los registros que hayas eliminado del conjunto de 
datos. Tampoco incluye registros duplicados. Un registro duplicado tiene el identificador del registro y el 
valor de la marca de tiempo en la columna de tiempo del evento.

Antes de usar el SDK para crear un conjunto de datos, debe iniciar una SageMaker sesión. Use el 
siguiente código para iniciar la sesión.

import boto3
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.feature_store.feature_store import FeatureStore

region = boto3.Session().region_name
boto_session = boto3.Session(region_name=region)

sagemaker_client = boto_session.client( 
    service_name="sagemaker", region_name=region 
 )
featurestore_runtime = boto_session.client( 
    service_name="sagemaker-featurestore-runtime",region_name=region
)

feature_store_session = Session( 
    boto_session=boto_session, 
    sagemaker_client=sagemaker_client, 
    sagemaker_featurestore_runtime_client=featurestore_runtime,
)

feature_store = FeatureStore(feature_store_session) 

El siguiente código muestra un ejemplo de creación de un conjunto de datos a partir de varios grupos 
de características. El siguiente fragmento de código utiliza los grupos de funciones de ejemplo 
"base_fg_name», "first_fg_name» y "second_fg_name», que pueden no existir o tener el mismo 
esquema en su almacén de funciones. Se recomienda reemplazar estos grupos de funciones por grupos 
de funciones que existan en su almacén de funciones. Para obtener información sobre cómo crear un 
grupo de características, consultePaso 3: Crear grupos de funciones (p. 1270).

from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

s3_bucket_name = "offline-store-sdk-test"  
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base_fg_name = "base_fg_name"
base_fg = FeatureGroup(name=base_fg_name, sagemaker_session=feature_store_session)

first_fg_name = "first_fg_name"
first_fg = FeatureGroup(name=first_fg_name, sagemaker_session=feature_store_session)

second_fg_name = "second_fg_name"
second_fg = FeatureGroup(name=second_fg_name, sagemaker_session=feature_store_session)

feature_store = FeatureStore(feature_store_session)
builder = feature_store.create_dataset( 
    base=base_fg, 
    output_path=f"s3://{DOC-EXAMPLE-BUCKET1}",
).with_feature_group(first_fg
).with_feature_group(second_fg, "base_id", ["base_feature_1"])          
         

El siguiente código muestra un ejemplo de cómo crear un conjunto de datos a partir de varios grupos de 
entidades y un marco de datos de pandas.

base_data = [[1, 187512346.0, 123, 128], 
             [2, 187512347.0, 168, 258], 
             [3, 187512348.0, 125, 184], 
             [1, 187512349.0, 195, 206]]
base_data_df = pd.DataFrame( 
    base_data,  
    columns=["base_id", "base_time", "base_feature_1", "base_feature_2"]
)

builder = feature_store.create_dataset( 
    base=base_data_df,  
    event_time_identifier_feature_name='base_time',  
    record_identifier_feature_name='base_id', 
    output_path=f"s3://{s3_bucket_name}"
).with_feature_group(first_fg
).with_feature_group(second_fg, "base_id", ["base_feature_1"])             
         

Las API de Feature Store le proporcionan métodos de ayuda para lacreate_dataset función. Puede 
utilizarlos para hacer lo siguiente:

• Cree un conjunto de datos a partir de varios grupos de funciones.
• Crea un conjunto de datos a partir de varios grupos de entidades y un marco de datos de pandas.
• Crea un conjunto de datos a partir de un único grupo de entidades y un marco de datos de pandas.
• Cree un conjunto de datos mediante una unión precisa en un punto en el tiempo en la que los registros 

del grupo de entidades unidas sigan de forma secuencial.
• Cree un conjunto de datos con los registros duplicados, en lugar de seguir el comportamiento 

predeterminado de la función.
• Cree un conjunto de datos con los registros eliminados, en lugar de seguir el comportamiento 

predeterminado de la función.
• Cree un conjunto de datos para los periodos de tiempo especificados.
• Guarde el conjunto de datos como archivo CSV.
• Guarda el conjunto de datos como un marco de datos de pandas.

El grupo de elementos base es un concepto importante para las uniones. El grupo de entidades base es el 
grupo de entidades al que se unen otros grupos de entidades o el marco de datos de pandas. Para cada 
conjunto de datos
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Puede añadir los siguientes métodos opcionales a lacreate_dataset función para configurar la forma de 
crear el conjunto de datos:

• with_feature_group— Realiza una unión interna entre el grupo de entidades base y otro grupo 
de entidades mediante el identificador de registro y el nombre de la entidad de destino en el grupo de 
entidades base. A continuación se proporciona información sobre los parámetros que especifique:
• feature_group— El grupo de funciones al que te vas a unir.
• target_feature_name_in_base— El nombre de la función del grupo de entidades base que está 

utilizando como clave en la unión. El identificador de registro de los otros grupos de funciones son las 
otras claves que Feature Store utiliza en la unión.

• included_feature_names— Una lista de cadenas que representan los nombres de las funciones 
del grupo de funciones base. Puede utilizar el campo para especificar las características que desea 
incluir en el conjunto de datos.

• feature_name_in_target— Cadena opcional que representa la función del grupo de entidades de 
destino que se comparará con la entidad de destino del grupo de entidades base.

• join_comparator— Opcional:JoinComparatorEnum representa el comparador 
utilizado al unir la entidad de destino en el grupo de entidades base y la entidad 
del grupo de entidades de destino. EstosJoinComparatorEnum valores pueden 
serGREATER_THAN,GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO,LESS_THANLESS_THAN_OR_EQUAL_TO,NOT_EQUAL_TO
o de formaEQUALS predeterminada.

• join_type— Opcional:JoinTypeEnum representa el tipo de unión entre los 
grupos de entidades base y de destino. EstosJoinTypeEnum valores pueden 
serLEFT_JOIN,RIGHT_JOINFULL_JOIN,CROSS_JOIN o de formaINNER_JOIN predeterminada.

• with_event_time_range— Crea un conjunto de datos utilizando el intervalo de tiempo del evento 
que especifique.

• as_of— Crea un conjunto de datos con una marca de tiempo que usted especifique. Por ejemplo, si 
lo especificasdatetime(2021, 11, 28, 23, 55, 59, 342380) como valor, crea un conjunto de 
datos hasta el 28 de noviembre de 2021.

• point_time_accurate_join— Crea un conjunto de datos en el que todos los valores de hora de 
eventos del grupo de entidades base son inferiores a todos los valores de hora de eventos del marco de 
datos del grupo de entidades o pandas al que te vas a unir.

• include_duplicated_records— Mantiene los valores duplicados en los grupos de funciones.
• include_deleted_records— Mantiene los valores borrados en los grupos de funciones.
• with_number_of_recent_records_by_record_identifier— Un entero que se especifica para 

determinar cuántos de los registros más recientes aparecen en el conjunto de datos.
• with_number_of_records_by_record_identifier— Un entero que representa el número de 

registros que aparecen en el conjunto de datos.

Una vez que haya configurado el conjunto de datos, puede especificar el resultado mediante uno de los 
siguientes métodos:

• to_csv_file— Guarda el conjunto de datos como un archivo CSV.
• to_dataframe— Guarda el conjunto de datos como un marco de datos de pandas.

Puede recuperar los datos que vienen después de un período de tiempo específico. El siguiente código 
recupera los datos después de una marca de tiempo.

fg1 = FeatureGroup("example-feature-group-1")
feature_store.create_dataset( 
    base=fg1,  
    output_path="s3://example-S3-path"
).with_number_of_records_from_query_results(5).to_csv_file()   
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También puede recuperar datos de un periodo de tiempo específico. Puede utilizar el siguiente código para 
obtener datos para un intervalo de tiempo específico:

fg1 = FeatureGroup("fg1")
feature_store.create_dataset( 
    base=fg1,  
    output_path="example-S3-path"
).with_event_time_range( 
    datetime(2021, 11, 28, 23, 55, 59, 342380),  
    datetime(2020, 11, 28, 23, 55, 59, 342380)
).to_csv_file() #example time range specified in datetime functions

Es posible que desee unir varios grupos de entidades a un marco de datos de pandas en el que los valores 
de hora del evento del grupo de entidades aparezcan a más tardar a la hora del evento del marco de 
datos. Utilice el siguiente código como plantilla para ayudarle a realizar la unión.

fg1 = FeatureGroup("fg1")
fg2 = FeatureGroup("fg2")
events = [['2020-02-01T08:30:00Z', 6, 1], 
          ['2020-02-02T10:15:30Z', 5, 2], 
          ['2020-02-03T13:20:59Z', 1, 3], 
          ['2021-01-01T00:00:00Z', 1, 4]]
df = pd.DataFrame(events, columns=['event_time', 'customer-id', 'title-id'])  
feature_store.create_dataset( 
    base=df,  
    event_time_identifier_feature_name='event_time',  
    record_identifier_feature_name='customer_id', 
    output_path="s3://example-S3-path"
).with_feature_group(fg1, "customer-id"
).with_feature_group(fg2, "title-id"
).point_in_time_accurate_join(
).to_csv_file()

También puede recuperar los datos que vienen después de un período de tiempo específico. El siguiente 
código recupera los datos después del tiempo especificado en la marca de tiempo delas_of método.

fg1 = FeatureGroup("fg1")
feature_store.create_dataset( 
    base=fg1,  
    output_path="s3://example-s3-file-path"
).as_of(datetime(2021, 11, 28, 23, 55, 59, 342380)
).to_csv_file() # example datetime values

Consultas de ejemplo de Amazon Athena
Puede escribir consultas en Amazon Athena para crear un conjunto de datos a partir de sus grupos 
de funciones. También puede escribir consultas que creen un conjunto de datos a partir de grupos de 
entidades y un único marco de datos de pandas.

Exploración interactiva

Esta consulta selecciona los primeros 1000 registros. 

SELECT *
FROM <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>
LIMIT 1000

Instantánea más reciente sin duplicados

Esta consulta selecciona los registros no duplicados más recientes.
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SELECT *
FROM 
    (SELECT *, 
         row_number() 
        OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName> 
    ORDER BY  <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS 
 row_num 
    FROM 
 <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1;

Instantánea más reciente sin registros duplicados ni eliminados en la tienda offline

Esta consulta filtra los registros eliminados y selecciona los registros no duplicados de la tienda sin 
conexión. 

SELECT *
FROM 
    (SELECT *, 
         row_number() 
        OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName> 
    ORDER BY  <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS 
 row_num 
    FROM 
 <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1 and  
NOT is_deleted;

Viaja en el tiempo sin duplicados ni registros borrados en la tienda offline

Esta consulta filtra los registros eliminados y selecciona los registros no duplicados de un momento 
determinado.

SELECT *
FROM 
    (SELECT *, 
         row_number() 
        OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName> 
    ORDER BY  <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS 
 row_num 
    FROM 
 <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName> 
    where <EventTimeFeatureName> <= timestamp '<timestamp>') 
    -- replace timestamp '<timestamp>' with just <timestamp>  if EventTimeFeature is of 
 type fractional
WHERE row_num = 1 and
NOT is_deleted

Acceso entre cuentas de la tienda sin conexión a la 
tienda

Amazon SageMaker Feature Store permite a los usuarios crear un grupo de funciones en una cuenta 
(cuenta A) y configurarlo con una tienda fuera de línea mediante un bucket de Amazon S3 en otra cuenta 
(cuenta B). Esto se puede configurar siguiendo los pasos de la siguiente sección.

Temas
• Paso 1: Configurar el rol de acceso a la tienda sin conexión en la cuenta A (p. 1311)
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• Paso 2: Configura un bucket S3 de la tienda offline en la cuenta B (p. 1312)
• Paso 3: Configurar una clave de cifrado K3 en la cuenta A (p. 1312)
• Paso 4: Crear un grupo de características en la cuenta A (p. 1314)

Paso 1: Configurar el rol de acceso a la tienda sin 
conexión en la cuenta A
Primero, configura una función para que Amazon SageMaker Feature Store escriba los 
datos en la tienda offline. La forma más sencilla de lograrlo es crear un nuevo rol mediante 
laAmazonSageMakerFeatureStoreAccess política o usar un rol existente que ya tenga 
laAmazonSageMakerFeatureStoreAccess política adjunta. Este documento se refiere a esta política 
comoAccount-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
            ] 
        } 
    ]
}    

El fragmento de código anterior muestra laAmazonSageMakerFeatureStoreAccess política. De forma 
predeterminada, el alcance de laResource sección de la política se reduce a cubos de S3 con nombres 
que contienenSageMakerSagemaker, osagemaker. Esto significa que el bucket S3 de la tienda sin 
conexión que se utilice debe seguir esta convención de nomenclatura. Si este no es tu caso, o si quieres 
ampliar el alcance del recurso, puedes copiar y pegar la política en tu política de bucket de S3 en la 
consola, personalizar laResource sección para que esté yarn:aws:s3:::your-offline-store-
bucket-name, a continuación, adjuntarla a la función.

Además, este rol debe tener los permisos de KMS adjuntos. Como mínimo, se requiere 
elkms:GenerateDataKey permiso para poder escribir en la tienda offline con tu clave de gestión de 
clientes. Consulte el paso 3 para saber por qué se necesita una clave gestionada por el cliente para el 
caso de cuentas múltiples y cómo configurarla. En el siguiente ejemplo se muestra una política en línea:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:*:Account-A-Account-Id:key/*" 
        } 
    ]
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}

LaResource sección de esta política se limita a cualquier clave de la cuenta A. Para reducir aún más el 
alcance, después de configurar la clave KMS de la tienda sin conexión en el paso 3, vuelva a esta política 
y sustitúyala por el ARN de la clave.

Paso 2: Configura un bucket S3 de la tienda offline en 
la cuenta B
Cree un bucket de S3 en la cuenta B. Si utiliza laAmazonSageMakerFeatureStoreAccess política 
predeterminada, el nombre del bucket debe incluirSageMakerSagemaker, osagemaker. Edite la política 
de bucket como se muestra en el siguiente ejemplo para permitir que la cuenta A lea y escriba objetos.

Este documento hace referencia al siguiente ejemplo de política de bucket comoAccount-B-Offline-
Feature-Store-Bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3CrossAccountBucketAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:GetBucketAcl" 
            ], 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "*Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN*" 
                ], 
            }, 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name/*", 
                "arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name" 
            ] 
        } 
    ]
} 

En la política anterior, la principal esAccount-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN la función 
creada en la cuenta A en el paso 1 y que se proporciona a Amazon SageMaker Feature Store para 
escribirla en la tienda fuera de línea. Puede proporcionar varios roles de ARN enPrincipal.

Paso 3: Configurar una clave de cifrado K3 en la 
cuenta A
Amazon SageMaker Feature Store garantiza que el cifrado del lado del servidor esté siempre activado 
para los objetos de S3 en la tienda offline. En los casos de uso entre cuentas, debes proporcionar una 
clave gestionada por el cliente para controlar quién puede escribir a la tienda fuera de línea (en este 
caso,Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN desde la cuenta A) y quién puede leer desde la 
tienda fuera de línea (en este caso, las identidades de la cuenta B).

Este documento hace referencia al siguiente ejemplo de política clave comoAccount-A-Offline-
Feature-Store-KMS-Key-ARN.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Id": "key-consolepolicy-3", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::Account-A-Account-Id:root" 
            }, 
            "Action": "kms:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::Account-A-Account-Id:role/Administrator", 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Create*", 
                "kms:Describe*", 
                "kms:Enable*", 
                "kms:List*", 
                "kms:Put*", 
                "kms:Update*", 
                "kms:Revoke*", 
                "kms:Disable*", 
                "kms:Get*", 
                "kms:Delete*", 
                "kms:TagResource", 
                "kms:UntagResource", 
                "kms:ScheduleKeyDeletion", 
                "kms:CancelKeyDeletion" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Feature Store to get information about the customer managed key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Describe*", 
                "kms:Get*", 
                "kms:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow use of the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "*Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN*", 
                    "*arn:aws:iam::Account-B-Account-Id:root*" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:RetireGrant", 
                "kms:ReEncryptFrom", 
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                "kms:ReEncryptTo", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:ListAliases", 
                "kms:ListGrants" 
            ], 
            "Resource": "*", 
        } 
    ]
}    

Paso 4: Crear un grupo de características en la cuenta 
A
A continuación, cree el grupo de funciones en la cuenta A, con un bucket S3 
de la tienda sin conexión en la cuenta B. Para ello, proporcione los siguientes 
parámetros paraRoleArn,OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyId
yOfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri respectivamente:

• ProporcioneAccount-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN comoRoleArn.
• Account-A-Offline-Feature-Store-KMS-Key-
ARNPreverOfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyId.

• Account-B-Offline-Feature-Store-
BucketPreverOfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri.

Funciones de registro Almacene las operaciones 
medianteAWS CloudTrail

Amazon SageMaker Feature Store se integra aAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro 
de las acciones realizadas por un usuario, un rol o unAWS servicio en la Tienda de funciones. CloudTrail 
captura todas las llamadas a la API para Feature Store que aparecen en esta página. Los eventos 
registrados incluyen llamadas a la API desde la administración de recursos y las operaciones de datos de 
Feature Store. Al crear un registro de seguimiento, se activa la entrega continua de CloudTrail eventos 
desde Feature Store a un bucket de Amazon S3. Mediante la información que recopila CloudTrail, puede 
determinar la solicitud que se realizó a Feature Store, la dirección IP desde la que se realizó, quién la 
realizó, cuándo la realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulte la GuíaAWS CloudTrail del usuario.

Eventos de administración
Los eventos de administración capturan las operaciones realizadas en los recursos de Feature Store de 
tuAWS cuenta. Por ejemplo, el registro generado a partir de los eventos de administración proporciona 
visibilidad si un usuario crea o elimina un almacén de funciones. Las siguientes API registran eventos de 
administración con Amazon SageMaker Feature Store.

• CreateFeatureGroup
• DeleteFeatureGroup
• DescribeFeatureGroup
• UpdateFeatureGroup

Las llamadas a la SageMaker API de Amazon y los eventos de administración se registran de forma 
predeterminada al crear la cuenta, tal como se describe enRegistre las llamadas a SageMaker la API de 
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Amazon conAWS CloudTrail (p. 4265). Para obtener más información, consulte Registro de eventos de 
administración para registros de seguimiento.

Eventos de datos
Los eventos de datos capturan las operaciones del plano de datos realizadas con los recursos del almacén 
de funciones de suAWS cuenta. Por ejemplo, el registro generado a partir de los eventos de datos 
proporciona visibilidad si un usuario agrega o elimina un registro dentro de un grupo de entidades. Las 
siguientes API registran eventos de datos con Amazon SageMaker Feature Store.

• BatchGetRecord
• DeleteRecord
• GetRecord
• PutRecord

Los eventos de datos no se registran mediante CloudTrail rutas de forma predeterminada. Para activar el 
registro de eventos de datos, active el registro de la actividad de la API del plano de datos en CloudTrail. 
Para obtener más información, consulte el artículo Registro de eventos CloudTrail de datos de registros de 
registros de seguimiento de registros de seguimiento.

El siguiente es un ejemplo de CloudTrail evento para una llamada aPutRecord la API:

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "USERPRINCIPALID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "USERACCESSKEYID", 
        "userName": "your-user-name" 
    }, 
    "eventTime": "2023-01-01T01:00:00Z", 
    "eventSource": "sagemaker.amazonaws.com", 
    "eventName": "PutRecord", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "your-user-agent", 
    "requestParameters": { 
        "featureGroupName": "your-feature-group-name" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "request-id", 
    "eventID": "event-id", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "123456789012", 
            "type": "AWS::SageMaker::FeatureGroup", 
            "ARN": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/your-feature-
group-name" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": false, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "eventCategory": "Data", 
    "tlsDetails": { 
        ... 
    }
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Seguridad y control de acceso
Amazon SageMaker Feature Store te permite crear dos tipos de tiendas: una tienda online o una tienda 
offline. La tienda en línea se usa para casos de uso de inferencias en tiempo real de baja latencia, mientras 
que la tienda fuera de línea se usa para casos de uso de entrenamiento e inferencia por lotes. Al crear un 
grupo de funciones para uso en línea o sin conexión, puede proporcionar una clave gestionada por elAWS 
Key Management Service cliente para cifrar todos sus datos en reposo. En caso de que no proporciones 
unaAWS KMS clave, nos aseguramos de que tus datos estén cifrados en el servidor mediante una 
clave propia o unaAWS KMSAWS KMS claveAWSAWS gestionada. Al crear un grupo de funciones, 
puede seleccionar el tipo de almacenamiento y, si lo desea, proporcionar unaAWS KMS clave para 
cifrar los datos. A continuación, puede llamar a varias API para la administración de datosPutRecord, 
como,GetRecord,DeleteRecord.

La tienda de funciones te permite conceder o denegar el acceso a personas a nivel de grupo de funciones 
y permite el acceso a la Tienda de funciones entre cuentas. Por ejemplo, puede configurar cuentas de 
desarrollador para acceder a la tienda offline para el entrenamiento y la exploración de modelos sin acceso 
por escrito a las cuentas de producción. Puede configurar cuentas de producción para acceder a las 
tiendas en línea y fuera de línea. Feature Store utilizaAWS KMS claves de cliente únicas para cifrar los 
datos en reposo de la tienda en línea y fuera de línea. El control de acceso se habilita mediante la API 
y el acceso medianteAWS KMS clave. También puede crear un control de acceso a nivel de grupo de 
funciones.

Para obtener más información acerca de la clave administrada por el cliente, consulte Claves 
administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de AWS KMS, consulte AWS KMS.

Uso deAWS KMS permisos para Amazon SageMaker 
Feature Store
El cifrado en reposo protege Feature Store con una clave gestionada por elAWS KMS cliente. De forma 
predeterminada, utiliza una AWSclave gestionada por el cliente propia para OnlineStore y una claveAWS 
gestionada por el cliente para OfflineStore. Feature Store admite una opción para cifrar tu tienda en línea o 
fuera de línea con una clave gestionada por el cliente. Puedes seleccionar la clave de gestión de clientes 
para Feature Store al crear tu tienda en línea o fuera de línea, y pueden ser diferentes para cada tienda.

Feature Store solo admite claves simétricas administradas por el cliente. No puede utilizar una clave 
administrada por clientes asimétrica para cifrar los datos en su tienda en línea o fuera de línea. Para 
obtener ayuda para determinar si una clave administrada por el cliente es simétrica o asimétrica, consulte
Identificar claves administradas por el cliente simétricas y asimétricas.

Si usa una clave administrada por el cliente, puede aprovechar las siguientes características:

• Puede crear y administrar la clave administrada por el cliente, incluida la configuración de políticas clave, 
políticas de IAM y concesiones para controlar el acceso a la clave administrada por el cliente. Puede
habilitar y deshabilitar la clave administrada por el cliente, habilitar y deshabilitar la rotación automática 
de claves y eliminar la clave administrada por el cliente cuando ya no esté en uso.

• Puede utilizar una clave administrada por el cliente con material de claves importado o una clave 
administrada por el cliente en un almacén de claves personalizado que tenga y administre.

• Puede auditar el cifrado y descifrado de su tienda en línea o fuera de línea examinando las llamadas de 
la API aAWS KMS en AWS CloudTraillos registros.

No debe pagar ninguna tarifa mensual por las clavesAWS administradas por el cliente de. Las claves 
administradas por el cliente generarán un cargo por cada llamada a la API y se aplicaránAWS Key 
Management Service cuotas a cada clave administrada por el cliente.
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Autorizar el uso de una clave gestionada por el cliente 
para su tienda en línea
Si utilizas una clave administrada por el cliente para proteger tu tienda en línea, las políticas de esa clave 
administrada por el cliente deben conceder permiso a Feature Store para utilizarla en tu nombre. Usted 
controla plenamente las políticas y concesiones de una clave administrada por el cliente.

Feature Store no necesita autorización adicional para poder utilizar la clave KMSAWS de propiedad
predeterminada para proteger las tiendas en línea y fuera de línea de suAWS cuenta.

Política de claves administrada por el cliente
Cuando selecciona una clave administrada por el cliente para proteger su tienda en línea, Feature Store 
debe tener permiso para utilizar la clave administrada por el cliente en nombre de la entidad principal 
que realiza la selección. Esa entidad principal, un usuario o rol, debe tener los permisos en la clave 
administrada por el cliente que precisa Feature Store. Puede proporcionar estos permisos en una política 
de claves, una política de IAM o una concesión. Como mínimo, Feature Store precisa los siguientes 
permisos en una clave administrada por el cliente:

• «KMS:Encriptar», «KMS:Decrypt»,DescribeKey «kms:CreateGrant «, «kms:RetireGrant 
«,ReEncryptFrom «kms: «,ReEncryptTo «kms: «,GenerateDataKey «kms:ListAliases «, «kms:ListGrants 
«, «kms:RevokeGrant»

Por ejemplo, la política de claves de ejemplo siguiente proporciona solo los permisos necesarios. La 
política tiene las siguientes consecuencias:

• Permite a Feature Store utilizar la clave administrada por el cliente en operaciones criptográficas y crear 
concesiones, pero solo cuando actúa en nombre de las entidades principales de la cuenta que tienen 
permiso para utilizar la tienda de funciones. Si las entidades principales especificadas en la declaración 
de política no tienen permiso para utilizar tu Tienda de Características, la llamada falla, incluso cuando 
proviene del servicio de Feature Store.

• La clave deViaService condición kms: concede los permisos solo cuando la solicitud proviene 
FeatureStore de las entidades principales enumeradas en la declaración de política. Estas entidades 
principales no pueden llamar a estas operaciones directamente. El valor dekms:ViaService debe 
sersagemaker.*.amazonaws.com.

Note

La clave dekms:ViaService condición solo se puede usar para laAWS KMS clave gestionada 
por el cliente de la tienda en línea y no se puede usar para la tienda fuera de línea. Si añades 
esta condición especial a tu clave gestionada por el cliente y utilizas la mismaAWS KMS clave 
tanto para la tienda online como para la tienda física, se producirá un error en la operación de 
laCreateFeatureGroup API.

• Proporciona a los administradores de la clave administrada por el cliente acceso de solo lectura a la 
clave administrada por el cliente y permiso para revocar las concesiones, incluidas las concesiones que 
Feature Store utiliza para proteger los datos.

Antes de utilizar una política de claves de ejemplo, sustituya las entidades principales de ejemplo por las 
entidades principales reales de su cuenta de AWS.

{"Id": "key-policy-feature-store", 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     {"Sid" : "Allow access through Amazon SageMaker Feature Store for all principals in 
 the account that are authorized to use  Amazon SageMaker Feature Store", 
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       "Effect": "Allow", 
       "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/featurestore-user"}, 
       "Action": [ 
         "kms:Encrypt", 
         "kms:Decrypt", 
         "kms:DescribeKey", 
         "kms:CreateGrant", 
         "kms:RetireGrant", 
         "kms:ReEncryptFrom", 
         "kms:ReEncryptTo", 
         "kms:GenerateDataKey", 
         "kms:ListAliases", 
         "kms:ListGrants" 
       ], 
       "Resource": "*",       
       "Condition": {"StringLike": {"kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com" 
          } 
       } 
     }, 
     {"Sid":  "Allow administrators to view the customer managed key and revoke grants", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/featurestore-admin" 
        }, 
       "Action": [ 
         "kms:Describe*", 
         "kms:Get*", 
         "kms:List*", 
         "kms:RevokeGrant" 
       ], 
       "Resource": "*" 
     }, 
     {"Sid": "Enable IAM User Permissions", 
       "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789:root" 
        }, 
        "Action": "kms:*", 
        "Resource": "*" 
     } 
   ] 
 }
 

Uso de subvenciones para autorizar una tienda de 
funciones
Además de las políticas principales, Feature Store utiliza concesiones para establecer permisos en la clave 
administrada por el cliente. Para ver las concesiones que tiene una clave administrada por el cliente en su 
cuenta, utilice laListGrants operación. Feature Store no necesita concesiones ni permisos adicionales 
para utilizar la clave administrada por elAWS cliente que le permite proteger su tienda en línea.

Feature Store utiliza los permisos de concesión cuando realiza el mantenimiento del sistema en segundo 
plano y en tareas de protección de datos continuas.

Cada subvención es específica para una tienda en línea. Si la cuenta incluye varias tiendas cifradas 
con la misma clave gestionada por el cliente, habrá subvenciones únicas para cada una de ellas 
queFeatureGroup utilice la misma clave gestionada por el cliente.

La política de claves también puede permitir a la cuenta revocar la concesión de la clave administrada 
por el cliente. No obstante, si revocas la concesión en una tienda en línea cifrada activa, Feature Store no 
podrá proteger y mantener la tienda.
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Funciones de monitorización de la interacción de la 
tienda conAWS KMS
Si utilizas una clave administrada por clientes para proteger tu tienda en línea o fuera de línea, puedes 
utilizarAWS CloudTrail los registros para realizar un seguimiento de las solicitudes que Feature Store envía 
aAWS KMS en tu nombre.

Acceder a los datos de tu tienda online
La persona que llama (ya sea usuario o rol) para TODAS DataPlane las operaciones (Put, Get 
DeleteRecord) debe tener los siguientes permisos en la clave gestionada por el cliente:

"kms:Decrypt"

Autorizar el uso de una clave gestionada por el cliente 
para tu tienda offline
El roleArn al que se pasa como parámetrocreateFeatureGroup debe tener los siguientes permisos para 
OfflineStore KmsKeyId:

"kms:GenerateDataKey"

Note

La política de claves de la tienda en línea también funciona para la tienda fuera de línea, solo 
cuando no se especifica lakms:ViaService condición.
Important

Puede especificar una clave deAWS KMS cifrado para cifrar la ubicación de Amazon S3 utilizada 
para su feature store sin conexión al crear un grupo de funciones. Si no se especifica la clave 
deAWS KMS cifrado, de forma predeterminada ciframos todos los datos en reposo medianteAWS 
KMS la clave. Al definir su clave de nivel de bucket para SSE, puede reducir los costos deAWS 
KMS las solicitudes hasta en un 99 por ciento.

Cuotas, reglas de nomenclatura y tipos de datos
Terminologías de cuotas
• Unidad de solicitud de lectura (RRU): medida del rendimiento de lectura, en la que el número de RRU 

por solicitud de lectura es igual al límite del tamaño del registro de lectura dividido en fragmentos de 4 
KB. La RRU mínima por solicitud es 0.

• Unidad de solicitud de escritura (WRU): medida del rendimiento de escritura, en la que el número de 
WRU por solicitud de escritura es igual al límite del tamaño del registro escrito dividido en fragmentos de 
1 KB. La WRU mínima por solicitud es 1 (incluidas las operaciones de eliminación).

Límites y cuotas
Note

Los límites flexibles se pueden aumentar según sus necesidades.
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• Cantidad máxima de grupos de funciones porAWS cuenta: límite flexible de 100.
• Número máximo de definiciones de funciones por grupo de funciones: 2500.
• Número máximo de RRU por identificador de registro: 2400 RRU por segundo.
• Número máximo de WRU por identificador de registro: 500 WRU por segundo.
• Máximo de transacciones por segundo (TPS) por API yAWS cuenta: límite flexible de 10 000 TPS por 

API, excluida la llamada a laBatchGetRecord API, que tiene un límite flexible de 500 TPS.
• Tamaño máximo de un registro: 350 KB.
• Tamaño máximo de un identificador de registro: 2 KB.
• Tamaño máximo del valor de una función: 350 KB.
• Número máximo de flujos de trabajo simultáneos de creación de grupos de funciones: 4.
• BatchGetRecord API: puede contener hasta 100 registros y puede consultar hasta 10 grupos de 

funciones.

Para obtener información sobre las cuotas de AWSservicio, consulte cuotas de servicio. Para obtener 
información sobre cómo solicitar un aumento de una cuota, consulte Solicitar un aumento de cuota.

Reglas de nomenclatura
• Palabras reservadas: las siguientes son palabras reservadas y no se pueden utilizar como nombres de 

funciones en las definiciones de funciones:is_deletedwrite_time,, yapi_invocation_time.

Tipos de datos
• Tipo de función de cadena: las cadenas son Unicode con codificación binaria UTF-8. La longitud mínima 

de una cadena puede ser cero, la longitud máxima está limitada por el tamaño máximo de una cadena 
de caracteres.

• Tipo de función fraccionaria: los valores de las características fraccionarias deben ajustarse a un número 
de coma flotante de doble precisión, tal como se define en la norma IEEE 754.

• Tipo de función integral: Feature Store admite valores integrales en el rango de un entero con signo de 
64 bits. Un valor mínimo de -2 63 y un valor máximo de 2 63 - 1.

• Características de la hora del evento: todos los grupos de funciones tienen una función de hora 
de eventos. La función puede tener un tipo de función de cadena o fraccional. Se acepta una hora 
de evento de cadena en formato ISO-8601, en hora UTC, según el patrón o patrones: [yyyy-mm-
dd't'hh:mm:ssz, yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss.ssz]. Un valor de tiempo de evento fraccionario se acepta como 
segundos a partir de la época de Unix, con una precisión de milisegundos. Las horas de los eventos 
deben estar en el rango de [0000-01-01T 00:00:00 .000Z, 9999-12-31T 23:59:59 .999Z]. Para los grupos 
de funciones en formato deIceberg tabla, solo puede utilizar el tipo de cadena para la hora del evento.

Formato de datos SageMaker de tienda offline de 
Amazon Feature Store

Amazon SageMaker Feature Store admite los formatos de tabla Apache IcebergAWS Glue y Apache para 
la tienda offline. Puede elegir el formato de la tabla al crear un nuevo grupo de funciones. AWS Gluees el 
formato predeterminado.

Los datos de la tienda sin conexión de Amazon SageMaker Feature Store se almacenan en un bucket de 
Amazon S3 dentro de su cuenta. Cuando llamaPutRecord, sus datos se almacenan en búfer, se agrupan 
y se escriben en Amazon S3 en 15 minutos. Feature Store solo admite el formato de archivo Parquet. 
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Concretamente, cuando sus datos se escriben en su tienda fuera de línea, solo se pueden recuperar de su 
bucket de Amazon S3 en formato Parquet. Cada archivo puede contener variosRecords.

Para el formato Iceberg, Feature Store guarda los metadatos de la tabla en el mismo bucket de Amazon 
S3 que utilizas para almacenar los datos de la tienda sin conexión. Puede encontrarlo bajo elmetadata
prefijo.

Feature Store también expone el OfflineStoreConfigS.S3StorageConfig. ResolvedOutputCampo S3Uri, que 
se encuentra en la llamada a la DescribeFeatureGroupAPI. Esta es la ruta de S3 en la que se escriben los 
archivos del grupo de funciones específico.

Feature Store añade los siguientes campos adicionales a cada registro cuando persisten en la tienda sin 
conexión:

• api_invocation_time: la marca de tiempo en la que el servicio recibe laDeleteRecord
llamadaPutRecord o. Si utilizas la ingestión gestionada (por ejemplo, Data Wrangler), esta es la marca 
de tiempo en la que se escribieron los datos en la tienda offline.

• write_time: la marca de tiempo en la que se escribieron los datos en la tienda sin conexión. Se puede 
utilizar para crear consultas relacionadas con viajes en el tiempo.

• is_deleted:False de forma predeterminada. SiDeleteRecord se llama, seRecord inserta una nueva 
en la tienda fuera de líneaRecordIdentifierValue y se establece comoTrue en ella.

La siguiente información muestra la organización de un archivo Parquet mediante elAWS Glue formato:

s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix-name/111122223333/sagemaker/Región de AWS/
offline-store/example-feature-group-account-id/data/year=year/month=month/day=day/
hour=hour/timestamp_of_latest_event_time_in_file_16-random-alphanumeric-digits.parquet

Los registros de la tienda offline se dividen según la hora del evento en particiones horarias. No puede 
configurar el esquema de particionamiento. A continuación se muestra un ejemplo de la ubicación de salida 
de un archivo Parquet:

s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/111122223333/sagemaker/Región de AWS/offline-
store/customer-purchase-history-patterns-1593511200/data/year=2020/month=06/day=31/
hour=00/20200631T064401Z_108934320012Az11.parquet

A continuación se muestra la organización de los archivos de datos guardados en el formato de tabla 
Iceberg.

s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/account-id/sagemaker/Región de AWS/offline-
store/feature-group-name-feature-group-creation-time/data/8-random-alphanumeric-
digits/event-time-feature-name_trunc=event-time-year-event-time-month-event-time-day/
timestamp-of-latest-event-time-in-file_16-random-alphanumeric-digits.parquet

Los registros de la tienda offline se dividen en particiones diarias según la hora del evento. No puede 
configurar el esquema de particionamiento. A continuación se muestra un ejemplo de la ubicación de salida 
de un archivo Parquet donde se encuentra el nombre de la función de hora del eventoEventTime:

s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/sagemaker/Región de AWS/offline-
store/customer-purchase-history-patterns-1593511200/data/0aec19ca/
EventTime_trunc=2022-11-09/20221109T215231Z_yolTtpyuWbkaeGIl.parquet

A continuación se muestra el ejemplo de ubicación de un archivo de metadatos para archivos de datos 
guardados en formato de tabla Iceberg.

s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefijo de ejemplo /account-id/sagemaker/Región de AWS /offline-store/
feature-group-name- feature-group-creation-time/metadata/
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Ejemplos de cuadernos Amazon SageMaker 
Feature Store

Para empezar a utilizar Amazon SageMaker Feature Store, puedes elegir entre varios ejemplos de 
cuadernos Jupyter en la siguiente tabla. Si es la primera vez que utilizas Feature Store, prueba el cuaderno 
Introducción a Feature Store. Para ejecutar cualquiera de estos blocs de notas, debe adjuntar esta política 
a su rol de ejecución de IAM:AmazonSageMakerFeatureStoreAccess.

Consulte Funciones de IAM para acceder a su función y adjuntar esta política. Para ver un tutorial sobre 
cómo ver las políticas asociadas a un rol y cómo agregar una política a su rol, consulte Agregar políticas a 
su rol de IAM.

Cuadernos de muestra de Feature Store
La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de ejemplo que abordan diferentes casos de uso de 
Feature Store.

Título del cuaderno Descripción

Introducción a Feature Store Introducción a las funciones clave de la tienda de 
funciones, como cómo crear, configurar un grupo 
de funciones y cómo introducir datos en una tienda 
en línea o fuera de línea.

Detección de fraudes con Feature Store Un ejemplo avanzado sobre cómo entrenar un 
modelo de detección de fraudes mediante la 
ingesta de datos en un almacén de funciones, 
consultándolos para formar un conjunto de datos 
de entrenamiento y cómo entrenar un modelo 
sencillo para la inferencia.

Cifre los datos en su tienda en línea o fuera de 
línea conAWS KMS la clave

Un ejemplo avanzado sobre cómo cifrar y descifrar 
datos en una tienda en línea o fuera de línea 
mediante unaAWS KMS clave y cómo comprobar 
que los datos están cifrados. Tenga en cuenta que 
este bloc de notas aborda el cifrado en reposo.

Cifrado del lado del cliente con almacén de 
funciones mediante el SDK deAWS cifrado

Un ejemplo avanzado de cómo realizar el cifrado 
del lado del cliente con Feature Store mediante la
biblioteca del SDK deAWS cifrado, que cifra los 
datos antes de introducirlos en la tienda en línea o 
fuera de línea.

¿Cómo almacenar de forma segura un conjunto de 
datos de imágenes en Feature Store con unaAWS 
KMS clave?

Un ejemplo avanzado que demuestra cómo 
almacenar de forma segura un conjunto de datos 
de imágenes en tu tienda de funciones mediante 
unaAWS KMS clave para el cifrado del lado del 
servidor.

Cree un flujo de trabajo de aprendizaje automático 
desde un trabajo de etiquetado de clasificación de 
Amazon SageMaker Ground Truth hasta Feature 
Store

Un flujo de trabajo de aprendizaje automático (ML) 
que demuestra cómo enviar el resultado de un 
trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes 
o textos desde Amazon SageMaker Ground Truth 
a Feature Store.
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Cuadernos de muestra de Feature Store

Para ver un conjunto completo de cuadernos con ejemplos de flujos de trabajo comunes, consulte
SageMaker Feature Store Workshop.
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El flujo de trabajo de formación más sencillo de SageMaker

Entrenar modelos
La etapa de entrenamiento del ciclo de vida completo del aprendizaje automático (ML) abarca desde 
el acceso al conjunto de datos de entrenamiento hasta la generación de un modelo final y la selección 
del modelo con mejor rendimiento para su implementación. En las siguientes secciones se ofrece una 
descripción general de las funciones y los recursos de SageMaker formación disponibles, con información 
técnica detallada sobre cada uno de ellos.

El flujo de trabajo de formación más sencillo de 
SageMaker

Si es la primera vez que lo utilizas SageMaker y quieres encontrar una solución rápida de aprendizaje 
automático para entrenar un modelo en tu conjunto de datos, considera la posibilidad de utilizar una 
solución sin código o con poco código, como  SageMaker CanvasSageMaker  JumpStart, en SageMaker 
Studio, o SageMakerAutopilot.

Para experiencias de codificación intermedias, considere la posibilidad de utilizar un bloc de notas 
deSageMaker Studio o instancias deSageMaker Notebook. Para empezar, siga las instruccionesthe 
section called “Paso 4: Entrenar un modelo” (p. 91) de la guía de SageMaker introducción. Lo 
recomendamos para los casos de uso en los que cree su propio modelo y script de entrenamiento 
utilizando un marco de aprendizaje automático.

El siguiente diagrama de arquitectura muestra cómo SageMaker administra las tareas de formación de ML 
y aprovisiona las instancias de Amazon EC2 en nombre de SageMaker los usuarios. Como SageMaker 
usuario, puede traer su propio conjunto de datos de entrenamiento y guardarlo en Amazon S3. Puede 
elegir un modelo de aprendizaje automático de entre los algoritmos SageMaker integrados disponibles o 
traer su propio guion de entrenamiento con un modelo creado con los marcos de aprendizaje automático 
más populares.
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Vista completa del flujo de trabajo y las 
funciones de la SageMaker formación

Vista completa del flujo de trabajo y las funciones 
de la SageMaker formación

Todo el proceso de formación en aprendizaje automático implica tareas que van más allá de la ingesta de 
datos para llegar a los modelos de aprendizaje automático, el entrenamiento de modelos en instancias de 
computación y la obtención de artefactos y resultados del modelo. Debe evaluar cada fase antes, durante 
y después del entrenamiento para asegurarse de que su modelo esté bien entrenado para cumplir con la 
precisión deseada para sus objetivos.

El siguiente diagrama de flujo muestra una descripción general de tus acciones (en recuadros azules) y de 
las funciones de SageMaker entrenamiento disponibles (en recuadros de color azul claro) a lo largo de la 
fase de entrenamiento del ciclo de vida del aprendizaje automático.

En las siguientes secciones se explica cada fase de la formación descrita en el diagrama de flujo anterior y 
se ofrecen funciones útiles en las SageMaker tres subetapas de la formación en aprendizaje automático.

Temas
• Antes del entrenamiento (p. 1326)
• Durante el entrenamiento (p. 1327)
• Después del entrenamiento (p. 1329)
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Antes del entrenamiento

Antes del entrenamiento
Hay varios escenarios de configuración de los recursos de datos y el acceso que debe tener en 
cuenta antes de la capacitación. Consulte el siguiente diagrama y los detalles de cada etapa previa al 
entrenamiento para tener una idea de las decisiones que debe tomar.

• Prepare los datos: antes del entrenamiento, debe haber terminado la limpieza de datos y la ingeniería 
de funciones durante la etapa de preparación de los datos. SageMaker cuenta con varias herramientas 
de etiquetado e ingeniería de funciones para ayudarle. Consulte Etiquetar datos, Preparar y analizar 
conjuntos de datos, procesar datos y Crear, almacenar y compartir funciones para obtener más 
información.

• Elija un algoritmo o marco: según la cantidad de personalización que necesite, existen diferentes 
opciones de algoritmos y marcos.
• Si prefiere una implementación de código bajo de un algoritmo prediseñado, utilice uno de los 

algoritmos integrados que ofrece SageMaker. Para obtener más información, consulte Elegir un 
algoritmo.
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Durante el entrenamiento

• Si necesita más flexibilidad para personalizar su modelo, ejecute el script de entrenamiento utilizando 
los marcos y kits de herramientas que prefiera SageMaker. Para obtener más información, consulte
ML Frameworks and Toolkits.

• Para ampliar las imágenes de SageMaker Docker prediseñadas como la imagen base de tu propio 
contenedor, consulta Usar imágenes de SageMaker Docker prediseñadas.

• Para incorporar tu contenedor Docker personalizado SageMaker, consulta Cómo adaptar tu propio 
contenedor Docker para trabajar con él SageMaker. Debe sagemaker-training-toolkitinstalarlos en su 
contenedor.

• Gestione el almacenamiento de datos: comprenda el mapeo entre el almacenamiento de datos (como 
Amazon S3, Amazon EFS o Amazon FSx) y el contenedor de entrenamiento que se ejecuta en la 
instancia informática de Amazon EC2. SageMaker ayuda a mapear las rutas de almacenamiento y las 
rutas locales en el contenedor de entrenamiento. También puede especificarlos manualmente. Una 
vez realizado el mapeo, considere la posibilidad de utilizar uno de los modos de transmisión de datos: 
archivo, canalización y FastFile modo. Para obtener información sobre cómo SageMaker mapea las 
rutas de almacenamiento, consulte Capacitación sobre carpetas de almacenamiento.

• Configure el acceso a los datos de formación: utilice Amazon SageMaker Domain, un perfil de 
usuario de dominio, IAM, Amazon VPC yAWS KMS para satisfacer los requisitos de seguridad de las 
organizaciones más exigentes.
• Para la administración de cuentas, consulta Amazon SageMaker Domain.
• Para obtener una referencia completa sobre las políticas y la seguridad de IAM, consulte Seguridad en 

Amazon SageMaker.
• Transmita sus datos de entrada: SageMaker proporciona tres modos de entrada de datos: Archivo,

Canalización y FastFile. El modo de entrada predeterminado es el modo Archivo, que carga todo el 
conjunto de datos durante la inicialización del trabajo de entrenamiento. Para obtener más información 
sobre las prácticas recomendadas generales para transmitir datos desde el almacenamiento de datos al 
contenedor de entrenamiento, consulte Acceder a los datos de entrenamiento.

En el caso del modo Pipe, también puede considerar la posibilidad de utilizar un archivo de manifiesto 
aumentado para transmitir sus datos directamente desde Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) y entrenar su modelo. El uso del modo de canalización reduce el espacio en disco, ya que Amazon 
Elastic Block Store solo necesita almacenar los artefactos del modelo final, en lugar de almacenar todo 
el conjunto de datos de entrenamiento. Para obtener más información, consulte Proporcionar metadatos 
de conjuntos de datos a trabajos de capacitación con un archivo de manifiesto aumentado.

• Analice sus datos para detectar sesgos: antes del entrenamiento, puede analizar su conjunto de datos 
y su modelo para detectar sesgos en contra de un grupo desfavorecido para comprobar que su modelo 
aprende un conjunto de datos imparcial mediante SageMaker Clarify.

• Elija qué SageMaker SDK utilizar: hay dos formas de lanzar un trabajo de formación SageMaker: 
mediante el SDK de SageMaker Python de alto nivel o mediante las SageMaker API de bajo nivel para 
el SDK for Python (Boto3) o elAWS CLI. El SDK de SageMaker Python extrae la SageMaker API de bajo 
nivel para proporcionar herramientas prácticas. Como se mencionó anteriormentethe section called “El 
flujo de trabajo de formación más sencillo de SageMaker” (p. 1324), también puede buscar opciones sin 
código o con código mínimo utilizando SageMaker Canvas, SageMaker JumpStart Within SageMaker 
Studio o SageMakerAutopilot.

Durante el entrenamiento
Durante el entrenamiento, debe mejorar continuamente la estabilidad del entrenamiento, la velocidad y la 
eficiencia del entrenamiento y, al mismo tiempo, ampliar los recursos informáticos, optimizar los costos y, 
lo que es más importante, el rendimiento del modelo. Sigue leyendo para obtener más información sobre 
las etapas durante el entrenamiento y las funciones SageMaker de entrenamiento relevantes.
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• Configure la infraestructura: elija el tipo de instancia y las herramientas de administración de 
infraestructura adecuados para su caso de uso y carga de trabajo. Puedes empezar desde una instancia 
pequeña y ampliarla en función de tu carga de trabajo. Para entrenar un modelo en un conjunto de 
datos tabular, puede empezar con la instancia de CPU más pequeña de las familias de instancias C4 
o C5. Para entrenar un modelo grande para la visión artificial o el procesamiento del lenguaje natural, 
puede empezar con la instancia de GPU más pequeña de las familias de instancias P2, P3 o G4dn. 
También puedes mezclar diferentes tipos de instancias en un clúster o mantener las instancias en 
grupos calientes mediante las siguientes herramientas de administración de instancias que ofrece 
SageMaker. Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
• Capacitación en clústeres heterogéneos
• Piscinas calientes gestionadas

Para comprobar las cuotas disponibles actualmente en su cuenta, debe utilizar la consola Service 
Quotas. Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de cuota, consulta Regiones y 
cuotas admitidas. Además, para encontrar información sobre precios y tipos de instancias disponibles en 
función deRegiones de AWS, consulta las tablas de la página de  SageMakerprecios de Amazon.

• Realice un seguimiento de los trabajos de formación: supervise y realice un seguimiento de sus trabajos 
de formación mediante SageMaker Experiments, SageMaker Debugger o Amazon CloudWatch. Puede 
observar el rendimiento del modelo en términos de precisión y convergencia, y realizar un análisis 
comparativo de las métricas entre varios trabajos de entrenamiento mediante SageMaker experimentos. 
Puede ver la tasa de utilización de los recursos informáticos mediante las herramientas de creación de 
perfiles de SageMaker Debugger o Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte los 
siguientes temas.
• Gestione Machine Learning con Amazon SageMaker Experiments
• Trabajos de formación de perfiles con Amazon SageMaker Debugger
• Supervise y analice mediante CloudWatch métricas

Además, para las tareas de aprendizaje profundo, utilice las herramientas de SageMaker depuración de 
modelos y las reglas integradas de Amazon Debugger para identificar problemas más complejos en los 
procesos de convergencia de modelos y actualización del peso.

• Formación distribuida: si su trabajo de formación se encuentra en una fase estable sin interrupciones 
debido a una mala configuración de la infraestructura de formación o a out-of-memory problemas, 
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puede que desee encontrar más opciones para ampliar su trabajo y ejecutarlo durante un período 
prolongado de días e incluso meses. Cuando esté listo para escalar, considere la capacitación 
distribuida. SageMaker ofrece varias opciones para el cálculo distribuido, desde cargas de trabajo ligeras 
de aprendizaje automático hasta cargas de trabajo pesadas de aprendizaje profundo.

Para las tareas de aprendizaje profundo que impliquen entrenar modelos muy grandes en 
conjuntos de datos muy grandes, considere la posibilidad de utilizar una de las estrategias de 
entrenamientoSageMaker distribuido para escalar y lograr el paralelismo de datos, el paralelismo 
de modelos o una combinación de ambos. También puedes usar SageMaker Training Compiler
para compilar y optimizar gráficos modelo en instancias de GPU. Estas SageMaker funciones 
son compatibles con marcos de aprendizaje profundo PyTorch TensorFlow, como Hugging Face 
Transformers.

• Ajuste de hiperparámetros del modelo: ajuste los hiperparámetros del modelo mediante el
ajuste automático del modelo con SageMaker. SageMaker proporciona métodos de ajuste de 
hiperparámetros, como la búsqueda de cuadrículas y la búsqueda bayesiana, y lanza trabajos de ajuste 
de hiperparámetros parallel con una funcionalidad de parada temprana para los trabajos de ajuste de 
hiperparámetros que no mejoran los trabajos de ajuste de hiperparámetros.

• Realización de comprobaciones y ahorro de costes con las instancias puntuales: si el tiempo de 
formación no es un problema importante, podría plantearse la posibilidad de optimizar los costes 
de formación de modelos con instancias puntuales gestionadas. Tenga en cuenta que debe activar 
los puntos de control para que la capacitación de Spot siga restaurando después de las pausas 
intermitentes de los trabajos debido a los reemplazos de instancias de Spot. También puede utilizar 
la función de control para hacer copias de seguridad de sus modelos en caso de que se cancele 
inesperadamente un trabajo de formación. Para obtener más información, consulte los siguientes temas.
• Capacitación en Managed Spot
• Utilice puntos de control

Después del entrenamiento
Tras el entrenamiento, obtendrá un artefacto modelo final para usarlo en el despliegue y la inferencia 
del modelo. En la fase posterior a la formación se incluyen acciones adicionales, como se muestra en el 
siguiente diagrama.
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• Obtenga el modelo de referencia: una vez que tenga el artefacto modelo, puede configurarlo como 
modelo de referencia. Tenga en cuenta las siguientes acciones posteriores a la capacitación y el uso de 
las SageMaker funciones antes de pasar a la implementación del modelo a la producción.

• Examine el rendimiento del modelo y compruebe si hay sesgos: utilice Amazon CloudWatch Metrics and
SageMaker Clarify para detectar el sesgo posterior al entrenamiento a fin de detectar cualquier sesgo 
en los datos entrantes y modele a lo largo del tiempo con respecto a la línea base. Debe evaluar sus 
nuevos datos y modelar las predicciones comparándolas con los nuevos datos de forma regular o en 
tiempo real. Con estas funciones, puede recibir alertas sobre cualquier cambio o anomalía aguda, así 
como sobre cambios o desviaciones graduales en los datos y el modelo.

• También puede utilizar la función de entrenamiento incremental de SageMaker para cargar y actualizar 
su modelo (o ajustarlo) con un conjunto de datos ampliado.

• Puede registrar la formación sobre modelos como un paso de su SageMaker proceso o como parte 
de otras funciones de flujo de SageMaker trabajo que ofrece para organizar todo el ciclo de vida del 
aprendizaje automático.

Elegir un algoritmo
El aprendizaje automático puede ayudarlo a realizar tareas empíricas que requieren algún tipo de 
inferencia inductiva. Esta tarea implica la inducción, ya que utiliza datos para entrenar algoritmos para 
hacer inferencias generalizables. Esto significa que los algoritmos pueden hacer predicciones o decisiones 
estadísticamente confiables, o completar otras tareas cuando se aplican a nuevos datos que no se usaron 
para entrenarlos.
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Para ayudarlo a seleccionar el mejor algoritmo para su tarea, clasificamos estas tareas en varios niveles 
de abstracción. En el nivel más alto de abstracción, el aprendizaje automático intenta encontrar patrones 
o relaciones entre entidades o elementos menos estructurados, como el texto de un conjunto de datos. 
Las técnicas de reconocimiento de patrones se pueden clasificar en distintos paradigmas de aprendizaje 
automático, cada uno de los cuales aborda tipos de problemas específicos. Actualmente hay tres 
paradigmas básicos para el aprendizaje automático que se utilizan para abordar varios tipos de problemas:

• Aprendizaje supervisado (p. 1334)
• Aprendizaje no supervisado (p. 1334)
• Aprendizaje por refuerzo (p. 1335)

Los tipos de problemas que cada paradigma de aprendizaje puede abordar se identifican teniendo en 
cuenta las inferencias (o predicciones, decisiones u otras tareas) que desea realizar a partir del tipo 
de datos que tiene o podría recopilar. Los paradigmas de aprendizaje automático utilizan métodos 
algorítmicos para abordar sus diversos tipos de problemas. Los algoritmos proporcionan recetas para 
resolver estos problemas.

Sin embargo, muchos algoritmos, como las redes neuronales, se pueden implementar con diferentes 
paradigmas de aprendizaje y en diferentes tipos de problemas. Varios algoritmos también pueden 
abordar un tipo de problema específico. Algunos algoritmos son de aplicación más general y otros son 
bastante específicos para ciertos tipos de objetivos y datos. Así que la asignación entre los algoritmos 
de aprendizaje automático y los tipos de problemas es many-to-many. Además, hay varias opciones de 
implementación disponibles para los algoritmos.

Las siguientes secciones proporcionan orientación sobre las opciones de implementación, los paradigmas 
de aprendizaje automático y los algoritmos apropiados para los diferentes tipos de problemas.

Temas
• Elija una implementación del algoritmo (p. 1331)
• Tipos de problemas para los paradigmas básicos del aprendizaje automático (p. 1333)
• Utilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados (p. 1335)
• Utilice Reinforcement Learning con Amazon SageMaker (p. 1632)

Elija una implementación del algoritmo
Después de elegir un algoritmo, debe decidir qué implementación desea usar. Amazon SageMaker admite 
tres opciones de implementación que requieren niveles crecientes de esfuerzo.

• Modelos preentrenadosrequieren el menor esfuerzo y los modelos están listos para implementarse o 
para ajustarse e implementarse mediante SageMaker JumpStart.

• algoritmos integradosrequieren más esfuerzo y escalabilidad si el conjunto de datos es grande y se 
necesitan recursos significativos para capacitar e implementar el modelo.

• Si no hay una solución integrada que funcione, intente desarrollar una que utiliceimágenes prefabricadas 
para marcos de aprendizaje profundo y automáticopara marcos compatibles como Scikit-Learn, 
TensorFlow, PyTorch, MXNet o Chainer.

• Si necesita ejecutar paquetes personalizados o usar cualquier código que no forme parte de un marco 
compatible o que esté disponible a través de PyPi, entonces necesitas construirsu propia imagen de 
Docker personalizadaque está configurado para instalar los paquetes o el software necesarios. La 
imagen personalizada también debe enviarse a un repositorio en línea, como Amazon Elastic Container 
Registry.

Temas
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• Utilice un algoritmo integrado (p. 1332)
• Usar el modo script en un marco compatible (p. 1333)
• Usar una imagen de Docker personalizada (p. 1333)

Guía de implementación del algoritmo

Implementación Requiere 
código

Algoritmos 
codificados

Support para 
paquetes de 
terceros

Support 
con código 
personalizado

Nivel de 
esfuerzo

Incorporado No Sí No No Baja

Scikit-learn Sí Sí PyPi sólo Sí Media

Spark ML Sí Sí PyPi sólo Sí Media

XGBoost 
(código abierto)

Sí Sí PyPi sólo Sí Media

TensorFlow Sí No PyPi sólo Sí Medio-alto

PyTorch Sí No PyPi sólo Sí Medio-alto

MXNet Sí No PyPi sólo Sí Medio-alto

Chainer Sí No PyPi sólo Sí Medio-alto

Imagen 
personalizada

Sí No Sí, desde 
cualquier 
origen

Sí Alta

Utilice un algoritmo integrado
Al elegir un algoritmo para tu tipo de problema y datos, la opción más sencilla es usar uno de Amazon 
SageMakeralgoritmos integrados de. Estos algoritmos integrados tienen dos ventajas principales.

• Los algoritmos integrados no requieren codificación para empezar a ejecutar los experimentos. Las 
únicas entradas que debe proporcionar son los datos, los hiperparámetros y los recursos informáticos. 
Esto le permite ejecutar experimentos con mayor rapidez, con menos sobrecarga para el seguimiento de 
los resultados y los cambios de código.

• Los algoritmos integrados vienen con paralelización en varias instancias de procesamiento y 
compatibilidad con GPU desde el primer momento para todos los algoritmos aplicables (es posible que 
algunos algoritmos no se incluyan debido a limitaciones inherentes). Si tiene muchos datos con los 
que entrenar su modelo, la mayoría de los algoritmos integrados se pueden escalar fácilmente para 
satisfacer la demanda. Incluso si ya tiene un modelo previamente entrenado, puede ser más fácil usar su 
corolario en SageMaker e introduzca los hiperparámetros que ya conoce antes de transferirlos, utilizando 
el modo script en un marco compatible.

Para obtener más información acerca de los algoritmos integrados proporcionados por SageMaker, 
Consulte.Utilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados (p. 1335).

Para obtener información importante sobre las rutas de registro de docker, los formatos de datos, los tipos 
de instancias de EC2 recomendados y CloudWatch registros comunes a todos los algoritmos integrados 
proporcionados por SageMaker, Consulte.Información común sobre los algoritmos integrados (p. 1342).
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Usar el modo script en un marco compatible
Si el algoritmo que quieres usar para tu modelo no está soportado por una opción integrada y te sientes 
cómodo codificando tu propia solución, entonces deberías considerar usar un SageMakermarco admitido. 
Esto se denomina «modo script» porque se escribe el código personalizado (script) en un archivo de 
texto con un.pyextensión. Como se indica en el cuadro anterior, SageMaker admite la mayoría de los 
marcos de machine learning populares. Estos marcos vienen precargados con el marco correspondiente 
y algunos paquetes Python adicionales, como Pandas y NumPy, para que pueda escribir su propio código 
para entrenar un algoritmo. Estos marcos también le permiten instalar cualquier paquete de Python 
alojado en PyPi incluyendo un archivo requirements.txt con tu código de entrenamiento o para incluir tus 
propios directorios de códigos. R también se admite de forma nativa en SageMaker núcleos de bloc de 
notas. Algunos marcos, como scikit-learn y Spark ML, tienen algoritmos precodificados que puedes usar 
fácilmente, mientras que otros marcos como TensorFlow y PyTorchpuede requerir que implemente el 
algoritmo usted mismo. La única limitación cuando se usa una imagen de marco compatible es que no se 
puede importar ningún paquete de software que no esté alojado en PyPi o que no estén ya incluidos en la 
imagen del marco.

Para obtener más información sobre los marcos admitidos por SageMaker, Consulte.Utilice marcos 
Machine Learning, Python y R con Amazon SageMaker (p. 15).

Usar una imagen de Docker personalizada
Amazon SageMakerLos algoritmos integrados y los marcos compatibles de deben cubrir la mayoría de 
los casos de uso, pero hay ocasiones en las que es posible que necesite usar un algoritmo de un paquete 
que no esté incluido en ninguno de los marcos admitidos. También es posible que haya seleccionado 
o mantenido un modelo previamente entrenado en algún lugar que necesite implementar. SageMaker 
usa imágenes de Docker para alojar la capacitación y el servicio de todos los modelos, de modo que 
puede proporcionar su propia imagen de Docker personalizada si el paquete o el software que necesita no 
están incluidos en un marco compatible. Puede ser tu propio paquete de Python o un algoritmo codificado 
en un lenguaje como Stan o Julia. Para estas imágenes, también debe configurar el entrenamiento 
del algoritmo y la entrega del modelo correctamente en su Dockerfile. Esto requiere un conocimiento 
intermedio de Docker y no se recomienda a menos que se sienta cómodo escribiendo su propio algoritmo 
de aprendizaje automático. La imagen de Docker debe cargarse en un repositorio en línea, como Amazon 
Elastic Container Registry (ECR), antes de que pueda entrenar y ofrecer el modelo correctamente.

Para obtener más información sobre las imágenes personalizadas de Docker en SageMaker, Consulte.Uso 
de contenedores Docker con SageMaker (p. 2770).

Tipos de problemas para los paradigmas básicos del 
aprendizaje automático
Las tres secciones siguientes describen los principales tipos de problemas abordados por los tres 
paradigmas básicos para el aprendizaje automático. Para obtener una lista de los algoritmos integrados 
que SageMaker proporciona para abordar estos tipos de problemas, consulteUtilice algoritmos SageMaker 
integrados de Amazon o modelos preentrenados (p. 1335).

Temas
• Aprendizaje supervisado (p. 1334)
• Aprendizaje no supervisado (p. 1334)
• Aprendizaje por refuerzo (p. 1335)
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Aprendizaje supervisado
Si el conjunto de datos consta de entidades o atributos (entradas) que contienen valores objetivo 
(salidas), entonces tiene un problema de aprendizaje supervisado. Si los valores objetivo son categóricos 
(matemáticamente discretos), entonces tiene unproblema de clasificación. Es una práctica estándar 
distinguir la clasificación binaria de la multiclase.

• clasificación binariaes un tipo de aprendizaje supervisado que asigna a un individuo a una de las dos 
clases predefinidas y mutuamente excluyentes en función de los atributos del individuo. Se supervisa 
porque los modelos se entrenan utilizando ejemplos en los que los atributos se proporcionan con objetos 
correctamente etiquetados. Un ejemplo de clasificación binaria es un diagnóstico médico de si un 
individuo tiene una enfermedad o no en función de los resultados de las pruebas de diagnóstico.

• clasificación multiclasees un tipo de aprendizaje supervisado que asigna a un individuo a una de varias 
clases en función de sus atributos. Se supervisa porque los modelos se entrenan utilizando ejemplos 
en los que los atributos se proporcionan con objetos correctamente etiquetados. Un ejemplo es la 
predicción del tema más relevante para un documento de texto. Un documento puede clasificarse como 
relacionado con la religión, la política o las finanzas, o como sobre una de varias otras clases temáticas 
predefinidas.

Si los valores objetivo que intenta predecir son matemáticamente continuos, entonces tiene 
unregresiónproblema. La regresión estima los valores de una variable objetivo dependiente en función 
de una o más variables o atributos que están correlacionados con ella. Un ejemplo es la predicción de 
los precios de la vivienda utilizando características como el número de baños y dormitorios y los pies 
cuadrados de la casa y el jardín. El análisis de regresión puede crear un modelo que tome una o más de 
estas características como entrada y prediga el precio de la casa.

Para obtener más información sobre los algoritmos de aprendizaje supervisado integrados que proporciona 
SageMaker, Consulte.Formación supervisada (p. 1340).

Aprendizaje no supervisado
Si el conjunto de datos consta de entidades o atributos (entradas) que no contienen etiquetas ni valores 
objetivo (salidas), entonces tiene un problema de aprendizaje no supervisado. En este tipo de problema, 
la salida debe predecirse en función del patrón descubierto en los datos de entrada. El objetivo de los 
problemas de aprendizaje no supervisado es descubrir patrones como agrupaciones dentro de los datos. 
Hay una gran variedad de tareas o tipos de problemas a los que se puede aplicar el aprendizaje no 
supervisado. Los análisis de componentes principales y clústeres son dos de los principales métodos 
comúnmente implementados para el preprocesamiento de datos. Esta es una lista breve de tipos de 
problemas que pueden abordarse con el aprendizaje no supervisado:

• Reducción de dimensionessuele ser parte de un paso de exploración de datos que se utiliza para 
determinar las características más relevantes para usar en la construcción del modelo. La idea 
es transformar los datos de un espacio de alta dimensión y escasamente poblado en un espacio 
de baja dimensión que conserve las propiedades más importantes de los datos originales. Esto 
proporciona alivio para la maldición de la dimensionalidad que puede surgir con datos de alta dimensión 
y escasamente poblados, en los que el análisis estadístico se vuelve problemático. También se puede 
usar para ayudar a entender los datos, reduciendo los datos de alta dimensión a una dimensionalidad 
más baja que se pueda visualizar.

• Análisis de agrupaciónes una clase de técnicas que se utilizan para clasificar objetos o casos en 
grupos denominados clusters. Si intenta buscar agrupaciones discretas dentro de datos, en las que los 
miembros de un grupo son lo más parecido posible que otro y lo más diferente posible de los miembros 
de otros grupos. Puede definir las entidades o los atributos que desea que utilice el algoritmo para 
determinar la similitud, seleccionar una función de distancia para medir la similitud y especificar el 
número de conglomerados que se utilizarán en el análisis.

• Detección de anomalíases la identificación de elementos, eventos u observaciones poco frecuentes en 
un conjunto de datos que generan sospechas porque difieren significativamente del resto de los datos. 
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La identificación de artículos anómalos se puede utilizar, por ejemplo, para detectar fraudes bancarios o 
errores médicos. Las anomalías también se denominan valores atípicos, novedades, ruido, desviaciones 
y excepciones.

• Estimación de la densidades la construcción de estimaciones de funciones de densidad de probabilidad 
subyacentes no observables basadas en los datos observados. Un uso natural de las estimaciones 
de densidad es para la exploración de datos. Las estimaciones de densidad pueden descubrir 
características como asimetría y multimodalidad en los datos. La forma más básica de estimación de la 
densidad es un histograma reescalado.

SageMaker proporciona varios algoritmos de aprendizaje automático integrados que puede utilizar para 
estas tareas de aprendizaje no supervisado. Para obtener más información sobre los algoritmos integrados 
sin supervisión proporcionados por SageMaker, Consulte.Formación en machine learning learning sin 
supervisión (p. 1341).

Aprendizaje por refuerzo
El aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje que se basa en la interacción con el entorno. Este 
tipo de aprendizaje lo utiliza un agente que debe aprender el comportamiento a través de trial-and-error 
interacciones con un entorno dinámico en el que el objetivo es maximizar las recompensas a largo plazo 
que el agente recibe como resultado de sus acciones. Las recompensas se maximizan negociando 
acciones que tienen recompensas inciertas con la explotación de acciones que tienen recompensas 
conocidas.

Para obtener más información sobre SageMakerde marcos, kits de herramientas y entornos para el 
aprendizaje por refuerzo, consulteUtilice Reinforcement Learning con Amazon SageMaker (p. 1632).

Utilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o 
modelos preentrenados
Amazon SageMaker ofrece un conjunto de algoritmos integrados, modelos preentrenados y plantillas 
de soluciones prediseñadas para ayudar a los científicos de datos y a los profesionales del aprendizaje 
automático a empezar a capacitar e implementar modelos de aprendizaje automático rápidamente. Para 
alguien que es nuevo en esto SageMaker, elegir el algoritmo adecuado para su caso de uso particular 
puede ser una tarea difícil. La siguiente tabla proporciona una hoja de referencia rápida que muestra cómo 
puede empezar con un problema o caso de uso de ejemplo y encontrar un algoritmo integrado adecuado 
que ofrezca SageMaker que sea válido para ese tipo de problema. En las secciones que siguen a la 
tabla se proporciona orientación adicional organizada por paradigmas de aprendizaje (supervisados y no 
supervisados) y dominios de datos importantes (texto e imágenes).

Tabla: Mapeo de casos de uso con algoritmos integrados

Ejemplos de 
problemas y casos 
de uso

Paradigma o 
dominio del 
aprendizaje

Tipos de 
problemas

Formato de 
entrada de datos

Algoritmos 
integrados

Estos son algunos 
ejemplos de 
los 15 tipos de 
problemas que 
pueden abordarse 
mediante 
los modelos 
preentrenados 
y las plantillas 
de soluciones 

Modelos 
preentrenados 
y plantillas de 
soluciones 
prediseñadas

Clasificación de 
imágenes

Clasificación 
tabular

Regresión tabular

Clasificación de 
textos

Imagen, texto, 
tabla

Modelos 
populares, como 
Mobilenet, YOLO, 
Faster R-CNN, 
BERT, LightGBM y 
CatBoost

Para obtener 
una lista de 
los modelos 
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Ejemplos de 
problemas y casos 
de uso

Paradigma o 
dominio del 
aprendizaje

Tipos de 
problemas

Formato de 
entrada de datos

Algoritmos 
integrados

prediseñadas 
que proporcionan 
SageMaker 
JumpStart:

Respuesta a 
preguntas: chatbot 
que genera una 
respuesta para 
una pregunta 
determinada.

Análisis de textos: 
analice textos 
de modelos 
específicos de un 
dominio industrial, 
como las finanzas.

Detección de 
objetos

Incrustar texto

Respuesta a la 
pregunta

Clasificación de 
pares de oraciones

Incrustar imágenes

Reconocimiento 
de entidades 
nombradas

Segmentación de 
instancias

Generación de 
texto

Resumen de texto

Segmentación 
semántica

Traducción 
automática 
automática

preentrenados 
disponibles, 
consulte JumpStart 
Modelos.

Para obtener 
una lista de 
las plantillas 
de soluciones 
prediseñadas 
disponibles, 
consulte JumpStart 
Soluciones.

Predecir si un 
artículo pertenece 
a una categoría: 
un filtro de correo 
no deseado

Formación 
supervisada (p. 1340)

Clasificación 
binaria/multiclase

Tabular AutoGluon-
Tabular (p. 1357),
CatBoost (p. 1365),
Algoritmo de 
máquinas de 
factorización (p. 1375),
Algoritmo k 
vecinos más 
próximos (k-
NN) (K-Nearest 
Neighbors) (p. 1385),
GBM 
ligero (p. 1394),
Algoritmo de 
aprendizaje 
lineal (p. 1404),
TabTransformer (p. 1423),
Algoritmo 
XGBoost (p. 1430)
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Ejemplos de 
problemas y casos 
de uso

Paradigma o 
dominio del 
aprendizaje

Tipos de 
problemas

Formato de 
entrada de datos

Algoritmos 
integrados

Prediga un valor 
numérico/continuo: 
estime el valor de 
una casa

Regresión Tabular AutoGluon-
Tabular (p. 1357),
CatBoost (p. 1365),
Algoritmo de 
máquinas de 
factorización (p. 1375),
Algoritmo k 
vecinos más 
próximos (k-
NN) (K-Nearest 
Neighbors) (p. 1385),
GBM 
ligero (p. 1394),
Algoritmo de 
aprendizaje 
lineal (p. 1404),
TabTransformer (p. 1423),
Algoritmo 
XGBoost (p. 1430)

Basándose 
en los datos 
históricos de un 
comportamiento, 
prediga el 
comportamiento 
future: prediga 
las ventas de un 
nuevo producto 
basándose en los 
datos de ventas 
anteriores.

Predicción de 
series temporales

Tabular Algoritmo 
de previsión 
DeepAR (p. 1527)

Mejore la 
incrustación 
de datos de 
los objetos de 
alta dimensión: 
identifique los 
tickets de soporte 
duplicados o 
busque la ruta 
correcta en función 
de la similitud del 
texto de los tickets

Inserciones: 
convierten objetos 
de alta dimensión 
en espacios de 
baja dimensión.

Tabular Algoritmo 
Object2Vec (p. 1485)
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Ejemplos de 
problemas y casos 
de uso

Paradigma o 
dominio del 
aprendizaje

Tipos de 
problemas

Formato de 
entrada de datos

Algoritmos 
integrados

Elimine las 
columnas de 
un conjunto de 
datos que tengan 
una relación 
débil con la 
variable etiqueta/
objetivo: el color 
de un automóvil 
al predecir su 
kilometraje.

Ingeniería de 
funciones: 
reducción de 
dimensionalidad

Tabular Algoritmo de 
análisis de 
componente 
principal 
(PCA) (p. 1562)

Detecte el 
comportamiento 
anormal en la 
aplicación: detecte 
cuándo un sensor 
de IoT envía 
lecturas anormales

Detección de 
anomalías

Tabular Algoritmo de 
bosque de 
corte aleatorio 
(RCF) (p. 1567)

Proteja su 
aplicación 
de usuarios 
sospechosos: 
detecte si una 
dirección IP que 
accede a un 
servicio puede 
provenir de un mal 
actor

Detección de 
anomalías de IP

Tabular Información de 
IP (p. 1544)

Agrupe objetos o 
datos similares: 
busque clientes 
con gastos altos, 
medios y bajos 
a partir de sus 
historiales de 
transacciones

Agrupación o 
agrupación

Tabular Algoritmo k-
means (p. 1554)

Organice un 
conjunto de 
documentos 
en temas (no 
conocidos de 
antemano): 
etiquete un 
documento como 
perteneciente a 
una categoría 
médica según los 
términos utilizados 
en el documento.

Formación en 
machine learning 
learning sin 
supervisión (p. 1341)

Modelado de 
temas

Texto Algoritmo 
Asignación latente 
de Dirichlet 
(LDA) (p. 1473),
Algoritmo de 
Modelo de 
tema neuronal 
(NTM) (p. 1479)
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Ejemplos de 
problemas y casos 
de uso

Paradigma o 
dominio del 
aprendizaje

Tipos de 
problemas

Formato de 
entrada de datos

Algoritmos 
integrados

Asigne categorías 
predefinidas a 
los documentos 
de un corpus: 
clasifique los libros 
de una biblioteca 
en disciplinas 
académicas

Clasificación de 
textos

Texto BlazingText 
algoritmo (p. 1463),
Clasificación 
de textos - 
TensorFlow (p. 1516)

Convertir texto de 
un idioma a otro: 
español a inglés

Traducción 
automática 
automática
algoritmo

Texto Algoritmo de 
secuencia a 
secuencia (p. 1502)

Resuma un corpus 
de texto largo: 
un resumen para 
un paper de 
investigación

Resumen de 
textos

Texto Algoritmo de 
secuencia a 
secuencia (p. 1502)

Convierte archivos 
de audio en texto: 
transcribe las 
conversaciones del 
centro de llamadas 
para un análisis 
más detallado

Análisis 
textual (p. 1342)

Speech-to-text Texto Algoritmo de 
secuencia a 
secuencia (p. 1502)

Etiquetar/etiquetar 
una imagen 
en función del 
contenido de la 
imagen: alertas 
sobre contenido 
para adultos en 
una imagen

Clasificación 
de imágenes y 
etiquetas múltiples

Imagen Clasificación 
de imágenes - 
MXNet (p. 1576)

Clasifica algo 
en una imagen 
mediante el 
aprendizaje por 
transferencia.

Clasificación de 
imágenes

Imagen Clasificación 
de imágenes - 
TensorFlow (p. 1589)

Detecta personas 
y objetos en 
una imagen: la 
policía revisa una 
gran galería de 
fotos en busca 
de una persona 
desaparecida

Gema Image 
Processing (p. 1342)

Detección y 
clasificación de 
objetos

Imagen Detección 
de objetos - 
MXNet (p. 1602),
Detección 
de objetos - 
TensorFlow (p. 1614)

1339



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Ejemplos de 
problemas y casos 
de uso

Paradigma o 
dominio del 
aprendizaje

Tipos de 
problemas

Formato de 
entrada de datos

Algoritmos 
integrados

Etiqueta cada 
píxel de una 
imagen de forma 
individual con 
una categoría: los 
coches autónomos 
se preparan para 
identificar los 
objetos que se 
interponen en su 
camino

Visión por 
computador

Imagen Algoritmo de 
segmentación 
semántica (p. 1622)

Para obtener información importante sobre las rutas del registro de Docker, los formatos de datos, los 
tipos de instancias de Amazon EC2 recomendados y los CloudWatch registros comunes a todos los 
algoritmos integrados proporcionados por SageMaker, consulteInformación común sobre los algoritmos 
integrados (p. 1342).

Las siguientes secciones proporcionan orientación adicional sobre los algoritmos SageMaker integrados 
de Amazon agrupados según los paradigmas de aprendizaje supervisado y no supervisado a los que 
pertenecen. Para obtener descripciones de estos paradigmas de aprendizaje y sus tipos de problemas 
asociados, consulteElegir un algoritmo (p. 1330). También se proporcionan secciones sobre los algoritmos 
SageMaker integrados disponibles para abordar dos dominios importantes del aprendizaje automático: el 
análisis textual y el procesamiento de imágenes.

• Modelos preentrenados y plantillas de soluciones (p. 1340)
• Formación supervisada (p. 1340)
• Formación en machine learning learning sin supervisión (p. 1341)
• Análisis textual (p. 1342)
• Gema Image Processing (p. 1342)

Modelos preentrenados y plantillas de soluciones
SageMaker JumpStart proporciona una amplia gama de modelos previamente entrenados, plantillas de 
soluciones prediseñadas y ejemplos de tipos de problemas populares que utilizan el SageMaker SDK 
y Studio. Para obtener más información sobre estos modelos, soluciones y los cuadernos de ejemplo 
proporcionados por SageMaker JumpStart, consulteSageMaker JumpStart (p. 50).

Formación supervisada
Amazon SageMaker proporciona varios algoritmos integrados de uso general que se pueden utilizar para 
problemas de clasificación o regresión.

• AutoGluon-Tabular (p. 1357)—un marco AutoML de código abierto que funciona correctamente al 
ensamblar modelos y apilarlos en varias capas.

• CatBoost (p. 1365)—una implementación del algoritmo de árboles aumentados por gradiente que 
introduce el aumento ordenado y un algoritmo innovador para procesar las características categóricas.

• Algoritmo de máquinas de factorización (p. 1375)—una extensión de un modelo lineal que está 
diseñado para capturar de forma económica las interacciones entre entidades dentro de conjuntos de 
datos dispersos de alta dimensión.

1340



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

• Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors) (p. 1385): un método no paramétrico 
que utiliza los k puntos etiquetados más cercanos para asignar una etiqueta a un nuevo punto de datos 
para su clasificación o un valor objetivo previsto a partir del promedio de los k puntos más cercanos para 
la regresión.

• GBM ligero (p. 1394)—una implementación del algoritmo de árboles impulsados por el gradiente que 
añade dos técnicas novedosas para mejorar la eficiencia y la escalabilidad: el muestreo unilateral 
basado en gradientes (GOSS) y la agrupación de funciones exclusivas (EFB).

• Algoritmo de aprendizaje lineal (p. 1404)—aprende una función lineal para la regresión o una función de 
umbral lineal para la clasificación.

• TabTransformer (p. 1423)—una nueva arquitectura de modelado de datos tabulares profundos basada 
en self-attention-based Transformers.

• Algoritmo XGBoost (p. 1430): una implementación del algoritmo de árboles con gradiente aumentado 
de gradiente que combina un conjunto de estimaciones de un conjunto de modelos más simples y más 
débiles.

Amazon SageMaker también proporciona varios algoritmos de aprendizaje supervisado integrados que se 
utilizan para tareas más especializadas durante la ingeniería de funciones y la previsión a partir de datos 
de series temporales.

• Algoritmo Object2Vec (p. 1485): un nuevo algoritmo multipropósito altamente personalizable que se 
utiliza para la ingeniería de funciones. Puede aprender incrustaciones densas de baja dimensión de 
objetos de alta dimensión para producir funciones que mejoren la eficiencia del entrenamiento de los 
modelos posteriores. Si bien se trata de un algoritmo supervisado, ya que requiere datos etiquetados 
para el entrenamiento, existen muchos escenarios en los que las etiquetas de relación se pueden 
obtener únicamente a partir de agrupaciones naturales de datos, sin ninguna anotación humana 
explícita.

• Algoritmo de previsión DeepAR (p. 1527)—un algoritmo de aprendizaje supervisado para pronosticar 
series temporales escalares (unidimensionales) mediante redes neuronales recurrentes (RNN).

Formación en machine learning learning sin supervisión
Amazon SageMaker ofrece varios algoritmos integrados que se pueden utilizar para una variedad de 
tareas de aprendizaje no supervisadas, como la agrupación en clústeres, la reducción de dimensiones, el 
reconocimiento de patrones y la detección de anomalías.

• Algoritmo de análisis de componente principal (PCA) (p. 1562)—reduce la dimensionalidad (número 
de características) de un conjunto de datos al proyectar puntos de datos en los primeros componentes 
principales. El objetivo es retener la mayor cantidad de información o variación posible. Para los 
matemáticos, los componentes principales son vectores propios de la matriz de covarianzas de los 
datos.

• Algoritmo k-means (p. 1554): busca grupos discretos dentro de los datos, donde los miembros de un 
grupo son lo más parecido posible entre sí y lo más diferente posible de los miembros de otros grupos.

• Información de IP (p. 1544)—aprende los patrones de uso de las direcciones IPv4. Está diseñado para 
capturar asociaciones entre las direcciones IPv4 y diversas entidades, como ID de usuario o números de 
cuenta.

• Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF) (p. 1567)—detecta puntos de datos anómalos dentro 
de un conjunto de datos que divergen de datos que, por lo demás, estarían bien estructurados o con 
patrones.
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Análisis textual
SageMaker proporciona algoritmos que se adaptan al análisis de documentos textuales utilizados en 
el procesamiento del lenguaje natural, la clasificación o el resumen de documentos, el modelado o la 
clasificación de temas y la transcripción o traducción de idiomas.

• BlazingText algoritmo (p. 1463)—una implementación altamente optimizada de los algoritmos de 
clasificación de texto y Word2vec que se escalan fácilmente a grandes conjuntos de datos. Es útil para 
muchas tareas posteriores de procesamiento del lenguaje natural (PNL).

• Algoritmo de secuencia a secuencia (p. 1502)—un algoritmo supervisado que se utiliza habitualmente 
para la traducción automática neuronal.

• Algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA) (p. 1473)—un algoritmo adecuado para determinar los 
temas de un conjunto de documentos. Se trata de un algoritmo no supervisado, lo que significa que no 
utiliza datos de ejemplo con respuestas durante la capacitación.

• Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM) (p. 1479)—otra técnica no supervisada para determinar 
temas en un conjunto de documentos, mediante un enfoque de redes neuronales.

• Clasificación de textos - TensorFlow (p. 1516)—un algoritmo supervisado que admite el aprendizaje por 
transferencia con modelos preentrenados disponibles para la clasificación de textos.

Gema Image Processing
SageMaker también proporciona algoritmos de procesamiento de imágenes que se utilizan para la 
clasificación de imágenes, la detección de objetos y la visión artificial.

• Clasificación de imágenes - MXNet (p. 1576)—usa datos de ejemplo con respuestas (lo que se 
denomina algoritmo supervisado). Utilice este algoritmo para clasificar las imágenes.

• Clasificación de imágenes - TensorFlow (p. 1589)—utiliza modelos de TensorFlow Hub preentrenados 
para realizar ajustes precisos para tareas específicas (lo que se denomina algoritmo supervisado). Utilice 
este algoritmo para clasificar las imágenes.

• Algoritmo de segmentación semántica (p. 1622)—proporciona un enfoque detallado a nivel de píxeles 
para desarrollar aplicaciones de visión artificial.

• Detección de objetos - MXNet (p. 1602)—detecta y clasifica los objetos de las imágenes mediante una 
única red neuronal profunda. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que toma como entrada e 
identifica todas las instancias de objetos dentro de la escena de una imagen.

• Detección de objetos - TensorFlow (p. 1614): detecta los cuadros delimitadores y las etiquetas de 
objetos de una imagen. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que admite el aprendizaje por 
transferencia con TensorFlow modelos preentrenados disponibles.

Temas
• Información común sobre los algoritmos integrados (p. 1342)
• Integrado SageMaker Algoritmos para datos tabulares (p. 1356)
• SageMaker Algoritmos integrados para datos de texto (p. 1462)
• Integrado SageMaker Algoritmos para datos de series (p. 1527)
• Integrado sin supervisión SageMaker Alformaciones (p. 1543)
• SageMaker Algoritmos integrados para visión artificial (p. 1575)

Información común sobre los algoritmos integrados
La siguiente tabla muestra los parámetros de cada uno de los algoritmos proporcionados por Amazon 
SageMaker.
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Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

AutoGluon-
Tabular

formación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU o 
GPU (solo 
instancia 
única)

No

BlazingText capacitación Archivo o 
canalización

Archivo 
de texto 
(una frase 
por línea 
con tokens 
separados 
por 
espacios)

CPU o 
GPU (solo 
instancia 
única)

No

CatBoost formación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU (solo 
instancia 
única)

No

Previsión 
DeepAR

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivos Líneas de 
JSON o 
Parquet

CPU o GPU Sí

Máquinas de 
factorización

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf

CPU (GPU 
para datos 
densos)

Sí

Clasificación 
de imágenes 
- MXNet

capacitación 
y validación, 
(opcional) 
train_lst, 
validation_lst 
y modelo

Archivo o 
canalización

recordIO o 
archivos de 
imagen (.jpg 
o .png)

GPU Sí

Clasificación 
de imágenes 
- TensorFlow

formación y 
validación

Archivos archivos 
de imagen 
(.jpg, .jpeg 
o .png)

CPU o GPU Sí (solo en 
varias GPU 
en una sola 
instancia)

Información 
de IP

capacitación 
y validación 
(opcional)

Archivos CSV CPU o GPU Sí

K-Significa capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o 
GPUCommon 
(dispositivo 
de GPU 
único en 
una o varias 
instancias)

No

k-Vecinos 
más cercano 
(k-Nearest 
Neighbor)

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o GPU 
(dispositivo 
de GPU 
único en 

Sí
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Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

una o varias 
instancias)

LDA capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU (solo 
instancia 
única)

No

GBM ligero formación/
formación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU Sí

Aprendiz 
lineal

capacitación 
y validación 
(opcional), 
prueba o 
ambos

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o GPU Sí

Modelo 
de temas 
neuronal

capacitación 
y validación 
(opcional), 
prueba o 
ambos

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o GPU Sí

Object2Vec capacitación 
y validación 
(opcional), 
prueba o 
ambos

Archivos Líneas de 
JSON

CPU o 
GPU (solo 
instancia 
única)

No

Detección 
de objetos - 
MXNet

capacitación 
y validación, 
(opcional) 
train_annotation, 
validation_annotation 
y modelo

Archivo o 
canalización

recordIO o 
archivos de 
imagen (.jpg 
o .png)

GPU Sí

Detección 
de objetos - 
TensorFlow

formación y 
validación

Archivos archivos 
de imagen 
(.jpg, .jpeg 
o .png)

GPU Sí (solo en 
varias GPU 
en una sola 
instancia)

PCA capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o GPU Sí

Bosque 
de corte 
aleatorio

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU Sí
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Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

Segmentación 
semántica

capacitación 
y validación, 
train_annotation, 
validation_annotation 
y (opcional) 
label_map y 
modelo

Archivo o 
canalización

Archivos de 
imagen

GPU (solo 
instancia 
única)

No

Modelo 
Seq2Seq

capacitación, 
validación y 
vocabulario

Archivos recordIO-
protobuf

GPU (solo 
instancia 
única)

No

TabTransformerformación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU o 
GPU (solo 
instancia 
única)

No

Clasificación 
de textos - 
TensorFlow

formación y 
validación

Archivos CSV CPU o GPU Sí (solo en 
varias GPU 
en una sola 
instancia)

XGBoost 
(0.90-1, 
0.90-2, 
1.0-1, 1.2-1, 
1.2-21)

capacitación 
y validación 
(opcional)

Archivo o 
canalización

CSV, 
LibSVM o 
Parquet

CPU (o GPU 
para 1.2-1)

Sí

Los algoritmos que son paralelizables se pueden implementar en varias instancias de cómputo para 
capacitación distribuida.

En los siguientes temas se proporciona información sobre los formatos de datos, los tipos de instancias de 
Amazon EC2 recomendados y los CloudWatch registros comunes a todos los algoritmos integrados que 
ofrece Amazon SageMaker.

Tip

Para buscar los URI de imágenes de Docker de los algoritmos integrados gestionados por 
SageMaker, consulteRutas del registro de Docker y código de ejemplo (p. 2775).

Temas
• Formatos de datos comunes para algoritmos integrados (p. 1345)
• Tipos de instancia para algoritmos integrados (p. 1355)
• Registros de algoritmos integrados (p. 1355)

Formatos de datos comunes para algoritmos integrados

En los siguientes temas se explican los formatos de datos de los algoritmos proporcionados por Amazon 
SageMaker.

Temas
• Formatos de datos comunes para la capacitación (p. 1346)

1345



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

• Formatos de datos comunes para la inferencia (p. 1349)

Formatos de datos comunes para la capacitación

Para prepararse para la capacitación, puede preprocesar sus datos mediante una variedad deAWS 
serviciosAWS Glue, como Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Relational Database Service y 
Amazon Athena. Tras el preprocesamiento, publique los datos en un bucket de Amazon S3. Para la 
capacitación, los datos tienen que pasar por una serie de conversiones y transformaciones, entre las que 
se incluyen:

• Serialización de datos de capacitación (gestionados por usted)
• Deserialización de datos de capacitación (gestionados por el algoritmo)
• Serialización del modelo de capacitación (gestionado por el algoritmo)
• Deserialización del modelo de capacitación (opcional, gestionado por usted)

Cuando utilices Amazon SageMaker en la parte de entrenamiento del algoritmo, asegúrate de cargar todos 
los datos a la vez. Si se agregan más datos a esa ubicación, es necesario realizar una nueva llamada de 
capacitación para crear una modelo nuevo.

Temas
• Tipos de contenido compatibles con algoritmos integrados (p. 1346)
• Uso del modo Pipe (p. 1347)
• Uso del formato CSV (p. 1347)
• Uso del formato RecordIO  (p. 1347)
• Deserialización del modelo de capacitación (p. 1349)

Tipos de contenido compatibles con algoritmos integrados

La siguiente tabla muestra algunos de los ContentTypevalores comúnmente admitidos y los algoritmos 
que los utilizan:

ContentTypes para algoritmos integrados

ContentType Algoritmo

aplicación/x-image Algoritmo de detección de objetos, segmentación semántica

aplicación/x-recordio Algoritmo de detección de objetos

solicitud/x-recordio-protobuf Máquinas de factorización, K-Means, K-NN, asignación latente de 
Dirichlet, Linear Learner, NTM, PCA, RCF, secuencia a secuencia

Aplicación/jsonlines BlazingText, DeepAR

image/jpeg Algoritmo de detección de objetos, segmentación semántica

image/png Algoritmo de detección de objetos, segmentación semántica

text/csv IP Insights, K-Means, K-nN, asignación latente de Dirichlet, Linear 
Learner, NTM, PCA, RCF, XGBoost

text/libsvm XGBoost

Para obtener un resumen de los parámetros utilizados por cada algoritmo, consulte la documentación de 
los algoritmos individuales o esta tabla.
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Uso del modo Pipe

En el modo Pipe, su trabajo de formación transfiere datos directamente desde Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). La transmisión en streaming puede proporcionar un tiempo de inicio más rápido para 
trabajos de capacitación y un mejor rendimiento. Esto contrasta con el modo Archivo, en el que los datos 
de Amazon S3 se almacenan en los volúmenes de las instancias de entrenamiento. El modo de archivo 
utiliza el espacio en disco para almacenar tanto los artefactos del modelo final como el conjunto de datos 
de entrenamiento completo. Al transmitir sus datos directamente desde Amazon S3 en modo Pipe, reduce 
el tamaño de los volúmenes de Amazon Elastic Block Store de sus instancias de entrenamiento. El modo 
de canalización solo necesita suficiente espacio en disco para almacenar sus artefactos de modelo final. 
Consulte AlgorithmSpecification para obtener información detallada sobre el modo de entrada de 
capacitación.

Uso del formato CSV

Muchos SageMaker algoritmos de Amazon admiten el entrenamiento con datos en formato CSV. Para 
utilizar datos en formato CSV para el entrenamiento, en la especificación del canal de datos de entrada, 
especifiquetext/csv como ContentType. Amazon SageMaker exige que el archivo CSV no tenga un 
registro de encabezado y que la variable de destino esté en la primera columna. Para ejecutar algoritmos 
de aprendizaje sin supervisión sin un destino, especifique el número de columnas de etiquetas en el 
tipo de contenido. Por ejemplo, en este caso 'content_type=text/csv;label_size=0'. Para ver 
un ejemplo de cuaderno en formato CSV, consulte Predicción del cáncer de mama. Para obtener más 
información, consulte Ahora utilice el modo Pipe con conjuntos de datos CSV para un entrenamiento más 
rápido en los algoritmos SageMaker integrados de Amazon.

Uso del formato RecordIO

En el formato protobuf RecordIO, SageMaker convierte cada observación del conjunto de datos en una 
representación binaria como un conjunto de valores flotantes de 4 bytes y, a continuación, la carga 
en el campo de valores de protobuf. Si usa Python para la preparación de sus datos, recomendamos 
encarecidamente que use estas transformaciones existentes. Sin embargo, si utiliza otro idioma, el archivo 
de definición de protobuf que aparece a continuación proporciona el esquema que se utiliza para convertir 
los datos al formato SageMaker protobuf.

Note

Para ver un ejemplo que muestra cómo convertir la matriz NumPy de uso común al formato 
protobuf recordIO, consulte Introducción a las máquinas de factorización con MNIST.

syntax = "proto2"; 

 package aialgs.data; 

 option java_package = "com.amazonaws.aialgorithms.proto"; 
 option java_outer_classname = "RecordProtos"; 

 // A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64). 
 message Float32Tensor   { 
     // Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a 
     // dense vector. 
     repeated float values = 1 [packed = true]; 

     // If key is not empty, the vector is treated as sparse, with 
     // each key specifying the location of the value in the sparse vector. 
     repeated uint64 keys = 2 [packed = true]; 

     // An optional shape that allows the vector to represent a matrix. 
     // For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 20) gives the row, 
     // and keys[i] % 20 gives the column. 
     // This also supports n-dimensonal tensors. 
     // Note: If the tensor is sparse, you must specify this value. 
     repeated uint64 shape = 3 [packed = true]; 
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 } 

 // A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64). 
 message Float64Tensor { 
     // Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a 
     // dense vector. 
     repeated double values = 1 [packed = true]; 

     // If this is not empty, the vector is treated as sparse, with 
     // each key specifying the location of the value in the sparse vector. 
     repeated uint64 keys = 2 [packed = true]; 

     // An optional shape that allows the vector to represent a matrix. 
     // For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row, 
     // and keys[i] % 20 gives the column. 
     // This also supports n-dimensonal tensors. 
     // Note: If the tensor is sparse, you must specify this value. 
     repeated uint64 shape = 3 [packed = true]; 
 } 

 // A sparse or dense rank-R tensor that stores data as 32-bit ints (int32). 
 message Int32Tensor { 
     // Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a 
     // dense vector. 
     repeated int32 values = 1 [packed = true]; 

     // If this is not empty, the vector is treated as sparse with 
     // each key specifying the location of the value in the sparse vector. 
     repeated uint64 keys = 2 [packed = true]; 

     // An optional shape that allows the vector to represent a matrix. 
     // For Exmple, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row, 
     // and keys[i] % 20 gives the column. 
     // This also supports n-dimensonal tensors. 
     // Note: If the tensor is sparse, you must specify this value. 
     repeated uint64 shape = 3 [packed = true]; 
 } 

 // Support for storing binary data for parsing in other ways (such as JPEG/etc). 
 // This is an example of another type of value and may not immediately be supported. 
 message Bytes { 
     repeated bytes value = 1; 

     // If the content type of the data is known, stores it. 
     // This allows for the possibility of using decoders for common formats 
     // in the future. 
     optional string content_type = 2; 
 } 

 message Value { 
     oneof value { 
         // The numbering assumes the possible use of: 
         // - float16, float128 
         // - int8, int16, int32 
         Float32Tensor float32_tensor = 2; 
         Float64Tensor float64_tensor = 3; 
         Int32Tensor int32_tensor = 7; 
         Bytes bytes = 9; 
     } 
 } 

 message Record { 
     // Map from the name of the feature to the value. 
     // 
     // For vectors and libsvm-like datasets, 
     // a single feature with the name `values` 
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     // should be specified. 
     map<string, Value> features = 1; 

     // An optional set of labels for this record. 
     // Similar to the features field above, the key used for 
     // generic scalar / vector labels should be 'values'. 
     map<string, Value> label = 2; 

     // A unique identifier for this record in the dataset. 
     // 
     // Whilst not necessary, this allows better 
     // debugging where there are data issues. 
     // 
     // This is not used by the algorithm directly. 
     optional string uid = 3; 

     // Textual metadata describing the record. 
     // 
     // This may include JSON-serialized information 
     // about the source of the record. 
     // 
     // This is not used by the algorithm directly. 
     optional string metadata = 4; 

     // An optional serialized JSON object that allows per-record 
     // hyper-parameters/configuration/other information to be set. 
     // 
     // The meaning/interpretation of this field is defined by 
     // the algorithm author and may not be supported. 
     // 
     // This is used to pass additional inference configuration 
     // when batch inference is used (e.g. types of scores to return). 
     optional string configuration = 5; 
 }

Tras crear el búfer de protocolo, guárdelo en una ubicación de Amazon S3 a la que Amazon SageMaker 
pueda acceder y a la que pueda pasarse como parteInputDataConfigcreate_training_job.

Note

Para todos los SageMaker algoritmos de Amazon,ChannelName laInputDataConfig entrada 
debe estar establecida entrain. Algunos algoritmos también son compatibles con una validación 
o prueba input channels. Estos suelen usarse para evaluar el rendimiento del modelo 
mediante un conjunto de datos de exclusiones. Los conjuntos de datos de exclusiones no se usan 
en la capacitación inicial, pero se pueden usar para ajustar el modelo aún más.

Deserialización del modelo de capacitación

SageMaker Los modelos de Amazon se almacenan como model.tar.gz en el bucket de S3 especificado 
en elOutputDataConfigS3OutputPath parámetro de lacreate_training_job llamada. El bucket 
de S3 debe estar en la mismaAWS región de que la instancia del notebook. Puede especificar la mayoría 
de estos artefactos de modelo cal crear un modelo de alojamiento. También puede abrirlos y revisarlos 
en su instancia de bloc de notas. Cuando model.tar.gz no está comprimido en un archivo tar, contiene
model_algo-1, que es un objeto de Apache MXNet serializado. Por ejemplo, utilice la siguiente operación 
para cargar el modelo k-means en la memoria y verlo:

import mxnet as mx
print(mx.ndarray.load('model_algo-1'))

Formatos de datos comunes para la inferencia

SageMaker Los algoritmos de Amazon aceptan y producen varios tipos de MIME diferentes para las 
cargas HTTP utilizadas para recuperar predicciones en línea y en minilotes. Puede utilizar variosAWS 
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servicios para transformar o preprocesar registros antes de ejecutar la inferencia. Como mínimo, tiene que 
convertir los datos para las siguientes tareas:

• Serialización de la solicitud de inferencias (gestionada por usted)
• Deserialización de la solicitud de inferencias (gestionada por el algoritmo)
• Serialización de la respuesta de inferencias (gestionada por el algoritmo)
• Deserialización de la respuesta de inferencias (gestionada por usted)

Temas
• Convertir datos para la serialización de la solicitud de inferencias (p. 1350)
• Convertir datos para la deserialización de la respuesta de inferencias (p. 1351)
• Formatos de solicitud comunes para todos los algoritmos (p. 1352)
• Utilice la transformación Batch con algoritmos integrados (p. 1354)

Convertir datos para la serialización de la solicitud de inferencias

Las opciones de tipos de contenido para las solicitudes de inferencia de SageMaker algoritmos de Amazon 
incluyen:text/csvapplication/json, yapplication/x-recordio-protobuf. Los algoritmos que 
no admiten todos estos tipos pueden admitir otros tipos. XGBoost, por ejemplo, solo admite text/csv de 
esta lista, pero también admite text/libsvm.

Paratext/csv, el valor del argumento Body toinvoke_endpoint debe ser una cadena con comas que 
separen los valores de cada característica. Por ejemplo, podría tener el siguiente aspecto de un registro 
de un modelo con cuatro funciones1.5,16.0,14,23.0. Las transformaciones realizadas en los datos de 
capacitación deben realizarse también en los datos antes de la obtención de la inferencia. El orden de las 
funciones es importante y debe permanecer inalterado.

application/json es bastante más flexible y proporciona varios formatos posibles para que los 
desarrolladores pueden usarlos en sus aplicaciones. A un nivel alto, en JavaScript, la carga útil podría ser 
el siguiente:

let request = { 
  // Instances might contain multiple rows that predictions are sought for. 
  "instances": [ 
    { 
      // Request and algorithm specific inference parameters. 
      "configuration": {}, 
      // Data in the specific format required by the algorithm. 
      "data": { 
         "<field name>": dataElement 
       } 
    } 
  ]
}

Tiene las siguientes opciones para especificar dataElement:

Búferes de protocolo equivalentes

// Has the same format as the protocol buffers implementation described for training.
let dataElement = { 
  "keys": [], 
  "values": [], 
  "shape": []
}
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Vector numérico simple

// An array containing numeric values is treated as an instance containing a
// single dense vector.
let dataElement = [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]

// It will be converted to the following representation by the SDK.
let converted = { 
  "features": { 
    "values": dataElement 
  }
}

Para varios registros

let request = { 
  "instances": [ 
    // First instance. 
    { 
      "features": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0 ] 
    }, 
    // Second instance. 
    { 
      "features": [ -2.0, 100.2, 15.2, 9.2 ] 
    } 
  ]
}

Convertir datos para la deserialización de la respuesta de inferencias

SageMaker Los algoritmos de Amazon devuelven JSON en varios diseños. En líneas generales, la 
estructura es:

let response = { 
  "predictions": [{ 
    // Fields in the response object are defined on a per algorithm-basis. 
  }]
}

Los campos incluidos en las predicciones son diferentes en los algoritmos. A continuación se muestran 
ejemplos de la salida del algoritmo k-means.

Inferencia de registro único

let response = { 
  "predictions": [{ 
    "closest_cluster": 5, 
    "distance_to_cluster": 36.5 
  }]
}

Inferencia de registros múltiples

let response = { 
  "predictions": [ 
    // First instance prediction. 
    { 
      "closest_cluster": 5, 
      "distance_to_cluster": 36.5 
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    }, 
    // Second instance prediction. 
    { 
      "closest_cluster": 2, 
      "distance_to_cluster": 90.3 
    } 
  ]
}

Inferencia de registros múltiples con entrada protobuf

{ 
  "features": [], 
  "label": { 
    "closest_cluster": { 
      "values": [ 5.0 ] // e.g. the closest centroid/cluster was 1.0 
    }, 
    "distance_to_cluster": { 
      "values": [ 36.5 ] 
    } 
  }, 
  "uid": "abc123", 
  "metadata": "{ "created_at": '2017-06-03' }"
}

SageMaker los algoritmos también admiten el formato JSONLINES, donde el contenido de la respuesta por 
registro es el mismo que el del formato JSON. La estructura de varios registros es una concatenación de 
objetos de respuesta por registro separados por caracteres de nueva línea. El contenido de la respuesta 
para el algoritmo KMeans integrado para dos puntos de datos de entrada es:

{"distance_to_cluster": 23.40593910217285, "closest_cluster": 0.0}
{"distance_to_cluster": 27.250282287597656, "closest_cluster": 0.0}

Al ejecutar la transformación por lotes, recomendamos utilizar el tipo dejsonlines respuesta 
configurando elAcceptCreateTransformJobRequest campo enapplication/jsonlines.

Formatos de solicitud comunes para todos los algoritmos

La mayoría de los algoritmos utilizan varios de los siguientes formatos de solicitud de inferencia.

Formato de solicitud JSON

Tipo de contenido: Aplicación/JSON

Formato denso

let request =   { 
    "instances":    [ 
        { 
            "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] 
        } 
    ]
}

let request =   { 
    "instances":    [ 
        { 
            "data": { 
                "features": { 
                    "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

Formato disperso

{ 
 "instances": [ 
  {"data": {"features": { 
     "keys": [26, 182, 232, 243, 431], 
     "shape": [2000], 
     "values": [1, 1, 1, 4, 1] 
    } 
   } 
  }, 
  {"data": {"features": { 
     "keys": [0, 182, 232, 243, 431], 
     "shape": [2000], 
     "values": [13, 1, 1, 4, 1] 
    } 
   } 
  }, 
 ]
}

Formato de solicitud JSONLINES

Tipo de contenido: Aplicación/JSONlines

Formato denso

Un solo registro en formato denso se puede representar como:

{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }

o bien:

{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }

Formato disperso

Un solo registro en formato disperso se representa como:

{"data": {"features": { "keys": [26, 182, 232, 243, 431], "shape": [2000], "values": [1, 1, 
 1, 4, 1] } } }

Varios registros se representan como una concatenación de las representaciones anteriores de un solo 
registro, separadas por caracteres de nueva línea:

{"data": {"features": { "keys": [0, 1, 3], "shape": [4], "values": [1, 4, 1] } } }
{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }
{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }

Formato de solicitud CSV

Tipo de contenido: text/CSV; label_size=0
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Note

La compatibilidad con CSV no está disponible para máquinas de factorización.

Formato de solicitud RECORDIO

Tipo de contenido: aplicación/x-recordio-protobuf

Utilice la transformación Batch con algoritmos integrados

Al ejecutar la transformación por lotes, recomendamos utilizar el tipo de respuesta JSONLINES 
en lugar de JSON, si el algoritmo lo admite. Esto se logra estableciendo el campo Accept de la
CreateTransformJobRequest en application/jsonlines.

Al crear un trabajo de transformación, SplitType debe establecerse según el ContentType de los datos 
de entrada. Del mismo modo, dependiendo del campo Accept de la CreateTransformJobRequest,
AssembleWith debe establecerse en consecuencia. Use la siguiente tabla para ayudar a establecer estos 
campos de forma adecuada:

ContentType Recomendado SplitType

application/x-recordio-protobuf RecordIO

text/csv Line

application/jsonlines Line

application/json None

application/x-image None

image/* None

Aceptar Recomendado AssembleWith

application/x-recordio-protobuf None

application/json None

application/jsonlines Line

Para obtener más información sobre los formatos de respuesta para algoritmos específicos, consulte lo 
siguiente:

• Formatos de inferencia de DeepAR (p. 1540)
• Formatos de respuesta de máquinas de factorización (p. 1384)
• Formatos de datos de inferencia de Información IP (p. 1552)
• Formatos de respuesta de k-means (p. 1561)
• Formatos de respuesta y solicitud k-NN (p. 1391)
• Formatos de respuesta lineal de los alumnos (p. 1421)
• Formatos de respuesta de NTM (p. 1485)
• Formato de datos para inferencia de Object2Vec (p. 1500)
• Integraciones de codificador para Object2Vec  (p. 1501)
• Formatos de respuesta de PCA (p. 1566)
• Formatos de respuesta de RCF (p. 1573)
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Tipos de instancia para algoritmos integrados
Para entrenar y alojar SageMaker los algoritmos de Amazon, recomendamos utilizar los siguientes tipos de 
instancias de Amazon EC2:

• ml.m5.x grande, ml.m5.4 x grande y ml.m5.12x grande
• ml.c5.x grande, ml.c5.2 x grande y ml.c5.8x grande
• ml.p3.x grande, ml.p3.8 x grande y ml.p3.16 x grande

La mayoría de SageMaker los algoritmos de Amazon se han diseñado para aprovechar la computación de 
GPU para el entrenamiento. Para la mayoría de los entrenamientos de algoritmos, admitimos las instancias 
de GPU P2, P3, G4dn y G5. A pesar de que los costos por instancia son superiores, la capacitación de las 
GPU se realiza de forma más rápida, por lo que son más rentables. Las excepciones se indican en esta 
guía.

El tamaño y el tipo de datos pueden tener un efecto notable en la configuración de hardware que es más 
efectiva. Cuando el mismo modelo se entrena de forma recurrente, las pruebas iniciales en un espectro 
de tipos de instancias permiten descubrir configuraciones que son más rentables a largo plazo. Además, 
los algoritmos que realizan una capacitación más eficiente en las GPU pueden no requerir las GPU 
para realizar inferencias eficientes. Prueba a determinar la solución más rentable. Para obtener una 
recomendación automática de instancias o realizar pruebas de carga personalizadas, utilice Amazon 
SageMaker Inference Recomender.

Para obtener más información sobre las especificaciones de SageMaker hardware, consulte Tipos de 
instancias de Amazon SageMaker ML.

Registros de algoritmos integrados
SageMaker Los algoritmos de Amazon producen CloudWatch registros de Amazon, que proporcionan 
información detallada sobre el proceso de entrenamiento. Para ver los registros, en la consolaAWS de 
administración CloudWatch, elija Registros y, a continuación, elija el grupo deTrainingJobs registros /
aws/sagemaker/. Cada trabajo de entrenamiento tiene un flujo de registro por nodo en el que se entrenó. 
El nombre del flujo de registro comienza con el valor especificado en el parámetro TrainingJobName
cuando se creó el trabajo.

Note

Si se produce un error en un trabajo y no aparecen los registros CloudWatch, es probable que 
se haya producido un error antes del inicio del entrenamiento. Entre los motivos se encuentran la 
especificación de la ubicación de S3 o de la imagen de capacitación incorrectas.

El contenido de los registros varía según los algoritmos. Sin embargo, puede buscar normalmente la 
siguiente información:

• Confirmación de los argumentos proporcionados al principio del registro
• Errores que se produjeron durante la capacitación
• Medición de la precisión o el rendimiento numérico de un algoritmo
• Tiempos del algoritmo y cualquier etapa importante del algoritmo

Errores comunes

Si se produce un error en el trabajo de capacitación, se proporcionan algunos detalles sobre el error 
mediante el valor de retorno FailureReason en la descripción del trabajo de capacitación, de la siguiente 
manera:

sage = boto3.client('sagemaker')
sage.describe_training_job(TrainingJobName=job_name)['FailureReason']
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Otros solo aparecen en los CloudWatch registros. Entre los errores comunes se encuentran los siguientes:

1. Error de especificación de un hiperparámetro o especificación de un hiperparámetro que no es válido 
para el algoritmo.

Del CloudWatch registro

[10/16/2017 23:45:17 ERROR 139623806805824 train.py:48]
Additional properties are not allowed (u'mini_batch_siz' was
unexpected)

2. Especificación de un valor no válido para un hiperparámetro.

FailureReason

AlgorithmError: u'abc' is not valid under any of the given
schemas\n\nFailed validating u'oneOf' in
schema[u'properties'][u'feature_dim']:\n    {u'oneOf':
[{u'pattern': u'^([1-9][0-9]*)$', u'type': u'string'},\n
{u'minimum': 1, u'type': u'integer'}]}\

FailureReason

[10/16/2017 23:57:17 ERROR 140373086025536 train.py:48] u'abc'
is not valid under any of the given schemas

3. Formato de archivo protobuf no apropiado.

Del CloudWatch registro

[10/17/2017 18:01:04 ERROR 140234860816192 train.py:48] cannot 
                   copy sequence with size 785 to array axis with dimension 784

Integrado SageMaker Algoritmos para datos tabulares
Amazon SageMaker proporciona algoritmos integrados que se adaptan al análisis de datos tabulares. 
El integrado SageMaker Los algoritmos para datos tabulares se pueden utilizar para problemas de 
clasificación o regresión.

• AutoGluon-Tabular (p. 1357): un marco de AutoML de código abierto que tiene éxito al ensamblar 
modelos y apilarlos en varias capas.

• CatBoost (p. 1365): una implementación del algoritmo de árboles impulsados por gradientes que 
introduce un aumento ordenado y un algoritmo innovador para procesar características categóricas.

• Algoritmo de máquinas de factorización (p. 1375): una extensión de un modelo lineal que está diseñada 
para capturar de forma económica las interacciones entre entidades dentro de conjuntos de datos 
dispersos de alta dimensión.

• Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors) (p. 1385): un método no paramétrico 
que utiliza los k puntos etiquetados más cercanos para asignar una etiqueta a un nuevo punto de datos 
para su clasificación o un valor objetivo previsto a partir del promedio de los k puntos más cercanos para 
la regresión.

• GBM ligero (p. 1394)—una implementación del algoritmo de árboles impulsados por gradientes que 
agrega dos técnicas novedosas para mejorar la eficiencia y la escalabilidad: Muestreo de un lado 
basado en gradientes (GOSS) y agrupación de funciones exclusivas (EFB).

• Algoritmo de aprendizaje lineal (p. 1404): aprende una función lineal para la regresión o una función de 
umbral lineal para la clasificación.
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• TabTransformer (p. 1423)—una novedosa arquitectura de modelado de datos tabulares profundos 
basada en self-attention-basedTransformes.

• Algoritmo XGBoost (p. 1430)—una implementación del algoritmo de árboles impulsados por gradientes 
que combina un conjunto de estimaciones de un conjunto de modelos más simples y más débiles.

Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

AutoGluon-
Tabular

formación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU o 
GPU (solo 
instancia 
única)

No

CatBoost formación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU (solo 
instancia 
única)

No

Máquinas de 
factorización

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf

CPU (GPU 
para datos 
densos)

Sí

k-Neighbor 
(k-NN)

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o GPU 
(dispositivo 
de GPU 
único en 
una o varias 
instancias)

Sí

GBM ligero formación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU (solo 
instancia 
única)

No

Aprendiz 
lineal

capacitación 
y validación 
(opcional), 
prueba o 
ambos

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o GPU Sí

TabTransformerformación y 
(opcionalmente) 
validación

Archivos CSV CPU o 
GPU (solo 
instancia 
única)

No

XGBoost 
(0.90-1, 
0.90-2, 
1.0-1, 1.2-1, 
1.2-21)

capacitación 
y validación 
(opcional)

Archivo o 
canalización

CSV, 
LibSVM o 
Parquet

CPU (o GPU 
para 1.2-1)

Sí

AutoGluon-Tabular

AutoGluon-Tabular es un popular marco AutoML de código abierto que entrena modelos de aprendizaje 
automático de alta precisión en un conjunto de datos tabulares sin procesar. A diferencia de los marcos 
AutoML existentes, que se centran principalmente en la selección de modelos e hiperparámetros, 
AutoGluon -Tabular logra ensamblar varios modelos y apilarlos en varias capas.

1357

https://auto.gluon.ai/stable/index.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Cómo usar SageMaker AutoGluon -Tabular

Puede utilizar AutoGluon -Tabular como algoritmo SageMaker integrado de Amazon. En la siguiente 
sección se describe cómo usar AutoGluon -Tabular con el SDK de SageMaker Python. Para obtener 
información sobre cómo utilizar AutoGluon -Tabular desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker 
Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 50).

• Utilice AutoGluon -Tabular como algoritmo integrado

Utilice el algoritmo integrado AutoGluon -Tabular para crear un contenedor de entrenamiento 
AutoGluon -Tabular, como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puede detectar 
automáticamente el URI de la imagen del algoritmo integrado AutoGluon -Tabular mediante la 
SageMaker image_uris.retrieve API (o laget_image_uri API si utiliza la versión 2 del SDK de 
Amazon SageMaker Python).

Tras especificar el URI de la imagen AutoGluon -Tabular, puede utilizar el contenedor AutoGluon -
Tabular para crear un estimador mediante la API SageMaker Estimator e iniciar un trabajo de formación. 
El algoritmo integrado AutoGluon -Tabular se ejecuta en modo script, pero se le proporciona el script 
de entrenamiento y no es necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia en el uso del modo 
script para crear un trabajo de SageMaker capacitación, puede incorporar sus propios guiones de 
entrenamiento AutoGluon -Tabular.

from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "autogluon-classification-ensemble", 
 "*", "training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve( 
    region=None, 
    framework=None, 
    model_id=train_model_id, 
    model_version=train_model_version, 
    image_scope=train_scope, 
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_binary/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/train"
validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"

s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

from sagemaker import hyperparameters

# Retrieve the default hyperparameters for training the model
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hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[ 
    "auto_stack"
] = "True"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator( 
    role=aws_role, 
    image_uri=train_image_uri, 
    source_dir=train_source_uri, 
    model_uri=train_model_uri, 
    entry_point="transfer_learning.py", 
    instance_count=1, 
    instance_type=training_instance_type, 
    max_run=360000, 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit( 
    { 
        "training": training_dataset_s3_path, 
        "validation": validation_dataset_s3_path, 
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obtener más información acerca de cómo configurar los ajustes de AutoGluon -Tabular como 
un algoritmo integrado, consulte los siguientes ejemplos de cuaderno. Cualquier bucket de S3 que se 
utilice en estos ejemplos debe estar en la mismaAWS región que la instancia del cuaderno utilizada para 
ejecutarlos.
• Clasificación tabular con el algoritmo Amazon SageMaker AutoGluon -Tabular
• Regresión tabular con el algoritmo Amazon SageMaker AutoGluon -Tabular

Interfaz de entrada y salida para el algoritmo AutoGluon -Tabular

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan 
observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes 
que representan las características.

La SageMaker implementación de AutoGluon -Tabular admite CSV para entrenamiento e inferencia:

• Para el entrenamiento ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.
• Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.

Note

Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y 
ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
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Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna 
de etiqueta.

Formato de entrada para datos de entrenamiento, datos de validación y características categóricas

Tenga en cuenta cómo formatear los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo AutoGluon -
Tabular. Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento 
y de validación. También puede incluir una lista de características de categoría. Utilice losvalidation
canalestraining y para proporcionar los datos de entrada. También puede utilizar eltraining canal.

Utilice losvalidation canalestraining y

Puede proporcionar sus datos de entrada mediante dos rutas S3, una para eltraining canal y otra para 
elvalidation canal. Cada ruta de S3 puede ser un prefijo de S3 que apunta a uno o más archivos CSV 
o una ruta de S3 completa que apunta a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben estar 
en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben estar en las 
columnas restantes. Si se proporcionan varios archivos CSV para losvalidation canalestraining o, el 
algoritmo AutoGluon -Tabular concatena los archivos. Los datos de validación se utilizan para calcular una 
puntuación de validación al final de cada iteración de refuerzo. La interrupción temprana se aplica cuando 
la puntuación de validación deja de mejorar.

Si tus predictores incluyen características categóricas, puedes proporcionar un archivo JSON con un 
nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que tu archivo o archivos de datos de 
entrenamiento. Si proporcionas un archivo JSON para funciones categóricas, tutraining canal debe 
apuntar a un prefijo S3 y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario 
de Python en el que la clave sea la cadena"cat_index_list" y el valor sea una lista de números 
enteros únicos. Cada entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características 
categóricas correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un 
entero positivo (mayor que cero porque cero representa el valor objetivo), menor queInt32.MaxValue
(2147483647) e inferior al número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice 
categórico.

Usa solo eltraining canal:

Alternativamente, puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para eltraining
canal. Esta ruta de S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio llamadotraining/ que 
contenga uno o más archivos CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación 
llamadovalidation/ que también tenga uno o más archivos CSV. Si no se proporcionan los datos de 
validación, se muestrea aleatoriamente el 20% de los datos de entrenamiento para que sirvan como datos 
de validación. Si sus predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON 
con un nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que sus subdirectorios de datos.

Note

Para el modo de entrada de entrenamiento en CSV, la memoria total disponible para el algoritmo 
(el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en elInstanceType) debe 
poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

SageMaker AutoGluon-Tabular usa elautogluon.tabular.TabularPredictor módulo para serializar 
o deserializar el modelo, que se puede usar para guardar o cargar el modelo.

Para utilizar un modelo entrenado con SageMaker AutoGluon -Tabular con el AutoGluon marco

• Utilice el siguiente código de Python:

import tarfile
from autogluon.tabular import TabularPredictor

1360



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

model = TabularPredictor.load(model_file_path)

# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ..., 
 feature_d
pred = model.predict(dtest) 

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo AutoGluon -Tabular

SageMaker AutoGluon-Tabular admite el entrenamiento de CPU y GPU de instancia única. A pesar de que 
los costos por instancia son superiores, la capacitación de las GPU se realiza de forma más rápida, por 
lo que son más rentables. Para aprovechar la capacitación en GPU, especifique el tipo de instancia como 
una de las instancias de GPU (por ejemplo, P3). SageMaker AutoGluon-Tabular actualmente no admite el 
entrenamiento con varias GPU.

AutoGluon-Cuadernos de muestra tabulares

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de ejemplo que abordan diferentes casos de uso 
del algoritmo Amazon SageMaker AutoGluon -Tabular.

Título del cuaderno Descripción

Clasificación tabular con el algoritmo Amazon 
SageMaker AutoGluon -Tabular

Este cuaderno muestra el uso del algoritmo 
Amazon SageMaker AutoGluon -Tabular para 
entrenar y alojar un modelo de clasificación tabular.

Regresión tabular con el algoritmo Amazon 
SageMaker AutoGluon -Tabular

Este cuaderno muestra el uso del algoritmo 
Amazon SageMaker AutoGluon -Tabular para 
entrenar y alojar un modelo de regresión tabular.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede 
utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). 
Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMakerEjemplos para ver 
una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija
Create copy (Crear copia).

Cómo funciona AutoGluon -Tabular

AutoGluon-Tabular realiza métodos avanzados de procesamiento de datos, aprendizaje profundo y 
conjunto de modelos multicapa. Reconoce automáticamente el tipo de datos de cada columna para un 
preprocesamiento de datos robusto, incluido un manejo especial de los campos de texto.

AutoGluon se adapta a varios modelos que van off-the-shelf desde árboles ampliados hasta redes 
neuronales personalizadas. Estos modelos se ensamblan de una manera novedosa: los modelos se apilan 
en varias capas y se entrenan por capas, lo que garantiza que los datos sin procesar se puedan traducir en 
predicciones de alta calidad dentro de un límite de tiempo determinado. Este proceso mitiga el sobreajuste 
al dividir los datos de varias maneras con un seguimiento cuidadoso de los out-of-fold ejemplos.

El algoritmo AutoGluon -Tabular funciona bien en las competiciones de aprendizaje automático debido a 
su sólido manejo de una variedad de tipos de datos, relaciones y distribuciones. Puede usar AutoGluon -
Tabular para problemas de regresión, clasificación (binaria y multiclase) y de clasificación.

Consulte el siguiente diagrama que ilustra cómo funciona la estrategia de apilamiento multicapa.
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Para obtener más información, consulte AutoGluon-Tabular: AutoML robusto y preciso para datos 
estructurados.

AutoGluon-Hiperparámetros tabulares

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más 
frecuencia para el algoritmo Amazon SageMaker AutoGluon -Tabular. Los usuarios configuran estos 
parámetros para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El algoritmo 
SageMaker AutoGluon -Tabular es una implementación del paquete AutoGluon-Tabular de código abierto.

Note

Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo enAutoGluon-
Cuadernos de muestra tabulares (p. 1361).

De forma predeterminada, el algoritmo SageMaker AutoGluon -Tabular elige automáticamente una métrica 
de evaluación en función del tipo de problema de clasificación. El algoritmo detecta el tipo de problema 
de clasificación en función del número de etiquetas de los datos. Para los problemas de regresión, la 
métrica de evaluación es el error cuadrático medio. Para los problemas de clasificación binaria, la métrica 
de evaluación es el área bajo la curva característica operativa del receptor (AUC). Para los problemas 
de clasificación multiclase, la métrica de evaluación es la precisión. Puede usar eleval_metric
hiperparámetro para cambiar la métrica de evaluación predeterminada. Consulte la siguiente tabla para 
obtener más información sobre los hiperparámetros AutoGluon -Tabulares, incluidas las descripciones, los 
valores válidos y los valores predeterminados.

Nombre del parámetro Descripción

eval_metric La métrica de evaluación de los datos de validación. 
Sieval_metric se establece en el"auto" valor predeterminado, 
el algoritmo elige automáticamente una métrica de evaluación en 
función del tipo de problema de clasificación:
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Nombre del parámetro Descripción
• "root_mean_squared_error"para regresión de regresión de
• "roc_auc"para clasificación binaria
• "accuracy"para clasificación de clasificación multiclase

Valores válidos: cadena, consulte la AutoGluon documentación para 
ver los valores válidos.

Valor predeterminado: "auto".

presets Lista de configuraciones preestablecidas para varios argumentos 
enfit().

• "best_quality": alta precisión predictiva, tiempos de inferencia 
más lentos y mayor uso del disco

• "high_quality": alta precisión predictiva e inferencia rápida
• "good_quality": buena precisión predictiva e inferencia muy 

rápida
• "medium_quality": precisión predictiva media, inferencia y 

tiempo de entrenamiento muy rápidos
• "optimize_for_deployment": eliminar los modelos no 

utilizados y eliminar los artefactos de entrenamiento
• "interpretable": solo se adapta a los modelos interpretables 

basados en reglas delimodels paquete

Para obtener más detalles, consulte AutoGluon Predictores.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("best_quality""high_quality",good_quality","medium_quality","optimize_for_deployment",
or "interpretable").

Valor predeterminado: "medium_quality".

auto_stack Si se AutoGluon debe utilizar automáticamente el embolsado y el 
ensamblaje de pilas multicapa para aumentar la precisión predictiva.
auto_stack"True"Configúrelo si está dispuesto a tolerar tiempos 
de entrenamiento más prolongados para maximizar la precisión 
predictiva. Esto establece automáticamente losnum_stack_levels
argumentosnum_bag_folds y en función de las propiedades del 
conjunto de datos.

Valores válidos: cadena"True" o"False".

Valor predeterminado: "False".
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Nombre del parámetro Descripción

num_bag_folds Número de pliegues utilizados para empaquetar los 
modelos. Cuandonum_bag_folds es igual ak, el tiempo de 
entrenamiento aumenta aproximadamente en un factor dek.
num_bag_foldsEstablézcalo en 0 para desactivar el embolsado. 
Está deshabilitado de forma predeterminada, pero se recomienda 
utilizar valores entre 5 y 10 para maximizar el rendimiento predictivo. 
El aumento denum_bag_folds los resultados se obtiene en 
modelos con un sesgo más bajo, pero que son más propensos 
a sobreajustarse. Uno es un valor no válido para este parámetro 
y generará unValueError. Los valores superiores a 10 pueden 
producir rendimientos decrecientes e incluso dañar los resultados 
generales debido a un sobreajuste. Para mejorar aún más las 
predicciones, evite aumentarnum_bag_folds y, en su lugar, 
aumentenum_bag_sets.

Valores válidos: cadena, cualquier número entero comprendido entre 
(e incluidos)"0" y"10".

Valor predeterminado: "0".

num_bag_sets Número de repeticiones del ensacado de kfold a realizar (los valores 
deben ser mayor o igual a 1). El número total de modelos entrenados 
durante el embolsado es igual anum_bag_folds *num_bag_sets. 
El valor predeterminado de este parámetrotime_limit es uno si 
no se especifica. Este parámetro se desactiva si nonum_bag_folds
se especifica. Los valores superiores a uno dan como resultado un 
rendimiento predictivo superior, especialmente en problemas más 
pequeños y con el apilamiento activado.

Valores válidos: entero, rango: [1,20].

Valor predeterminado: 1.

num_stack_levels Número de niveles de apilamiento que se van a utilizar en el 
conjunto de pilas. Aumenta aproximadamente el tiempo de 
entrenamiento del modelo en un factor denum_stack_levels + 
1. Defina este parámetro en 0 para desactivar el ensamblaje de 
pilas. Este parámetro está desactivado de forma predeterminada, 
pero se recomienda utilizar valores entre 1 y 3 para maximizar 
el rendimiento predictivo. Para evitar un sobreajuste y 
aValueError,num_bag_folds debe ser mayor o igual a 2.

Valores válidos: float, range: [0,3].

Valor predeterminado: 0.

refit_full Si se deben volver a entrenar todos los modelos en función de todos 
los datos (entrenamiento y validación) después del procedimiento 
de entrenamiento normal. Para obtener más detalles, consulte
AutoGluon Predictores.

Valores válidos: cadena"True" o"False".

Valor predeterminado: "False".
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Nombre del parámetro Descripción

set_best_to_refit_full Cambiar o no el modelo predeterminado que el predictor utiliza 
para la predicción. Siset_best_to_refit_full se establece 
en"True", el modelo predeterminado cambia al modelo que mostró 
la puntuación de validación más alta como resultado del reajuste 
(activado porrefit_full). Solo es válido sirefit_full está 
configurado.

Valores válidos: cadena"True" o"False".

Valor predeterminado: "False".

save_space Si se debe reducir la memoria y el tamaño del disco del predictor 
mediante la eliminación de los archivos del modelo auxiliar que 
no son necesarios para la predicción de datos nuevos. Esto no 
afecta a la precisión de la inferencia. Recomendamossave_space
configurarlo"True" si el único objetivo es utilizar el modelo 
entrenado para la predicción. Es posible que algunas funciones 
avanzadas ya no estén disponibles sisave_space se establece 
en"True". Consulte lapredictor.save_space() documentación 
para obtener más información.

Valores válidos: cadena"True" o"False".

Valor predeterminado: "False".

verbosity La verbosidad de los mensajes impresos. verbositylos niveles 
van de0 a4, y los niveles más altos corresponden a declaraciones 
de impresión más detalladas. Averbosity de0 suprime las 
advertencias.

Valores válidos: entero, cualquiera de los siguientes valores: (01,2,3, 
o4).

Valor predeterminado: 2.

Ajustar un modelo AutoGluon -tabular

Aunque AutoGluon -Tabular se puede utilizar para ajustar modelos, su diseño puede ofrecer un buen 
rendimiento mediante los métodos de apilamiento y ensamblaje, lo que significa que no es necesaria la 
optimización de los hiperparámetros. En lugar de centrarse en el ajuste de modelos, AutoGluon -Tabular 
tiene éxito al apilar los modelos en varias capas y entrenarlos por capas.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros AutoGluon -Tabulares, consulteAutoGluon-
Hiperparámetros tabulares (p. 1362).

CatBoost
CatBoostes una implementación de código abierto popular y de alto rendimiento del algoritmo Gradient 
Boosting Decision Tree (GBDT). El GBDT es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir 
con precisión una variable objetivo mediante la combinación de un conjunto de estimaciones de un 
conjunto de modelos más simples y más débiles.

CatBoost introduce dos avances algorítmicos críticos para el GBDT:

1. La implementación del refuerzo ordenado, una alternativa basada en la permutación al algoritmo clásico
2. Un algoritmo innovador para procesar características categóricas
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Ambas técnicas se crearon para combatir un cambio de predicción provocado por un tipo especial de fuga 
de objetivos presente en todas las implementaciones existentes actualmente de algoritmos de aumento de 
gradientes.

Cómo usar SageMaker CatBoost

Se puede utilizar CatBoost como algoritmo SageMaker integrado de Amazon. En la siguiente sección 
se describe cómo usarlo CatBoost con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre 
cómo usarlo CatBoost desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker 
JumpStart (p. 50).

• CatBoost Utilízalo como algoritmo integrado

Utilice el algoritmo CatBoost integrado para crear un contenedor de CatBoost entrenamiento, 
como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puede detectar automáticamente el URI de la 
imagen del algoritmo CatBoost integrado mediante la SageMaker image_uris.retrieve API (o 
laget_image_uri API si utiliza la versión 2 del SDK de Amazon SageMaker Python).

Tras especificar el URI de la CatBoost imagen, puede utilizar el CatBoost contenedor para crear un 
estimador mediante la API de SageMaker estimador e iniciar un trabajo de formación. El algoritmo 
CatBoost integrado se ejecuta en modo script, pero se le proporciona el script de entrenamiento y no es 
necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia en el uso del modo script para crear un trabajo 
de SageMaker formación, puede incorporar sus propios guiones de CatBoost formación.

from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "catboost-classification-model", "*", 
 "training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"

# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve( 
    region=None, 
    framework=None, 
    model_id=train_model_id, 
    model_version=train_model_version, 
    image_scope=train_scope, 
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/train"
validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"

s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

from sagemaker import hyperparameters
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# Retrieve the default hyperparameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[ 
    "iterations"
] = "500"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator( 
    role=aws_role, 
    image_uri=train_image_uri, 
    source_dir=train_source_uri, 
    model_uri=train_model_uri, 
    entry_point="transfer_learning.py", 
    instance_count=1, 
    instance_type=training_instance_type, 
    max_run=360000, 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit( 
    { 
        "training": training_dataset_s3_path, 
        "validation": validation_dataset_s3_path, 
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obtener más información acerca de cómo configurarlo CatBoost como un algoritmo integrado, 
consulte los siguientes ejemplos de cuadernos.
• Clasificación tabular con Amazon SageMaker LightGBM y CatBoost algoritmo
• Regresión tabular con Amazon SageMaker LightGBM y CatBoost algoritmo

Interfaz de entrada y salida para el CatBoost algoritmo

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan 
observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes 
que representan las características.

La SageMaker implementación de CatBoost admite CSV para entrenamiento e inferencia:

• Para el entrenamiento ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.
• Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.

Note

Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y 
ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
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Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna 
de etiqueta.

Formato de entrada para datos de entrenamiento, datos de validación y características categóricas

Tenga en cuenta cómo formatear los datos de entrenamiento para introducirlos en el CatBoost modelo. 
Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento y de 
validación. También puede incluir una lista de características categóricas. Utilice losvalidation
canalestraining y para proporcionar los datos de entrada. También puede usar solo eltraining canal.

Utilice losvalidation canalestraining y

Puede proporcionar sus datos de entrada mediante dos rutas S3, una para eltraining canal y otra para 
elvalidation canal. Cada ruta de S3 puede ser un prefijo de S3 que apunta a uno o más archivos CSV 
o una ruta de S3 completa que apunta a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben estar 
en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben estar en las 
columnas restantes. Si se proporcionan varios archivos CSV para losvalidation canalestraining
o, el CatBoost algoritmo concatena los archivos. Los datos de validación se utilizan para calcular una 
puntuación de validación al final de cada iteración de refuerzo. La interrupción temprana se aplica cuando 
la puntuación de validación deja de mejorar.

Si tus predictores incluyen características categóricas, puedes proporcionar un archivo JSON con un 
nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que tu archivo o archivos de datos de 
entrenamiento. Si proporcionas un archivo JSON para funciones categóricas, tutraining canal debe 
apuntar a un prefijo S3 y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario 
de Python en el que la clave sea la cadena"cat_index_list" y el valor sea una lista de números 
enteros únicos. Cada entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características 
categóricas correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un 
entero positivo (mayor que cero porque cero representa el valor objetivo), menor queInt32.MaxValue
(2147483647) e inferior al número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice 
categórico.

Usa solo eltraining canal:

Alternativamente, puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para eltraining
canal. Esta ruta de S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio llamadotraining/ que 
contenga uno o más archivos CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación 
llamadovalidation/ que también tenga uno o más archivos CSV. Si no se proporcionan los datos de 
validación, se muestrea aleatoriamente el 20% de los datos de entrenamiento para que sirvan como datos 
de validación. Si sus predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON 
con un nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que sus subdirectorios de datos.

Note

Para el modo de entrada de entrenamiento en CSV, la memoria total disponible para el algoritmo 
(el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en elInstanceType) debe 
poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

SageMaker CatBoost utiliza loscatboost.CatBoostRegressor
móduloscatboost.CatBoostClassifier y para serializar o deserializar el modelo, que se pueden 
utilizar para guardar o cargar el modelo.

Para utilizar un modelo entrenado SageMaker CatBoost concatboost

• Utilice el siguiente código de Python:

import tarfile
from catboost import CatBoostClassifier

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
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t.extractall()

file_path = os.path.join(model_file_path, "model")
model = CatBoostClassifier()
model.load_model(file_path)

# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ..., 
 feature_d
pred = model.predict(dtest) 

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el CatBoost algoritmo

SageMaker CatBoost actualmente solo entrena con CPU. CatBoost es un algoritmo ligado a la memoria (a 
diferencia del algoritmo vinculado a la computación). Por lo tanto, una instancia informática de uso general 
(por ejemplo, M5) es una mejor opción que una instancia optimizada para cómputos (por ejemplo, C5). 
Además, recomendamos que disponga de suficiente memoria en total en las instancias seleccionadas para 
almacenar los datos de capacitación.

CatBoost cuadernos de muestra

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de ejemplo que abordan diferentes casos de uso 
del SageMaker CatBoost algoritmo de Amazon.

Título del cuaderno Descripción

Clasificación tabular con Amazon SageMaker 
LightGBM y CatBoost algoritmo

Este cuaderno muestra el uso del SageMaker 
CatBoost algoritmo de Amazon para entrenar y 
alojar un modelo de clasificación tabular.

Regresión tabular con Amazon SageMaker 
LightGBM y CatBoost algoritmo

Este cuaderno muestra el uso del SageMaker 
CatBoost algoritmo de Amazon para entrenar y 
alojar un modelo de regresión tabular.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede 
utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). 
Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMakerEjemplos para ver 
una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija
Create copy (Crear copia).

Cómo CatBoost funciona

CatBoost implementa un algoritmo convencional de árbol de decisiones que aumenta el gradiente (GBDT) 
con la adición de dos avances algorítmicos críticos:

1. La implementación del refuerzo ordenado, una alternativa basada en la permutación al algoritmo clásico
2. Un algoritmo innovador para procesar características categóricas

Ambas técnicas se crearon para combatir un cambio de predicción provocado por un tipo especial de fuga 
de objetivos presente en todas las implementaciones existentes actualmente de algoritmos de aumento de 
gradientes.

El CatBoost algoritmo funciona bien en las competiciones de aprendizaje automático debido a su sólido 
manejo de una variedad de tipos de datos, relaciones, distribuciones y a la diversidad de hiperparámetros 
que se pueden ajustar con precisión. Puede usarlo CatBoost para problemas de regresión, de clasificación 
(binaria y multiclase) y de ranking.
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Para obtener más información sobre el aumento de gradiente, consulteFuncionamiento de 
XGBoost (p. 1438). Para obtener detalles detallados sobre las técnicas adicionales de GOSS y EFB 
utilizadas en el CatBoost método, consulte CatBoost: refuerzo imparcial con características categóricas.

CatBoost hiperparámetros

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más 
frecuencia para el SageMaker CatBoost algoritmo de Amazon. Los usuarios configuran estos parámetros 
para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El SageMaker CatBoost 
algoritmo es una implementación del CatBoostpaquete de código abierto.

Note

Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo enCatBoost 
cuadernos de muestra (p. 1369).

De forma predeterminada, el SageMaker CatBoost algoritmo elige automáticamente una métrica de 
evaluación y una función de pérdidas en función del tipo de problema de clasificación. El CatBoost 
algoritmo detecta el tipo de problema de clasificación en función del número de etiquetas de los datos. 
Para los problemas de regresión, tanto la métrica de evaluación como las funciones de pérdida son la raíz 
cuadrada media del error. Para los problemas de clasificación binaria, la métrica de evaluación es Área 
bajo la curva (AUC) y la función de pérdida es la pérdida logarítmica. Para los problemas de clasificación 
multiclase, la métrica de evaluación y las funciones de pérdida son entropía cruzada multiclase. Puede 
usar eleval_metric hiperparámetro para cambiar la métrica de evaluación predeterminada. Consulte 
la siguiente tabla para obtener más información sobre los hiperparámetros de LightGBM, incluidas las 
descripciones, los valores válidos y los valores predeterminados.

Nombre del parámetro Descripción

iterations La cantidad máxima de árboles que se puede construir.

Valores válidos: entero, rango: entero positivo.

Valor predeterminado: 500.

early_stopping_rounds El entrenamiento se detendrá si una métrica de un punto de datos de 
validación no mejora en la últimaearly_stopping_rounds ronda. 
Siearly_stopping_rounds es menor o igual a cero, se ignora 
este hiperparámetro.

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: 5.

eval_metric La métrica de evaluación de los datos de validación. 
Sieval_metric se establece en el"auto" valor predeterminado, 
el algoritmo elige automáticamente una métrica de evaluación en 
función del tipo de problema de clasificación:

• "RMSE"para regresión
• "AUC"para clasificación binaria
• "MultiClass"para clasificación multiclase

Valores válidos: cadena, consulte la CatBoost documentación para 
ver los valores válidos.

Valor predeterminado: "auto".
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Nombre del parámetro Descripción

learning_rate La velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de 
analizar cada lote de ejemplos de entrenamiento.

Valores válidos: float, range: (0.0,1.0).

Valor predeterminado: 0.009.

depth Profundidad del árbol.

Valores válidos: entero, rango: (1,16).

Valor predeterminado: 6.

l2_leaf_reg Coeficiente para el término de regularización L2 de la función de 
costo.

Valores válidos: entero, rango: entero positivo.

Valor predeterminado: 3.

random_strength La cantidad de aleatoriedad que se utiliza para puntuar se divide 
cuando se selecciona la estructura de árbol. Utilice este parámetro 
para evitar sobreajustar el modelo.

Valores válidos: flotante, rango: número de coma flotante positivo.

Valor predeterminado: 1.0.

max_leaves El número máximo de hojas del árbol resultante. Solo se puede 
utilizar con la política de"Lossguide" crecimiento.

Valores válidos: entero, rango: [2,64].

Valor predeterminado: 31.

rsm Método subespacial aleatorio. El porcentaje de funciones que se van 
a utilizar en cada selección dividida, cuando las entidades se vuelven 
a seleccionar de forma aleatoria.

Valores válidos: float, range: (0.0,1.0].

Valor predeterminado: 1.0.

sampling_frequency Frecuencia para tomar muestras de pesos y objetos al construir 
árboles.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("PerTreeLevel"o"PerTree").

Valor predeterminado: "PerTreeLevel".

min_data_in_leaf El número mínimo de muestras de entrenamiento en una hoja. 
CatBoost no busca nuevas divisiones en las hojas con un recuento 
de muestras inferior al valor especificado. Solo se puede utilizar con 
las políticas"Lossguide" y"Depthwise" en crecimiento.

Valores válidos: entero, rango: (1o∞).

Valor predeterminado: 1.
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Nombre del parámetro Descripción

bagging_temperature Define la configuración del bootstrap bayesiano. Utilice el 
bootstrap bayesiano para asignar pesos aleatorios a los 
objetos. Sibagging_temperature se establece en1.0, 
las ponderaciones se muestrean a partir de una distribución 
exponencial. Sibagging_temperature se establece en0.0, todos 
los pesos son 1,0.

Valores válidos: flotante, rango: flotante no negativo.

Valor predeterminado: 1.0.

boosting_type El plan de impulso. «Automático» significa queboosting_type
se selecciona en función del tipo de unidad de procesamiento, la 
cantidad de objetos del conjunto de datos de entrenamiento y el 
modo de aprendizaje seleccionado.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("Auto","Ordered","Plain").

Valor predeterminado: "Auto".

scale_pos_weight El peso de la clase positiva en la clasificación binaria. El valor se 
utiliza como multiplicador de los pesos de los objetos de la clase 
positiva.

Valores válidos: flotante, rango: flotante positivo.

Valor predeterminado: 1.0.

max_bin El número de divisiones de las características numéricas.
"Auto"significa quemax_bin se selecciona en función del tipo de 
unidad de procesamiento y otros parámetros. Para conocer detalles, 
consulte la CatBoost documentación.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("Auto"o cadena de enteros 
desde"1" hasta"65535" inclusive).

Valor predeterminado: "Auto".

grow_policy La política de cultivo de árboles. Define cómo llevar a cabo la 
construcción de árboles codiciosos.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("SymmetricTree""Depthwise", o"Lossguide").

Valor predeterminado: "SymmetricTree".

random_seed La semilla aleatoria utilizada para el entrenamiento.

Valores válidos: entero, rango: entero no negativo.

Valor predeterminado: 1.0.
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Nombre del parámetro Descripción

thread_count La cantidad de subprocesos para usar durante el entrenamiento. 
Sithread_count es-1 así, el número de subprocesos es igual al 
número de núcleos del procesador. thread_countno puede ser0.

Valores válidos: entero, ya sea: (-1o entero positivo).

Valor predeterminado: -1.

verbose La verbosidad de los mensajes impresos, y los niveles más altos 
corresponden a declaraciones de impresión más detalladas.

Valores válidos: entero, rango: entero positivo.

Valor predeterminado: 1.

Ajustar un CatBoost modelo

El ajuste automático del modelo, también conocido como ajuste de hiperparámetros, busca la mejor 
versión de un modelo mediante la ejecución de muchos trabajos que prueban una variedad de 
hiperparámetros en los conjuntos de datos de entrenamiento y validación. El ajuste del modelo se centra 
en los siguientes hiperparámetros:

Note

La función de pérdida de aprendizaje se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de 
clasificación, que viene determinada por el número de números enteros únicos en la columna de 
etiquetas. Para obtener más información, consulte CatBoost hiperparámetros (p. 1370).

• Una función de pérdida de aprendizaje para optimizar durante el entrenamiento del modelo
• Una métrica de evaluación que se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo durante la validación
• Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para usar cada uno al ajustar el modelo 

automáticamente

El ajuste automático del modelo busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de 
valores que da como resultado un modelo que optimice la métrica de evaluación elegida.

Note

El ajuste automático del modelo solo CatBoost está disponible en los SageMaker SDK de 
Amazon, no en la SageMaker consola.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas de evaluación calculadas por el CatBoost algoritmo

El SageMaker CatBoost algoritmo calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del 
modelo. La métrica de evaluación se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, 
que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiquetas. Para un

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

Patrón Regex

RMSE error cuadrático medio minimizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

Patrón Regex

MAE error absoluto medio minimizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

MedianAbsoluteErrorerror absoluto medio minimizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

R2 Puntuación r2 maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

Logloss entropía binaria maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

Precision precisión maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

Recall recordar maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

F1 Puntuación de f1 maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

AUC Puntuación AUC maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

MultiClass entropía cruzada multiclase maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

Accuracy exactitud maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

BalancedAccuracyprecisión equilibrada maximizar "bestTest = 
([0-9\\.]+)"

CatBoost Hiperparámetros ajustables

Ajuste el CatBoost modelo con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros 
que tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de CatBoost evaluación 
son:learning_ratedepth,l2_leaf_reg, yrandom_strength. Para obtener una lista de todos los 
CatBoost hiperparámetros, consulteCatBoost hiperparámetros (p. 1370).

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 0,001, 
MaxValue 0,01

depth IntegerParameterRanges MinValue: 4, MaxValue 
10

l2_leaf_reg IntegerParameterRanges MinValue: 2, MaxValue 
10

random_strength ContinuousParameterRanges MinValue: 0, MaxValue 
10
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Algoritmo de máquinas de factorización

El algoritmo Máquinas de factorización es un algoritmo de aprendizaje supervisado de uso general que 
puede utilizar tanto para tareas de clasificación como de regresión. Es una extensión de un modelo lineal 
que se ha diseñado para capturar de manera económica interacciones entre características dentro de 
conjuntos de datos dispersos de grandes dimensiones. Por ejemplo, en un sistema de predicción de clics, 
el modelo Máquinas de factorización puede capturar los patrones de tasa de clics observados cuando 
los anuncios de una categoría de anuncios determinada se colocan en páginas de una categoría de 
página determinada. Las máquinas de factorización son una buena opción para las tareas que tratan 
con conjuntos de datos dispersos de grandes dimensiones, como la recomendación de productos y 
predicciones de clics.

Note

La Amazonía SageMaker La implementación del algoritmo Máquinas de factorización considera 
solo las interacciones por pares (segundo orden) entre entidades.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de máquinas de factorización (p. 1375)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de máquinas de factorización (p. 1376)
• Blocs de notas de muestra de máquinas de factorización (p. 1376)
• Funcionamiento de las máquinas de factorización (p. 1376)
• Hiperparámetros de máquinas de factorización (p. 1377)
• Ajuste de un modelo de máquinas de factorización (p. 1382)
• Formatos de respuesta de máquinas de factorización (p. 1384)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de máquinas de factorización

El algoritmo Máquinas de factorización se puede ejecutar en modo de clasificación binaria o en modo de 
regresión. En cada modo, puede proporcionarse un conjunto de datos en el canal de prueba junto con el 
conjunto de datos de canal de capacitación. La puntuación depende del modo utilizado. En el modo de 
regresión, el conjunto de datos de prueba se puntúa mediante la desviación cuadrática media (RMSE, 
Root Mean Square Error). En el modo de clasificación binario, el conjunto de datos de prueba se puntúa 
mediante la entropía cruzada binaria (pérdida de registro), la precisión (umbral = 0,5) y la puntuación F1 
(umbral = 0,5).

Paraformación técnica, el algoritmo Máquinas de factorización actualmente solo admiterecordIO-
protobufformato conFloat32tensores. Puesto que su caso de uso es predominante en los datos 
dispersos, CSV no es un buen candidato. La capacitación de los modos File y Pipe es compatible con el 
formato protobuf integrado recordIO.

Parainferencia, el algoritmo Máquinas de factorización admite elapplication/jsonyx-recordio-
protobufformatos.

• Para el problema de clasificación binaria, el algoritmo predice una puntuación y una etiqueta. La etiqueta 
es un número y puede ser 0 o 1. La puntuación es un número que indica en qué medida el algoritmo 
cree que la etiqueta debe ser 1. El algoritmo calcula la puntuación en primer lugar y, a continuación, 
obtiene la etiqueta del valor de puntuación. Si la puntuación superior o igual a 0,5, la etiqueta es 1.

• Para el problema de regresión, solo se devuelve una puntuación y es el valor esperado. Por ejemplo, si 
se utiliza máquinas de factorización para predecir una calificación de película, la puntuación es el valor 
de calificación esperado.

Consulte Blocs de notas de muestra de máquinas de factorización (p. 1376) para obtener más información 
sobre capacitación y los formatos de archivo de inferencia.
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Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de máquinas de factorización

La Amazonía SageMaker El algoritmo de Factorization Machines es altamente escalable y puede 
entrenarse en instancias distribuidas. Recomendamos realizar la capacitación y la inferencia con instancias 
de CPU para los conjuntos de datos dispersos y densos. En determinadas circunstancias, la capacitación 
con uno o más GPU en datos densos puede proporcionar algunos beneficios. La capacitación con GPU 
está disponible solo en datos densos. Utilice las instancias de CPU para los datos dispersos. El algoritmo 
Factorization Machines admite instancias P2, P3, G4dn y G5 para entrenamiento e inferencia.

Blocs de notas de muestra de máquinas de factorización

Para obtener un bloc de notas de muestra que utilice SageMaker Algoritmo de máquinas de factorización 
para analizar las imágenes de dígitos manuscritos de cero a nueve en el conjunto de datos MNIST, 
consulteIntroducción a las máquinas de factorización con MNIST. Para obtener instrucciones sobre 
cómo crear y obtener acceso a instancias de blocs de notas de Jupyter que puede utilizar para ejecutar 
el ejemplo en SageMaker, consulte Instancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que 
haya creado una instancia de notebook y la haya abierto, seleccione laSageMaker Ejemplospara ver una 
lista de todas las SageMaker ejemplo. Los cuadernos de ejemplo que utilizan el algoritmo Máquinas de 
factorización se encuentran en laIntroducción a los algoritmos de Amazonsección. Para abrir un bloc de 
notas, haga clic en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).

Funcionamiento de las máquinas de factorización

La tarea de predicción para un modelo de máquinas de factorización consiste en estimar una función a 
partir de un conjunto de características xia un dominio de destino. Este dominio es de valor real para la 
regresión y binario para la clasificación. El modelo de máquinas de factorización se supervisa y, por lo 
tanto, tiene un conjunto de datos de entrenamiento (xi,j) disponibles. Las ventajas de este modelo están en 
la forma en que utiliza una parametrización factorizada para capturar las interacciones de características 
por par. Puede representarse matemáticamente tal y como se indica a continuación:

Los tres términos en esta ecuación corresponden, respectivamente, a los tres componentes del modelo:

• La w0término representa el sesgo global.
• La witérminos lineales modelan la fuerza de la ithVariable.
• La <vi, vj> los términos de factorización modelan la interacción por pares entre la ithy jthVariable.

Los plazos lineales y de sesgo globales son los mismos que en el modelo lineal. Las interacciones 
de características por pares se modelan en el tercer plazo como el producto interno de los factores 
correspondientes aprendidos para cada característica. Los factores aprendidos pueden considerarse 
también vectores de integración para cada característica. Por ejemplo, en una tarea de clasificación, si 
un par de características suele darse con más frecuencia en muestras etiquetadas positivas, el producto 
interno de sus factores debería ser grande. Es decir, los vectores de integración deberían estar próximos 
en la similaridad de coseno. Para obtener más información sobre el modelo de máquinas de factorización, 
consulteMáquinas de factorización.

Para las tareas de regresión, el modelo se entrena minimizando el error cuadrático entre la predicción del 
modelony el valor objetivo yn. Esto se denomina la pérdida cuadrada:

Para una tarea de clasificación, el modelo se capacita minimizando la pérdida de entropía cruzada, 
conocida también como pérdida de registro:
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donde:

Para obtener más información acerca de funciones de pérdida para la clasificación, consulte la página 
sobre funciones de pérdida para clasificación.

Hiperparámetros de máquinas de factorización

La siguiente tabla contiene los hiperparámetros del algoritmo de Máquinas de factorización. Estos son los 
parámetros que establecen los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir 
de los datos. Los hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en 
orden alfabético. Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la 
lista, también en orden alfabético.

Nombre del parámetro Descripción

feature_dim La dimensión del espacio de características de entrada. Podría tener 
un valor alto con la entrada dispersa.

Obligatorio

Valores válidos: Entero positivo. Intervalo de valores sugeridos: 
[10000,10000000]

num_factors La dimensionalidad de la factorización.

Obligatorio

Valores válidos: Entero positivo. Rango de valores sugerido: [2 
1000], 64 generalmente genera buenos resultados y es un buen 
punto de partida.

predictor_type El tipo de elemento de predicción.

• binary_classifier: para tareas de clasificación binaria
• regressor: para tareas de regresión.

Obligatorio

Valores válidos: Cadena:binary_classifieroregressor

bias_init_method El método de inicialización para el plazo de sesgo:

• normal: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de 
muestra desde una distribución normal con una media de cero y 
una desviación estándar especificada por bias_init_sigma.

• uniform: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios 
de muestra uniforme desde un rango especificado por 
[-bias_init_scale, +bias_init_scale].

• constant: inicializa las ponderaciones en un valor escalar 
especificado por bias_init_value.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: uniform, normal o constant

Valor predeterminado: normal

bias_init_scale Rango de la inicialización del plazo de sesgo. Surte efecto si
bias_init_method está establecido en uniform.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: Ninguno

bias_init_sigma La desviación estándar para la inicialización del plazo de sesgo. 
Surte efecto si bias_init_method está establecido en normal.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0.01

bias_init_value El valor inicial del plazo de sesgo. Surte efecto si
bias_init_method está establecido en constant.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Rango de valor sugerido: [1e-8, 512]

Valor predeterminado: Ninguno

bias_lr La tasa de aprendizaje para el plazo de sesgo.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0.1

bias_wd El decremento de ponderación para el plazo de sesgo.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0.01

1378



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Nombre del parámetro Descripción

clip_gradient Parámetro del optimizador de recorte de gradientes. Recorta 
el gradiente proyectándolo en el intervalo [-clip_gradient, 
+clip_gradient].

Opcional

Valores válidos: Float

Valor predeterminado: Ninguno

epochs El número de fechas de inicio de capacitación que ejecutar.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 1

eps Parámetro de valores epsilon para evitar la división por 0.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Valor sugerido: pequeño.

Valor predeterminado: Ninguno

factors_init_method El método de inicialización para los plazos de factorización:

• normal: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de 
muestra desde una distribución normal con una media de cero y 
una desviación estándar especificada por factors_init_sigma.

• uniform: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios 
de muestra uniforme desde un rango especificado por 
[-factors_init_scale, +factors_init_scale].

• constant: inicializa las ponderaciones en un valor escalar 
especificado por factors_init_value.

Opcional

Valores válidos: uniform, normal o constant.

Valor predeterminado: normal

factors_init_scale El rango de la inicialización de los plazos de factorización. Surte 
efecto si factors_init_method está establecido en uniform.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: Ninguno
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Nombre del parámetro Descripción

factors_init_sigma La desviación estándar para la inicialización de los plazos de 
factorización. Surte efecto si factors_init_method está 
establecido en normal.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0.001

factors_init_value El valor inicial de los plazos de factorización. Surte efecto si
factors_init_method está establecido en constant.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Rango de valor sugerido: [1e-8, 512]

Valor predeterminado: Ninguno

factors_lr La tasa de aprendizaje para los plazos de factorización.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0,0001

factors_wd El decremento de ponderación para los plazos de factorización.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0,00001

linear_lr La tasa de aprendizaje para plazos lineales.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0.001
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Nombre del parámetro Descripción

linear_init_method El método de inicialización para los plazos lineales:

• normal: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de 
muestra desde una distribución normal con una media de cero y 
una desviación estándar especificada por linear_init_sigma.

• uniform: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios 
de muestra uniforme desde un rango especificado por 
[-linear_init_scale, +linear_init_scale].

• constant: inicializa las ponderaciones en un valor escalar 
especificado por linear_init_value.

Opcional

Valores válidos: uniform, normal o constant.

Valor predeterminado: normal

linear_init_scale Rango de la inicialización de los plazos lineales. Surte efecto si
linear_init_method está establecido en uniform.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: Ninguno

linear_init_sigma La desviación estándar para la inicialización de los plazos lineales. 
Surte efecto si linear_init_method está establecido en normal.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0.01

linear_init_value El valor inicial de los plazos lineales. Surte efecto si se establece
linear_init_method en constante.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Rango de valor sugerido: [1e-8, 512]

Valor predeterminado: Ninguno

linear_wd El decremento de ponderación para los plazos lineales.

Opcional

Valores válidos: Flotador no negativo. Rango de valor sugerido: 
[1e-8, 512]

Valor predeterminado: 0.001
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Nombre del parámetro Descripción

mini_batch_size El tamaño del minilote utilizado para la capacitación.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 1 000

rescale_grad Parámetro del optimizador de reescalado de gradientes. Si se 
establece, multiplica el gradiente con rescale_grad antes de la 
actualización. Seleccione con frecuencia que sea 1,0/batch_size.

Opcional

Valores válidos: Float

Valor predeterminado: Ninguno

Ajuste de un modelo de máquinas de factorización

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas computadas por el algoritmo de máquinas de factorización

El algoritmo Máquinas de factorización tiene tipos de predictores de regresión y clasificación binaria. El 
tipo de predictor determina qué tipo de métrica puede utilizar para el ajuste de un modelo automático. 
El algoritmo informa de una métrica de regresor test:rmse, que se calcula durante la capacitación. Al 
ajustar el modelo para las tareas de regresión, elija esta métrica como el objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:rmse Error cuadrado medio raíz Minimizar

El algoritmo Máquinas de factorización informa de tres métricas de clasificación binaria, que se calculan 
durante el entrenamiento. Al ajustar el modelo para tareas de clasificación binaria, elija una de estas como 
el objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:binary_classification_accuracyAccuracy Maximizar

test:binary_classification_cross_entropyEntropía cruzada Minimizar

test:binary_f_beta Beta Maximizar
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Hiperparámetros ajustables de máquinas de factorización

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo Máquinas de factorización. Los parámetros 
de inicialización que contienen los términos sesgo, lineal y factorización dependen de su método de 
inicialización. Existen tres métodos de inicialización: uniform, normal y constant. No es posible 
ajustar estos métodos de inicialización. Los parámetros que se pueden ajustar dependen de esta opción 
del método de inicialización. Por ejemplo, si el método de inicialización es uniform, solo se pueden 
ajustar los parámetros correspondientes a scale. En concreto, si bias_init_method==uniform, 
entonces bias_init_scale, linear_init_scale y factors_init_scale se pueden ajustar. 
De manera parecida, si el método de inicialización es normal, solo se pueden ajustar los parámetros 
correspondientes a sigma. Si el método de inicialización es constant, solo se pueden ajustar los 
parámetros correspondientes a value. Estas dependencias se enumeran en la siguiente tabla.

Nombre del 
parámetro

Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

Dependencia

bias_init_scale ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

bias_init_sigma ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

bias_init_value ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

bias_lr ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

Ninguno

bias_wd ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

Ninguno

epoch IntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 1 000

Ninguno

factors_init_scaleContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

factors_init_sigmaContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

factors_init_valueContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

factors_lr ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

Ninguno

factors_wd ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512]

Ninguno

linear_init_scaleContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

linear_init_sigmaContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

linear_init_valueContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

linear_lr ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

Ninguno
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Nombre del 
parámetro

Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

Dependencia

linear_wd ContinuousParameterRange MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 512

Ninguno

mini_batch_size IntegerParameterRange MinValue: 100, 
MaxValue: 10000

Ninguno

Formatos de respuesta de máquinas de factorización

Formato de respuesta JSON

Clasificación binaria

let response =   { 
    "predictions":    [ 
        { 
            "score": 0.4, 
            "predicted_label": 0 
        }  
    ]
}

Regresión

let response =   { 
    "predictions":    [ 
        { 
            "score": 0.4 
        }  
    ]
}

Formato de respuesta JSONLINES

Clasificación binaria

{"score": 0.4, "predicted_label": 0}

Regresión

{"score": 0.4}

Formato de respuesta RECORDIO

Clasificación binaria

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'score’: { 
                keys: [], 
                values: [0.4]  # float32 
            }, 
            'predicted_label': { 
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                keys: [], 
                values: [0.0]  # float32 
            } 
        } 
    }
]

Regresión

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'score’: { 
                keys: [], 
                values: [0.4]  # float32 
            }    
        } 
    }
]

Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors)

Amazon SageMaker El algoritmo k-vecinos más cercanos (k-NN) es un algoritmo basado en índices. 
Utiliza un método no paramétrico para la clasificación o regresión. Para los problemas de clasificación, el 
algoritmo consulta los k puntos que están más próximos al punto de muestra y devuelve la etiqueta que 
se utiliza con más frecuencia de su clase como la etiqueta predicha. Para los problemas de regresión, el 
algoritmo consulta los k puntos que están más próximos al punto de muestra y devuelve la media de sus 
valores característica como el valor predicho.

La capacitación con el algoritmo k-NN tiene tres pasos: muestreo, reducción de dimensión y construcción 
de índice. El muestreo reduce el tamaño del conjunto de datos inicial para que se adapte en la memoria. 
Para la reducción de dimensión, el algoritmo disminuye la dimensión característica de los datos para 
reducir la huella del modelo k-NN en memoria y latencia de inferencia. Ofrecemos dos métodos de 
reducción de dimensión: proyección aleatoria y la transformación rápida de Johnson-Lindenstrauss. Por 
norma general, debe utilizar reducción de dimensión para conjuntos de datos de alto nivel dimensional 
(d > 1000) para evitar la "maldición de dimensionalidad" que perturba el análisis estadístico de datos que 
se vuelve disperso cuando aumenta la dimensionalidad. El objetivo principal de la capacitación de k-NN 
es construir el índice. El índice permite búsquedas eficientes de distancias entre puntos cuyos valores o 
etiquetas de clase todavía no se han determinado y los k puntos más próximos a utilizar para inferencia.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el Algoritmo k-NN (p. 1385)
• Blocs de notas de muestra k-NN (p. 1386)
• ¿Cómo funciona el Algoritmo k-NN? (p. 1386)
• Recomendación de la instancia EC2 para algoritmo k-NN (p. 1387)
• Hiperparámetros k-NN (p. 1388)
• Ajustar un modelo k-NN (p. 1389)
• Formatos de datos para entrada de entrenamiento de k-NN (p. 1390)
• Formatos de respuesta y solicitud k-NN (p. 1391)

Interfaz de entrada/salida para el Algoritmo k-NN

SageMaker K-nn admite canales de datos de trenes y pruebas.

• Utilice un canal de capacitación para los datos que desee muestrear y construir en el índice k-NN.
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• Utilice un canal de prueba para emitir puntuaciones en archivos de registro. Las puntuaciones se 
enumeran como una línea por mini-lote: precisión para classifier, error cuadrático medio (mse)
regressor para puntuación.

Para capacitación de entradas, k-NN admite formatos de datos text/csv y application/x-
recordio-protobuf. Para tipo de entrada text/csv, las primeras columnas label_size se 
interpretan como el vector de etiqueta de esa fila. Puede usar el modo de archivo o el modo de 
canalización para capacitar modelos con datos con formato recordIO-wrapped-protobuf o CSV.

Para entradas de inferencia, k-NN admite los formatos de datos application/json, application/
x-recordio-protobuf y text/csv. El formato text/csv acepta un label_size y parámetro de 
codificación. Presupone que label_size tiene un valor de 0 y la codificación es UTF-8.

Para salidas de inferencia, k-NN admite los formatos de datos application/json y application/
x-recordio-protobuf. Estos dos formatos de datos también son compatibles con el modo de salida 
detallado. En modo de salida detallado, la API proporciona los resultados de búsqueda con el vector de 
distancias ordenado de menor a mayor y los elementos correspondientes en el vector de las etiquetas.

Para transformar por lotes, k-NN admite el formato de datos application/jsonlines tanto para 
entrada como para salida. Un ejemplo de entrada sería el siguiente:

content-type: application/jsonlines

{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}

Un ejemplo de salida sería el siguiente:

accept: application/jsonlines

{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}

Para obtener más información acerca de formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de 
datos para entrada de entrenamiento de k-NN (p. 1390) para la capacitación, Formatos de respuesta y 
solicitud k-NN (p. 1391) para inferencia y Blocs de notas de muestra k-NN (p. 1386).

Blocs de notas de muestra k-NN

Para obtener un bloc de notas de muestra que utilice SageMaker algoritmo k-vecino más cercano para 
predecir los tipos de cobertura de áreas silvestres a partir de datos geológicos y de servicios forestales, 
consulte laTipo de cobertura K-Vecino más cercano.

Utilice una instancia de bloc de notas Jupyter para ejecutar el ejemplo en SageMaker. Para obtener 
información sobre cómo crear y abrir una instancia de bloc de notas de Jupyter en SageMaker, 
consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia de 
notebook y la haya abierto, seleccione laSageMaker Ejemplospara ver una lista de todos los SageMaker 
blocs de notas de ejemplo. Encuentra los blocs de notas de vecino k más próximo en la sección
Introducción a los algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga clic en la pestaña Use (Usar) y 
seleccione Create copy (Crear copia).

¿Cómo funciona el Algoritmo k-NN?

Paso 1: Ejemplo

Para especificar el número total de puntos de datos que se van a muestrear a partir de conjuntos de 
datos de capacitación, utilice el parámetro sample_size. Por ejemplo, si el conjunto de datos inicial 
tiene 1000 puntos de datos y el sample_size se fija en 100, donde el número total de instancias es 2, 
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cada empleado debería muestrear 50 puntos. Se recopilaría un conjunto total de 100 puntos de datos. El 
muestreo se ejecuta en tiempo lineal con respecto a la cantidad de puntos de datos.

Paso 2: Reducción de dimensiones

La implementación actual del algoritmo k-NN tiene dos métodos de reducción de dimensión. Especifique el 
método en el hiperparámetro dimension_reduction_type. El método sign especifica una proyección 
aleatoria, que utiliza una proyección lineal con una matriz de señales aleatorias y el método fjlt
especifica una transformación rápida de Johnson-Lindenstrauss, un método basado en la transformación 
de Fourier. Ambos métodos conservan las distancias de producto interno y L2. El método fjlt debe 
utilizarse cuando la dimensión de destino es grande y tiene un mejor rendimiento con inferencia de 
CPU. Los métodos difieren en su complejidad informática. El método sign requiere tiempo O(ndk) para 
reducir la dimensión de un lote de n puntos de dimensión d en una dimensión de destino k. El método
fjlt requiere tiempo O(nd log (d)), pero las constantes implicadas son mayores. El uso de reducción de 
dimensión introduce ruido en los datos y este ruido puede reducir la precisión de la predicción.

Paso 3: Compilación de un índice

Durante la inferencia, el algoritmo consulta en el índice el k-nearest-neighbors de un punto de muestra. 
En función de las referencias a los puntos, el algoritmo hace la clasificación o predicción de regresión. 
Hace la predicción en función de las etiquetas de clase o valores proporcionados. k-NN ofrece tres tipos 
diferentes de índices: un índice plano, un índice invertido y un índice invertido con cuantificación del 
producto. Especifique el tipo con el parámetro index_type.

Serializar el modelo

Cuando el algoritmo k-NN termina la capacitación, serializa tres archivos para preparar para realizar 
inferencias.

• modelo_algo-1: Contiene el índice serializado para calcular los vecinos más cercanos.
• model_algo-1.labels: Contiene etiquetas serializadas (formato binario np.float32) para calcular la etiqueta 

pronosticada en función del resultado de la consulta del índice.
• modelo_algo-1.json: Contiene los metadatos del modelo con formato JSON que almacenan 

elkypredictor_typehiperparámetros del entrenamiento para la inferencia junto con otros estados 
relevantes.

Con la implementación actual de k-NN, puede modificar el archivo de metadatos para cambiar el modo 
en que se calculan las predicciones. Por ejemplo, puede cambiar k a 10 o cambiar predictor_type a
regresor.

{ 
  "k": 5, 
  "predictor_type": "classifier", 
  "dimension_reduction": {"type": "sign", "seed": 3, "target_dim": 10, "input_dim": 20}, 
  "normalize": False, 
  "version": "1.0"
}

Recomendación de la instancia EC2 para algoritmo k-NN

Recomendamos entrenar en una instancia de CPU (como ml.m5.2xlarge) o en una instancia de GPU. 
El algoritmo K-nn admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5 para entrenamiento e 
inferencia.

Las solicitudes de inferencia de CPUs suelen tener una menor latencia media que las solicitudes de GPUs, 
ya que existe una tasa sobre la comunicación de CPU a GPU cuando se utiliza hardware de GPU. Sin 
embargo, las GPUs suelen tener un mayor rendimiento para lotes de mayor tamaño.
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Hiperparámetros k-NN

Nombre del parámetro Descripción

feature_dim El número de características en los datos de entrada.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo.

k El número de vecinos más próximos.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

predictor_type El tipo de inferencia a usar en las etiquetas de datos.

Obligatorio

Valores válidos: clasificador para clasificación o regresor para regresión.

sample_size El número de puntos de datos que se muestrearán a partir del conjunto de 
datos de capacitación.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

dimension_reduction_targetLa dimensión de destino a la que reducir.

Obligatorio cuando se especifica el parámetro
dimension_reduction_type.

Valores válidos: número entero positivo no superior a 0 y menor a
feature_dim.

dimension_reduction_typeEl tipo de método de reducción de dimensión.

Opcional

Valores válidos: señal para proyección aleatoria o fjlt para la transformación 
rápida de Johnson-Lindenstrauss.

Valor predeterminado: Sin reducción de dimensiones

faiss_index_ivf_nlistsEl número de centroides a construir en el índice cuando index_type es
faiss.IVFFlat o faiss.IVFPQ.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: automático, que se resuelve como
sqrt(sample_size).

faiss_index_pq_m El número de subcomponentes vectoriales a construir en el índice cuando
index_type se fija en faiss.IVFPQ.
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Nombre del parámetro Descripción
La FaceBook La biblioteca de búsqueda por similitud de IA (FAISS) 
requiere que el valor defaiss_index_pq_mes un divisor dedimensión 
de datos. Si faiss_index_pq_m no es un divisor de la dimensión de 
datos, se incrementará la dimensión de datos al menor el número entero 
divisible por faiss_index_pq_m. Si no se aplica ninguna reducción 
de dimensión, el algoritmo añade un relleno de ceros. Si se aplica la 
reducción de dimensión, el algoritmo aumenta el valor del hiperparámetro
dimension_reduction_target.

Opcional

Valores válidos: Uno de los siguientes números enteros positivos: 1, 2, 3, 4, 
4, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24

index_metric La métrica para medir la distancia entre puntos al encontrar vecinos 
más próximos. Cuando se capacita con index_type establecido en
faiss.IVFPQ, la distancia de INNER_PRODUCT y la similitud de COSINE
no son compatibles.

Opcional

Valores válidos: L2para la distancia euclidiana,INNER_PRODUCTOpara la 
distancia interior del producto,COSENOpara la similitud de coseno.

Valor predeterminado: L2

index_type El tipo de índice.

Opcional

Valores válidos: faiss.Flat, faiss.IVFFlat, faiss.IVFPQ.

Valores predeterminados: faiss.Flat

mini_batch_size El número de observaciones por minilote para el iterador de datos.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5000

Ajustar un modelo k-NN

Amazon SageMaker k-nearest neighbors algorithm es un algoritmo supervisado. El algoritmo consume 
un conjunto de datos de prueba y emite una métrica sobre la precisión para una tarea de clasificación o 
sobre el error cuadrático medio para una tarea de regresión. Estas métricas de precisión comparan las 
predicciones del modelo para sus respectivas tareas con el dato real que proporcionan los datos de prueba 
empíricos. Para buscar el mejor modelo que notifica la mayor precisión o menor error en el conjunto de 
datos de prueba, ejecute un trabajo de ajuste de hiperparámetro para k-NN.

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno 
de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetivo adecuada para la tarea de predicción 
del algoritmo. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la 
combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva. Los hiperparámetros 
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se utilizan únicamente para ayudar a calcular los parámetros del modelo y no se utilizan en el modelo 
capacitado para realizar predicciones.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo k-NN

El algoritmo k vecinos más próximos calcula una de dos métricas en la siguiente tabla durante la 
capacitación en función del tipo de tarea especificado por el predictor_type hiperparámetro.

• clasificador especifica una tarea de clasificación tarea y calcula test:accuracy
• clasificador especifica una tarea de regresión y calcula test:mse.

Elija el valor predictor_type adecuado para el tipo de tarea empleado para calcular la métrica objetivo 
pertinente al ajustar un modelo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:accuracy Cuando predictor_type se establece en
clasificador, k-NN compara la etiqueta predicha, 
en función de la media de las etiquetas de los k 
vecinos más próximos con el dato real que se 
proporciona en los datos de canal de prueba. La 
precisión notificada oscila entre 0,0 (0 %) y 1,0 
(100 %).

Maximizar

test:mse Cuando predictor_type se establece en
regresor, k-NN compara la etiqueta predicha, 
en función de la media de las etiquetas de los k 
vecinos más próximos con la etiqueta real que se 
proporciona en los datos de canal de prueba. El 
error cuadrático medio se calcula comparando las 
dos etiquetas.

Minimizar

Hiperparámetros k-NN ajustables

Ajuste el Amazon SageMaker modelo k-vecino más cercano con los siguientes hiperparámetros.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

k IntegerParameterRanges MinValue: 1, MaxValue: 
1024

sample_size IntegerParameterRanges MinValue: 256, 
MaxValue: 20000000

Formatos de datos para entrada de entrenamiento de k-NN

Todo Amazon SageMaker los algoritmos integrados se adhieren a los formatos de entrenamiento de 
entrada comunes descritos enFormatos de datos comunes: formación. Este tema contiene una lista de 
formatos de entrada disponibles para SageMaker k-nearest-neighbor Alitmo.
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Formato de los datos CSV

content-type: text/csv; label_size=1

4,1.2,1.3,9.6,20.3

Las primeras columnas label_size se interpretan como el vector de etiqueta para esa fila.

Formato de datos RECORDIO

tipo de contenido: aplicación/x-recordio-protobuf

[ 
    Record = { 
        features = { 
            'values': { 
                values: [1.2, 1.3, 9.6, 20.3]  # float32 
            } 
        }, 
        label = { 
            'values': { 
                values: [4]  # float32 
            } 
        } 
    }
]  

                 
}

Formatos de respuesta y solicitud k-NN

Todo Amazon SageMaker los algoritmos integrados se adhieren al formato de inferencia de entrada común 
descrito enFormatos de datos comunes: inferencia. Este tema contiene una lista de formatos de salida 
disponibles para SageMaker k-nearest-neighbor Alitmo.

INPUT: Formato de solicitud CSV

content-type: text/csv

1.2,1.3,9.6,20.3

Esta acepta un label_size o parámetro de codificación. Presupone que label_size tiene un valor de 0 
y la codificación es UTF-8.

INPUT: Formato de solicitud JSON

content-type: application/json

{ 
  "instances": [ 
    {"data": {"features": {"values": [-3, -1, -4, 2]}}}, 
    {"features": [3.0, 0.1, 0.04, 0.002]}]
}

INPUT: Formato de solicitud JSONLINES

content-type: application/jsonlines
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{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}

INPUT: Formato de solicitud RECORDIO

tipo de contenido: aplicación/x-recordio-protobuf

[ 
    Record = { 
        features = { 
            'values': { 
                values: [-3, -1, -4, 2]  # float32 
            } 
        }, 
        label = {} 
    }, 
    Record = { 
        features = { 
            'values': { 
                values: [3.0, 0.1, 0.04, 0.002]  # float32 
            } 
        }, 
        label = {} 
    },
] 

SALIDA: Formato de respuesta JSON

accept: application/json

{ 
  "predictions": [ 
    {"predicted_label": 0.0}, 
    {"predicted_label": 2.0} 
  ]
}

SALIDA: Formato de respuesta JSONLINES

accept: application/jsonlines

{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}

SALIDA: Formato de respuesta JSON VERBOSE

En modo de salida detallado, la API proporciona los resultados de búsqueda con el vector de distancias 
ordenado de menor a mayor, con los elementos correspondientes en el vector de las etiquetas. En este 
ejemplo, k se fija en 3.

accept: application/json; verbose=true

{ 
  "predictions": [ 
    { 
        "predicted_label": 0.0, 
        "distances": [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437], 
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        "labels": [0.0, 1.0, 0.0] 
    }, 
    { 
        "predicted_label": 2.0, 
        "distances": [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973], 
        "labels": [2.0, 2.0, 0.0] 
    } 
  ]
}

SALIDA: Formato de respuesta RECORDIO-PROTOBUF

tipo de contenido: aplicación/x-recordio-protobuf

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'predicted_label': { 
                values: [0.0]  # float32 
            } 
        } 
    }, 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'predicted_label': { 
                values: [2.0]  # float32 
            } 
        } 
    }
]

SALIDA: Formato de respuesta VERBOSE RECORDIO-PROTOBUF

En modo de salida detallado, la API proporciona los resultados de búsqueda con el vector de distancias 
ordenado de menor a mayor, con los elementos correspondientes en el vector de las etiquetas. En este 
ejemplo, k se fija en 3.

accept: solicitud/x-recordio-protobuf; verbose=true

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'predicted_label': { 
                values: [0.0]  # float32 
            }, 
            'distances': { 
                values: [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437]  # float32 
            }, 
            'labels': { 
                values: [0.0, 1.0, 0.0]  # float32 
            } 
        } 
    }, 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'predicted_label': { 
                values: [0.0]  # float32 
            }, 
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            'distances': { 
                values: [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973]  # float32 
            }, 
            'labels': { 
                values: [2.0, 2.0, 0.0]  # float32 
            } 
        } 
    }
]

SALIDA DE MUESTRA para el algoritmo k-NN

Para tareas regresor:

[06/08/2018 20:15:33 INFO 140026520049408] #test_score (algo-1) : ('mse', 
 0.013333333333333334)

Para tareas clasificador:

[06/08/2018 20:15:46 INFO 140285487171328] #test_score (algo-1) : ('accuracy', 
 0.98666666666666669)

GBM ligero

LightGBM es una implementación de código abierto popular y eficiente del algoritmo Gradient Boosting 
Decision Tree (GBDT). El GBDT es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir con 
precisión una variable objetivo mediante la combinación de un conjunto de estimaciones de un conjunto de 
modelos más simples y más débiles. LightGBM utiliza técnicas adicionales para mejorar significativamente 
la eficiencia y la escalabilidad del GBDT convencional.

Cómo usar SageMaker LightGBM

Puede utilizar LightGBM como algoritmo SageMaker integrado de Amazon. En la siguiente sección 
describe cómo utilizar LightGBM con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre 
cómo utilizar LightGBM desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker 
JumpStart (p. 50).

• Utilice LightGBM como algoritmo integrado

Utilice el algoritmo integrado de LightGBM para crear un contenedor de entrenamiento de LightGBM, 
como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puede detectar automáticamente el URI de la 
imagen del algoritmo integrado de LightGBM mediante la SageMaker image_uris.retrieve API (o 
laget_image_uri API si utiliza la versión 2 del SDK de Amazon SageMaker Python).

Tras especificar el URI de la imagen de LightGBM, puede utilizar el contenedor LightGBM para crear 
un estimador mediante la API de SageMaker estimador e iniciar un trabajo de formación. El algoritmo 
integrado de LightGBM se ejecuta en modo script, pero se le proporciona el script de entrenamiento 
y no es necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia en el uso del modo script para crear 
un trabajo de SageMaker capacitación, puede incorporar sus propios guiones de entrenamiento de 
LightGBM.

from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "lightgbm-classification-model", "*", 
 "training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"

# Retrieve the docker image
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train_image_uri = image_uris.retrieve( 
    region=None, 
    framework=None, 
    model_id=train_model_id, 
    model_version=train_model_version, 
    image_scope=train_scope, 
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/train"  
validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"  

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"

s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

from sagemaker import hyperparameters

# Retrieve the default hyperparameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[ 
    "num_boost_round"
] = "500"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator( 
    role=aws_role, 
    image_uri=train_image_uri, 
    source_dir=train_source_uri, 
    model_uri=train_model_uri, 
    entry_point="transfer_learning.py", 
    instance_count=1, # for distributed training, specify an instance_count greater than 
 1 
    instance_type=training_instance_type, 
    max_run=360000, 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit( 
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    { 
        "train": training_dataset_s3_path, 
        "validation": validation_dataset_s3_path, 
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obtener más información acerca de cómo configurar los ajustes de interconexión con LightGBM 
como un algoritmo integrado, consulte los siguientes ejemplos de cuaderno.
• Clasificación tabular con Amazon SageMaker LightGBM y CatBoost algoritmo
• Regresión tabular con Amazon SageMaker LightGBM y CatBoost algoritmo

Interfaz de entrada y salida para el algoritmo LightGBM

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan 
observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes 
que representan las características.

La SageMaker implementación de LightGBM admite CSV para el entrenamiento y la inferencia:

• Para el entrenamiento ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.
• Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.

Note

Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y 
ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna 
de etiqueta.

Formato de entrada para datos de entrenamiento, datos de validación y características categóricas

Tenga en cuenta cómo formatear los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo LightGBM. 
Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento y de 
validación. También puede incluir una lista de características categóricas. Utilice losvalidation
canalestrain y para proporcionar los datos de entrada. También puede utilizar solo eltrain canal.

Note

Ambostraintraining son nombres de canal válidos para el entrenamiento de LightGBM.

Utilice losvalidation canalestrain y

Puede proporcionar sus datos de entrada mediante dos rutas S3, una para eltrain canal y otra para 
elvalidation canal. Cada ruta de S3 puede ser un prefijo de S3 que apunta a uno o más archivos 
CSV o una ruta de S3 completa que apunta a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben 
estar en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben estar en 
las columnas restantes. Si se proporcionan varios archivos CSV para losvalidation canalestrain
o, el algoritmo LightGBM concatena los archivos. Los datos de validación se utilizan para calcular una 
puntuación de validación al final de cada iteración de refuerzo. La interrupción temprana se aplica cuando 
la puntuación de validación deja de mejorar.

Si tus predictores incluyen características categóricas, puedes proporcionar un archivo JSON con un 
nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que tu archivo o archivos de datos de 
entrenamiento. Si proporcionas un archivo JSON para funciones categóricas, tutrain canal debe apuntar 
a un prefijo S3 y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario de Python 
donde la clave sea la cadena"cat_index_list" y el valor sea una lista de números enteros únicos. 
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Cada entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características categóricas 
correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un entero positivo 
(mayor que cero porque cero representa el valor objetivo), menor queInt32.MaxValue (2147483647) e 
inferior al número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice categórico.

Usa solo eltrain canal:

Alternativamente, puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para eltrain
canal. Esta ruta de S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio llamadotrain/ que 
contenga uno o más archivos CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación 
llamadovalidation/ que también tenga uno o más archivos CSV. Si no se proporcionan los datos de 
validación, se muestrea aleatoriamente el 20% de los datos de entrenamiento para que sirvan como datos 
de validación. Si sus predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON 
con un nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que sus subdirectorios de datos.

Note

Para el modo de entrada de entrenamiento en CSV, la memoria total disponible para el algoritmo 
(el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en elInstanceType) debe 
poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

SageMaker LightGBM usa el módulo Joblib de Python para serializar o deserializar el modelo, que se 
puede utilizar para guardar o cargar el modelo.

Para utilizar un modelo entrenado con SageMaker LightGBM con el JobLib módulo

• Utilice el siguiente código de Python:

import joblib  
import tarfile

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

model = joblib.load(model_file_path)

# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ..., 
 feature_d
pred = model.predict(dtest) 

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo LightGBM

SageMaker En la actualidad, LightGBM admite el entrenamiento de CPU de instancia única y múltiple. 
Para el entrenamiento de CPU de varias instancias (entrenamiento distribuido), especifique un 
valorinstance_count superior a 1 al definir su estimador. Para obtener más información sobre la 
capacitación distribuida con LightGBM, consulte Amazon SageMaker LightGBM Capacitación distribuida 
con Dask.

LightGBM es un algoritmo ligado a la memoria (a diferencia de un algoritmo vinculado a la computación). 
Por lo tanto, una instancia informática de uso general (por ejemplo, M5) es una mejor opción que una 
instancia optimizada para cómputos (por ejemplo, C5). Además, recomendamos que disponga de 
suficiente memoria en total en las instancias seleccionadas para almacenar los datos de capacitación.

cuadernos de muestra de LightGBM

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de ejemplo que abordan diferentes casos de uso 
del algoritmo Amazon SageMaker LightGBM.
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Título del cuaderno Descripción

Clasificación tabular con Amazon SageMaker 
LightGBM y CatBoost algoritmo

Este cuaderno muestra el uso del algoritmo 
Amazon SageMaker LightGBM para entrenar y 
alojar un modelo de clasificación tabular.

Regresión tabular con Amazon SageMaker 
LightGBM y CatBoost algoritmo

Este cuaderno muestra el uso del algoritmo 
Amazon SageMaker LightGBM para entrenar y 
alojar un modelo de regresión tabular.

Capacitación distribuida de Amazon SageMaker 
LightGBM con Dask

Este cuaderno muestra el entrenamiento 
distribuido con el algoritmo Amazon SageMaker 
LightGBM mediante el marco Dask.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede 
utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). 
Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMakerEjemplos para ver 
una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija
Create copy (Crear copia).

Cómo funciona LightGBM

LightGBM implementa un algoritmo convencional de árbol de decisiones que aumenta el gradiente (GBDT) 
con la adición de dos técnicas novedosas: el muestreo unilateral basado en gradientes (GOSS) y la 
agrupación de funciones exclusivas (EFB). Estas técnicas están diseñadas para mejorar significativamente 
la eficiencia y la escalabilidad del GBDT.

El algoritmo LightGBM funciona bien en las competiciones de aprendizaje automático debido a su sólido 
manejo de una variedad de tipos de datos, relaciones, distribuciones y a la diversidad de hiperparámetros 
que se pueden ajustar con precisión. Puede utilizar LightGBM para problemas de regresión, clasificación 
(binaria y multiclase) y de ranking.

Para obtener más información sobre el aumento de gradiente, consulteFuncionamiento de 
XGBoost (p. 1438). Para obtener información detallada sobre las técnicas adicionales de GOSS y EFB 
utilizadas en el método LightGBM, consulte LightGBM: A High-Efficient Gradient Boosting Decision Tree.

Hiperparámetros LightGBM

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más 
frecuencia para el algoritmo Amazon SageMaker LightGBM. Los usuarios configuran estos parámetros 
para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El algoritmo SageMaker 
LightGBM es una implementación del paquete LightGBM de código abierto.

Note

Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo encuadernos 
de muestra de LightGBM (p. 1397).

De forma predeterminada, el algoritmo SageMaker LightGBM elige automáticamente una métrica de 
evaluación y una función objetiva en función del tipo de problema de clasificación. El algoritmo LightGBM 
detecta el tipo de problema de clasificación en función del número de etiquetas de los datos. Para los 
problemas de regresión, la métrica de evaluación es el error cuadrático medio y la función objetivo es 
la pérdida de L2. Para los problemas de clasificación binaria, tanto la métrica de evaluación como la 
función objetivo son entropía cruzada binaria. Para los problemas de clasificación multiclase, la métrica 
de evaluación es la entropía cruzada multiclase y la función objetivo es softmax. Puede usar elmetric
hiperparámetro para cambiar la métrica de evaluación predeterminada. Consulte la siguiente tabla para 
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obtener más información sobre los hiperparámetros de LightGBM, incluidas las descripciones, los valores 
válidos y los valores predeterminados.

Nombre del parámetro Descripción

num_boost_round El número máximo de iteraciones de interconexión.
Nota: Internamente, LightGBM construyenum_class * 
num_boost_round árboles para problemas de clasificación 
multiclase.

Valores válidos: entero, rango: entero positivo.

Valor predeterminado: 100.

early_stopping_rounds El entrenamiento se detendrá si una métrica de un punto de datos de 
validación no mejora en la últimaearly_stopping_rounds ronda. 
Siearly_stopping_rounds es menor o igual a cero, se ignora 
este hiperparámetro.

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: 10.

metric La métrica de evaluación de los datos de validación. Simetric se 
establece en el"auto" valor predeterminado, el algoritmo elige 
automáticamente una métrica de evaluación en función del tipo de 
problema de clasificación:

• rmsepara regresión
• binary_loglosspara clasificación binaria
• multi_loglosspara clasificación multiclase

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes valores: 
("auto""rmse","l1","l2","huber","fair","binary_logloss","binary_error","auc","average_precision","multi_logloss","multi_error","auc_mu", 
o"cross_entropy").

Valor predeterminado: "auto".

learning_rate La velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de 
analizar cada lote de ejemplos de entrenamiento.

Valores válidos: float, range: (0.0,1.0).

Valor predeterminado: 0.1.

num_leaves El número máximo de hojas en un árbol.

Valores válidos: entero, rango: (1,131072).

Valor predeterminado: 64.

feature_fraction Un subconjunto de características que se seleccionarán en cada 
iteración (árbol). Debe ser menos de 1.0.

Valores válidos: float, range: (0.0,1.0).

Valor predeterminado: 0.9.
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Nombre del parámetro Descripción

bagging_fraction Un subconjunto de características similares a 
los datosfeature_fraction, pero que los 
seleccionabagging_fraction aleatoriamente sin volver a 
muestrearlos.

Valores válidos: float, range: (0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.9.

bagging_freq La frecuencia para realizar el embolsado. En cadabagging_freq
iteración, LightGBM selecciona aleatoriamente un porcentaje de 
los datos para usarlos en la siguientebagging_freq iteración. 
Este porcentaje se determina mediante elbagging_fraction
hiperparámetro. Sibagging_freq es cero, se desactiva el 
embolsado.

Valores válidos: entero, rango: entero no negativo.

Valor predeterminado: 1.

max_depth La profundidad máxima de un modelo de árbol. Se utiliza para 
tratar el sobreajuste cuando la cantidad de datos es pequeña. 
Simax_depth es menor o igual a cero, significa que no hay límite 
para la profundidad máxima.

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: 6.

min_data_in_leaf La cantidad mínima de datos en una hoja. Se puede utilizar para 
hacer frente al sobreajuste.

Valores válidos: entero, rango: entero no negativo.

Valor predeterminado: 3.

max_delta_step Se usa para limitar la producción máxima de las hojas de los árboles. 
Simax_delta_step es menor o igual a 0, entonces no hay ninguna 
restricción. La producción máxima final de hojas eslearning_rate 
* max_delta_step.

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.0.

lambda_l1 Regularización L1.

Valores válidos: flotante, rango: flotante no negativo.

Valor predeterminado: 0.0.

lambda_l2 Regularización L2.

Valores válidos: flotante, rango: flotante no negativo.

Valor predeterminado: 0.0.

1400



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Nombre del parámetro Descripción

boosting Tipo de refuerzo

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("gbdt""rf","dart", o"goss").

Valor predeterminado: "gbdt".

min_gain_to_split La ganancia mínima para realizar una división. Se puede utilizar para 
acelerar el entrenamiento.

Valores válidos: entero, flotante: flotante no negativo.

Valor predeterminado: 0.0.

scale_pos_weight El peso de las etiquetas con clase positiva. Se usa solo para tareas 
de clasificación binaria. scale_pos_weightno se puede utilizar 
siis_unbalance está configurado en"True".

Valores válidos: flotante, rango: flotante positivo.

Valor predeterminado: 1.0.

tree_learner Tres tipos de alumnos.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("serial""feature","data", o"voting").

Valor predeterminado: "serial".

feature_fraction_bynode Selecciona un subconjunto de entidades aleatorias en cada nodo del 
árbol. Por ejemplo, sifeature_fraction_bynode es así0.8, se 
seleccionará el 80% de las funciones. Se puede utilizar para hacer 
frente al sobreajuste.

Valores válidos: entero, rango: (0.0,1.0].

Valor predeterminado: 1.0.

is_unbalance Se establece en"True" si los datos de entrenamiento están 
desequilibrados. Se usa solo para tareas de clasificación binaria.
is_unbalanceno se puede utilizar conscale_pos_weight.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

max_bin El número máximo de compartimentos utilizados para agrupar los 
valores de las funciones. Un número reducido de compartimentos 
puede reducir la precisión del entrenamiento, pero puede aumentar 
el rendimiento general. Se puede utilizar para hacer frente al 
sobreajuste.

Valores válidos: entero, rango: (1, ∞).

Valor predeterminado: 255.
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Nombre del parámetro Descripción

tweedie_variance_power Controla la varianza de la distribución de Tweedie. Ajusta esto a2.0
para cambiar hacia una distribución gamma. Acerque esto1.0 a para 
cambiar hacia una distribución de Poisson. Se usa solo para tareas 
de regresión.

Valores válidos: float, range: [1.0,2.0).

Valor predeterminado: 1.5.

num_threads Número de subprocesos parallel utilizados para ejecutar LightGBM. 
El valor 0 significa el número predeterminado de subprocesos en 
OpenMP.

Valores válidos: entero, rango: entero no negativo.

Valor predeterminado: 0.

verbosity La verbosidad de los mensajes impresos. Siverbosity es inferior 
a0, los mensajes de impresión solo muestran errores graves. 
Siverbosity se establece en0, los mensajes de impresión incluyen 
errores y advertencias. Siverbosity es así1, los mensajes de 
impresión muestran más información. Unverbosity valor superior 
a1 muestra la mayor cantidad de información en los mensajes 
impresos y se puede utilizar para depurar errores.

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: 1.

Ajustar un modelo LightGBM

El ajuste automático del modelo, también conocido como ajuste de hiperparámetros, busca la mejor 
versión de un modelo mediante la ejecución de muchos trabajos que prueban una variedad de 
hiperparámetros en los conjuntos de datos de entrenamiento y validación. El ajuste del modelo se centra 
en los siguientes hiperparámetros:

Note

La función de objetivos de aprendizaje se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de 
clasificación, que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiquetas. 
Para obtener más información, consulte Hiperparámetros LightGBM (p. 1398).

• Una función de objetivo de aprendizaje que se debe optimizar durante el entrenamiento del modelo
• Una métrica de evaluación que se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo durante la validación
• Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para usar cada uno al ajustar el modelo 

automáticamente

El ajuste automático del modelo busca en los hiperparámetros especificados para encontrar la 
combinación de valores que da como resultado un modelo que optimice la métrica de evaluación elegida.

Note

El ajuste automático del modelo para LightGBM solo está disponible en los SageMaker SDK de 
Amazon, no en la SageMaker consola.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).
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Métricas de evaluación calculadas mediante el algoritmo LightGBM

El algoritmo SageMaker LightGBM calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del 
modelo. La métrica de evaluación se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, 
que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiquetas.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

Patrón Regex

rmse error cuadrático medio minimizar "rmse: ([0-9\
\.]+)"

l1 error absoluto medio minimizar "l1: ([0-9\
\.]+)"

l2 error cuadrático medio minimizar "l2: ([0-9\
\.]+)"

huber pérdida de huber minimizar "huber: ([0-9\
\.]+)"

fair pérdida justa minimizar "fair: ([0-9\
\.]+)"

binary_logloss entropía binaria maximizar "binary_logloss: 
([0-9\\.]+)"

binary_error error binario minimizar "binary_error: 
([0-9\\.]+)"

auc AUC maximizar "auc: ([0-9\
\.]+)"

average_precisionpuntuación de precisión promedio maximizar "average_precision: 
([0-9\\.]+)"

multi_logloss entropía cruzada multiclase maximizar "multi_logloss: 
([0-9\\.]+)"

multi_error puntuación de error multiclase minimizar "multi_error: 
([0-9\\.]+)"

auc_mu AUC-MU maximizar "auc_mu: 
([0-9\\.]+)"

cross_entropy entropía cruzada minimizar "cross_entropy: 
([0-9\\.]+)"

Hiperparámetros LightGBM ajustables

Ajuste el modelo LightGBM con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que 
tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de evaluación de LightGBM 
son:learning_ratenum_leavesfeature_fraction,bagging_fraction,bagging_freq,max_depth
ymin_data_in_leaf. Para obtener una lista de todos los hiperparámetros de LightGBM, 
consulteHiperparámetros LightGBM (p. 1398).
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 0,001, 
MaxValue 0,01

num_leaves IntegerParameterRanges MinValue: 10, MaxValue 
10

feature_fraction ContinuousParameterRanges MinValue: 0,1, 
MaxValue: 1,0

bagging_fraction ContinuousParameterRanges MinValue: 0,1, 
MaxValue: 1,0

bagging_freq IntegerParameterRanges MinValue: 0, MaxValue 
10

max_depth IntegerParameterRanges MinValue: 15, MaxValue 
10

min_data_in_leaf IntegerParameterRanges MinValue: 10, MaxValue 
20

Algoritmo de aprendizaje lineal
Los modelos lineales son algoritmos de aprendizaje supervisados que se utilizan para resolver problemas 
de clasificación o de regresión. Para la entrada, se dan los ejemplos etiquetados de modelo (x, y). x es 
un vector de gran dimensión e y es una etiqueta numérica. Para problemas de clasificación binaria, la 
etiqueta debe ser 0 o 1. Para problemas de clasificación multiclase, las etiquetas deben ir desde 0 hasta
num_classes - 1. Para los problemas de regresión, y es un número real. El algoritmo aprende una 
función lineal o una función de umbral lineal para problemas de clasificación, y mapea un vector x a una 
aproximación de la etiqueta y.

El Amazon SageMaker El algoritmo de aprendizaje lineal proporciona una solución para problemas 
de clasificación y regresión. Con la SageMaker algoritmo, puede explorar simultáneamente diferentes 
objetivos de entrenamiento y elegir la mejor solución de un conjunto de validación. También puede 
explorar una gran cantidad de modelos y elegir el mejor. El mejor modelo optimiza uno de los siguientes:

• Objetivos continuos, como, por ejemplo, un error cuadrático medio, una pérdida de entropía cruzada o 
un error absoluto.

• Objetivos discretos adecuados para clasificación, como, por ejemplo, medida F1, precisión, 
exhaustividad o exactitud.

En comparación con métodos que proporcionan una solución solo para objetivos continuos, el algoritmo 
de aprendizaje lineal de SageMaker proporciona un aumento significativo de la velocidad respecto a las 
técnicas de optimización de hiperparámetros naive. También es más práctico.

El algoritmo de aprendizaje lineal requiere una matriz de datos, con filas que representan las 
observaciones y columnas que representan las dimensiones de las características. También requiere 
una columna adicional que contiene las etiquetas que coinciden con los puntos de datos. Como mínimo, 
Amazon SageMaker El alumno lineal requiere que especifique las ubicaciones de los datos de entrada y 
salida y el tipo de objetivo (clasificación o regresión) como argumentos. La dimensión de características 
es también obligatoria. Para obtener más información, consulte CreateTrainingJob. Puede especificar 
parámetros adicionales en el mapa de cadenas HyperParameters del cuerpo de la solicitud. Estos 
parámetros controlan el procedimiento de optimización o detalles específicos de la función objetivo que se 
capacita. Por ejemplo, el número de fechas de inicio, regularización y tipo de pérdida.
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Si estás usandoFormación presencial gestionada, el algoritmo de aprendizaje lineal admite el uso 
depuntos de control para tomar una instantánea del estado del modelo.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de aprendizaje lineal (p. 1405)
• Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de aprendizaje lineal (p. 1406)
• Cuadernos de muestra para estudiantes lineales (p. 1406)
• Cómo funciona el alumno lineal (p. 1406)
• Hiperparámetros de aprendizaje lineal (p. 1407)
• Ajuste un modelo de aprendizaje lineal (p. 1417)
• Formatos de respuesta lineal de los alumnos (p. 1421)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de aprendizaje lineal

El Amazon SageMaker El algoritmo de aprendizaje lineal admite tres canales de datos: 
entrenamiento, validación (opcional) y prueba (opcional). Si proporciona datos de validación, el
S3DataDistributionType debe ser FullyReplicated. El algoritmo registra pérdida de validación 
en cada fecha de inicio y utiliza una muestra de los datos de validación para calibrar y seleccionar el 
mejor modelo. Si no proporciona datos de validación, el algoritmo utiliza una muestra de los datos de 
capacitación para calibrar y seleccionar el modelo. Si proporciona datos de prueba, los registros de 
algoritmos incluyen la puntuación de prueba para el modelo final.

Para la capacitación, el algoritmo de aprendizaje lineal admite tanto los formatos recordIO-wrapped 
protobuf como CSV. Para el tipo de entrada application/x-recordio-protobuf, solo se admiten 
los tensores Float32. Para el tipo de entrada text/csv, se presupone que la primera columna es la 
etiqueta, que es la variable de destino para la predicción. Puede usar el modo de archivo o el modo de 
canalización para capacitar modelos de aprendizaje lineal con datos con formato recordIO-wrapped-
protobuf o CSV.

Para la inferencia, el algoritmo de aprendizaje lineal admite los formatos application/
json, application/x-recordio-protobuf y text/csv. Al realizar predicciones 
sobre nuevos datos, el formato de la respuesta depende del tipo de modelo. Para la 
regresión (predictor_type='regressor'), la score es la predicción producida 
por el modelo. Para la clasificación (predictor_type='binary_classifier' o
predictor_type='multiclass_classifier'), el modelo devuelve una score y también una
predicted_label. La predicted_label es la clase prevista por el modelo y la score mide la fuerza 
de esa predicción.

• Para la clasificación binaria, predicted_label es 0 o 1, y score es un único número de punto 
flotante que indica en qué medida el algoritmo cree que la etiqueta debe ser 1.

• Para la clasificación multiclase, la predicted_class será un número entero de 0 a num_classes-1, 
y la score será una lista de un número de punto flotante por clase.

Para interpretar la score en problemas de clasificación, tiene que tener en cuenta la función de pérdida 
utilizada. Si el valor del hiperparámetro loss es logistic para la clasificación binaria o softmax_loss
para la clasificación multiclase, entonces la score se puede interpretar como la probabilidad de la clase 
correspondiente. Estos son los valores de pérdida utilizados por el de aprendizaje lineal cuando el valor
loss es el valor predeterminado auto. Pero si la pérdida se establece en hinge_loss, entonces la 
puntuación no puede interpretarse como una probabilidad. Esto se debe a que la pérdida de bisagra 
corresponde a un Support Vector Classifier, que no produce cálculos de probabilidad.

Para obtener más información acerca de los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos 
de respuesta lineal de los alumnos (p. 1421). Para obtener más información acerca de los formatos de 
inferencia, consulte Cuadernos de muestra para estudiantes lineales (p. 1406).
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Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de aprendizaje lineal

El algoritmo de aprendizaje lineal admite instancias de CPU y GPU para el entrenamiento y la inferencia. 
Para la GPU, el algoritmo de aprendizaje lineal admite las familias de GPU P2, P3, G4dn y G5.

Durante las pruebas, no hemos encontrado pruebas sustanciales de que las instancias con varias GPU 
sean más rápidas que las instancias con una sola GPU. Los resultados pueden variar, en función de su 
caso de uso específico.

Cuadernos de muestra para estudiantes lineales

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de muestra que abordan diferentes casos de uso 
de Amazon. SageMaker algoritmo de aprendizaje lineal.

Título del cuaderno Descripción

Introducción al conjunto de datos MNIST Usando el conjunto de datos MNIST, entrenamos 
un clasificador binario para predecir un solo dígito.

Predecir el cáncer de Utilizando el conjunto de datos sobre cáncer de 
mama de la UCI, entrenamos un modelo para 
predecir el cáncer de mama.

¿Cómo construir un clasificador multiclase? Con el conjunto de datos Covertype de la UCI, 
demostramos cómo entrenar un clasificador 
multiclase.

¿Cómo crear una canalización Machine Learning 
(ML) para la inferencia?

Usando un contenedor Scikit-learn, demostramos 
cómo construir un end-to-end Canalización ML.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear y acceder a las instancias del cuaderno de Jupyter 
que puede usar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Cuando haya creado la instancia del bloc de notas y la haya abierto, elija 
laSageMakerEjemplospestaña para ver una lista de todos los SageMaker Muestras. Los blocs de notas 
de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos de aprendizaje lineal se encuentran en la sección 
de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija
Create copy (Crear copia).

Cómo funciona el alumno lineal

Existen tres pasos en la implementación del algoritmo de aprendizaje lineal: preprocesamiento, 
capacitación y validación.

Paso 1: Preproceso

La normalización, o el escalado de características, es un importante paso de preprocesamiento de 
algunas funciones de pérdida que garantizan que el modelo que se entrena en un conjunto de datos 
no esté dominado por el peso de una única característica. El Amazon SageMaker El algoritmo Linear 
Learner tiene una opción de normalización para ayudar con este paso de preprocesamiento. Si se activa 
la normalización, el algoritmo primero se aplica a una pequeña muestra de datos para obtener el valor 
medio y la desviación estándar de cada característica y la etiqueta. Cada una de las características 
del conjunto de datos total se convierte para obtener la media de cero y se escala para que tenga la 
desviación estándar de la unidad.

Note

Para obtener unos mejores resultados, asegúrese de que los datos estén desordenados antes de 
la capacitación. Si la capacitación se realiza con datos ordenados, se podría producir un error.
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Puede configurar si desea que el algoritmo de aprendizaje lineal normalice las etiquetas y los datos de la 
característica mediante los hiperparámetros normalize_data y normalize_label, respectivamente. 
De forma predeterminada, la normalización está habilitada en características y etiquetas para la 
regresión. Únicamente se pueden normalizar las características para la clasificación binaria; este es el 
comportamiento predeterminado.

Paso 2: Entrenar

Con el algoritmo de aprendizaje lineal, usted capacita con una implementación distribuida de descenso 
de gradiente estocástico (SGD). Puede controlar el proceso de optimización eligiendo el algoritmo de 
optimización. Por ejemplo, puede elegir a Adam, AdaGrad, descenso de gradiente estocástico u otros 
algoritmos de optimización. También debe especificar sus hiperparámetros, como, por ejemplo, impulso, 
tasa de aprendizaje y la tasa de aprendizaje programada. Si no está seguro de qué algoritmo o valor de 
hiperparámetro utilizar, debe elegir un valor predeterminado que funcione para la mayoría de conjuntos de 
datos.

Durante la capacitación, usted optimiza al mismo tiempo varios modelos, cada uno de ellos con objetivos 
ligeramente diferentes. Por ejemplo, puede variar la regularización L1 o L2 y probar diferentes ajustes de 
optimizador.

Paso 3: Valide y establezca el umbral

Cuando se entrenan varios modelos en paralelo, los modelos se evalúan con respecto a un conjunto 
de validación para seleccionar los modelos óptimos una vez que se complete la capacitación. Para la 
regresión, el modelo óptimo es el que consigue la mejor pérdida en el conjunto de validación. Para la 
clasificación, se utiliza una muestra del conjunto de validación para calibrar el umbral de clasificación. El 
modelo óptimo seleccionado es el que obtiene los mejores criterios de selección de clasificación binaria en 
el conjunto de validación. Algunos ejemplos de dichos criterios son la medida F1, la precisión y la pérdida 
de entropía cruzada.

Note

Si no se proporciona un conjunto de validación para el algoritmo, no es posible evaluar y 
seleccionar el modelo óptimo. Para aprovechar la selección del modelo y la capacitación paralela, 
asegúrese de proporcionar un conjunto de validación para el algoritmo.

Hiperparámetros de aprendizaje lineal

La siguiente tabla contiene los hiperparámetros del algoritmo de aprendizaje lineal. Estos son los 
parámetros que establecen los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir 
de los datos. Los hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en 
orden alfabético. Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la 
lista, también en orden alfabético. Cuando un hiperparámetro se establece enauto, Amazon SageMaker 
calculará y establecerá automáticamente el valor de ese hiperparámetro.

Nombre del parámetro Descripción

num_classes El número de clases para la respuesta variable. El algoritmo presupone que 
las clases se etiquetan 0, ..., num_classes - 1.

Obligatorio cuando predictor_type es multiclass_classifier. De 
lo contrario, el algoritmo hace caso omiso de él.

Valores válidos: Número entero del 3 al 1 000

predictor_type Especifica el tipo de variable de destino como una clasificación binaria, 
clasificación de varias clases, o regresión.

Obligatorio
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: binary_classifier, multiclass_classifier o
regressor

accuracy_top_k A la hora de calcular la métrica de precisión de top-k para la clasificación 
de varias clases, el valor de k. Si el modelo asigna una de las puntuaciones 
top-k a la verdadera etiqueta, el ejemplo será puntuado como correcto.

Opcional

Valores válidos: Números enteros positivos

Valor predeterminado: 3

balance_multiclass_weightsEspecifica si se debe usar ponderaciones de clase, que proporcionan a 
cada clase igual importancia en la función de pérdida. Solo se usa cuando 
el predictor_type es multiclass_classifier.

Opcional

Valores válidos: true, false

Valor predeterminado: false

beta_1 Tasa de decremento exponencial para las estimaciones del primer 
momento. Se aplica solo cuando el valor de optimizer es adam.

Opcional

Valores válidos: auto o de valor de punto flotante comprendido entre 0 y 
1,0

Valor predeterminado: auto

beta_2 Tasa de decremento exponencial para las estimaciones de segundo 
momento. Se aplica solo cuando el valor de optimizer es adam.

Opcional

Valores válidos: auto o entero de punto flotante comprendido entre 0 y 1,0

Valor predeterminado: auto

bias_lr_mult Permite una tasa de aprendizaje diferente para el plazo de sesgo. La tasa 
de aprendizaje real para el sesgo es learning_rate * bias_lr_mult.

Opcional

Valores válidos: auto o entero positivo de punto flotante

Valor predeterminado: auto
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Nombre del parámetro Descripción

bias_wd_mult Permite una regularización diferente para el plazo de sesgo. La 
ponderación de regularización de L2 real para el sesgo es wd *
bias_wd_mult. De forma predeterminada, no hay ninguna regularización 
en el plazo de sesgo.

Opcional

Valores válidos: auto o entero no negativo de punto flotante

Valor predeterminado: auto

binary_classifier_model_selection_criteriaCuando predictor_type se establece en binary_classifier, los 
criterios de evaluación del modelo para el conjunto de datos de validación 
(o para el conjunto de datos de capacitación si no proporciona un conjunto 
de datos de validación). Los criterios incluyen:

• accuracy—El modelo con la máxima precisión.
• f_beta—El modelo con la puntuación más alta en F1. El valor 

predeterminado es F1.
• precision_at_target_recall—El modelo con la mayor precisión 

en un objetivo de recuperación determinado.
• recall_at_target_precision—El modelo con la mayor 

recuperación en un objetivo de precisión determinado.
• loss_function—El modelo con el valor más bajo de la función de 

pérdida utilizada en el entrenamiento.

Opcional

Valores válidos: accuracy, f_beta, precision_at_target_recall,
recall_at_target_precision, o loss_function

Valor predeterminado: accuracy

early_stopping_patienceEl número de fechas de inicio para esperar antes de 
finalizar la capacitación si no se realiza ninguna mejora 
en la métrica relevante. Si ha proporcionado un valor para
binary_classifier_model_selection_criteria. la métrica es 
dicho valor. De lo contrario, la métrica es la misma que el valor especificado 
para el hiperparámetro loss.

La métrica se evalúa en los datos de validación. Si no ha proporcionado 
datos de validación, la métrica siempre la misma que el valor especificado 
para el hiperparámetro loss y se evalúa en los datos de capacitación. Para 
deshabilitar la parada precoz, establezca early_stopping_patience en 
un valor mayor que el valor especificado para epochs.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 3
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Nombre del parámetro Descripción

early_stopping_toleranceTolerancia relativa para medir una mejora en la pérdida. Si la proporción de 
la mejora en la pérdida dividida por la mejor pérdida anterior es inferior a 
este valor, la detención precoz considera que la mejora es cero.

Opcional

Valores válidos: Entero de coma flotante positivo

Valor predeterminado: 0.001

epochs Número máximo de iteraciones en los datos de capacitación.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 15

f_beta El valor de beta que se ha de emplear al calcular las 
métricas de puntuación F para la clasificación binaria o de 
varias clases. También se utiliza si el valor definido para
binary_classifier_model_selection_criteria es f_beta.

Opcional

Valores válidos: Enteros de coma flotante positivos

Valor predeterminado: 1.0

feature_dim El número de características en los datos de entrada.

Opcional

Valores válidos: auto o entero positivo

Valores predeterminados: auto

huber_delta El parámetro de pérdida de Huber. Durante la evaluación métrica y de 
capacitación, compute la pérdida L2 de errores inferiores a delata y de 
pérdida L1 de errores superiores a delta.

Opcional

Valores válidos: Entero de coma flotante positivo

Valor predeterminado: 1.0

init_bias Ponderación inicial para el plazo de sesgo.

Opcional

Valores válidos: Número entero de punto flotante

Valor predeterminado: 0
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Nombre del parámetro Descripción

init_method Establece la función de distribución inicial que se utiliza para ponderaciones 
de modelo. Las funciones incluyen:

• uniform—Distribuido uniformemente entre (-scale, +scale)
• normal—Distribución normal, con media 0 y sigma

Opcional

Valores válidos: uniform o normal

Valor predeterminado: uniform

init_scale Escala una distribución uniforme para ponderaciones de modelo. Se aplica 
solo cuando se establece el hiperparámetro init_method en uniform.

Opcional

Valores válidos: Entero de coma flotante positivo

Valor predeterminado: 0.07

init_sigma La desviación estándar inicial para la distribución normal. Se aplica solo 
cuando se establece el hiperparámetro init_method en normal.

Opcional

Valores válidos: Entero de coma flotante positivo

Valor predeterminado: 0.01

l1 El parámetro de regularización de L1. Si no desea utilizar la regularización 
de L1, establezca el valor en 0.

Opcional

Valores válidos: auto o número flotante no negativo

Valor predeterminado: auto

learning_rate El tamaño del paso usado por el optimizador para actualizaciones de 
parámetros.

Opcional

Valores válidos: auto o entero positivo de punto flotante

Valor predeterminado: auto, cuyo valor depende del optimizador elegido.

1411



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Nombre del parámetro Descripción

loss Especifica la función de pérdida.

Las funciones de pérdida disponibles y sus valores predeterminados 
dependen del valor de predictor_type:

• Si la predictor_type se establece en regressor, 
las opciones disponibles son auto, squared_loss,
absolute_loss, eps_insensitive_squared_loss,
eps_insensitive_absolute_loss, quantile_loss y
huber_loss. El valor predeterminado de auto es squared_loss.

• Si la predictor_type se establece en binary_classifier, las 
opciones disponibles son auto, logistic y hinge_loss. El valor 
predeterminado de auto es logistic.

• Si la predictor_type se establece en multiclass_classifier, 
las opciones disponibles son auto y softmax_loss. El valor 
predeterminado de auto es softmax_loss.

Valores válidos: auto, logistic, squared_loss, absolute_loss,
hinge_loss, eps_insensitive_squared_loss,
eps_insensitive_absolute_loss, quantile_loss o huber_loss

Opcional

Valor predeterminado: auto

loss_insensitivity El parámetro para el tipo de pérdida epsilon-insensible. Durante la 
evaluación métrica y de capacitación, cualquier error inferior a este valor se 
considera cero.

Opcional

Valores válidos: Entero de coma flotante positivo

Valor predeterminado: 0.01

lr_scheduler_factor Para cada hiperparámetro lr_scheduler_step, la tasa de aprendizaje 
disminuye en esta cantidad. Se aplica solo cuando se establece el 
hiperparámetro use_lr_scheduler en true.

Opcional

Valores válidos: auto o positivo de punto flotante comprendido entre 0 y 1

Valor predeterminado: auto

lr_scheduler_minimum_lrLa tasa de aprendizaje nunca disminuye a un valor inferior al valor 
establecido para lr_scheduler_minimum_lr. Se aplica solo cuando se 
establece el hiperparámetro use_lr_scheduler en true.

Opcional

Valores válidos: auto o entero positivo de punto flotante

Valores predeterminados: auto
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Nombre del parámetro Descripción

lr_scheduler_step El número de pasos entre disminuciones de la tasa de aprendizaje. Se 
aplica solo cuando se establece el hiperparámetro use_lr_scheduler en
true.

Opcional

Valores válidos: auto o entero positivo

Valor predeterminado: auto

margin El margen para la función hinge_loss.

Opcional

Valores válidos: Entero de coma flotante positivo

Valor predeterminado: 1.0

mini_batch_size El número de observaciones por minilote para el iterador de datos.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 1 000

momentum El impulso del optimizador sgd.

Opcional

Valores válidos: auto o un entero de punto flotante comprendido entre 0 y 
1,0

Valor predeterminado: auto

normalize_data Normaliza los datos de la característica antes de la capacitación. La 
normalización de los datos convierte los datos de cada característica para 
que tengan una media de cero y los escala para que tenga la desviación 
estándar de la unidad.

Opcional

Valores válidos: auto, true o false

Valor predeterminado: true
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Nombre del parámetro Descripción

normalize_label Normaliza la etiqueta. La normalización de las etiquetas cambia la etiqueta 
para que tenga una media de cero y la escala para que tenga la desviación 
estándar de la unidad.

El valor auto predeterminado normaliza la etiqueta para problemas 
de regresión, pero no para problemas de clasificación. Si establece 
el hiperparámetro normalize_label en true para problemas de 
clasificación, el algoritmo hace caso omiso de él.

Opcional

Valores válidos: auto, true o false

Valor predeterminado: auto

num_calibration_samplesNúmero de observaciones del conjunto de datos de validación para usar en 
la calibración de modelo (cuando se encuentra el mejor umbral).

Opcional

Valores válidos: auto o entero positivo

Valor predeterminado: auto

num_models Número de modelos para capacitación en paralelo. Para el valor 
predeterminado, auto, el algoritmo decide el número de modelos en 
paralelo a capacitar. Se realiza la capacitación de un modelo según el 
parámetro de capacitación determinado (regularización, optimizador y 
pérdida) y el resto mediante parámetros cerrados.

Opcional

Valores válidos: auto o entero positivo

Valores predeterminados: auto

num_point_for_scaler El número de puntos de datos a usar para calcular la normalización o para 
establecer plazos sin sesgo.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 10 000
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Nombre del parámetro Descripción

optimizer El algoritmo de optimización que se va a utilizar.

Opcional

Valores válidos:

• auto: valor predeterminado.
• sgd—Descenso de gradiente estocástico.
• adam—Estimación adaptativa.
• rmsprop—Una técnica de optimización basada en gradientes que utiliza 

una media móvil de gradientes cuadrados para normalizar el gradiente.

Valor predeterminado: auto. La configuración predeterminada 
deautoesadam.

positive_example_weight_multLa ponderación asignada a ejemplos positivos cuando se capacita un 
clasificador binario. La ponderación de los ejemplos negativos se fija en 
1. Si desea que el algoritmo elija una ponderación de manera que los 
errores en los ejemplos de clasificación negativos frente a positivos tenga 
el mismo impacto en la pérdida de capacitación, especifique balanced. 
Si desea que el algoritmo elija la ponderación que optimice el rendimiento, 
especifique auto.

Opcional

Valores válidos: balanced, auto o un entero positivo de punto flotante

Valor predeterminado: 1.0

quantile El cuantil para pérdida de cuantil. Para el cuantil q, el modelo intenta 
producir predicciones de modo que el valor de true_label sea mayor que 
la predicción con probabilidad q.

Opcional

Valores válidos: Número entero de punto flotante entre 0 y 1

Valor predeterminado: 0,5

target_precision La precisión de destino. Si
binary_classifier_model_selection_criteria tiene el valor
recall_at_target_precision, entonces se mantiene precisión en 
este valor al mismo tiempo que se optimiza rellamada.

Opcional

Valores válidos: Número entero de punto flotante entre 0 y 1,0

Valor predeterminado: 0.8
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Nombre del parámetro Descripción

target_recall La rellamada de destino. Si
binary_classifier_model_selection_criteria tiene el valor
precision_at_target_recall, entonces se mantiene rellamada en 
este valor al mismo tiempo que se optimiza precisión.

Opcional

Valores válidos: Número entero de punto flotante entre 0 y 1,0

Valor predeterminado: 0.8

unbias_data Establece las características sin sesgo antes de la capacitación de modo 
que la media sea 0. De forma predeterminada, los datos son imparciales, 
ya queuse_biasel hiperparámetro está configurado entrue.

Opcional

Valores válidos: auto, true o false

Valor predeterminado: auto

unbias_label Establece las etiquetas sin sesgo antes de la capacitación de modo que la 
media sea 0. Se aplica a la regresión solo si el use_bias hiperparámetro 
se establece en true.

Opcional

Valores válidos: auto, true o false

Valor predeterminado: auto

use_bias Especifica si el modelo debe incluir un término de sesgo, que es el término 
interceptar en la ecuación lineal.

Opcional

Valores válidos: true o false

Valor predeterminado: true

use_lr_scheduler Cuándo usar un programador para la tasa de aprendizaje. Si desea utilizar 
un programador, especifique true.

Opcional

Valores válidos: true o false

Valor predeterminado: true

wd El parámetro de degradación de ponderación, que también se conoce como 
parámetro de regularización de L2. Si no desea utilizar la regularización de 
L2, establezca el valor en 0.

Opcional

Valores válidos: auto o entero no negativo de punto flotante

Valor predeterminado: auto
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Ajuste un modelo de aprendizaje lineal

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

El algoritmo de aprendizaje lineal también dispone de un mecanismo interno para ajustar hiperparámetros 
independiente del ajuste de modelo automático que se describe aquí. De forma predeterminada, el 
algoritmo de aprendizaje lineal ajusta hiperparámetros capacitando varios modelos en paralelo. Cuando 
se utiliza ajuste de modelos automático, el mecanismo de ajuste de aprendizaje lineal interno está 
desactivado de forma automática. Esto establece el número de modelos paralelos, num_models, a 1. El 
algoritmo no tiene en cuenta los valores que establezca para num_models.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo de aprendizaje lineal

El algoritmo de aprendizaje lineal informa de la las métricas en la siguiente tabla, que se calcula durante la 
capacitación. Elija uno de ellos como métrica objetivo. Para evitar sobreajustes, se recomienda ajustar el 
modelo en una métrica de validación en lugar de una capacitación métrica.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:absolute_loss La pérdida absoluta del modelo final en el conjunto 
de datos de prueba. Esta métrica objetiva solo es 
válida para la regresión.

Minimizar

test:binary_classification_accuracyLa precisión del modelo final en el conjunto de 
datos de prueba. Esta métrica objetiva solo es 
válida para la clasificación binaria.

Maximizar

test:binary_f_beta La puntuación F-beta del modelo final en 
el conjunto de datos de prueba. De forma 
predeterminada, se trata de la puntuación F1, 
que es la media armónica de la precisión y la 
recuperación. Esta métrica objetiva solo es válida 
para la clasificación binaria.

Maximizar

test:dcg La ganancia acumulada descontada del modelo 
final en el conjunto de datos de prueba. Esta 
métrica objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

Maximizar

test:macro_f_beta La puntuación F-beta del modelo final en el 
conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetiva 
solo es válida para la clasificación multiclase.

Maximizar

test:macro_precisionLa puntuación de precisión del modelo final en el 
conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetiva 
solo es válida para la clasificación multiclase.

Maximizar

test:macro_recall La puntuación de recuperación del modelo final 
en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica 

Maximizar
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

test:mse El error cuadrático medio del modelo final en el 
conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetiva 
solo es válida para la regresión.

Minimizar

test:multiclass_accuracyLa precisión del modelo final en el conjunto de 
datos de prueba. Esta métrica objetiva solo es 
válida para la clasificación multiclase.

Maximizar

test:multiclass_top_k_accuracyLa precisión entre las k etiquetas principales 
pronosticadas en el conjunto de datos de 
prueba. Si elige esta métrica como objetivo, le 
recomendamos que defina el valor de k mediante 
elaccuracy_top_khiperparámetro. Esta métrica 
objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

Maximizar

test:objective_loss El valor medio del función de pérdida objetivo en 
el conjunto de datos de prueba después de que el 
modelo sea capacitado. De forma predeterminada, 
la pérdida es la pérdida logística para clasificación 
binaria y pérdida cuadrática para regresión. Para 
establecer la pérdida a otros tipos, utilice el loss
hiperparámetro.

Minimizar

test:precision La precisión del modelo final en el conjunto 
de datos de prueba. Si elige esta métrica 
como objetivo, recomendamos configurar 
una rellamada objetivo estableciendo el
binary_classifier_model_selection
hiperparámetro en
precision_at_target_recall y definir el valor 
para el target_recall hiperparámetro. Esta 
métrica objetiva solo es válida para la clasificación 
binaria.

Maximizar

test:recall La rellamada del modelo final en el conjunto 
de datos de prueba. Si elige esta métrica 
como objetivo, recomendamos configurar una 
precisión objetivo estableciendo el hiperparámetro
binary_classifier_model_selection en
recall_at_target_precision y definiendo el 
valor para el hiperparámetro target_precision. 
Esta métrica objetiva solo es válida para la 
clasificación binaria.

Maximizar

test:roc_auc_score El área bajo la curva característica operativa 
receptora (curva ROC) del modelo final en el 
conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetiva 
solo es válida para la clasificación binaria.

Maximizar
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:absolute_lossLa pérdida absoluta del modelo final en el conjunto 
de datos de validación. Esta métrica objetiva solo 
es válida para la regresión.

Minimizar

validation:binary_classification_accuracyLa precisión del modelo final en la validación del 
conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetiva 
solo es válida para la clasificación binaria.

Maximizar

validation:binary_f_betaLa puntuación F-beta del modelo final en el 
conjunto de datos de validación. De forma 
predeterminada, la puntuación F-beta es la 
puntuación F1, que es la media armónica 
delvalidation:precisionyvalidation:recallMétricas 
de . Esta métrica objetiva solo es válida para la 
clasificación binaria.

Maximizar

validation:dcg La ganancia acumulada descontada del modelo 
final en el conjunto de datos de validación. Esta 
métrica objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

Maximizar

validation:macro_f_betaLa puntuación F-beta del modelo final en el 
conjunto de datos de validación. Esta métrica 
objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

Maximizar

validation:macro_precisionLa puntuación de precisión del modelo final en 
el conjunto de datos de validación. Esta métrica 
objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

Maximizar

validation:macro_recallLa puntuación de recuperación del modelo final 
en el conjunto de datos de validación. Esta 
métrica objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

Maximizar

validation:mse El error cuadrático medio del modelo final en el 
conjunto de datos de validación. Esta métrica 
objetiva solo es válida para la regresión.

Minimizar

validation:multiclass_accuracyLa precisión del modelo final en la validación del 
conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetiva 
solo es válida para la clasificación multiclase.

Maximizar

validation:multiclass_top_k_accuracyLa precisión entre las k etiquetas principales 
pronosticadas en el conjunto de datos de 
validación. Si elige esta métrica como objetivo, le 
recomendamos que defina el valor de k mediante 
elaccuracy_top_khiperparámetro. Esta métrica 
objetiva solo es válida para la clasificación 
multiclase.

Maximizar

1419



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:objective_lossEl valor medio de la función de pérdida objetivo 
en el conjunto de datos de validación de cada 
fecha de inicio. De forma predeterminada, la 
pérdida es la pérdida logística para clasificación 
binaria y pérdida cuadrática para regresión. Para 
establecer la pérdida a otros tipos, utilice el loss
hiperparámetro.

Minimizar

validation:precisionLa precisión del modelo final en el conjunto 
de datos de validación. Si elige esta métrica 
como objetivo, recomendamos configurar 
una rellamada objetivo estableciendo el
binary_classifier_model_selection
hiperparámetro en
precision_at_target_recall y definir el valor 
para el target_recall hiperparámetro. Esta 
métrica objetiva solo es válida para la clasificación 
binaria.

Maximizar

validation:recall La precisión del modelo final en el conjunto 
de datos de validación. Si elige esta métrica 
como objetivo, recomendamos configurar una 
precisión objetivo estableciendo el hiperparámetro
binary_classifier_model_selection en
recall_at_target_precision y definiendo el 
valor para el hiperparámetro target_precision. 
Esta métrica objetiva solo es válida para la 
clasificación binaria.

Maximizar

validation:rmse La raíz del error cuadrático medio del modelo final 
en el conjunto de datos de validación. Esta métrica 
objetiva solo es válida para la regresión.

Minimizar

validation:roc_auc_scoreEl área bajo la curva de características operativas 
receptoras (curva ROC) del modelo final en el 
conjunto de datos de validación. Esta métrica 
objetiva solo es válida para la clasificación binaria.

Maximizar

Ajustar los hiperparámetros del alumno lineal

Puede ajustar un modelo de aprendizaje lineal con los siguientes hiperparámetros.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

wd ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-7,
MaxValue: 1

l1 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-7,
MaxValue: 1

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-5,
MaxValue: 1
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 100,
MaxValue: 5000

use_bias CategoricalParameterRanges [True, False]

positive_example_weight_multContinuousParameterRanges MinValue: 1e-5,
MaxValue: 1e5

Formatos de respuesta lineal de los alumnos

Formatos de respuesta JSON

Todo Amazon SageMaker los algoritmos integrados se adhieren al formato de inferencia de entrada común 
descrito enFormatos de datos comunes: inferencia. Los siguientes son los formatos de salida disponibles 
para SageMaker algoritmo de aprendizaje lineal.

Clasificación binaria

let response =   { 
    "predictions":    [ 
        { 
            "score": 0.4, 
            "predicted_label": 0 
        }  
    ]
}

Clasificación multiclase

let response =   { 
    "predictions":    [ 
        { 
            "score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3], 
            "predicted_label": 2 
        }  
    ]
}

Regresión

let response =   { 
    "predictions":    [ 
        { 
            "score": 0.4 
        }  
    ]
}

Formatos de respuesta JSONLINES

Clasificación binaria

{"score": 0.4, "predicted_label": 0}
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Clasificación multiclase

{"score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3], "predicted_label": 2}

Regresión

{"score": 0.4}

Formatos de respuesta de RECORDIO

Clasificación binaria

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'score': { 
                keys: [], 
                values: [0.4]  # float32 
            }, 
            'predicted_label': { 
                keys: [], 
                values: [0.0]  # float32 
            } 
        } 
    }
]

Clasificación multiclase

[ 
    Record = { 
    "features": [], 
    "label":    { 
            "score":  { 
                    "values":   [0.1, 0.2, 0.3, 0.4]    
            }, 
            "predicted_label":  { 
                    "values":   [3] 
            } 
       }, 
    "uid":  "abc123", 
    "metadata": "{created_at: '2017-06-03'}" 
   }
]

Regresión

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'score': { 
                keys: [], 
                values: [0.4]  # float32 
            }    
        } 
    }
]
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TabTransformer

TabTransformeres una nueva arquitectura de modelado de datos tabulares profundos para el aprendizaje 
supervisado. La TabTransformer arquitectura se basa en self-attention-based Transformers. Las 
capas Transformer transforman las incrustaciones de las características categóricas en incrustaciones 
contextuales sólidas para lograr una mayor precisión de predicción. Además, las incrustaciones 
contextuales de las que se aprende TabTransformer son muy sólidas contra las funciones de datos 
faltantes y ruidosas, y ofrecen una mejor interpretabilidad.

Cómo usar SageMaker TabTransformer

Se puede utilizar TabTransformer como algoritmo SageMaker integrado de Amazon. En la siguiente 
sección se describe cómo usarlo TabTransformer con el SDK de SageMaker Python. Para obtener 
información sobre cómo usarlo TabTransformer desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker 
Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 50).

• TabTransformer Utilízalo como algoritmo integrado

Utilice el algoritmo TabTransformer integrado para crear un contenedor de TabTransformer 
entrenamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puede detectar 
automáticamente el URI de la imagen del algoritmo TabTransformer integrado mediante la 
SageMakerimage_uris.retrieve API (o laget_image_uri API si utiliza la versión 2 del SDK de 
Amazon SageMaker Python).

Tras especificar el URI de la TabTransformer imagen, puede utilizar el TabTransformer contenedor 
para crear un estimador mediante la API de SageMaker estimador e iniciar un trabajo de formación. 
El algoritmo TabTransformer integrado se ejecuta en modo script, pero se le proporciona el script 
de entrenamiento y no es necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia en el uso del 
modo script para crear un trabajo de SageMaker formación, puede incorporar sus propios guiones de 
TabTransformer formación.

from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "pytorch-tabtransformerclassification-
model", "*", "training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve( 
    region=None, 
    framework=None, 
    model_id=train_model_id, 
    model_version=train_model_version, 
    image_scope=train_scope, 
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_binary/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/train"
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validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"

s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

from sagemaker import hyperparameters

# Retrieve the default hyperparameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default( 
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[ 
    "n_epochs"
] = "50"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator( 
    role=aws_role, 
    image_uri=train_image_uri, 
    source_dir=train_source_uri, 
    model_uri=train_model_uri, 
    entry_point="transfer_learning.py", 
    instance_count=1, 
    instance_type=training_instance_type, 
    max_run=360000, 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit( 
    { 
        "training": training_dataset_s3_path, 
        "validation": validation_dataset_s3_path, 
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obtener más información acerca de cómo configurar los ajustes de por TabTransformer vida como 
un algoritmo integrado, consulte los siguientes ejemplos de cuaderno.
• Clasificación tabular con SageMaker TabTransformer algoritmo de Amazon
• Regresión tabular con SageMaker TabTransformer algoritmo de Amazon

Interfaz de entrada y salida para el TabTransformer algoritmo

TabTransformer funciona con datos tabulares: las filas representan las observaciones, una columna 
representa la variable o etiqueta de destino y las columnas restantes representan las entidades.

La SageMaker implementación de TabTransformer admite CSV para entrenamiento e inferencia:

• Para el entrenamiento ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.
• Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.
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Note

Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y 
ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna 
de etiqueta.

Formato de entrada para datos de entrenamiento, datos de validación y características categóricas

Tenga en cuenta cómo formatear los datos de entrenamiento para introducirlos en el TabTransformer 
modelo. Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento 
y de validación. También puede incluir una lista de características categóricas. Utilice losvalidation
canalestraining y para proporcionar los datos de entrada. También puede utilizar solo eltraining
canal de la.

Utilice losvalidation canalestraining y

Puede proporcionar sus datos de entrada mediante dos rutas S3, una para eltraining canal y otra para 
elvalidation canal. Cada ruta de S3 puede ser un prefijo de S3 que apunta a uno o más archivos CSV 
o una ruta de S3 completa que apunta a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben estar 
en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben estar en las 
columnas restantes. Si se proporcionan varios archivos CSV para losvalidation canalestraining o, 
el TabTransformer algoritmo concatena los archivos. Los datos de validación se utilizan para calcular una 
puntuación de validación al final de cada iteración de refuerzo. La interrupción temprana se aplica cuando 
la puntuación de validación deja de mejorar.

Si tus predictores incluyen características categóricas, puedes proporcionar un archivo JSON con un 
nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que tu archivo o archivos de datos de 
entrenamiento. Si proporcionas un archivo JSON para funciones categóricas, tutraining canal debe 
apuntar a un prefijo S3 y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario 
de Python en el que la clave sea la cadena"cat_index_list" y el valor sea una lista de números 
enteros únicos. Cada entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características 
categóricas correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un 
entero positivo (mayor que cero porque cero representa el valor objetivo), menor queInt32.MaxValue
(2147483647) e inferior al número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice 
categórico.

Usa solo eltraining canal:

Alternativamente, puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para eltraining
canal. Esta ruta de S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio llamadotraining/ que 
contenga uno o más archivos CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación 
llamadovalidation/ que también tenga uno o más archivos CSV. Si no se proporcionan los datos de 
validación, se muestrea aleatoriamente el 20% de los datos de entrenamiento para que sirvan como datos 
de validación. Si sus predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON 
con un nombrecategorical_index.json en la misma ubicación que sus subdirectorios de datos.

Note

Para el modo de entrada de entrenamiento en CSV, la memoria total disponible para el algoritmo 
(el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en elInstanceType) debe 
poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el TabTransformer algoritmo

SageMaker TabTransformer admite el entrenamiento de CPU y GPU de instancia única. A pesar de que 
los costos por instancia son superiores, la capacitación de las GPU se realiza de forma más rápida, por 
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lo que son más rentables. Para aprovechar la capacitación en GPU, especifique el tipo de instancia como 
una de las instancias de GPU (por ejemplo, P3). SageMaker TabTransformer actualmente no admite el 
entrenamiento con varias GPU.

TabTransformer cuadernos de muestra

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de ejemplo que abordan diferentes casos de uso 
del SageMaker TabTransformer algoritmo de Amazon.

Título del cuaderno Descripción

Clasificación tabular con SageMaker 
TabTransformer algoritmo de Amazon

Este cuaderno muestra el uso del SageMaker 
TabTransformer algoritmo de Amazon para 
entrenar y alojar un modelo de clasificación tabular.

Regresión tabular con SageMaker TabTransformer 
algoritmo de Amazon

Este cuaderno muestra el uso del SageMaker 
TabTransformer algoritmo de Amazon para 
entrenar y alojar un modelo de regresión tabular.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede 
utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). 
Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMakerEjemplos para ver 
una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija
Create copy (Crear copia).

Cómo TabTransformer funciona

TabTransformer es una nueva arquitectura de modelado de datos tabulares profundos para el aprendizaje 
supervisado. TabTransformer Se basa en Transformers basados en la autoatención. Las capas 
Transformer transforman las incrustaciones de las características categóricas en incrustaciones 
contextuales sólidas para lograr una mayor precisión de predicción. Además, las incrustaciones 
contextuales de las que se aprende TabTransformer son muy sólidas contra las funciones de datos 
faltantes y ruidosas, y ofrecen una mejor interpretabilidad.

TabTransformer funciona bien en las competiciones de aprendizaje automático debido a su sólido manejo 
de una variedad de tipos de datos, relaciones, distribuciones y a la diversidad de hiperparámetros que 
se pueden ajustar con precisión. Se puede utilizar TabTransformer para problemas de regresión, de 
clasificación (binarias y multiclase) y de ranking.

En el diagrama siguiente se se se se se se ilustra la TabTransformer arquitectura.
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Para obtener más información, consulte TabTransformer: Modelado de datos tabulares mediante 
incrustaciones contextuales.
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TabTransformer hiperparámetros

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más 
frecuencia para el SageMaker TabTransformer algoritmo de Amazon. Los usuarios configuran estos 
parámetros para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El SageMaker 
TabTransformer algoritmo es una implementación del TabTransformerpaquete de código abierto.

Note

Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo 
enTabTransformer cuadernos de muestra (p. 1426).

El SageMaker TabTransformer algoritmo elige automáticamente una métrica de evaluación y una función 
objetiva en función del tipo de problema de clasificación. El TabTransformer algoritmo detecta el tipo 
de problema de clasificación en función del número de etiquetas de los datos. Para los problemas de 
regresión, la métrica de evaluación es r cuadrada y la función objetivo es el error cuadrático medio. Para 
los problemas de clasificación binaria, tanto la métrica de evaluación como la función objetivo son entropía 
cruzada binaria. Para los problemas de clasificación multiclase, tanto la métrica de evaluación como la 
función objetivo son entropía cruzada multiclase.

Note

Las funciones TabTransformer de métrica y objetivo de la evaluación no están disponibles 
actualmente como hiperparámetros. En cambio, el algoritmo SageMaker TabTransformer 
integrado detecta automáticamente el tipo de tarea de clasificación (regresión, binaria o 
multiclase) en función del número de enteros únicos de la columna de etiquetas y asigna una 
métrica de evaluación y una función objetiva.

Nombre del parámetro Descripción

n_epochs Número de épocas para entrenar la red neuronal profunda.

Valores válidos: entero, rango: entero positivo.

Valor predeterminado: 5.

patience El entrenamiento se detendrá si una métrica de un punto de datos de 
validación no mejora en la últimapatience ronda.

Valores válidos: entero, rango: (2,60).

Valor predeterminado: 10.

learning_rate La velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de 
analizar cada lote de ejemplos de entrenamiento.

Valores válidos: flotante, rango: número de coma flotante positivo.

Valor predeterminado: 0.001.

batch_size El número de ejemplos que se propagan a través de la red.

Valores válidos: entero, rango: (1,2048).

Valor predeterminado: 256.

input_dim La dimensión de las incrustaciones para codificar las columnas 
categóricas y/o continuas.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes 
valores:"16""32","64","128","256", o"512".
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Nombre del parámetro Descripción
Valor predeterminado: "32".

n_blocks El número de bloques del codificador Transformer.

Valores válidos: entero, rango: (1,12).

Valor predeterminado: 4.

attn_dropout Tasa de abandono aplicada a las capas de atención de múltiples 
cabezas.

Valores válidos: float, range: (0,1).

Valor predeterminado: 0.2.

mlp_dropout La tasa de abandono se aplica a la FeedForward red dentro de 
las capas del codificador y a las capas finales de MLP sobre los 
codificadores Transformer.

Valores válidos: float, range: (0,1).

Valor predeterminado: 0.1.

frac_shared_embed La fracción de incrustaciones que comparten las diferentes 
categorías de una columna en particular.

Valores válidos: float, range: (0,1).

Valor predeterminado: 0.25.

Ajustar un TabTransformer modelo

El ajuste automático del modelo, también conocido como ajuste de hiperparámetros, busca la mejor 
versión de un modelo mediante la ejecución de muchos trabajos que prueban una variedad de 
hiperparámetros en los conjuntos de datos de entrenamiento y validación. El ajuste del modelo se centra 
en los siguientes hiperparámetros:

Note

La función del objetivo de aprendizaje y la métrica de evaluación se asignan automáticamente 
en función del tipo de tarea de clasificación, que se determina mediante el número de 
números enteros únicos en la columna de etiquetas. Para obtener más información, consulte
TabTransformer hiperparámetros (p. 1428).

• Una función de objetivo de aprendizaje que se debe optimizar durante el entrenamiento del modelo
• Una métrica de evaluación que se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo durante la validación
• Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para usar cada uno al ajustar el modelo 

automáticamente

El ajuste automático del modelo busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de 
valores que da como resultado un modelo que optimice la métrica de evaluación elegida.

Note

El ajuste automático del modelo solo TabTransformer está disponible en los SageMaker SDK de 
Amazon, no en la SageMaker consola.
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Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas de evaluación calculadas por el TabTransformer algoritmo

El SageMaker TabTransformer algoritmo calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del 
modelo. La métrica de evaluación se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, 
que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiquetas.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

Patrón Regex

r2 R cuadrado maximizar "metrics={'r2': 
(\\S+)}"

f1_score entropía binaria maximizar "metrics={'f1': 
(\\S+)}"

accuracy_score entropía cruzada multiclase maximizar "metrics={'accuracy': 
(\\S+)}"

TabTransformer Hiperparámetros ajustables

Ajuste el TabTransformer modelo con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros 
que tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de TabTransformer evaluación 
son:learning_rateinput_dimn_blocks,attn_dropout,mlp_dropout, yfrac_shared_embed. 
Para obtener una lista de todos los TabTransformer hiperparámetros, consulteTabTransformer 
hiperparámetros (p. 1428).

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 0,001, 
MaxValue 0,01

input_dim CategoricalParameterRanges [16, 32, 64, 128, 256,
512]

n_blocks IntegerParameterRanges MinValue: 1, MaxValue 
12

attn_dropout ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.8

mlp_dropout ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.8

frac_shared_embed ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.5

Algoritmo XGBoost

XGBoost (potenciación del gradiente eXtreme) es una implementación de código abierto popular y eficiente 
del algoritmo de árboles aumentados de gradientes. La potenciación de gradientes es un algoritmo de 
aprendizaje supervisado que intenta predecir de forma apropiada una variable de destino mediante 
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la combinación de un conjunto de estimaciones a partir de un conjunto de modelos más simples y 
más débiles. El algoritmo XGBoost funciona bien en competiciones de aprendizaje automático debido 
a su manejo robusto de una variedad de tipos de datos, relaciones, distribuciones y la variedad de 
hiperparámetros que puede ajustar. Puede usar XGBoost para problemas de regresión, de clasificación 
(binaria y multiclase) y de ranking.

Puede utilizar la nueva versión del algoritmo XGBoost como algoritmo SageMaker integrado en Amazon 
o como marco para ejecutar scripts de entrenamiento en sus entornos locales. Esta implementación 
ocupa menos espacio de memoria, tiene un mejor registro, una validación de hiperparámetros mejorada 
y un conjunto ampliado de métricas en comparación con la versión original. También proporciona un
estimator de XGBoost que ejecuta un script de entrenamiento en un entorno de XGBoost administrado. 
La versión actual de SageMaker XGBoost se basa en las versiones 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 y 1.7.

Versiones compatibles

• Modo marco (código abierto): 1.0-1, 1.2-1, 1.2-2, 1.3-1, 1.5-1, 1.7-1
• Modo de algoritmo: 1.0-1, 1.2-1, 1.2-2, 1.3-1, 1.5-1, 1.7-1

Warning

Debido a la capacidad de procesamiento requerida, la versión 1.7-1 de SageMaker XGBoost 
no es compatible con las instancias de GPU de la familia de instancias P2 para fines de 
entrenamiento o inferencia.

Important

Cuando recupere el URI de la imagen de SageMaker XGBoost, no utilice:latest o:1 para 
la etiqueta URI de la imagen. Debe especificar uno de losVersiones compatibles (p. 1431)
para elegir el contenedor XGBoost SageMaker administrado con la versión nativa del paquete 
XGBoost que desea utilizar. Para encontrar la versión del paquete migrada a los contenedores de 
SageMaker XGBoost, consulte las rutas del registro de Docker y el código de ejemploRegión de 
AWS, elija su versión y vaya a la sección XGBoost (algoritmo).

Warning

Las versiones 0.90 de XGBoost están en desuso. Se ha interrumpido el soporte para 
actualizaciones de seguridad o correcciones de errores para XGBoost 0.90. Se recomienda 
encarecidamente actualizar la versión de XGBoost a una de las versiones más recientes.

Note

No se admite XGBoost v1.1 SageMaker porque XGBoost 1.1 no puede ejecutar predicciones 
cuando la entrada de prueba tiene menos funciones que los datos de entrenamiento de las 
entradas de LIBSVM. Esta capacidad se ha restaurado en XGBoost v1.2. Considere usar 
SageMaker XGBoost 1.2-2 o una versión posterior.

Cómo usar SageMaker XGBoost

Con SageMaker, puede usar XGBoost como algoritmo o marco integrado. Al usar XGBoost como 
marco, tiene más flexibilidad y acceso a escenarios más avanzados, como la validación cruzada de k 
iteraciones, ya que puede personalizar sus propios scripts de entrenamiento. En las secciones siguientes, 
se describe cómo usar XGBoost con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre 
cómo usar XGBoost desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker 
JumpStart (p. 50).

• Uso de XGBoost como marco de trabajo
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Utilice XGBoost como marco para ejecutar los scripts de entrenamiento personalizados que puedan 
incorporar procesamiento de datos adicional en sus trabajos de entrenamiento. En el siguiente ejemplo 
de código, puede ver cómo el SDK de SageMaker Python proporciona la API XGBoost como marco de la 
misma manera que proporciona otras API de marco TensorFlow, como MXNet y PyTorch.

import boto3
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput

# initialize hyperparameters
hyperparameters = { 
        "max_depth":"5", 
        "eta":"0.2", 
        "gamma":"4", 
        "min_child_weight":"6", 
        "subsample":"0.7", 
        "verbosity":"1", 
        "objective":"reg:squarederror", 
        "num_round":"50"}

# set an output path where the trained model will be saved
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-framework'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-framework')

# construct a SageMaker XGBoost estimator
# specify the entry_point to your xgboost training script
estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",  
                    framework_version='1.7-1', 
                    hyperparameters=hyperparameters, 
                    role=sagemaker.get_execution_role(), 
                    instance_count=1, 
                    instance_type='ml.m5.2xlarge', 
                    output_path=output_path)

# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'), 
 content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'), 
 content_type=content_type)

# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})

Para ver un end-to-end ejemplo del uso de SageMaker XGBoost como marco, consulte Regresión con 
Amazon SageMaker XGBoost

• Utilizar XGBoost como algoritmo integrado

Utilice el algoritmo integrado XGBoost para crear un contenedor de entrenamiento de XGBoost tal 
como se muestra en el ejemplo de código siguiente. Puede detectar automáticamente el URI de la 
imagen del algoritmo integrado de XGBoost mediante la SageMaker image_uris.retrieve API 
(o laget_image_uri API si utiliza la versión 1 del SDK de Amazon SageMaker Python). Si desea 
asegurarse de que la API image_uris.retrieve encuentre el URI correcto, consulte  Parámetros 
comunes para algoritmos integrados  y busque xgboost en la lista completa de URI de imagen de 
algoritmo incorporado y las regiones disponibles.

Tras especificar el URI de la imagen de XGBoost, puede utilizar el contenedor XGBoost para crear 
un estimador mediante la API SageMaker Estimator e iniciar un trabajo de formación. Este modo de 
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algoritmo integrado XGBoost no incorpora su propio script de entrenamiento XGBoost y se ejecuta 
directamente en los conjuntos de datos de entrada.

Important

Cuando recupere el URI de la imagen de SageMaker XGBoost, no utilice:latest o:1 para 
la etiqueta URI de la imagen. Debe especificar uno de losVersiones compatibles (p. 1431)
para elegir el contenedor XGBoost SageMaker administrado con la versión nativa del paquete 
XGBoost que desea utilizar. Para encontrar la versión del paquete migrada a los contenedores 
de SageMaker XGBoost, consulte las rutas del registro de Docker y el código de ejemploRegión 
de AWS, elija su versión y vaya a la sección XGBoost (algoritmo).

import sagemaker
import boto3
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput

# initialize hyperparameters
hyperparameters = { 
        "max_depth":"5", 
        "eta":"0.2", 
        "gamma":"4", 
        "min_child_weight":"6", 
        "subsample":"0.7", 
        "objective":"reg:squarederror", 
        "num_round":"50"}

# set an output path where the trained model will be saved
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-built-in-algo'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-built-in-algo')

# this line automatically looks for the XGBoost image URI and builds an XGBoost 
 container.
# specify the repo_version depending on your preference.
xgboost_container = sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.7-1")

# construct a SageMaker estimator that calls the xgboost-container
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,  
                                          hyperparameters=hyperparameters, 
                                          role=sagemaker.get_execution_role(), 
                                          instance_count=1,  
                                          instance_type='ml.m5.2xlarge',  
                                          volume_size=5, # 5 GB  
                                          output_path=output_path)

# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'), 
 content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'), 
 content_type=content_type)

# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})

Para obtener más información acerca de cómo configurar XGBoost como un algoritmo integrado, 
consulte los siguientes ejemplos de bloc de notas.
• Entrenamiento de spot administrado para XGBoost
• Regresión con Amazon SageMaker XGBoost (entrada Parquet)
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Interfaz de entrada/salida para el algoritmo XGBoost

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan 
observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes 
que representan las características.

La SageMaker implementación de XGBoost admite los siguientes formatos de datos para el entrenamiento 
y la inferencia:

• text/libsvm (predeterminado)
• texto/csv
• aplicación/x-parquet
• aplicación/x-recordio-protobuf

Note

Hay algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto a la entrada de entrenamiento e 
inferencia:

• Para el entrenamiento con entrada en columnas, el algoritmo asume que la variable objetivo 
(etiqueta) es la primera columna. Para la inferencia, el algoritmo asume que la entrada no tiene 
una columna de etiquetas.

• Para los datos CSV, la entrada no debe tener un registro de encabezado.
• Para el entrenamiento con LIBSVM, el algoritmo asume que las columnas posteriores a la 

columna de etiquetas contienen los pares de valores de índice basados en cero para las 
entidades. Así que cada fila tiene el formato:: <label><index0>: <value0><index1>:<value1>.

• Para obtener información sobre los tipos de instancias y la capacitación distribuida, 
consulteRecomendación de instancias EC2 para el algoritmo XGBoost (p. 1435).

Para el modo de entrada de capacitación de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo (recuento 
de instancia * la memoria disponible en InstanceType) debe poder almacenar el conjunto de datos de 
capacitación. Para el modo de entrada de capacitación de libsvm, no es necesario, pero recomendable.

Para la versión 1.3-1 y versiones posteriores, SageMaker XGBoost guarda el modelo en el formato binario 
interno de XGBoost, utilizandoBooster.save_model. Las versiones anteriores utilizan el módulo pickle 
de Python para serializar/deserializar el modelo.

Note

Tenga en cuenta las versiones cuando utilice un modelo SageMaker XGBoost en XGBoost 
de código abierto. Las versiones 1.3-1 y posteriores usan el formato binario interno XGBoost, 
mientras que las versiones anteriores usan el módulo pickle de Python.

Para usar un modelo entrenado con SageMaker XGBoost v1.3-1 o posterior en XGBoost de 
código abierto

• Utilice el siguiente código de Python:

import xgboost as xgb

xgb_model = xgb.Booster()
xgb_model.load_model(model_file_path)
xgb_model.predict(dtest)
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Para usar un modelo entrenado con versiones anteriores de SageMaker XGBoost en XGBoost de 
código abierto

• Utilice el siguiente código de Python:

import pickle as pkl  
import tarfile

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))

# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)

Para diferenciar la importancia de los puntos de datos etiquetados utilice los soportes de 
ponderación de instancias

• SageMaker XGBoost permite a los clientes diferenciar la importancia de los puntos de datos 
etiquetados asignando a cada instancia un valor de peso. Para la entrada text/libsvm, los 
clientes pueden asignar valores de ponderación a las instancias de datos añadiéndolos después 
de las etiquetas. Por ejemplo, label:weight idx_0:val_0 idx_1:val_1.... Para 
la entrada text/csv, los clientes deben activar la marca csv_weights en los parámetros y 
asociar los valores de ponderación en la columna después de las etiquetas. Por ejemplo:
label,weight,val_0,val_1,...).

Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo XGBoost

SageMaker XGBoost admite el entrenamiento y la inferencia de CPU y GPU. Las recomendaciones 
de instancias dependen de las necesidades de entrenamiento e inferencia, así como de la versión del 
algoritmo XGBoost. Elija una de las siguientes opciones para obtener más información:

• Formación en CPU (p. 1435)
• Formación en GPU (p. 1436)
• Formación en CPU distribuida (p. 1436)
• Formación en GPU distribuida (p. 1436)
• Inferencia (p. 1437)

Entrenamiento

El algoritmo SageMaker XGBoost admite el entrenamiento de CPU y GPU.

Formación en CPU

SageMaker XGBoost 1.0-1 o versiones anteriores solo se entrena con CPU. Se trata de un algoritmo de 
vinculación de memoria (como se opone en la vinculación de computación). Por lo tanto, una instancia 
de computación de uso general (por ejemplo, M5) es una opción mejor que una instancia optimizada de 
computación (por ejemplo, C4). Además, recomendamos que disponga de suficiente memoria en total en 
las instancias seleccionadas para almacenar los datos de capacitación. Si bien admite el uso del espacio 
en disco para gestionar datos que no caben en la memoria principal (la out-of-core función disponible en el 
modo de entrada libsvm), escribir archivos de caché en el disco ralentiza el tiempo de procesamiento del 
algoritmo.
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Formación en GPU

SageMaker La versión 1.2-2 o posterior de XGBoost admite el entrenamiento con GPU. A pesar de que los 
costos por instancia son superiores, la capacitación de las GPU se realiza de forma más rápida, por lo que 
son más rentables.

SageMaker La versión 1.2-2 o posterior de XGBoost admite las familias de instancias de GPU P2, P3, 
G4dn y G5.

SageMaker La versión 1.7-1 o posterior de XGBoost admite las familias de instancias de GPU P3, G4dn 
y G5. Tenga en cuenta que, debido a los requisitos de capacidad de procesamiento, la versión 1.7-1 o 
posterior no admite la familia de instancias P2.

Para aprovechar el entrenamiento en GPU, especifique el tipo de instancia como una de las instancias 
de GPU (por ejemplo, P3) y configure eltree_method hiperparámetrogpu_hist en su script XGBoost 
existente.

Formación distribuida

SageMaker XGBoost admite instancias de CPU y GPU para el entrenamiento distribuido.

Formación en CPU distribuida

Para ejecutar el entrenamiento de la CPU en varias instancias, defina elinstance_count parámetro 
del estimador en un valor superior a uno. Los datos de entrada se deben dividir entre el número total de 
instancias.

Divida los datos de entrada entre instancias

Divida los datos de entrada siguiendo los siguientes pasos:

1. Divida los datos de entrada en archivos más pequeños. La cantidad de archivos debe ser al menos 
igual a la cantidad de instancias utilizadas para la capacitación distribuida. El uso de varios archivos 
pequeños en lugar de un archivo grande también reduce el tiempo de descarga de datos para el 
trabajo de formación.

2. Al crear su TrainingInput, defina el parámetro de distribución enShardedByS3Key. Este parámetro 
garantiza que cada instancia obtenga aproximadamente 1/n del número de archivos de S3 si hay n
instancias especificadas en el trabajo de capacitación.

Formación en GPU distribuida

Puedes usar el entrenamiento distribuido con instancias de una sola GPU o de varias GPU.

Capacitación distribuida con instancias de una sola GPU

SageMaker Las versiones 1.2-2 a 1.3-1 de XGBoost solo admiten el entrenamiento con una sola instancia 
de GPU. Esto significa que, incluso si seleccionas una instancia con varias GPU, solo se utilizará una GPU 
por instancia.

Si usas las versiones 1.2-2 a 1.3-1 de XGBoost, o si no necesitas usar instancias con varias GPU, debes 
dividir los datos de entrada entre el número total de instancias. Para obtener más información, consulte
Divida los datos de entrada entre instancias (p. 1436).

Note

Las versiones 1.2-2 a 1.3-1 de SageMaker XGBoost solo usan una GPU por instancia, incluso si 
eliges una instancia con varias GPU.

Entrenamiento distribuido con instancias de múltiples GPU
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A partir de la versión 1.5-1, SageMaker XGBoost ofrece entrenamiento distribuido sobre GPU con Dask. 
Con Dask, puede utilizar todas las GPU cuando utilice una o más instancias de varias GPU. Dask también 
funciona cuando se usan instancias de una sola GPU.

Utilice los siguientes pasos:

1. Omita eldistribution parámetro en su archivo TrainingInputo configúrelo enFullyReplicated.
2. Al definir los hiperparámetros,use_dask_gpu_training configúrelo en"true".

Important

La capacitación distribuida con Dask solo admite los formatos de entrada CSV y Parquet. Si 
utiliza otros formatos de datos, como LIBSVM o PROTOBUF, se produce un error en el trabajo de 
formación.
Para los datos de Parquet, asegúrese de guardar los nombres de las columnas como cadenas. 
Las columnas que tengan nombres de otros tipos de datos no se cargarán.

Important

El entrenamiento distribuido con Dask no admite el modo de canalización. Si se especifica el 
modo de canalización, se produce un error en la tarea de entrenamiento.

Hay algunas consideraciones a tener en cuenta al entrenar SageMaker XGBoost con Dask. Asegúrese de 
dividir los datos en archivos más pequeños. Dask lee cada archivo de Parquet como una partición. Hay un 
Dask worker para cada GPU, por lo que la cantidad de archivos debe ser mayor que la cantidad total de 
GPU (recuento de instancias* número de GPU por instancia). Tener una cantidad muy grande de archivos 
también puede reducir el rendimiento. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas de 
Dask.

Variaciones en la producción

Eltree_method hiperparámetro especificado determina el algoritmo que se utiliza para el entrenamiento 
de XGBoost. Los métodos de árbolapprox,hist ygpu_hist son todos métodos aproximados y utilizan 
bocetos para el cálculo de los cuantiles. Para obtener más información, consulte Métodos de árbol
en la documentación de XGBoost. El boceto es un algoritmo aproximado. Por lo tanto, puede esperar 
variaciones en el modelo en función de factores como la cantidad de trabajadores elegidos para la 
capacitación distribuida. La importancia de la variación depende de los datos.

Inferencia

SageMaker XGBoost admite instancias de CPU y GPU para la inferencia. Para obtener información sobre 
los tipos de instancias para la inferencia, consulte Tipos de instancias de Amazon SageMaker ML.

Blocs de notas de muestra de XGBoost

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de ejemplo que abordan diferentes casos de uso 
del algoritmo Amazon SageMaker XGBoost.

Título del cuaderno Descripción

¿Cómo crear un contenedor XGBoost 
personalizado?

Este cuaderno le muestra cómo crear un 
contenedor XGBoost personalizado con Amazon 
SageMaker Batch Transform.

Regresión con XGBoost usando Parquet Este cuaderno muestra cómo usar el conjunto de 
datos Abalone en Parquet para entrenar un modelo 
XGBoost.
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Título del cuaderno Descripción

¿Cómo entrenar y alojar un modelo de clasificación 
multiclase?

Este cuaderno muestra cómo utilizar el conjunto de 
datos MNIST para entrenar y alojar un modelo de 
clasificación multiclase.

¿Cómo entrenar un modelo para la predicción de la 
pérdida de clientes?

Este cuaderno muestra cómo entrenar un modelo 
para predecir la salida de los clientes móviles con 
el fin de identificar a los clientes insatisfechos.

Introducción a la infraestructura de Amazon 
SageMaker Managed Spot para XGBoost Training

En este cuaderno se muestra cómo utilizar 
las instancias puntuales para entrenar con un 
contenedor XGBoost.

¿Cómo utilizar Amazon SageMaker Debugger para 
depurar los trabajos de formación de XGBoost?

En este cuaderno se muestra cómo utilizar 
Amazon SageMaker Debugger para supervisar 
los trabajos de formación y detectar incoherencias 
mediante las reglas de depuración integradas.

¿Cómo utilizar Amazon SageMaker Debugger para 
depurar los trabajos de formación de XGBoost en 
tiempo real?

Este cuaderno muestra cómo utilizar el conjunto 
de datos MNIST y Amazon SageMaker Debugger 
para realizar un análisis en tiempo real de los 
trabajos de entrenamiento de XGBoost mientras se 
están ejecutando los trabajos de capacitación.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede 
utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). 
Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMakerEjemplos para ver 
una lista de todos los SageMaker ejemplos. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los 
algoritmos de aprendizaje lineal se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para 
abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Funcionamiento de XGBoost

XGBoost es una implementación de código abierto popular y eficiente del algoritmo de árboles 
aumentados. La potenciación de gradientes es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta 
predecir de forma apropiada una variable de destino mediante la combinación de estimaciones de un 
conjunto de modelos más simples y más débiles.

Cuando se utiliza la potenciación del gradiente para la regresión, los aprendices débiles son árboles 
de regresión y cada árbol de regresión mapea un punto de datos de entrada en una de sus hojas que 
contiene una puntuación continua. XGBoost minimiza una función de objetivo regularizada (L1 y L2) que 
combina una función de pérdida convexa (según la diferencia entre las salidas de destino y previstas) y un 
plazo de penalización para la complejidad de modelos (es decir, las funciones de árboles de regresión). La 
capacitación avanza de forma iterativa, agregando nuevos árboles que predicen los residuos de errores 
de los árboles anteriores que se combinan después con los árboles anteriores para realizar la predicción 
final. Se denomina potenciación del gradiente porque utiliza un algoritmo de gradiente descendente para 
minimizar la pérdida cuando se agregan nuevos modelos.

A continuación se muestra una breve ilustración sobre cómo funciona el aumento del árbol de gradiente.
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Para obtener más información sobre XGBoost, consulte:

• XGBoost: Un sistema de potenciación del árbol escalable
• Refuerzo del árbol de gradiente
• Introducción a los árboles con potenciación

Hiperparámetros de XGBoost

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más 
frecuencia para el algoritmo Amazon SageMaker XGBoost. Estos son los parámetros que establecen 
los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. Los 
hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en orden alfabético. 
Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la lista, también en 
orden alfabético. El algoritmo XGBoost de SageMaker es una implementación del paquete DMLC XGBoost 
de código abierto. Para obtener más información sobre el conjunto completo de hiperparámetros que se 
pueden configurar para esta versión de XGBoost, consulte Parámetros de XGBoost.

Nombre del parámetro Descripción

num_class Número de clases.

Es obligatorio si objective se establece en multi:softmax o
multi:softprob.

Valores válidos: número entero.
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Nombre del parámetro Descripción

num_round El número de rondas para ejecutar la capacitación.

Obligatorio

Valores válidos: número entero.

alpha El plazo de regularización de L1 sobre ponderaciones. Si aumenta 
este valor, hace que los modelos sean más conservadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante.

Valor predeterminado: 0

base_score La puntuación de la predicción inicial de todas las instancias (sesgo 
global).

Opcional

Valores válidos: número flotante.

Valor predeterminado: 0.5

booster Qué potenciador utilizar. Los valores gbtree y dart usan un 
modelo basado en árbol, mientras que gblinear usa una función 
lineal.

Opcional

Valores válidos: String. Uno de los valores de entre "gbtree",
"gblinear" o "dart".

Valor predeterminado: "gbtree"

colsample_bylevel La proporción de submuestra de columnas para cada división, en 
cada nivel.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1].

Valor predeterminado: 1

colsample_bynode Proporción de la submuestra de columnas de cada nodo.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: (0,1].

Valor predeterminado: 1
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Nombre del parámetro Descripción

colsample_bytree Proporción de la submuestra de columnas cuando se construye cada 
árbol.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1].

Valor predeterminado: 1

csv_weights Al habilitarse esta marca, XGBoost diferencia la importancia de las 
instancias para la entrada de CSV tomando la segunda columna (la 
columna tras las etiquetas) en los datos de capacitación como las 
ponderaciones de instancias.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Valor predeterminado: 0

deterministic_histogram Cuando este indicador está activado, XGBoost crea el histograma 
en la GPU de forma determinista. Se utiliza solo si tree_method se 
establece en gpu_hist.

Para obtener una lista completa de entradas válidas, consulte
Parámetros de XGBoost.

Opcional

Valores válidos: String. Rango:"true" o"false".

Valor predeterminado: "true"

early_stopping_rounds El modelo realiza la capacitación hasta que la puntuación de 
validación para de mejorar. El error de validación debe reducirse en 
al menos cada early_stopping_rounds para continuar con la 
capacitación. El alojamiento de SageMaker usa el mejor modelo para 
la inferencia.

Opcional

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: -

eta Contracción del tamaño del paso utilizado en las actualizaciones 
para evitar el ajuste excesivo. Después de cada paso de 
potenciación, puede obtener directamente las ponderaciones de 
las nuevas características. El parámetro eta reduce realmente 
las ponderaciones de la característica para que el proceso de 
potenciación sea más conservador.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1].

Valor predeterminado: 0.3
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Nombre del parámetro Descripción

eval_metric Métricas de evaluación de los datos de validación. Una métrica 
predeterminada se asigna de acuerdo con el objetivo:

• rmse: para la regresión
• error: para la clasificación
• map: para la clasificación

Para obtener una lista de entradas válidas, consulte los parámetros 
de la tarea de aprendizaje de XGBoost.

Opcional

Valores válidos: String.

Valor predeterminado: predeterminado según el objetivo.

gamma La reducción de pérdida mínima necesaria para realizar una partición 
mayor en un nodo de hoja del árbol. Conforme mayor sea, más 
conservador será el algoritmo.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0,∞).

Valor predeterminado: 0

grow_policy Controla la forma en la que se agregan los nuevos nodos al árbol. Es 
actualmente compatible solo si tree_method se establece en hist.

Opcional

Valores válidos: String. "depthwise" o "lossguide".

Valor predeterminado: "depthwise"

interaction_constraints Especifique los grupos de variables que pueden interactuar.

Opcional

Valores válidos: lista anidada de números enteros. Cada entero 
representa una característica y cada lista anidada contiene entidades 
que pueden interactuar, por ejemplo, [[1,2], [3,4,5]].

Valor predeterminado: ninguno

lambda El plazo de regularización de L2 sobre ponderaciones. Si aumenta 
este valor, hace que los modelos sean más conservadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante.

Valor predeterminado: 1
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Nombre del parámetro Descripción

lambda_bias El plazo de regularización de L2 de sesgo.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0].

Valor predeterminado: 0

max_bin Número máximo de contenedores discretos en las características 
continuas del bucket. Se utiliza solo si tree_method se establece 
en hist.

Opcional

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: 256

max_delta_step El paso delta máximo permitido para la estimación de ponderación 
de cada árbol. Cuando se utiliza un número entero positivo, ayuda 
a hacer la actualización más conservadora. La opción preferida es 
usarla en la regresión logística. Establézcala en 1-10 para ayudar a 
controlar la actualización.

Opcional

Valores válidos: número entero. Rango: [0,∞).

Valor predeterminado: 0

max_depth Profundidad máxima de un árbol. Al aumentar este valor, el modelo 
es más complejo y es probable que esté sobreajustado. 0 indica que 
no hay límite. Se requiere un límite cuando grow_policy=depth-
wise.

Opcional

Valores válidos: número entero. Rango: [0,∞)

Valor predeterminado: 6

max_leaves Número máximo de nodos que se va agregar. Solo relevante si
grow_policy se establece en lossguide.

Opcional

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: 0
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Nombre del parámetro Descripción

min_child_weight Suma mínima de la ponderación de instancias (hessiana) necesaria 
en un elemento secundario. Si el paso de partición del árbol genera 
un nodo de hoja con la suma de la ponderación de instancia inferior 
a min_child_weight, el proceso de creación deja de realizar la 
partición. En los modelos de regresión lineal, esto simplemente se 
corresponde con un número mínimo de instancias necesarias en 
cada nodo. Conforme mayor sea el algoritmo, más conservador será.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0,∞).

Valor predeterminado: 1

monotone_constraints Especifica las restricciones de monotonicidad de cualquier función.

Opcional

Valores válidos: Tupla de números enteros. Enteros válidos: -1 
(restricción decreciente), 0 (sin restricción), 1 (restricción creciente).

Por ejemplo, (0, 1): sin restricción en el primer predictor y con una 
restricción creciente en el segundo. (-1, 1): restricción decreciente en 
el primer predictor y restricción creciente en el segundo.

Valor predeterminado: (0, 0, 0)

normalize_type Tipo de algoritmo de normalización.

Opcional

Valores válidos: árbol o bosque.

Valor predeterminado: árbol

nthread Número de subprocesos paralelos utilizados para ejecutar xgboost.

Opcional

Valores válidos: número entero.

Valor predeterminado: número máximo de subprocesos.

objective Especifica la tarea de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje 
correspondiente. Ejemplos: reg:logistic, multi:softmax,
reg:squarederror. Para obtener una lista completa de las 
entradas válidas, consulte los parámetros de las tareas de 
aprendizaje de XGBoost.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: "reg:squarederror"
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Nombre del parámetro Descripción

one_drop Cuando esta marca esté habilitada, al menos se rechazará siempre 
un árbol durante el abandono.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Valor predeterminado: 0

process_type El tipo de proceso de potenciación que ejecutar.

Opcional

Valores válidos: String. "default" o "update".

Valor predeterminado: "default"

rate_drop La tasa de abandono que especifica la fracción de los árboles 
anteriores rechazados durante el abandono.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0].

Valor predeterminado: 0.0

refresh_leaf Se trata de un parámetro del complemento del actualizador 
'actualizar'. Cuando se establece en true (1), se actualizan los 
estados del nodo de árbol y las hojas de árbol. Cuando se establece 
en false(0), solo se actualizan los estados de nodo de árbol.

Opcional

Valores válidos: 0/1

Valor predeterminado: 1

sample_type Tipo de algoritmo de muestra.

Opcional

Valores válidos: uniform o weighted

Valor predeterminado: uniform

scale_pos_weight Controla el equilibrio de las ponderaciones positivas y negativas. 
Resulta útil para las clases sin equilibrar. Un valor típico que tener en 
cuenta: sum(negative cases) / sum(positive cases).

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 1
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Nombre del parámetro Descripción

seed Semilla de número aleatorio.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 0

single_precision_histogram Cuando este indicador está activado, XGBoost utiliza una precisión 
única para crear histogramas en lugar de una precisión doble. Se 
usa solo sitree_method está configurado enhist ogpu_hist.

Para obtener una lista completa de entradas válidas, consulte
Parámetros de XGBoost.

Opcional

Valores válidos: String. Rango: "true" o "false"

Valor predeterminado: "false"

sketch_eps Se utiliza solo para el algoritmo voraz aproximado. Traduce el 
número de contenedores O(1 / sketch_eps). En comparación con 
el número seleccionado directamente de contenedores, incluye la 
garantía teórica con la precisión del boceto.

Opcional

Valores válidos: número flotante, Rango: [0, 1].

Valor predeterminado: 0.03

skip_drop Probabilidad de omisión del procedimiento de abandono durante una 
iteración de potenciación.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0].

Valor predeterminado: 0.0

subsample La proporción de la submuestra de la instancia de capacitación. Si se 
establece en 0,5, significa que XGBoost recopila de forma aleatoria 
la mitad de las instancias de datos para que los árboles crezcan. 
Esto evita el sobreajuste.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1].

Valor predeterminado: 1

tree_method El algoritmo de la construcción del árbol se utiliza en XGBoost.

Opcional

Valores válidos: uno de auto, exact, approx, hist o gpu_hist.

Valor predeterminado: auto
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Nombre del parámetro Descripción

tweedie_variance_power Parámetro que controla la varianza de la distribución de Tweedie.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango: (1, 2).

Valor predeterminado: 1.5

updater Una cadena separada por comas que define la secuencia de los 
actualizadores de árbol que ejecutar. Esto proporciona una forma 
modular de crear y modificar los árboles.

Para obtener una lista completa de entradas válidas, consulte
Parámetros de XGBoost.

Opcional

Valores válidos: cadena separada por comas

Valor predeterminado: grow_colmaker, omisión

use_dask_gpu_training Configure"true" esta opción siuse_dask_gpu_training
desea ejecutar un entrenamiento de GPU distribuido con Dask. 
El entrenamiento con la GPU de Dask solo es compatible con las 
versiones 1.5-1 y posteriores. No defina este valor"true" para 
las versiones anteriores a la 1.5-1. Para obtener más información, 
consulte Formación en GPU distribuida (p. 1436).

Opcional

Valores válidos: String. Rango: "true" o "false"

Valor predeterminado: "false"

verbosity Verbosidad de la impresión de mensajes.

Valores válidos: 0 (silencioso), 1 (advertencia), 2 (información), 3 
(depuración).

Opcional

Valor predeterminado: 1

Ajustar un modelo XGBoost

El ajuste automático del modelo, también conocido como ajuste de hiperparámetros, busca la mejor 
versión de un modelo mediante la ejecución de muchos trabajos que prueban una variedad de 
hiperparámetros en los conjuntos de datos de entrenamiento y validación. Puede elegir tres tipos de 
hiperparámetros:

• unaobjective función de aprendizaje para optimizar durante el entrenamiento del modelo
• yeval_metric para evaluar el rendimiento del modelo durante la validación
• un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para usar cada uno al ajustar el modelo 

automáticamente
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La métrica de evaluación se elige del conjunto de métricas de evaluación que calcula el algoritmo. El ajuste 
automático del modelo busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que 
dan como resultado el modelo que optimiza la métrica de evaluación.

Note

El ajuste automático del modelo para XGBoost 0.90 solo está disponible en los SageMaker SDK 
de Amazon, no en la SageMaker consola.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas de evaluación calculadas por el algoritmo XGBoost

El algoritmo XGBoost calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del modelo. Al ajustar 
el modelo, elija una de estas métricas para evaluarlo. Para obtener una lista completa deeval_metric
valores válidos, consulte los parámetros de la tarea de aprendizaje de XGBoost

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:accuracy Tasa de clasificación, calculada como #(correctos)/
#(todos los casos).

Maximizar

validation:auc Área bajo la curva. Maximizar

validation:error Tasa de errores de clasificación binaria, calculada 
como #(casos erróneos)/#(todos los casos).

Minimizar

validation:f1 Indicador de precisión de clasificación, calculado 
como la media armónica de precisión y 
recuperación.

Maximizar

validation:logloss Probabilidad de registro negativa. Minimizar

validation:mae Error absoluto medio. Minimizar

validation:map Precisión media. Maximizar

validation:merror Tasa de errores de clasificación multiclase, 
calculada como #(casos erróneos)/#(todos los 
casos).

Minimizar

validation:mlogloss Probabilidad de registro negativa para la 
clasificación multiclase.

Minimizar

validation:mse Error cuadrático medio. Minimizar

validation:ndcg Ganancia acumulativa con descuento normalizada. Maximizar

validation:rmse Error cuadrado medio raíz. Minimizar

Hiperparámetros de XGBoost ajustables

Ajuste el modelo XGBoost con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que 
tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de evaluación de XGBoost 
son:alphamin_child_weightsubsample,,eta, ynum_round.
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

alpha ContinuousParameterRanges MinValue: 0, MaxValue 
100

colsample_bylevel ContinuousParameterRanges MinValue: 0,1, 
MaxValue: 1

colsample_bynode ContinuousParameterRanges MinValue: 0,1, 
MaxValue: 1

colsample_bytree ContinuousParameterRanges MinValue: 0,5 
MaxValue; 1

eta ContinuousParameterRanges MinValue: 0,1, 
MaxValue 0,5

gamma ContinuousParameterRanges MinValue: 0, MaxValue 
5

lambda ContinuousParameterRanges MinValue: 0, MaxValue 
100

max_delta_step IntegerParameterRanges [0, 10]

max_depth IntegerParameterRanges [0, 10]

min_child_weight ContinuousParameterRanges MinValue: 0, MaxValue 
120

num_round IntegerParameterRanges [1, 4000]

subsample ContinuousParameterRanges MinValue: 0,5 
MaxValue; 1

Versiones obsoletas de XGBoost y sus actualizaciones

Este tema contiene la documentación de las versiones anteriores de Amazon SageMaker XGBoost que 
aún están disponibles pero están en desuso. También proporciona instrucciones sobre cómo actualizar 
versiones obsoletas de XGBoost, cuando sea posible, a versiones más actuales.

Temas
• Actualización de XGBoost de la versión 0.90 a la versión 1.5  (p. 1449)
• XGBoost versión 0.72 (p. 1451)

Actualización de XGBoost de la versión 0.90 a la versión 1.5

Si utiliza el SageMaker SDK de Python, para actualizar los trabajos de XGBoost 0.90 
existentes a la versión 1.5, debe tener instalada la versión 2.x del SDK y cambiar el 
XGBoostversionyframework_versionparámetros a 1.5-1. Si utilizas Boto3, necesitas actualizar la 
imagen de Docker y algunos hiperparámetros y objetivos de aprendizaje.

Temas
• Upgrade SageMaker Python SDK versión 1.x a versión 2.x (p. 1450)
• Cambia la etiqueta de la imagen a 1.5-1 (p. 1450)
• Cambiar imagen de Docker para Boto3 (p. 1450)

1449



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

• Actualización de hiperparámetros y objetivos de aprendizaje (p. 1451)

Upgrade SageMaker Python SDK versión 1.x a versión 2.x

Si sigue utilizando la versión 1.x de SageMaker Python SDK, debe actualizar la versión 2.x de la 
SageMaker SDK de Python. Para obtener información sobre la versión más reciente de la SageMaker SDK 
de Python de Python deUtilice la versión 2.x de SageMaker SDK de Python de. Para instalar la versión 
más reciente, ejecute:

python -m pip install --upgrade sagemaker

Cambia la etiqueta de la imagen a 1.5-1

Si utiliza el SageMaker Python SDK y con el algoritmo incorporado de XGBoost, cambie el parámetro 
version enimage_uris.retrive.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")

estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,  
                                          hyperparameters=hyperparameters, 
                                          role=sagemaker.get_execution_role(), 
                                          instance_count=1,  
                                          instance_type='ml.m5.2xlarge',  
                                          volume_size=5, # 5 GB  
                                          output_path=output_path)

Si utiliza el SageMaker El SDK de Python y el uso de XGBoost como marco para ejecutar los scripts de 
entrenamiento personalizados, cambie laframework_versionen la API de XGBoost.

estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",  
                     framework_version='1.5-1', 
                    hyperparameters=hyperparameters, 
                    role=sagemaker.get_execution_role(), 
                    instance_count=1, 
                    instance_type='ml.m5.2xlarge', 
                    output_path=output_path)

sagemaker.session.s3_inputen SageMaker Se ha cambiado el nombre del SDK de Python versión 
1.x asagemaker.inputs.TrainingInput. Debe utilizarsagemaker.inputs.TrainingInputcomo 
en el siguiente ejemplo.

content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'), 
 content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'), 
 content_type=content_type) 

Puede consultar la lista completa de SageMaker Cambios en la versión 2.x del SDK de Python, 
consulteUtilice la versión 2.x de SageMaker SDK de Python de.

Cambiar imagen de Docker para Boto3

Si usas Boto3 para entrenar o implementar tu modelo, cambia la etiqueta de imagen de docker (1, 0.72, 
0.90-1 o 0.90-2) a 1.5-1.

{ 
    "AlgorithmSpecification":: { 
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        "TrainingImage": "746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-
xgboost:1.5-1" 
    } 
    ...
}

Si utiliza el SageMaker SDK de Python para recuperar la ruta de registro, cambie elversionparámetro 
enimage_uris.retrieve.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")

Actualización de hiperparámetros y objetivos de aprendizaje

El parámetro silent se ha retirado y ya no está disponible en XGBoost 1.5 y versiones posteriores. En su 
lugar, use verbosity. Si utilizaba elreg:linearobjetivo de aprendizaje, también ha quedado obsoleto 
en favor de reg:squarederror. En su lugar, use reg:squarederror.

hyperparameters = { 
    "verbosity": "2", 
    "objective": "reg:squarederror", 
    "num_round": "50", 
    ...
}

estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,  
                                          hyperparameters=hyperparameters, 
                                          ...)

XGBoost versión 0.72
Important

El XGBoost 0.72 está obsoleto por Amazon SageMaker. Puedes seguir usando esta versión 
antigua de XGBoost (como un algoritmo integrado) extrayendo su URI de imagen como se 
muestra en el siguiente ejemplo de código. Para XGBoost, el URI de la imagen que termina 
en:1es para la versión anterior.

SageMaker Python SDK v1

import boto3
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri

xgb_image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, "xgboost", 
 repo_version="1")

SageMaker Python SDK v2

import boto3
from sagemaker import image_uris

xgb_image_uri = image_uris.retrieve("xgboost", boto3.Session().region_name, "1")

Si quieres usar versiones más recientes, tienes que especificar explícitamente las etiquetas URI 
de la imagen (consultaVersiones compatibles (p. 1431)).

Esta versión anterior de Amazon SageMaker El algoritmo XGBoost de se basa en la versión 0.72. XGBoost
(potenciación del gradiente eXtreme) es una implementación de código abierto popular y eficiente del 
algoritmo de árboles aumentados de gradientes. La potenciación de gradientes es un algoritmo de 
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aprendizaje supervisado que intenta predecir de forma apropiada una variable de destino mediante 
la combinación de estimaciones de un conjunto de modelos más simples y más débiles. XGBoost ha 
funcionado bastante bien en las competiciones de aprendizaje automático gracias a que utiliza con eficacia 
una amplia gama de tipos de datos, relaciones y distribuciones, y al gran número de hiperparámetros que 
pueden modificarse y afinarse para mejorar los ajustes. Esta flexibilidad hace que XGBoost sea una opción 
sólida para los problemas en la regresión, clasificación (binaria y multiclase) y la clasificación.

Los clientes deben tener en cuenta la posibilidad de utilizar la nueva versión de Algoritmo 
XGBoost (p. 1430). Pueden utilizarlo como SageMaker algoritmo integrado o como marco para 
ejecutar scripts en sus entornos locales como lo harían normalmente, por ejemplo, con un marco de 
aprendizaje profundo de Tensorflow. La nueva implementación ocupa menos espacio en memoria, tiene 
un mejor registro, una validación de hiperparámetros mejorada y un conjunto ampliado de métricas. La 
implementación anterior de XGBoost sigue estando disponible para los clientes si necesitan posponer 
la migración a la nueva versión. Sin embargo, esta implementación anterior permanecerá vinculada a la 
versión 0.72 de XGBoost.

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo XGBoost versión 0.72

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan 
observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes 
que representan las características.

La SageMaker La implementación de XGBoost admite los formatos CSV y libsvm para la capacitación y la 
inferencia:

• Para formación ContentType, las entradas válidas sontext/libsvm(predeterminado) otext/csv.
• Para Inferencia ContentType, las entradas válidas sontext/libsvmo (el valor predeterminado)text/csv.

Note

Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y 
ese CSV no dispone de un registro de encabezado. Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume 
que la entrada de CSV no dispone de la columna de etiqueta.
Para la capacitación de libsvm, el algoritmo presupone que la etiqueta está en la primera 
columna. Las columnas siguientes contienen los pares índice-valor basados en cero 
para las características. Así pues, cada fila tiene el formato: <label> <index0>:<value0> 
<index1>:<value1> ... Las solicitudes de inferencia para libsvm pueden tener o no etiquetas en el 
formato libsvm.

Esto difiere de otros SageMaker que utilizan el formato de entrada de entrenamiento protobuf para 
conservar una mayor coherencia con los formatos de datos de XGBoost estándar.

Para el modo de entrada de capacitación de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo (recuento 
de instancia * la memoria disponible en InstanceType) debe poder almacenar el conjunto de datos de 
capacitación. Para el modo de entrada de capacitación de libsvm, no es necesario, pero recomendable.

SageMaker XGBoost utiliza el módulo pickle de Python para serializar/deserializar el modelo, que puede 
utilizarse para guardar/cargar el modelo.

Para usar un modelo entrenado con SageMaker XGBoost en XGBoost de código abierto

• Utilice el siguiente código de Python:

import pickle as pkl  
import tarfile
import xgboost

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
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model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))

# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)

Para diferenciar la importancia de los puntos de datos etiquetados utilice los soportes de 
ponderación de instancias

• SageMaker El algoritmo XGBoost de permite a los clientes diferenciar la importancia de los puntos 
de datos etiquetados asignando a cada instancia un valor de ponderación. Para la entrada text/
libsvm, los clientes pueden asignar valores de ponderación a las instancias de datos añadiéndolos 
después de las etiquetas. Por ejemplo, label:weight idx_0:val_0 idx_1:val_1.... 
Para la entrada text/csv, los clientes deben activar la marca csv_weights en los parámetros 
y asociar los valores de ponderación en la columna después de las etiquetas. Por ejemplo:
label,weight,val_0,val_1,...).

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo XGBoost versión 0.72

SageMaker XGBoost solo realiza la capacitación actualmente mediante CPU. Se trata de un algoritmo de 
vinculación de memoria (como se opone en la vinculación de computación). Por lo tanto, una instancia 
de computación de uso general (por ejemplo, M4) es una opción mejor que una instancia optimizada de 
computación (por ejemplo, C4). Además, recomendamos que disponga de suficiente memoria en total en 
las instancias seleccionadas para almacenar los datos de capacitación. Aunque admite el uso del espacio 
en disco para administrar datos que no encajan en la memoria principal (la out-of-core disponible con el 
modo de entrada libsvm), la escritura de los archivos en la memoria caché en el disco ralentizan el tiempo 
de procesamiento del algoritmo.

Blocs de notas de muestra de XGBoost versión 0.72

Para obtener un bloc de notas de ejemplo que muestra cómo utilizar la versión más reciente de SageMaker 
XGBoost como algoritmo integrado para entrenar y alojar un modelo de regresión, consulteRegresión 
con Amazon SageMaker Algoritmo XGBoost. Para utilizar la versión 0.72 de XGBoost, debe cambiar la 
versión en el código de muestra a 0.72. Para obtener instrucciones sobre cómo crear y obtener acceso 
a instancias de blocs de notas de Jupyter que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, 
consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia 
de bloc de notas y la haya abierto, seleccione laSageMakerEjemplospara ver una lista de todas las 
SageMaker Muestras de Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos XGBoost 
se encuentran en la sección de Introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga 
clic en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).

Hiperparámetros de XGBoost versión 0.72

La siguiente tabla contiene los hiperparámetros para el algoritmo XGBoost. Estos son los parámetros que 
establecen los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. Los 
hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en orden alfabético. 
Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la lista, también en 
orden alfabético. La SageMaker El algoritmo XGBoost de es una implementación del paquete XGBoost de 
código abierto. Actualmente SageMaker admite la versión 0.72. Para obtener más información acerca de la 
configuración de hiperparámetro para esta versión de XGBoost, consulte Parámetros de XGBoost.

Nombre del parámetro Descripción

num_class Número de clases.

Es obligatorio si objective se establece en multi:softmax o
multi:softprob.
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: número entero

num_round El número de rondas para ejecutar la capacitación.

Obligatorio

Valores válidos: número entero

alpha El plazo de regularización de L1 sobre ponderaciones. Si aumenta 
este valor, hace que los modelos sean más conservadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0

base_score La puntuación de la predicción inicial de todas las instancias (sesgo 
global).

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0,5

booster Qué potenciador utilizar. Los valores gbtree y dart usan un 
modelo basado en árbol, mientras que gblinear usa una función 
lineal.

Opcional

Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre gbtree,
gblinear o dart.

Valor predeterminado: gbtree

colsample_bylevel La proporción de submuestra de columnas para cada división, en 
cada nivel.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0,1].

Valor predeterminado: 1

colsample_bytree Proporción de la submuestra de columnas cuando se construye cada 
árbol.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0,1].

Valor predeterminado: 1
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Nombre del parámetro Descripción

csv_weights Al habilitarse esta marca, XGBoost diferencia la importancia de las 
instancias para la entrada de CSV tomando la segunda columna (la 
columna tras las etiquetas) en los datos de capacitación como las 
ponderaciones de instancias.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Valor predeterminado: 0

early_stopping_rounds El modelo realiza la capacitación hasta que la puntuación de 
validación para de mejorar. El error de validación tiene que 
reducirse en al menos cadaearly_stopping_roundspara seguir 
entrenando. SageMaker El alojamiento de utiliza el mejor modelo 
para la inferencia.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: -

eta Contracción del tamaño del paso utilizado en las actualizaciones 
para evitar el ajuste excesivo. Después de cada paso de 
potenciación, puede obtener directamente las ponderaciones de 
las nuevas características. El parámetro eta reduce realmente 
las ponderaciones de la característica para que el proceso de 
potenciación sea más conservador.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0,1].

Valor predeterminado: 0.3

eval_metric Métricas de evaluación de los datos de validación. Una métrica 
predeterminada se asigna de acuerdo con el objetivo:

• rmse: para la regresión
• error: para la clasificación
• map: para la clasificación

Para obtener una lista de entradas válidas, consulte Parámetros de 
XGBoost.

Opcional

Valores válidos: cadena

Valor predeterminado: Incumplimiento según el objetivo.
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Nombre del parámetro Descripción

gamma La reducción de pérdida mínima necesaria para realizar una partición 
mayor en un nodo de hoja del árbol. Conforme mayor sea, más 
conservador será el algoritmo.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0, ∞).

Valor predeterminado: 0

grow_policy Controla la forma en la que se agregan los nuevos nodos al árbol. Es 
actualmente compatible solo si tree_method se establece en hist.

Opcional

Valores válidos: Cadena. depthwise o lossguide.

Valor predeterminado: depthwise

lambda El plazo de regularización de L2 sobre ponderaciones. Si aumenta 
este valor, hace que los modelos sean más conservadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 1

lambda_bias El plazo de regularización de L2 de sesgo.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0.0, 1.0].

Valor predeterminado: 0

max_bin Número máximo de contenedores discretos en las características 
continuas del bucket. Se utiliza solo si tree_method se establece 
en hist.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 256

max_delta_step El paso delta máximo permitido para la estimación de ponderación 
de cada árbol. Cuando se utiliza un número entero positivo, ayuda 
a hacer la actualización más conservadora. La opción preferida es 
usarla en la regresión logística. Establézcala en 1-10 para ayudar a 
controlar la actualización.

Opcional

Valores válidos: Entero. Range (Rango): [0, ∞).

Valor predeterminado: 0
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Nombre del parámetro Descripción

max_depth Profundidad máxima de un árbol. El aumento de este valor hace 
que el modelo sea más complejo y que se sobreajuste con más 
probabilidad. 0 indica que no hay límite. Se requiere un límite cuando
grow_policy=depth-wise.

Opcional

Valores válidos: Entero. Range (Rango): [0, ∞)

Valor predeterminado: 6

max_leaves Número máximo de nodos que se va agregar. Solo relevante si
grow_policy se establece en lossguide.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 0

min_child_weight Suma mínima de la ponderación de instancias (hessiana) necesaria 
en un elemento secundario. Si el paso de partición del árbol genera 
un nodo de hoja con la suma de la ponderación de instancia inferior 
a min_child_weight, el proceso de creación deja de realizar la 
partición. En los modelos de regresión lineal, esto simplemente se 
corresponde con un número mínimo de instancias necesarias en 
cada nodo. Conforme mayor sea el algoritmo, más conservador será.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0, ∞).

Valor predeterminado: 1

normalize_type Tipo de algoritmo de normalización.

Opcional

Valores válidos: Tampocoárbolobosque.

Valor predeterminado: árbol

nthread Número de subprocesos paralelos utilizados para ejecutar xgboost.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: Número máximo de subprocesos.
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Nombre del parámetro Descripción

objective Especifica la tarea de aprendizaje y el objetivo 
de aprendizaje correspondiente. Ejemplos:
reg:logistic,reg:softmax,multi:squarederror. Para 
obtener una lista completa de entradas válidas, consulteParámetros 
de XGBoost.

Opcional

Valores válidos: cadena

Valor predeterminado: reg:squarederror

one_drop Cuando esta marca esté habilitada, al menos se rechazará siempre 
un árbol durante el abandono.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Valor predeterminado: 0

process_type El tipo de proceso de potenciación que ejecutar.

Opcional

Valores válidos: Cadena. default o update.

Valor predeterminado: default

rate_drop La tasa de abandono que especifica la fracción de los árboles 
anteriores rechazados durante el abandono.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0.0, 1.0].

Valor predeterminado: 0.0

refresh_leaf Se trata de un parámetro del complemento del actualizador 
'actualizar'. Cuando se establece en true (1), se actualizan los 
estados del nodo de árbol y las hojas de árbol. Cuando se establece 
en false(0), solo se actualizan los estados de nodo de árbol.

Opcional

Valores válidos: 0/1

Valor predeterminado: 1

sample_type Tipo de algoritmo de muestra.

Opcional

Valores válidos: uniform o weighted.

Valor predeterminado: uniform
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Nombre del parámetro Descripción

scale_pos_weight Controla el equilibrio de las ponderaciones positivas y negativas. 
Resulta útil para las clases sin equilibrar. Un valor típico que tener en 
cuenta: sum(negative cases) / sum(positive cases).

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 1

seed Semilla de número aleatorio.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 0

silent 0 significa mensajes de ejecución de impresión, 1 significa modo 
silencioso.

Valores válidos: 0 o 1

Opcional

Valor predeterminado: 0

sketch_eps Se utiliza solo para el algoritmo voraz aproximado. Traduce el 
número de contenedores O(1 / sketch_eps). En comparación con 
el número seleccionado directamente de contenedores, incluye la 
garantía teórica con la precisión del boceto.

Opcional

Valores válidos: Float Rango: [0].

Valor predeterminado: 0.03

skip_drop Probabilidad de omisión del procedimiento de abandono durante una 
iteración de potenciación.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0.0, 1.0].

Valor predeterminado: 0.0

subsample La proporción de la submuestra de la instancia de capacitación. Si se 
establece en 0,5, significa que XGBoost recopila de forma aleatoria 
la mitad de las instancias de datos para que los árboles crezcan. 
Esto evita el sobreajuste.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): [0,1].

Valor predeterminado: 1
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Nombre del parámetro Descripción

tree_method El algoritmo de la construcción del árbol se utiliza en XGBoost.

Opcional

Valores válidos: Puede ser uno de los siguientes: auto, exact,
approx o bien hist.

Valor predeterminado: auto

tweedie_variance_power Parámetro que controla la varianza de la distribución de Tweedie.

Opcional

Valores válidos: Float. Range (Rango): (1).

Valor predeterminado: 1.5

updater Una cadena separada por comas que define la secuencia de los 
actualizadores de árbol que ejecutar. Esto proporciona una forma 
modular de crear y modificar los árboles.

Para obtener una lista completa de entradas válidas, consulte
Parámetros de XGBoost.

Opcional

Valores válidos: cadena separada por comas

Valor predeterminado: grow_colmaker, omisión

Ajuste de un modelo XGBoost versión 0.72

Ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en sus 
conjuntos de datos de entrenamiento y validación. Puede elegir tres tipos de hiperparámetros:

• un aprendizajeobjectivefunción para optimizar durante el entrenamiento del modelo
• uneval_metricpara evaluar el rendimiento del modelo durante la validación
• un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para usar cada uno al ajustar el modelo 

automáticamente

Puede elegir la métrica de evaluación del conjunto de métricas de evaluación que el algoritmo calcula. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que dan lugar a un modelo que optimiza la métrica de evaluación.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo XGBoost versión 0.72

El algoritmo XGBoost basado en la versión 0.72 calcula las siguientes nueve métricas para usarlas en 
la validación del modelo. Al ajustar el modelo, elija una de estas métricas para evaluar el modelo. Para 
obtener una lista completa deeval_metricvalores, consulteParámetros de la tarea de aprendizaje de XG
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:auc Área bajo la curva. Maximizar

validation:error Tasa de errores de clasificación binaria, calculada 
como #(casos erróneos)/#(todos los casos).

Minimizar

validation:logloss Probabilidad de registro negativa. Minimizar

validation:mae Error absoluto medio. Minimizar

validation:map Precisión media. Maximizar

validation:merror Tasa de errores de clasificación multiclase, 
calculada como #(casos erróneos)/#(todos los 
casos).

Minimizar

validation:mlogloss Probabilidad de registro negativa para la 
clasificación multiclase.

Minimizar

validation:ndcg Ganancia acumulativa con descuento normalizada. Maximizar

validation:rmse Error cuadrado medio raíz. Minimizar

Hiperparámetros de XGBoost versión 0.72 ajustables

Ajuste el modelo XGBoost con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros 
que mayor efecto tienen en la optimización de las métricas de evaluación de XGBoost 
son:alpha,min_child_weight,subsample,eta, ynum_round.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

alpha ContinuousParameterRanges MinValue: 0 MaxValue: 
1 000

colsample_bylevel ContinuousParameterRanges MinValue: 0.1 
MaxValue: 1

colsample_bytree ContinuousParameterRanges MinValue: 0,5 
MaxValue: 1

eta ContinuousParameterRanges MinValue: 0.1 
MaxValue: 0,5

gamma ContinuousParameterRanges MinValue: 0 MaxValue: 
5

lambda ContinuousParameterRanges MinValue: 0 MaxValue: 
1 000

max_delta_step IntegerParameterRanges [0, 10]

max_depth IntegerParameterRanges [0, 10]

min_child_weight ContinuousParameterRanges MinValue: 0 MaxValue: 
120

1461



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

num_round IntegerParameterRanges [1, 4000]

subsample ContinuousParameterRanges MinValue: 0,5 
MaxValue: 1

SageMaker Algoritmos integrados para datos de texto
SageMaker proporciona algoritmos que se adaptan al análisis de documentos textuales utilizados en 
el procesamiento del lenguaje natural, la clasificación o el resumen de documentos, el modelado o la 
clasificación de temas y la transcripción o traducción de idiomas.

• BlazingText algoritmo (p. 1463)—una implementación altamente optimizada de los algoritmos de 
clasificación de texto y Word2vec que se escalan fácilmente a grandes conjuntos de datos. Es útil para 
muchas tareas posteriores de procesamiento del lenguaje natural (PNL).

• Algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA) (p. 1473)—un algoritmo adecuado para determinar los 
temas de un conjunto de documentos. Se trata de un algoritmo no supervisado, lo que significa que no 
utiliza datos de ejemplo con respuestas durante la capacitación.

• Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM) (p. 1479)—otra técnica no supervisada para determinar 
temas en un conjunto de documentos, mediante un enfoque de redes neuronales.

• Algoritmo Object2Vec (p. 1485): un algoritmo de incrustación neuronal de uso general que se puede 
utilizar para sistemas de recomendación, clasificación de documentos e incrustaciones de oraciones.

• Algoritmo de secuencia a secuencia (p. 1502)—un algoritmo supervisado que se utiliza habitualmente 
para la traducción automática neuronal.

• Clasificación de textos - TensorFlow (p. 1516)—un algoritmo supervisado que admite el aprendizaje por 
transferencia con modelos preentrenados disponibles para la clasificación de textos.

Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

BlazingText capacitación Archivo o 
canalización

Archivo 
de texto 
(una frase 
por línea 
con tokens 
separados 
por 
espacios)

GPU (solo 
instancia 
única) o 
CPU

No

LDA capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU (solo 
instancia 
única)

No

Modelo 
de temas 
neuronal

capacitación 
y validación 
(opcional), 
prueba o 
ambos

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

GPU o CPU Sí

Object2Vec capacitación 
y validación 

Archivos Líneas de 
JSON

GPU o 
CPU (solo 

No
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Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

(opcional), 
prueba o 
ambos

instancia 
única)

Modelo 
Seq2Seq

capacitación, 
validación y 
vocabulario

Archivos recordIO-
protobuf

GPU (solo 
instancia 
única)

No

Clasificación 
de textos - 
TensorFlow

Formación y 
conformación

Archivos CSV CPU o GPU Sí (solo en 
varias GPU 
en una sola 
instancia)

BlazingText algoritmo

El SageMaker BlazingText algoritmo de Amazon proporciona implementaciones altamente optimizadas de 
los algoritmos de clasificación de texto y de Word2vec. El algoritmo Word2vec es útil para muchas tareas 
de procesamiento de lenguaje natural (NLP) posteriores, como por ejemplo, análisis del sentimiento de 
reconocimiento de entidad nombrada, traducción automática, etc. La clasificación de texto es una tarea 
importante para las aplicaciones que realizan búsquedas web, recuperación de información, funciones de 
clasificación y clasificación de documentos.

El algoritmo Word2vec asigna palabras a vectores distribuidos de alta calidad. La representación vectorial 
resultante de una palabra se denomina una incrustación de palabra. Las palabras similares desde el punto 
de vista semántico corresponden a vectores que se acercan entre sí. De esta forma, las incrustaciones de 
palabras capturan relaciones semánticas entre palabras.

Muchas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural (NLP) aprenden incrustaciones de palabras 
mediante la capacitación con grandes colecciones de documentos. Estas representaciones vectoriales 
con capacitación previa proporcionan información sobre semántica y distribuciones de palabras que 
normalmente mejora la capacidad de generalización de otros modelos que se capacitan posteriormente 
en una cantidad de datos más limitada. La mayoría de las implementaciones del algoritmo Word2vec está 
optimizada para arquitecturas de CPU de varios núcleos. Esto dificulta el escalado de conjuntos de datos 
de gran tamaño.

Con el BlazingText algoritmo, puede escalar fácilmente a grandes conjuntos de datos. Al igual que 
Word2vec, proporciona las arquitecturas de entrenamiento continuo bag-of-words (CBOW) y Skip-gram. 
BlazingTextLa implementación del algoritmo supervisado de clasificación de texto multiclase y múltiples 
etiquetas amplía el clasificador de fastText FastText para utilizar la aceleración de la GPU con núcleos
CUDA personalizados. Puede capacitar un modelo en más de mil millones de palabras en un par de 
minutos mediante una CPU de varios núcleos o una GPU. Además, logra un rendimiento a la par con los 
algoritmos de clasificación de textos de aprendizaje state-of-the-art profundo.

El BlazingText algoritmo no es paralelizable. Para obtener más información sobre los parámetros 
relacionados con el entrenamiento, consulte Docker Registry Paths for Builted SageMaker Algorithms.

Los SageMaker BlazingText algoritmos ofrecen las siguientes funciones:

• Capacitación acelerada del clasificador de texto fastText en CPU de varios núcleos o una GPU y 
Word2Vec en GPU que usan kernels CUDA de alto nivel de optimización. Para obtener más información, 
consulte BlazingText: Escalar y acelerar Word2Vec con varias GPU.

• Enriched Word Vectors with Subword Information mediante el aprendizaje de las representaciones 
vectoriales para n-gramas de caracteres. Este enfoque permite BlazingText generar vectores 
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significativos para palabras out-of-vocabulary (OOV) al representar sus vectores como la suma de los 
vectores de n-gramas de caracteres (subpalabras).

• Un mode batch_skipgram para el algoritmo Word2Vec que permite una computación distribuida y una 
capacitación más rápidas en varios nodos de CPU. El mode (modo) batch_skipgram crea minilotes 
mediante la estrategia de uso compartido de muestra negativa para convertir operaciones BLAS de nivel 
1 en operaciones BLAS de nivel 3. Esto utiliza de manera eficiente las instrucciones de multiplicación-
adición de las arquitecturas modernas. Para obtener más información, consulte Paralelización de 
Word2Vec en la memoria compartida y distribuida.

En resumen, se admiten los siguientes modos BlazingText en diferentes tipos de instancias:

Modos Word2Vec

(Aprendizaje no supervisado)

Clasificación de textos

(Aprendizaje supervisado)

Instancia de CPU individual cbow

Skip-gram

Batch Skip-gram

supervised

Instancia de GPU individual (con 
1 o más GPU)

cbow

Skip-gram

supervised con una GPU

Varias instancias de CPU Batch Skip-gram Ninguno

Para obtener más información sobre las matemáticas subyacentes BlazingText, consulte BlazingText: 
Escalar y acelerar Word2Vec con varias GPU.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el BlazingText algoritmo (p. 1464)
• Recomendación de instancia de EC2 para el BlazingText algoritmo (p. 1467)
• BlazingText Cuadernos de muestra (p. 1467)
• BlazingText Hiperparámetros (p. 1468)
• Ajustar un BlazingText modelo (p. 1472)

Interfaz de entrada/salida para el BlazingText algoritmo

El BlazingText algoritmo espera un único archivo de texto preprocesado con símbolos separados por 
espacios. Cada línea del archivo debe contener una sola frase. Si necesita capacitar en varios archivos de 
texto, concaténelos en un archivo y cargue el archivo en el canal correspondiente.

Capacitación y validación del formato de datos

Capacitación y validación del formato de datos para el algoritmo Word2Vec

Para la capacitación de Word2Vec, cargue el archivo bajo el canal train (capacitar). No se admite ningún 
otro canal. El archivo debe contener una frase de capacitación en cada línea.

Capacitación y validación del formato de datos para el algoritmo de clasificación de textos

Para el modo supervisado puede capacitar con el modo de archivo o con el formato de texto de manifiesto 
aumentado.
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Capacitación con modo de archivo

Para el modo supervised, el archivo de capacitación/validación debe contener una frase de capacitación 
por línea junto con las etiquetas. Las etiquetas son palabras que contienen el prefijo de la cadena
__label__. A continuación se muestra un ejemplo de archivo de capacitación/validación:

__label__4  linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype , the 
 open-source movement has yet to make a huge splash in the desktop market . that may be 
 about to change , thanks to chipmaking giant intel corp .

__label__2  bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with 
 sourav ganguly as the indian skippers return to international cricket was short lived .

Note

El orden de las etiquetas dentro de la frase no importa.

Cargue el archivo de capacitación bajo el canal de capacitación y, de forma opcional, cargue el archivo de 
validación bajo el canal de validación.

Capacitación con formato de texto de manifiesto aumentado

El modo supervisado para instancias de CPU también admite el formato de manifiesto aumentado, que 
permite realizar el entrenamiento en modo canalización sin necesidad de crear archivos RecordIO. Cuando 
utilice el formato, es necesario generar un archivo de manifiesto de S3 que contiene la lista de frases y 
sus etiquetas correspondientes. El formato del archivo de manifiesto debe tener el formato líneas de JSON
en el que cada línea representa una muestra. Las frases se especifican utilizando la etiqueta source y la 
etiqueta se puede especificar con la etiqueta label. Deben proporcionarse ambas etiquetas, source y
label, bajo el valor del parámetro AttributeNames tal y como se especifica en la solicitud.

{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype", 
 "label":1}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with 
 sourav ganguly", "label":2}

La formación de etiquetas múltiples también se admite mediante la especificación de una matriz de JSON 
de etiquetas.

{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype", "label": 
 [1, 3]}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with 
 sourav ganguly", "label": [2, 4, 5]}

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Proporcione metadatos 
del conjunto de datos a trabajos de capacitación con un archivo de manifiesto aumentado (p. 2227).

Inferencia y artefactos de modelo

Artefactos de modelo para el algoritmo Word2Vec

Para el entrenamiento de Word2Vec, los artefactos del modelo constan de vectors.txt, que contiene el 
words-to-vectors mapeo, y vectors.bin, un binario que se utiliza BlazingText para alojar, inferir o ambos.
vectors.txt almacena los vectores en un formato compatible con otras herramientas como Gensim y 
Spacy. Por ejemplo, un usuario de Gensim puede ejecutar los siguientes comandos para cargar el archivo 
vectors.txt:

from gensim.models import KeyedVectors
word_vectors = KeyedVectors.load_word2vec_format('vectors.txt', binary=False)
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word_vectors.most_similar(positive=['woman', 'king'], negative=['man'])
word_vectors.doesnt_match("breakfast cereal dinner lunch".split())

Si el parámetro de evaluación se establece como True, se crea un archivo adicional, eval.json. Este 
archivo contiene los resultados de evaluación de similitud (mediante coeficientes de correlación de 
clasificación de Spearman) en el conjunto de datos de WS-353. El número de palabras del conjunto de 
datos WS-353 que no están en el cuerpo de capacitación se notifican.

Para solicitudes de inferencia, el modelo acepta un archivo JSON que contiene una lista de cadenas y 
devuelve una lista de vectores. Si la palabra no se encuentra en vocabulario, la inferencia devuelve un 
vector de ceros. Si las subpalabras se configuran enTrue durante el entrenamiento, el modelo puede 
generar vectores para las palabras out-of-vocabulary (OOV).

Ejemplo de solicitud JSON

Tipo MIME: application/json

{
"instances": ["word1", "word2", "word3"]
}

Artefactos de modelo para el algoritmo de clasificación de texto

El entrenamiento con salidas supervisadas crea un archivo model.bin que el BlazingText alojamiento 
puede consumir. Para la inferencia, el BlazingText modelo acepta un archivo JSON que contiene una 
lista de oraciones y devuelve una lista de las etiquetas predichas y las puntuaciones de probabilidad 
correspondientes. Se espera que cada frase sea una cadena con tokens separados por espacios, palabras 
o ambos.

Ejemplo de solicitud JSON

Tipo MIME: application/json

{ 
 "instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."]
}

De forma predeterminada, el servidor devuelve solo una predicción, la que tiene mayor probabilidad. Para 
recuperar las principales predicciones k, puede establecer k en la configuración, tal y como se indica a 
continuación:

{ 
 "instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."], 
 "configuration": {"k": 2}
}

Para BlazingText, losaccept parámetros content-type y deben ser iguales. Para transformar por lotes, 
es necesario que ambos sean application/jsonlines. Si son diferentes, el campo Accept no se 
tiene en cuenta. Se muestra a continuación el formato para la entrada:

content-type: application/jsonlines

{"source": "source_0"}
{"source": "source_1"}

if you need to pass the value of k for top-k, then you can do it in the following way:

{"source": "source_0", "k": 2}
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{"source": "source_1", "k": 3}

Se muestra a continuación el formato para la salida:

accept: application/jsonlines

{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}
{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}

If you have passed the value of k to be more than 1, then response will be in this format:

{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}
{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}

Tanto en el modo supervisado (clasificación de texto) como en el modo no supervisado (Word2Vec), 
FastText BlazingText puede consumir de forma cruzada los binarios (*.bin) producidos por fastText y 
viceversa. Puede utilizar binarios producidos BlazingText por fastText. Del mismo modo, puede alojar los 
binarios del modelo creados con fastText utilizando BlazingText.

Este es un ejemplo de cómo utilizar un modelo generado BlazingText con fastText:

#Download the model artifact from S3
aws s3 cp s3://<YOUR_S3_BUCKET>/<PREFIX>/model.tar.gz model.tar.gz

#Unzip the model archive
tar -xzf model.tar.gz

#Use the model archive with fastText
fasttext predict ./model.bin test.txt

Sin embargo, los binarios solo se admiten cuando se capacita en CPU y GPU única; la capacitación en 
Multi-GPU no producirá binarios.

Para obtener más información sobre los formatos de conjuntos de datos y el alojamiento de modelos, 
consulte los ejemplos de clasificación de texto de cuadernos con el BlazingText algoritmo, FastText 
modelos y generación de incrustaciones de subpalabras con el algoritmo Word2Vec.

Recomendación de instancia de EC2 para el BlazingText algoritmo

Para losskipgram modoscbow y, BlazingText admite instancias de una sola CPU y una sola GPU. Ambos 
modos son compatibles con el aprendizaje de incrustaciones de subwords. Para conseguir la máxima 
velocidad sin comprometer la precisión, recomendamos que utilice una instancia ml.p3.2xlarge.

Parabatch_skipgram el modo, BlazingText admite una o varias instancias de CPU. Cuando entrenes en 
varias instancias, establece el valor delS3DataDistributionType campo del S3DataSourceobjeto al 
que vas CreateTrainingJoba pasarFullyReplicated. BlazingTextse encarga de distribuir los datos 
entre las máquinas.

Para el modo de clasificación de texto supervisado, se recomienda una instancia C5 si el conjunto de datos 
de capacitación es inferior a 2 GB. Para conjuntos de datos más grandes, usa una instancia con una sola 
GPU. BlazingText admite instancias P2, P3, G4dn y G5 para entrenamiento e inferencia.

BlazingText Cuadernos de muestra

Para ver un cuaderno de ejemplo que utiliza el SageMaker BlazingText algoritmo para entrenar e 
implementar modelos de clasificación binarios y multiclase supervisados, consulte Clasificación de Blazing 
Text en el conjunto de datos de DBpedia. Para obtener instrucciones para crear y obtener acceso a 
instancias de bloc de notas de Jupyter que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, consulte
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Instancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Tras crear y abrir una instancia de bloc de notas, 
seleccione la pestaña SageMaker Ejemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Los blocs 
de notas de muestra de modelado de temas que utilizan Blazing Text se encuentran situados en la sección 
de Introduction a algoritmos de Amazon . Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y, a 
continuación, elija Create copy (Crear copia).

BlazingText Hiperparámetros

Cuando inicie un trabajo de capacitación con una solicitud CreateTrainingJob, especifique un algoritmo 
de capacitación. También puede especificar hiperparámetros específicos del algoritmo como string-to-
string mapas. Los hiperparámetros del BlazingText algoritmo dependen del modo que utilice: Word2Vec 
(sin supervisión) y Clasificación de texto (supervisado).

Hiperparámetros de Word2Vec

La siguiente tabla muestra los hiperparámetros del algoritmo de entrenamiento BlazingText Word2Vec 
proporcionado por Amazon SageMaker.

Nombre del parámetro Descripción

mode La arquitectura de Word2vec se utiliza para la capacitación.

Obligatorio

Valores válidos: batch_skipgram, skipgram o cbow

batch_size El tamaño de cada lote cuando mode se establece en
batch_skipgram. Establezca un número entre 10 y 20.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 11

buckets La cantidad de buckets hash que se va a utilizar para subunidades 
de palabras.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 2000000

epochs El número de pasadas completas en los datos de capacitación.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5

evaluation Si el modelo entrenado se evalúa mediante la pruebaWordSimilarity 
-353.

Opcional

Valores válidos: (booleano) True o False

Valor predeterminado: True
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Nombre del parámetro Descripción

learning_rate El tamaño del paso usado para actualizaciones de parámetros.

Opcional

Valores válidos: número flotante positivo

Valor predeterminado: 0.05

min_char El número mínimo de caracteres que se va a utilizar para n-gramas 
de subunidades de palabras/caracteres.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 3

min_count Las palabras que aparecen menos de min_count veces se 
descartan.

Opcional

Valores válidos: número entero no negativo

Valor predeterminado: 5

max_char El número máximo de caracteres que se va a utilizar para n-gramas 
de subunidades de palabras/caracteres

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 6

negative_samples El número de muestras negativas para la estrategia de uso 
compartido de muestra negativa.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5

sampling_threshold El umbral para las apariciones de palabras. Las palabras que 
aparecen con mayor frecuencia en los datos de capacitación se 
muestrea de forma aleatoria.

Opcional

Valores válidos: fracción positiva. El intervalo recomendado es (0, 
1e-3]

Valor predeterminado: 0.0001
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Nombre del parámetro Descripción

subwords Para decidir si aprender incrustaciones de subunidades de palabras 
o no.

Opcional

Valores válidos: (booleano) True o False

Valor predeterminado: False

vector_dim La dimensión de los vectores de palabras que aprende el algoritmo.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 100

window_size El tamaño de la ventana de contexto. La ventana de contexto es el 
número de palabras alrededor de la palabra de destino utilizada para 
la capacitación.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5

Hiperparámetros de clasificación de texto

La siguiente tabla muestra los hiperparámetros del algoritmo de entrenamiento de clasificación de textos 
proporcionado por Amazon SageMaker.

Note

Aunque algunos de los parámetros son comunes entre los modos de clasificación de texto y 
Word2Vec, es posible que tenga significados diferentes en función del contexto.

Nombre del parámetro Descripción

mode El modo de capacitación.

Obligatorio

Valores válidos: supervised

buckets La cantidad de buckets hash que se va a utilizar para n-gramas de 
palabras.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 2000000

early_stopping Decidir si detener la capacitación si la precisión de validación no 
mejora después de un número de fechas de inicio de patience. 
Tenga en cuenta que se requiere un canal de validación si se utiliza 
la parada temprana.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: (booleano) True o False

Valor predeterminado: False

epochs El número máximo de pasadas completas en los datos de 
capacitación.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5

learning_rate El tamaño del paso usado para actualizaciones de parámetros.

Opcional

Valores válidos: número flotante positivo

Valor predeterminado: 0.05

min_count Las palabras que aparecen menos de min_count veces se 
descartan.

Opcional

Valores válidos: número entero no negativo

Valor predeterminado: 5

min_epochs El número mínimo de fechas de inicio que debe capacitarse antes de 
invocar la lógica de detención temprana.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5

patience El número de fechas de inicio que se debe esperar antes de 
la aplicación de la detención temprana cuando no se produce 
ningún avance en el conjunto de validación. Solo se usa cuando
early_stopping es True.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 4

vector_dim La dimensión de la capa de integración.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 100
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Nombre del parámetro Descripción

word_ngrams El número de características de n-gramas de palabras que se va a 
utilizar.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 2

Ajustar un BlazingText modelo

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el BlazingText algoritmo

El algoritmo (skipgramcbow, y losbatch_skipgram modos) de BlazingText Word2Vec informa sobre 
una sola métrica durante el entrenamiento:train:mean_rho. Esta métrica se computa en conjuntos 
de datos de WS-353 de similitud de palabras. Al ajustar los valores del hiperparámetro para el algoritmo 
Word2Vec, utilice esta métrica como la métrica objetiva.

El algoritmo de clasificación de BlazingText textos (supervisedmodo) también informa sobre una sola 
métrica durante el entrenamiento: lavalidation:accuracy. Al ajustar los valores del hiperparámetro 
para el algoritmo de clasificación de texto, utilice estas métricas como la métrica objetiva.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

train:mean_rho La ro media (coeficiente de correlación de 
clasificación de Spearman) en conjuntos de datos 
de WS-353 de similitud de palabras

Maximizar

validation:accuracy La precisión de clasificación en el conjunto de 
datos de validación especificado por el usuario

Maximizar

BlazingTextHiperparámetros ajustables

Hiperparámetros ajustables para el algoritmo Word2Vec

Ajuste un modelo de Amazon SageMaker BlazingText Word2Vec con los siguientes hiperparámetros. Los 
hiperparámetros con el mayor impacto en métricas objetivas de Word2Vec son: mode,  learning_rate,
window_size, vector_dim y negative_samples.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Rangos o valores 
recomendados

batch_size IntegerParameterRange [8-32]
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Rangos o valores 
recomendados

epochs IntegerParameterRange [5-15]

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 0,005, 
MaxValue 0,01

min_count IntegerParameterRange [0-100]

mode CategoricalParameterRange ['batch_skipgram',
'skipgram', 'cbow']

negative_samples IntegerParameterRange [5-25]

sampling_threshold ContinuousParameterRange MinValue: 0,0001, 
MaxValue 0,001

vector_dim IntegerParameterRange [32-300]

window_size IntegerParameterRange [1-10]

Hiperparámetros ajustables para el algoritmo de clasificación de texto

Ajuste un modelo de clasificación de SageMaker BlazingText texto de Amazon con los siguientes 
hiperparámetros.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Rangos o valores 
recomendados

buckets IntegerParameterRange [1000000-10000000]

epochs IntegerParameterRange [5-15]

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 0,005, 
MaxValue 0,01

min_count IntegerParameterRange [0-100]

vector_dim IntegerParameterRange [32-300]

word_ngrams IntegerParameterRange [1-3]

Algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA)

El algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA) de Amazon SageMaker es un algoritmo de aprendizaje 
no supervisado que intenta describir un conjunto de observaciones como una mezcla de distintas 
categorías. LDA se utiliza normalmente para detectar un número especificado por el usuario de temas 
compartidos por los documentos dentro de un cuerpo de textos. Aquí, cada observación es un documento, 
las características son la presencia (o recuento de apariciones) de cada palabra y las categorías son los 
temas. Puesto que el método no se supervisa, los temas no se especifican inicialmente y no se garantiza 
que se sigan los procedimientos de categorización naturales de los documentos. Los temas se aprenden 
como una distribución de probabilidad a través de las palabras que se generan en cada documento. Cada 
documento, a su vez, se describe como una combinación de temas.

El contenido exacto de dos documentos con combinaciones de temas similares no será el mismo. Sin 
embargo, en general, se puede esperar que estos documentos usen con más frecuencia un subconjunto 
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compartido de palabras que cuando se compara con un documento de una combinación de temas 
diferentes. Esto permite a LDA detectar estos grupos de palabras y utilizaros para formar temas. A 
continuación mostramos un ejemplo muy sencillo, a partir de un conjunto de documentos en los que las 
únicas palabras que aparecen en ellos son: comer, dormir, jugar, maullar y ladrar, LDA produciría temas 
como estos:

Tema comer dormir jugar maullar ladrar

Tema 1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.0

Tema 2 0.2 0.1 0.4 0.0 0.3

Puede deducir que los documentos que tienen una mayor probabilidad de formar parte del Tema 1 
tienen que ver con los gatos (que es más probable que maúllen y duerman) y es más probable que los 
documentos que formen parte del tema 2 tengan que ver con los perros (que prefieren jugar y ladrar). 
Puede encontrar estos temas a pesar de que las palabras "perro" y "gato" no aparezcan nunca en ninguno 
de los textos.

Temas
• Elección entre Asignación latente de Dirichlet (LDA) y el Modelo de temas neuronal (NTM) (p. 1474)
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo LDA (p. 1475)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo LDA (p. 1475)
• Blocs de notas de muestra LDA (p. 1475)
• Funcionamiento de LDA (p. 1475)
• Hiperparámetros de LDA (p. 1477)
• Ajustar un modelo LDA (p. 1478)

Elección entre Asignación latente de Dirichlet (LDA) y el Modelo de temas neuronal (NTM)

Los modelos de temas se utilizan comúnmente para producir temas a partir de cadáveres que (1) 
encapsulan coherentemente el significado semántico y (2) describen bien los documentos. Como tal, los 
modelos de temas tienen como objetivo minimizar la perplejidad y maximizar la coherencia de los temas.

La perplejidad es una métrica de evaluación de modelado lingüístico intrínseca que mide la inversa de 
la probabilidad de media geométrica por palabra en los datos de prueba. Una puntuación de perplejidad 
más baja indica un mejor rendimiento de generalización. Las investigaciones han demostrado que 
la probabilidad calculada por palabra a menudo no se alinea con el juicio humano y puede no estar 
totalmente correlacionada, por lo que se ha introducido la coherencia temática. Cada tema inferido del 
modelo consta de palabras y la coherencia de los temas se calcula en las N principales palabras de ese 
tema en particular del modelo. A menudo se define como la media o la mediana de las puntuaciones de 
similitud de palabras por pares de las palabras de ese tema, por ejemplo, información mutua puntual (PMI). 
Un modelo prometedor genera temas o temas coherentes con puntuaciones de coherencia de temas 
elevadas.

Si bien el objetivo es entrenar un modelo temático que minimice la perplejidad y maximice la coherencia 
temática, a menudo hay una compensación tanto con LDA como con NTM. Investigaciones recientes de 
Amazon, Dinget et al., 2018 han demostrado que NTM promete lograr una alta coherencia temática, pero 
LDA entrenada con el muestreo de Gibbs colapsado logra una mejor perplejidad. Existe una compensación 
entre la perplejidad y la coherencia temática. Desde un punto de vista práctico con respecto al hardware 
y la potencia informática, el hardware NTM de SageMaker es más flexible que LDA y puede escalarse 
mejor porque la NTM puede ejecutarse en CPU y GPU y se puede paralelar en varias instancias de GPU, 
mientras que LDA solo admite formación en CPU de instancia única.

Temas
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• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo LDA (p. 1475)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo LDA (p. 1475)
• Blocs de notas de muestra LDA (p. 1475)
• Funcionamiento de LDA (p. 1475)
• Hiperparámetros de LDA (p. 1477)
• Ajustar un modelo LDA (p. 1478)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo LDA

LDA espera que se proporcionen datos sobre el canal de capacitación y admite de forma opcional un 
canal de prueba, que se puntúa mediante el modelo final. LDA es compatible con los formatos de archivo
recordIO-wrapped-protobuf (denso y disperso) y CSV. Para CSV, los datos deben ser densos y tener 
la dimensión igual a número de registros * tamaño del vocabulario. Es posible capacitar la LDA en File o 
Pipe al utilizar recordIO-wrapped protobuf, pero solo en modo de archivo para el formato CSV.

Para la inferencia, se admiten los tipos de contenido text/csv, application/json y application/
x-recordio-protobuf. Es posible pasar los datos dispersos para application/json y
application/x-recordio-protobuf. La inferencia de LDA devuelve predicciones application/
json o application/x-recordio-protobuf , que incluyen el vector topic_mixture para cada 
observación.

Para obtener más información sobre los formatos de capacitación e inferencia, consulte los Blocs de notas 
de muestra LDA (p. 1475).

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo LDA

Actualmente, LDA solo es compatible con la capacitación de CPU de una instancia. Se recomiendan las 
instancias de CPU para el alojamiento o la inferencia.

Blocs de notas de muestra LDA

Para un bloc de notas de muestra que muestra cómo capacitar al algoritmo de asignación latente de 
Dirichlet de SageMaker en un conjunto de datos y, a continuación, cómo implementar el modelo capacitado 
para realizar inferencias sobre las combinaciones sobre el tema en documentos de entrada, consulte 
laIntroducción a SageMaker LDA. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear y obtener acceso 
a instancias de blocs de notas de Jupyter que puede usar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, 
consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia de 
bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestañaEjemplos de SageMakerpara ver una lista de todas 
las muestras de SageMaker. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM 
se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga clic 
en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).

Funcionamiento de LDA

LDA de Amazon SageMaker es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que intenta describir un 
conjunto de observaciones como una combinación de categorías diferentes. Estas categorías son por 
sí mismas una distribución de probabilidad sobre las características. LDA es un modelo de probabilidad 
generativo, lo que significa que intenta proporcionar un modelo para la distribución de salidas y entradas 
basado en variables latentes. Esto se opone a los modelos discriminatorios, que intentan aprender cómo 
mapear entradas en salidas.

Puede utilizar LDA para una serie de tareas, desde agrupar en clústeres clientes según las compras 
de productos hasta realizar un análisis armónico automático de la música. Sin embargo, normalmente 
se asocia al modelado de temas en los cuerpos de texto. Se hace referencia a las observaciones como 
documentos. Se hace referencia al conjunto de características como vocabulario. Se hace referencia a una 
característica como a una palabra. Se hace referencia a las categorías resultantes como temas.
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Note

La lematización aumenta significativamente la precisión y el desempeño del algoritmo. Considere 
realizar el procesamiento previo de cualquier datos de texto de entrada.

El modelo LDA se define mediante dos parámetros:

• α: una estimación anterior sobre la probabilidad del tema (es decir, la frecuencia media con la que 
aparece cada tema en un documento determinado).

• β: una recopilación de temas k en los que a cada tema se le proporciona una distribución de probabilidad 
sobre el vocabulario utilizado en un cuerpo de documentos, a lo que también se le llama "distribución de 
tema-palabra".

LDA es un modelo "bolsa continua de palabras", que significa que el orden de las palabras no es 
significativo. LDA es una modelo generativo en el que se genera cada documento palabra por palabra 
eligiendo una combinación de temas θ ∼ Dirichlet(α).

Realice el siguiente procedimiento en cada palabra del documento:

• Elegir un tema z ∼ Multinomial(θ)
• Elija la distribución tema-palabra correspondiente β_z.
• Dibuje una palabra w ∼ Multinomial(β_z).

Cuando se realiza la capacitación del modelo, el objetivo es encontrar los parámetros α y β, que 
maximizan la probabilidad de que el modelo genere el cuerpo de textos.

Los métodos más populares para la estimación del modelo LDA utilizan el muestreo Gibbs o las técnicas 
de maximización de expectativas (EM, del inglés Expectation Maximization). Amazon SageMaker LDA de 
utiliza la descompresión espectral del tensor. Esto proporciona varias ventajas:

• Garantías teóricas sobre los resultados. Se garantiza que el método EM estándar converge solo de 
forma óptima en local, que normalmente suele ser de poca calidad.

• Lamentablemente en paralelo. El trabajo puede dividirse en documentos de entrada de inferencia y 
capacitación. Los enfoques de muestreo de Gibbs y método EM pueden paralelizarse, pero no tan 
fácilmente.

• Rápido. Aunque el método EM dispone de un costo bajo de iteración, está preparado para velocidades 
bajas de convergencia. El muestreo de Gibbs está también sujeto a velocidades bajas de convergencia y 
también requiere un gran número de muestras.

En líneas generales, el algoritmo de descomposición del tensor sigue este proceso:

1. El objetivo es calcular la descomposición espectral de un tensor V x V x V, que resume los momentos 
de los documentos en nuestro corpus. V es el tamaño del vocabulario (es decir, el número de palabras 
distintas en todos los documentos). Los componentes espectrales de este tensor son los parámetros 
LDA α y β, que maximizan la probabilidad general del cuerpo de documentos. Sin embargo, puesto 
que el tamaño del vocabulario suele ser grande, este tensor V x V x V es demasiado grande para 
almacenarlo en memoria.

2. En su lugar, utiliza una matriz de momento V x V, que es la análoga bidimensional del tensor del paso 
1, para buscar una matriz de blanqueamiento de la dimensión V x k. Esta matriz puede utilizarse para 
convertir la matriz de momento V x V en una matriz de identidad k x k. k es el número de temas en el 
modelo.

3. Esta misma matriz de blanqueamiento puede utilizarse para buscar un tensor k x k x k más pequeño. 
Cuando se descompone espectralmente, este tensor dispone de componentes que tienen una relación 
sencilla con los componentes del tensor V x V x V.
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4. Los mínimos cuadrados alternantes se utilizan para descomponer el tensor k x k x k más pequeño. Esto 
proporciona una mejora sustancial en el consumo de memoria y la velocidad. Los parámetros α y β 
pueden encontrarse mediante el "desblanqueamiento" de estas salidas en la descomposición espectral.

Después de que se hayan encontrado los parámetros del modelo LDA, puede buscar las combinaciones 
de temas para cada documento. Utilice Stochastic Gradient Descent para optimizar la función de 
probabilidad de la observación de una combinación de temas determinada correspondiente a estos datos.

La calidad de los temas se puede mejorar aumentando el número de temas que buscar en una 
capacitación y, a continuación, filtrando los que tienen una peor calidad. Esto se realiza de hecho de forma 
automática en SageMaker LDA: se procesa un 25% más de temas y solo se devuelven los que tienen el 
Dirichlet de mayor tamaño asociado. Para realizar un análisis y filtrado del tema más avanzado, puede 
aumentar el recuento de temas y modificar el modelo LDA resultante de la siguiente manera:

> import mxnet as mx
> alpha, beta = mx.ndarray.load(‘model.tar.gz’)
> # modify alpha and beta
> mx.nd.save(‘new_model.tar.gz’, [new_alpha, new_beta])
> # upload to S3 and create new SageMaker model using the console

Para obtener información sobre los algoritmos de LDA y la implementación de SageMaker, consulte los 
siguientes documentos:

• Animashree Anandkumar, Rong Ge, Daniel Hsu, Sham M Kakade y Matus Telgarsky. Tensor 
Decompositions for Learning Latent Variable Models, Journal of Machine Learning Research, 15:2773–
2832, 2014.

• David M Blei, Andrew Y Ng y Michael I Jordan. Asignación latente de Dirichlet (LDA) Journal of Machine 
Learning Research, 3(ene):993–1022, 2003.

• Thomas L Griffiths y Mark Steyvers. Finding Scientific Topics. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 101(supl. 1):5228–5235, 2004.

• Tamara G Kolda y Brett W Bader. Tensor Decompositions and Applications. SIAM Review, 51(3):455–
500, 2009.

Hiperparámetros de LDA

En la solicitud CreateTrainingJob, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar 
hiperparámetros específicos de algoritmos como mapeos de cadena a cadena. En la siguiente tabla 
aparecen los hiperparámetros para el algoritmo de capacitación de LDA proporcionado por Amazon 
SageMaker. Para obtener más información, consulte Funcionamiento de LDA (p. 1475).

Nombre del parámetro Descripción

num_topics El número de temas de LDA para buscar en los datos.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

feature_dim El tamaño del vocabulario del cuerpo de documentos de entrada.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

mini_batch_size El número total de documentos en el cuerpo de documentos de 
entrada.
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Nombre del parámetro Descripción
Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

alpha0 Suposición inicial del parámetro de concentración: la suma de los 
elementos de Dirichlet anterior. Es más probable que los valores 
pequeños generen combinaciones de temas dispersos y los valores 
grandes (superiores a 1,0) generen combinaciones más uniformes.

Opcional

Valores válidos: float positive float

Valor predeterminado: 1.0

max_restarts El número de reinicios que realizar durante la fase de 
descomposición espectral de mínimos cuadrados alternantes (ALS) 
del algoritmo. Se puede utilizar para buscar mejor el mínimo local de 
calidad a costa de una computación adicional, pero normalmente no 
debe ajustarse.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 10

max_iterations El número máximo de iteraciones que realizar durante la fase ALS 
del algoritmo. Se puede utilizar para buscar mejor el mínimo de 
calidad a costa de una computación adicional, pero normalmente no 
debe ajustarse.

Opcional

Valores válidos: Entero positivo

Valor predeterminado: 1 000

tol Tolerancia a errores del destino para la fase ALS del algoritmo. Se 
puede utilizar para buscar mejor el mínimo de calidad a costa de una 
computación adicional, pero normalmente no debe ajustarse.

Opcional

Valores válidos: float positive float

Valor predeterminado: 1e-8

Ajustar un modelo LDA

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.
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LDA es un algoritmo de modelado de temas no supervisado que intenta describir un conjunto de 
observaciones (documentos) como una combinación de categorías (temas) distintas. La métrica 
"probabilidad de registro por palabra" (PWLL) mide la probabilidad de que un conjunto de temas 
aprendidos (un modelo LDA) describe de forma precisa un conjunto de datos de documento de prueba. 
Valores más altos de PWLL indican que es más probable que los datos de prueba se describan en el 
modelo LDA.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo LDA

El algoritmo LDA informa sobre en una única métrica durante la capacitación: test:pwll. Al ajustar un 
modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:pwll Probabilidad de registro por palabra en el conjunto 
de datos de prueba. La probabilidad de que el 
conjunto de datos de prueba sea descrito con 
exactitud por el modelo aprendido LDA.

Maximizar

Hiperparámetros de LDA ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo de LDA. Los hiperparámetros alpha0
y num_topics pueden afectar a la métrica objetivo LDA (test:pwll). Si aún no conoce los valores 
óptimos para estos hiperparámetros, que maximizan la probabilidad de registro por palabra y producen un 
modelo LDA preciso, un ajuste de modelo LDA automático puede ayudar a encontrarlos.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

alpha0 ContinuousParameterRanges MinValue: 0.1, 
MaxValue: 10

num_topics IntegerParameterRanges MinValue: 1, MaxValue: 
150

Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM)
Amazon SageMaker NTM es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que se utiliza para organizar 
un corpus de documentos entemasque contienen agrupaciones de palabras en función de su distribución 
estadística. Los documentos que contienen presencias frecuentes de palabras como "moto", "coche", 
"tren", "distancia" y "velocidad", es probable que compartan un tema de "transporte", por ejemplo. El 
modelado de temas se puede utilizar para clasificar o resumir documentos en función de los temas 
detectados o para recuperar información o contenido recomendado en función de similitudes por tema. Los 
temas de documentos que aprende NTM son caracterizado como una representación latente porque los 
temas se infieren a partir de las distribuciones de palabras observadas en el corpus. La semántica de los 
temas se infiere normalmente mediante el examen de las palabras más importantes que contienen. Puesto 
que el método no es supervisado, se especifican previamente solo los números de temas, no los propios 
temas. Además, no se garantiza que los temas sigan los procedimientos de categorización naturales de los 
documentos.

Los modelos de temas proporcionan una forma de visualizar contenido de un gran cuerpo de documentos 
en términos de temas aprendidos. Los documentos relevantes para cada tema deben indexarse o 
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buscarse en función de las etiquetas de temas blandas. Las representaciones latentes de documentos 
pueden utilizarse para buscar documentos similares en el espacio del tema. También puede utilizar 
las representaciones latentes de documentos que aprende el modelo del tema para la entrada en otro 
algoritmo supervisado como un clasificador de documentos. Puesto que se prevé que las representaciones 
latentes de documentos capturen la semántica de los documentos subyacentes, se espera que los 
algoritmos basados en parte en estas representaciones tengan un mejor rendimiento que los basados solo 
en características léxicas.

Aunque puedes usar tanto el Amazon SageMaker Los algoritmos NTM y LDA para el modelado de temas 
son algoritmos distintos y se puede esperar que produzcan resultados diferentes en los mismos datos de 
entrada.

Para obtener más información sobre las operaciones matemáticas que se encuentran detrás de NTM, 
consulte Inferencia variacional neuronal para el procesamiento de texto.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo NTM (p. 1480)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo NTM (p. 1481)
• Bloc de notas de muestra de NTM (p. 1481)
• Hiperparámetros de NTM (p. 1481)
• Ajustar un modelo NTM (p. 1483)
• Formatos de respuesta de NTM (p. 1485)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo NTM

Amazon SageMaker Neural Topic Model admite cuatro canales de datos: entrenamiento, validación, 
prueba y auxiliar. Los canales de datos de validación, prueba y auxiliar son opcionales. Si especifica 
cualquiera de estos canales opcionales, establezca el valor del S3DataDistributionType parámetro 
para ellos FullyReplicated. Si proporciona datos de validación, la pérdida en estos datos se registra en 
cada fecha de inicio y el modelo detiene la capacitación cuando detecta que esa pérdida de validación no 
mejora. Si no proporciona datos de validación, el algoritmo detiene los datos basados anteriormente en la 
capacitación, pero esto puede ser menos eficiente. Si proporciona datos de prueba, el algoritmo informa de 
la pérdida de prueba del modelo final.

Los canales de datos de capacitación, validación y prueba para NTM admiten recordIO-wrapped-
protobuf (denso y disperso) y formatos de archivo CSV. Para el formato CSV, cada fila debe 
representarse densamente con recuentos de cero para las palabras no presentes en el documento 
correspondiente y tener la dimensión igual a: (número de registros) * (tamaño de vocabulario). Puede usar 
el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos con datos con formato recordIO-
wrapped-protobuf o CSV. El canal auxiliar se utiliza para suministrar un archivo de texto que contiene 
vocabulario. Al proporcionar el archivo de vocabulario, los usuarios pueden ver las primeras palabras 
para cada uno de los temas impresos en el registro en lugar de su IDs de entero. Tener el archivo de 
vocabulario también permite a NTM calcular puntuaciones de Coherencia del tema de incrustación de 
palabra (WETC), una nueva métrica que se muestran en el registro que captura similitud entre las primeras 
palabras en cada tema de forma eficaz. El ContentType para el canal auxiliar es text/plain, con cada 
línea que contiene una única palabra, en el orden correspondiente a las IDs de entero proporcionadas en 
los datos. El archivo de vocabulario debe tener el nombre vocab.txt y actualmente solo se admite la 
codificación UTF-8.

Para la inferencia, se admiten los tipos de contenido text/csv, application/json, application/
jsonlines y application/x-recordio-protobuf. Es posible pasar los datos dispersos para
application/json y application/x-recordio-protobuf. La inferencia de NTM devuelve 
predicciones application/json o application/x-recordio-protobuf , que incluyen el vector
topic_weights para cada observación.

Consulte la entrada de blog y el bloc de notas complementario para obtener más información sobre el 
uso del canal auxiliar y las puntuaciones WETC. Para obtener más información acerca de cómo calcular 
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la puntuación WETC, consulte Modelado de temas neuronales consciente de la coherencia. Usamos el 
WETC en parejas descrito en este paper para el Amazonas SageMakerModelo de tópicos neuronales.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de 
respuesta de NTM (p. 1485) para inferencia y Bloc de notas de muestra de NTM (p. 1481).

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo NTM

La capacitación de NTM admite tanto los tipos de instancia de GPU como de CPU. Recomendamos las 
instancias de GPU, pero para determinadas cargas de trabajo, las instancias de CPU pueden generar 
costos de capacitación inferiores. Las instancias de CPU deben ser suficientes para la inferencia. La 
formación de NTM admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5 para la formación y la 
inferencia.

Bloc de notas de muestra de NTM

Para obtener un cuaderno de muestra que utilice el SageMaker Algoritmo de NTM para descubrir temas 
en documentos a partir de una fuente de datos sintética en la que se conocen las distribuciones de temas, 
consulte laIntroducción a la funcionalidad básica de NTM. Para obtener instrucciones sobre cómo crear 
y acceder a instancias de notebook de Jupyter que puede usar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, 
consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia 
de notebook y la haya abierto, seleccione la opciónSageMaker Ejemplospara ver una lista de todos 
SageMaker muestras. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM se 
encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga clic 
en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).

Hiperparámetros de NTM

Nombre del parámetro Descripción

feature_dim El tamaño del vocabulario del conjunto de datos.

Obligatorio

Valores válidos: Número entero positivo (min: 1, max: 1 000 000)

num_topics El número de temas necesarios.

Obligatorio

Valores válidos: Número entero positivo (min: 2, max: 1000)

batch_norm Si utilizar la normalización por lotes durante la capacitación.

Opcional

Valores válidos: True o False

Valor predeterminado: false

clip_gradient La magnitud máxima para cada componente de gradiente.

Opcional

Valores válidos: Flotación (min: 1e-3)

Valor predeterminado: Infinito

encoder_layers El número de capas en el codificador y el tamaño de salida de cada 
capa. Cuando se establezca en auto, el algoritmo usará dos capas 
de tamaños 3 x num_topics y 2 x num_topics respectivamente.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: Lista separada por comas de númerosauto

Valor predeterminado: auto

encoder_layers_activation La función de activación a utilizar en las capas del codificador.

Opcional

Valores válidos:

• sigmoid: Función sigmoide
• tanh: Tangente hiperbólica
• relu: Unidad lineal rectificada

Valor predeterminado: sigmoid

epochs Número máximo de iteraciones en los datos de capacitación.

Opcional

Valores válidos: Número entero positivo (min: 1)

Valor predeterminado: 50

learning_rate La tasa de aprendizaje para el optimizador.

Opcional

Valores válidos: Flotación (min: 1e-6, máx: 1.0)

Valor predeterminado: 0.001

mini_batch_size El número de ejemplos en cada mini lote.

Opcional

Valores válidos: Número entero positivo (min: 1, max: 10000)

Valor predeterminado: 256

num_patience_epochs El número de fechas de inicio sucesivas en la que se evalúa 
el criterio de detención temprana. La detención temprana 
se activa cuando se produce el cambio en la función de 
pérdida cae por debajo del especificado tolerance en 
el último num_patience_epochs número de fechas de 
inicio. Para deshabilitar la detención temprana, establezca
num_patience_epochs en un valor superior a epochs.

Opcional

Valores válidos: Número entero positivo (min: 1)

Valor predeterminado: 3
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Nombre del parámetro Descripción

optimizer El optimizador a utilizar para la capacitación.

Opcional

Valores válidos:

• sgd: Stochastic gradient descent
• adam: Adaptive momentum estimation
• adagrad: Algoritmo de gradiente adaptativo
• adadelta: Un algoritmo de tasa de aprendizaje adaptativa
• rmsprop: Root mean square propagation

Valor predeterminado: adadelta

rescale_gradient El factor de reescalado para el gradiente.

Opcional

Valores válidos: número flotante (mín.: 1e-3, máx.: 1,0)

Valor predeterminado: 1.0

sub_sample La fracción de los datos de capacitación que se van a muestrear 
para capacitación por fecha de inicio.

Opcional

Valores válidos: Flotación (min: 0.0, max: 1.0)

Valor predeterminado: 1.0

tolerance El cambio relativo máximo en la función de pérdida. La 
detención temprana se activa cuando se produce el cambio en 
la función de pérdida cae por debajo de este valor en el último
num_patience_epochs número de fechas de inicio.

Opcional

Valores válidos: Flotación (min: 1e-6, máx: 0.1)

Valor predeterminado: 0.001

weight_decay El coeficiente de degradación de ponderación. Agrega la 
regularización L2.

Opcional

Valores válidos: Flotación (min: 0.0, max: 1.0)

Valor predeterminado: 0.0

Ajustar un modelo NTM

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
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ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Amazon SageMaker NTM es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que aprende representaciones 
latentes de grandes colecciones de datos discretos, como un corpus de documentos. Las representaciones 
latentes usan variables inferidas que no se miden directamente para modelar las observaciones en un 
conjunto de datos. El ajuste de modelo automático en NTM le ayuda a encontrar el modelo que minimiza 
la pérdida sobre los datos de capacitación o de validación. La pérdida de capacitación mide la eficacia del 
modelo para encajar los datos de capacitación. La pérdida de validación de mide la eficacia del modelo 
para generalizar a datos en los que no está capacitado. Una pérdida de capacitación baja indica que un 
modelo es idóneo para los datos de capacitación. Una pérdida de validación baja indica que un modelo 
no ha sobreajustado los datos de entrenamiento y, por lo tanto, debe poder modelar correctamente 
los documentos en los que no se ha entrenado. Normalmente, es preferible que ambas pérdidas sean 
pequeñas. Sin embargo, minimizar demasiado la pérdida de capacitación podría dar lugar a sobreajustes y 
aumentar la pérdida de validación, lo que reduciría la generalidad del modelo.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo NTM

El algoritmo NTM informa de una sola métrica que se calcula durante el entrenamiento:
validation:total_loss. La pérdida total es la suma de la pérdida de reconstrucción y la divergencia 
de Kullback-Leibler. Al ajustar los valores de hiperparámetro, elija esta métrica como el objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:total_lossPérdida total en conjunto de validación Minimizar

Hiperparámetros de NTM ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo de NTM. Normalmente, el ajuste de valores 
bajos mini_batch_size y pequeños learning_rate da como resultado pérdidas de validación 
inferiores, aunque puede tardarse más en capacitar. Las pérdidas de validación bajas no producen 
necesariamente más temas coherentes interpretados por humanos. El efecto de otros hiperparámetros en 
capacitación y pérdida de validación puede oscilar entre un conjunto de datos y otro. Para ver qué valores 
son compatibles, consulte Hiperparámetros de NTM (p. 1481).

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

encoder_layers_activationCategoricalParameterRanges ["sigmoid", "tanh", "relu"]

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 1e-4, 
MaxValue: 0.1

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 16, 
MaxValue:2048

optimizer CategoricalParameterRanges ["sgd", "adam", 
"adadelta"]

rescale_gradient ContinuousParameterRange MinValue: 0.1 
MaxValue: 1.0
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

weight_decay ContinuousParameterRange MinValue: 0.0, 
MaxValue: 1.0

Formatos de respuesta de NTM

Todo Amazon SageMaker los algoritmos integrados se adhieren al formato de inferencia de entrada común 
descrito enFormatos de datos comunes: inferencia. Este tema contiene una lista de formatos de salida de 
SageMaker Algoritmo NTM.

Formato de respuesta JSON

{ 
    "predictions":    [ 
        {"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]}, 
        {"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]} 
    ]
}

Formato de respuesta JSONLINES

{"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]}
{"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]}

Formato de respuesta RECORDIO

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'topic_weights': { 
                keys: [], 
                values: [0.25, 0.067, 0, ...]  # float32 
            } 
        } 
    }, 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'topic_weights': { 
                keys: [], 
                values: [0.25, 0.067, 0, ...]  # float32 
            } 
        } 
    }   
]

Algoritmo Object2Vec

Amazon SageMaker El algoritmo Object2Vec es un algoritmo de incrustación neuronal de propósito 
general que es altamente personalizable. Puede aprender integraciones densas de baja dimensionalidad 
de objetos de alta dimensionalidad. Las integraciones se aprenden de tal forma que conservan la 
semántica de la relación entre pares de objetos en el espacio original, en el espacio de integración. 
Puede utilizar las integraciones aprendidas, por ejemplo, para calcular de forma eficaz los vecinos 
más próximos de objetos y para visualizar clústeres naturales de objetos relacionados en espacio de 
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baja dimensionalidad. También puede utilizar las integraciones como características de los objetos 
correspondientes en las tareas supervisadas posteriores, como, por ejemplo, clasificación o regresión.

Object2Vec generaliza la conocida técnica de incrustación de Word2Vec para palabras que está 
optimizada en la SageMaker BlazingText algoritmo (p. 1463). Para ver una entrada de blog que trata 
sobre cómo aplicar Object2Vec a algunos casos de uso prácticos, consulteIntroducción a Amazon 
SageMakerObjeto 2 Vec.

Temas
• Interfaz de E/S para el algoritmo Object2Vec (p. 1486)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo Object2Vec (p. 1487)
• Blocs de notas de muestra Object2Vec (p. 1487)
• Cómo funciona Object2Vec (p. 1487)
• Object2Vec Hyperparameters (p. 1489)
• Ajuste de un modelo Object2Vec (p. 1498)
• Formatos de datos para la capacitación de Object2Vec (p. 1500)
• Formato de datos para inferencia de Object2Vec (p. 1500)
• Integraciones de codificador para Object2Vec  (p. 1501)

Interfaz de E/S para el algoritmo Object2Vec

Puede utilizar Object2Vec en varios tipos de datos de entrada, incluidos los ejemplos siguientes:

Tipo de datos de entrada Ejemplo

Pares frase-frase «Un partido de fútbol con varios hombres jugando». y «Algunos 
hombres practican un deporte».

Pares de etiquetas-secuencia Las etiquetas de género de la película «Titanic», como «Romance» y 
«Drama», y su breve descripción: «El Titanic de James Cameron es 
un romance épico y lleno de acción que se enfrenta al desafortunado 
viaje inaugural del R.M.S. Titanic. Fue el navío más lujoso de su 
época, un barco de ensueño, que acabó llevando a más de 1500 
personas a su muerte en las aguas heladas del Atlántico Norte, en la 
madrugada del 15 de abril de 1912".

Pares de cliente-cliente El ID de cliente Jane y el ID de cliente de Jackie.

Pares de producto-producto El ID de producto de fútbol americano e ID de producto de 
baloncesto.

Pares de revisión de elemento-
elemento de usuario

El ID de un usuario y los productos que ha comprado como, por 
ejemplo, manzanas, peras y naranjas.

Para transformar los datos de entrada en los formatos admitidos, debe preprocesarlos. Actualmente, 
Object2Vec admite nativamente dos tipos de entradas:

• Un token discreto, que se representa como una lista de un único integer-id. Por ejemplo, [10].
• Una secuencia de tokens discretos, que se representa como una lista de integer-ids. Por ejemplo,
[0,12,10,13].

El objeto en cada par puede ser asimétrico. Por ejemplo, los pares pueden ser (token, secuencia) o (token, 
token) o (secuencia, secuencia). Para las entradas de token, el algoritmo admite integraciones simples 
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como codificadores compatibles. Para secuencias de vectores de token, el algoritmo admite lo siguiente 
como codificadores:

• Integraciones medias-agrupadas
• Redes neuronales convolucionales jerárquicas (CNNs),
• Memoria a corto y largo plazo bidireccional multi-capa (BiLSTMs)

La etiqueta de entrada de cada par puede ser una de las siguientes:

• Una etiqueta categórica que expresa la relación entre los objetos del par.
• Una puntuación que expresa el grado de la similitud entre los dos objetos.

Para etiquetas categóricas usadas en clasificación, el algoritmo soporta la función de pérdida entropía 
cruzada. Para etiquetas basadas en calificaciones/puntuación usadas en regresión, el algoritmo admite 
la función de pérdida de error cuadrático medio (MSE). Especifique estas funciones de pérdida con el 
hiperparámetro output_layer al crear el trabajo de capacitación de modelo.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo Object2Vec

El tipo de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que utilice depende de si está 
entrenando o ejecutando inferencia.

Cuando capacite un modelo mediante el algoritmo Object2Vec en una CPU, comience por una instancia 
ml.m5.2xlarge. Para capacitaciones en una GPU, comience por una instancia ml.p2.xlarge. Si la formación 
dura demasiado en esta instancia, puede utilizar una instancia más grande. Actualmente, el algoritmo 
Object2Vec solo se puede entrenar en una sola máquina. Sin embargo, ofrece soporte para varias GPUs. 
Object2Vec admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5 para entrenamiento e inferencia.

Para la inferencia con un modelo Object2Vec que tiene una red neuronal profunda, recomendamos 
que se use la instancia de GPU ml.p3.2xlarge. Debido a la escasez de memoria de GPU, la variable de 
entorno INFERENCE_PREFERRED_MODE se puede especificar para su optimización en cuanto a si la red 
de inferencia the section called “Optimización de GPU: Clasificación o regresión” (p. 1500) o the section 
called “Optimización de GPU: Codificadores incrustados” (p. 1501) se carga en GPU.

Blocs de notas de muestra Object2Vec

• Uso de Object2Vec para codificar oraciones en incrustaciones de longitud fija
• Uso de Object2Vec para aprender a incrustar documentos

Note

Para ejecutar los cuadernos en una instancia de notebook, consultaEjemplo de blocs de 
notas (p. 223). Para ejecutar los cuadernos en Studio, consulteCrear o abrir un cuaderno de 
Amazon SageMaker Studio (p. 147).

Cómo funciona Object2Vec

Al usar Amazon SageMaker Algoritmo Object2Vec, sigue el flujo de trabajo estándar: procesa los datos, 
entrena el modelo y produce inferencias.

Temas
• Paso 1: Datos de proceso (p. 1488)
• Paso 2: Capacitación de un modelo (p. 1488)
• Paso 3: Producir interfaces  (p. 1489)
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Paso 1: Datos de proceso

Durante el procesamiento previo, convierta los datos al formato de archivo de texto Líneas de JSON
especificado en Formatos de datos para la capacitación de Object2Vec (p. 1500). Para obtener la máxima 
precisión durante la capacitación, mezcle de forma aleatoria los datos antes de introducirlos en el modelo. 
El modo en que genera las permutaciones aleatorias depende del lenguaje. Para Python, podría utilizar
np.random.shuffle; para Unix, shuf.

Paso 2: Capacitación de un modelo

La SageMaker El algoritmo Object2Vec tiene los siguientes componentes:

• Dos canales de entrada— Los canales de entrada toman un par de objetos del mismo o de diferentes 
tipos como entradas, y los pasan a codificadores independientes y personalizables.

• Dos codificadores— Los dos codificadores, enc0 y enc1, convierten cada objeto en un vector de 
incrustación de longitud fija. Luego las integraciones codificadas de los objetos del par se transfieren a 
un comparador.

• Un comparador— El comparador compara las incrustaciones de diferentes maneras y genera 
puntuaciones que indican la fuerza de la relación entre los objetos emparejados. En la puntuación 
obtenida para un par de frases. Por ejemplo, 1 indica una relación estrecha entre un par de frases y 0 
representa una relación menos fuerte.

Durante la capacitación, el algoritmo acepta pares de objetos y sus etiquetas de relación o puntuaciones 
como entradas. Los objetos de cada par pueden ser de diferentes tipos, tal y como se ha descrito 
anteriormente. Si las entradas a ambos codificadores están compuestas por las mismas unidades 
de nivel de token, puede utilizar una capa de integración de token compartida estableciendo el 
hiperparámetro tied_token_embedding_weight en True al crear el trabajo de capacitación. 
Esto es posible, por ejemplo, al comparar frases que tienen ambas unidades de nivel de token de 
palabra. Para generar muestras negativas a una velocidad especificada, establezca el hiperparámetro
negative_sampling_rate en la proporción deseada de muestras negativas a positivas. Este 
hiperparámetro acelera el aprendizaje de cómo distinguir entre las muestras positivas observada en los 
datos de capacitación y las muestras negativas que no es probable que se observen.

Se pasan pares de objetos a través de codificadores personalizables e independientes que son 
compatibles con los tipos de entrada de objetos correspondientes. Los codificadores convierten cada 
uno de los objetos de un par en un vector de integración de longitud fija de igual longitud. El par de 
vectores se transfieren a un operador comparador, que combina los vectores en un solo vector con el 
valor especificado en el hiperparámetro comparator_list. Luego, el vector montado pasa por una capa 
perceptron multicapa (MLP), que produce una salida que la función de pérdida compara con las etiquetas 
que se han proporcionado. Esta comparación evalúa la fuerza de la relación entre los objetos del par, 
según prevé el modelo. En la siguiente figura se muestra este flujo de trabajo.
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Arquitectura del algoritmo Object2Vec desde entradas de datos hasta puntuaciones

Paso 3: Producir interfaces

Una vez que el modelo está capacitado, puede utilizar el codificador capacitado para preprocesar los 
objetos de entrada o para realizar dos tipos de inferencia:

• Para convertir objetos de entrada de singleton en integraciones de longitud fija mediante el codificador 
correspondiente

• Para predecir la etiqueta de relación o puntuación entre un par de objetos de entrada

El servidor de inferencia descubre automáticamente cuál de los tipos es solicitado en función de los datos 
de entrada. Para obtener las integraciones como salida, proporcione una única entrada. Para predecir la 
etiqueta de relación o puntuación, proporcione ambas entradas del par.

Object2Vec Hyperparameters

En la solicitud CreateTrainingJob, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar 
hiperparámetros específicos de un algoritmo como string-to-string mapas. En la siguiente tabla se 
muestran los hiperparámetros para el algoritmo de capacitación Object2Vec.

Nombre del parámetro Descripción

enc0_max_seq_len La longitud de secuencia máxima para el codificador enc0.

Obligatorio

Valores válidos: de 1 ≤ 5000

enc0_vocab_size El tamaño de vocabulario de tokens enc0.

Obligatorio

Valores válidos: 2-30
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Nombre del parámetro Descripción

bucket_width La diferencia permitida entre la longitud de la secuencia de datos 
cuando el almacenamiento en buckets está habilitado. Para habilitar 
el almacenamiento en buckets, especifique un valor distinto de cero 
para este parámetro.

Opcional

Valores válidos: 0-100

Valor predeterminado: 0 (no bucketing)

comparator_list Una lista que se utiliza para personalizar la forma en que se 
comparan dos integraciones. La capa de operador comparador 
de Object2Vec toma las codificaciones de ambos codificadores 
como entradas y genera un único vector. Este vector es 
una concatenación de subvectores. Los valores de cadena 
transferidos a la comparator_list y el orden en que se pasan 
determinan cómo se montan estos subvectores. Por ejemplo, 
si comparator_list="hadamard, concat", el operador 
comparador crea el vector concatenando el producto Hadamard 
de dos codificaciones y la concatenación de dos codificaciones. Si, 
por el contrario, comparator_list="hadamard", el comparador 
vector construirá el vector como el producto hadamard de solo dos 
codificaciones.

Opcional

Valores válidos: Cadena que contiene cualquier combinación de 
los nombres de los tres operadores binarios:hadamard,concat, 
oabs_diff. El algoritmo Object2Vec necesita actualmente que 
las dos codificaciones de vectores tengan la misma dimensión. 
Estos operadores producir los subvectores tal y como se indica a 
continuación:

• hadamard: crea un vector como el producto Hadamard 
(algebraico) de dos codificaciones.

• concat: crea un vector como la concatenación de dos 
codificaciones.

• abs_diff: crea un vector como la diferencia absoluta entre dos 
codificaciones.

Valor predeterminado: "hadamard, concat, abs_diff"

dropout La probabilidad de abandono para capas de red. Dropout es una 
forma de regularización utilizada en redes neuronales que reduce el 
sobreajuste recortando las neuronas codependientes.

Opcional

Valores válidos: 0.0 ≤ float ≤ 1.0

Valor predeterminado: 0.0
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Nombre del parámetro Descripción

early_stopping_patience El número de fechas de inicio consecutivas sin mejora permitida 
antes de que se aplique una detención temprana. La mejora se 
define con el hiperparámetro early_stopping_tolerance.

Opcional

Valores válidos: de 1 ≤ 5

Valor predeterminado: 3

early_stopping_tolerance La reducción de la función de pérdida que un algoritmo debe 
conseguir entre fechas de inicio consecutivas para evitar 
una detención precoz después de que el número de fechas 
de inicio consecutivas especificado en el hiperparámetro
early_stopping_patience concluya.

Opcional

Valores válidos: 0.000001 ≤ float ≤ 0.1

Valor predeterminado: 0.01

enc_dim La dimensión de la salida de la capa de integración.

Opcional

Valores válidos: 4 ≤ integer ≤ 10000

Valor predeterminado: 4096

enc0_network El modelo de red para el codificador enc0.

Opcional

Valores válidos: hcnn, bilstm o pooled_embedding

• hcnn: una red neuronal convolucional jerárquica.
• bilstm: red de memoria bidireccional de a corto y largo plazo 

(biLSTM), donde la señal se propaga hacia atrás y hacia delante 
en el tiempo. Se trata de una arquitectura de red neuronal 
recurrente (RNN) adecuada para tareas de aprendizaje secuencial.

• pooled_embedding: calcula la media de las integraciones de 
todos los tokens de la entrada.

Valor predeterminado: hcnn

enc0_cnn_filter_width La anchura del filtro del codificador enc0 de la red neuronal 
convolucional (CNN).

Condicional

Valores válidos: de 1 ≤ 9

Valor predeterminado: 3
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Nombre del parámetro Descripción

enc0_freeze_pretrained_embeddingCongelar o no ponderaciones de integraciones precapacitadas enc0.

Condicional

Valores válidos: True o False

Valor predeterminado: True

enc0_layers El número de capas ocultas del codificador enc0.

Condicional

Valores válidos:autoo 1 ≤ entero ≤ 4

• Para hcnn, auto significa 4.
• Para bilstm, auto significa 1.
• En pooled_embedding, auto no tiene en cuenta el número de 

capas.

Valor predeterminado: auto

enc0_pretrained_embedding_fileEl nombre del archivo de integración de token enc0 precapacitado en 
el canal de datos auxiliares.

Condicional

Valores válidos: Cadena con caracteres alfanuméricos, guiones 
bajos o puntos. [A-z0-9

Valor predeterminado: "" (cadena vacía)

enc0_token_embedding_dim La dimensión de la salida de la capa de integración de token enc0.

Condicional

Valores válidos: 2-10

Valor predeterminado: 300

enc0_vocab_file El archivo de vocabulario para el mapeo de vectores de integración 
de token enc0 precapacitados para ID de vocabulario numérico.

Condicional

Valores válidos: Cadena con caracteres alfanuméricos, guiones 
bajos o puntos. [A-z0-9

Valor predeterminado: "" (cadena vacía)
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Nombre del parámetro Descripción

enc1_network El modelo de red para el codificador enc1. Si desea que el 
codificador enc1 use el mismo modelo de red que enc0, incluidos los 
valores de hiperparámetros, establezca el valor en enc0.

Note

Incluso cuando las redes de codificadores enc1 y enc0 
tienen arquitecturas simétricas, no puede compartir valores 
de parámetros para estas redes.

Opcional

Valores válidos: enc0, hcnn, bilstm o pooled_embedding

• enc0: modelo de red para el codificador enc0.
• hcnn: una red neuronal convolucional jerárquica.
• bilstm: memoria bidireccional LSTM, en que la señal se 

propaga hacia atrás y hacia delante en el tiempo. Se trata de una 
arquitectura de red neuronal recurrente (RNN) adecuada para 
tareas de aprendizaje secuencial.

• pooled_embedding: promedios de las integraciones de todos los 
tokens en la entrada.

Valor predeterminado: enc0

enc1_cnn_filter_width La anchura de filtro del codificador enc1 CNN.

Condicional

Valores válidos: de 1 ≤ 9

Valor predeterminado: 3

enc1_freeze_pretrained_embeddingCongelar o no ponderaciones de integraciones precapacitadas enc1.

Condicional

Valores válidos: True o False

Valor predeterminado: True

enc1_layers El número de capas del codificador enc1.

Condicional

Valores válidos:autoo 1 ≤ entero ≤ 4

• Para hcnn, auto significa 4.
• Para bilstm, auto significa 1.
• En pooled_embedding, auto no tiene en cuenta el número de 

capas.

Valor predeterminado: auto
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Nombre del parámetro Descripción

enc1_max_seq_len La longitud de secuencia máxima para el codificador enc1.

Condicional

Valores válidos: de 1 ≤ 5000

enc1_pretrained_embedding_fileEl nombre de archivo de integración del token precapacitado enc1 en 
el canal de datos auxiliares.

Condicional

Valores válidos: Cadena con caracteres alfanuméricos, guiones 
bajos o puntos. [A-z0-9

Valor predeterminado: "" (cadena vacía)

enc1_token_embedding_dim La dimensión de la salida de la capa de integración de token enc1.

Condicional

Valores válidos: 2-10

Valor predeterminado: 300

enc1_vocab_file El archivo de vocabulario para el mapeo de integraciones de token 
enc1 precapacitadas a ID de vocabulario

Condicional

Valores válidos: Cadena con caracteres alfanuméricos, guiones 
bajos o puntos. [A-z0-9

Valor predeterminado: "" (cadena vacía)

enc1_vocab_size El tamaño de vocabulario de tokens enc0.

Condicional

Valores válidos: 2-30

epochs El número de fechas de inicio a ejecutar para capacitación.

Opcional

Valores válidos: de 1 a 100

Valor predeterminado: 30

learning_rate La tasa de aprendizaje para capacitación.

Opcional

Valores válidos: 1.0E-6 ≤ flotación ≤ 1.0

Valor predeterminado: 0,0004
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Nombre del parámetro Descripción

mini_batch_size El tamaño de lote en que el conjunto de datos se divide para
optimizer durante la capacitación.

Opcional

Valores válidos: de 1 a 10

Valor predeterminado: 32

mlp_activation El tipo de función de activación para la capa perceptron multicapa 
(MLP).

Opcional

Valores válidos: tanh, relu o linear

• tanh: Tangente hiperbólica
• relu: Unidad lineal rectificada (ReLU)
• linear: Función lineal

Valor predeterminado: linear

mlp_dim La dimensión de la salida de capas MLP.

Opcional

Valores válidos: 2-10

Valor predeterminado: 512

mlp_layers El número de capas MLP en la red.

Opcional

Valores válidos: 0-10

Valor predeterminado: 2
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Nombre del parámetro Descripción

negative_sampling_rate La proporción de muestras negativas, generadas para ayudar a 
capacitar el algoritmo, por muestras positivas que los usuarios 
proporcionan. Las muestras negativas representan datos que es 
poco probable que se produzcan en la realidad y se etiquetan 
negativamente para la capacitación. Facilitan la capacitación de 
un modelo para distinguir entre las muestras positivas observadas 
y las muestras negativas que no lo son. Para especificar la 
proporción de muestras negativas por muestras positivas utilizado 
para la capacitación, establezca el valor en un número entero 
positivo. Por ejemplo, si capacita el algoritmo con datos de 
entrada en los que todas las muestras son positivas y establece
negative_sampling_rate en 2, el algoritmo Object2Vec genera 
internamente dos muestras negativas por cada muestra positiva. 
Si no desea generar ni utilizar muestras negativas durante la 
capacitación, establezca el valor en 0.

Opcional

Valores válidos: 0-1

Valor predeterminado: 0 (desconectado)

num_classes El número de clases para capacitación de clasificación. Amazon 
SageMakerignora este hiperparámetro para los problemas de 
regresión.

Opcional

Valores válidos: 2-30

Valor predeterminado: 2

optimizer El tipo de optimizador.

Opcional

Valores válidos: adadelta, adagrad, adam, sgd o rmsprop.

• adadelta: método de tasa de aprendizaje por dimensión para 
descenso de gradiente

• adagrad: algoritmo de gradiente adaptativo
• adam: algoritmo de estimación de momento adaptativo
• sgd: Stochastic gradient descent
• rmsprop: Root mean square propagation

Valor predeterminado: adam
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Nombre del parámetro Descripción

output_layer El tipo de capa de salida en la que se especifica que la tarea es una 
regresión o clasificación.

Opcional

Valores válidos: softmax o mean_squared_error

• softmax: La función Softmax utilizada para clasificación.
• mean_squared_error: El MSE utilizado para regresión.

Valor predeterminado: softmax

tied_token_embedding_weightSi se utiliza o no una capa de integración compartida para ambos 
codificadores. Si las entradas de ambos codificadores utilizan las 
mismas unidades de nivel de token, utilice una capa de integración 
de token compartido. Por ejemplo, en el caso de una colección 
de documentos, si un codificador codifica frases y otro codifica 
documentos completos, puede utilizar una capa de integración 
de token compartida. Esto se debe a que tanto las frases como 
los documentos se componen de tokens de palabras del mismo 
vocabulario.

Opcional

Valores válidos: True o False

Valor predeterminado: False

token_embedding_storage_typeEl modo de actualización de gradiente utilizado durante la 
capacitación: cuando se utiliza el modo dense, el optimizador 
calcula la matriz de gradiente completa para la capa de integración 
de token aunque la mayoría de las filas de gradiente tengan un 
valor de cero. Cuando se usa el modo sparse, el optimizador solo 
almacena filas de gradientes que se están utilizando realmente en 
el minilote. Si desea que el algoritmo realice actualizaciones de 
gradientes diferidas, que calculan los gradientes solamente en las 
filas que no tienen el valor de cero y que aceleran la capacitación, 
especifique row_sparse. Si configura el valor en row_sparse, los 
valores disponibles para otros hiperparámetros se restringirán, tal y 
como se indica a continuación:

• El hiperparámetro optimizer tiene que establecerse en
adam, adagrad o sgd. De lo contrario, el algoritmo genera un
CustomerValueError.

• El algoritmo desactiva automáticamente la asignación de buckets y 
establece el hiperparámetro bucket_width en 0.

Opcional

Valores válidos: dense o row_sparse

Valor predeterminado: dense
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Nombre del parámetro Descripción

weight_decay El parámetro de degradación ponderal utilizado para optimización.

Opcional

Valores válidos: 0-10

Valor predeterminado: 0 (sin decadencia)

Ajuste de un modelo Object2Vec

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Para la métrica objetiva, utilice una de las métricas que el algoritmo calcula. 
El ajuste de modelos automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de 
valores que dan lugar a un modelo que optimiza la métrica objetivo.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo Object2Vec

El algoritmo Object2Vec tiene métricas de clasificación y regresión. El tipo output_layer determina qué 
métrica puede utilizar para ajuste del modelo automático.

Métricas de regresor calculadas por el algoritmo Object2Vec

El algoritmo registra una métrica regresor de error cuadrático medio, que se calcula durante las pruebas y 
validación. Al ajustar el modelo para las tareas de regresión, elija esta métrica como el objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:mean_squared_errorEl error cuadrático medio Minimizar

validation:mean_squared_errorEl error cuadrático medio Minimizar

Métricas de clasificación calculadas por el algoritmo Object2Vec

El algoritmo Object2Vec notifica métricas de precisión y clasificación de entropía cruzada, que se calculan 
durante el ensayo y validación. Al ajustar el modelo para tareas de clasificación, elija una de estas métricas 
como objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:accuracy Accuracy Maximizar

test:cross_entropy Entropía cruzada Minimizar

validation:accuracy Accuracy Maximizar

validation:cross_entropyEntropía cruzada Minimizar
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Hiperparámetros ajustables de Object2Vec

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo Object2Vec.

Nombre del 
hiperparámetro

Tipo de hiperparámetro Rangos y valores 
recomendados

dropout ContinuousParameterRange MinValue: 0-, 
MaxValue: 1.0

early_stopping_patienceIntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 5

early_stopping_toleranceContinuousParameterRange MinValue: 0,001, 
MaxValue: 0.1

enc_dim IntegerParameterRange MinValue: 4 
MaxValue: 4096

enc0_cnn_filter_widthIntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 5

enc0_layers IntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 4

enc0_token_embedding_dimIntegerParameterRange MinValue: 5, 
MaxValue: 300

enc1_cnn_filter_widthIntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 5

enc1_layers IntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 4

enc1_token_embedding_dimIntegerParameterRange MinValue: 5, 
MaxValue: 300

epochs IntegerParameterRange MinValue: 4 
MaxValue: 20

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 1e-6, 
MaxValue: 1.0

mini_batch_size IntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 8192

mlp_activation CategoricalParameterRanges [tanh, relu,
linear]

mlp_dim IntegerParameterRange MinValue: 16, 
MaxValue: 1024

mlp_layers IntegerParameterRange MinValue: 1 
MaxValue: 4

optimizer CategoricalParameterRanges [adagrad, adam,
rmsprop, sgd,
adadelta]
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Nombre del 
hiperparámetro

Tipo de hiperparámetro Rangos y valores 
recomendados

weight_decay ContinuousParameterRange MinValue: 0-, 
MaxValue: 1.0

Formatos de datos para la capacitación de Object2Vec

Input: Formato de solicitud de líneas JSON

Content-type: application/jsonlines

{"label": 0, "in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 
 69, 821, 4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
{"label": 1, "in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 
 107, 4], "in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
{"label": 1, "in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}

"in0" e "in1" son las entradas para encoder0 y encoder1, respectivamente. El mismo formato es válido 
tanto para clasificación como para problemas de regresión. Para la regresión, el campo "label" puede 
aceptar entradas con valores reales.

Formato de datos para inferencia de Object2Vec

Optimización de GPU: Clasificación o regresión

Debido a la escasez de memoria de GPU, la variable de entorno INFERENCE_PREFERRED_MODE se 
puede especificar para su optimización en cuanto a si la red de inferencia the section called “Salida: 
Codificadores incrustados” (p. 1502) se carga en GPU. Si la mayor parte de su inferencia está destinada 
a su clasificación o regresión, especifique INFERENCE_PREFERRED_MODE=classification. A 
continuación se muestra un ejemplo de transformación por lotes de cómo utilizar 4 instancias de 
p3.2xlarge, que se optimiza para la inferencia de clasificación o regresión:

transformer = o2v.transformer(instance_count=4, 
                              instance_type="ml.p2.xlarge", 
                              max_concurrent_transforms=2, 
                              max_payload=1,  # 1MB 
                              strategy='MultiRecord', 
                              env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'classification'},  # only 
 useful with GPU 
                              output_path=output_s3_path)

Input: Formato de solicitud de clasificación o regresión

Content-type: application/json

{ 
  "instances" : [ 
    {"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 
 4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}, 
    {"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4], 
 "in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}, 
    {"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]} 
  ]
}

Content-type: application/jsonlines
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{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 4], 
 "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4], "in1": 
 [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}

Para problemas de clasificación, la longitud del vector de puntuaciones corresponde a num_classes. 
Para problemas de regresión, la longitud es 1.

Salida: Formato de respuesta de clasificación o regresión

ACCEPT: application/json

{ 
    "predictions": [ 
        { 
            "scores": [ 
                0.6533935070037842, 
                0.07582679390907288, 
                0.2707797586917877 
            ] 
        }, 
        { 
            "scores": [ 
                0.026291321963071823, 
                0.6577019095420837, 
                0.31600672006607056 
            ] 
        } 
    ]
}

ACCEPT: application/jsonlines

{"scores":[0.195667684078216,0.395351558923721,0.408980727195739]}
{"scores":[0.251988261938095,0.258233487606048,0.489778339862823]}
{"scores":[0.280087798833847,0.368331134319305,0.351581096649169]}

En los formatos de clasificación y de regresión, las puntuaciones se aplican a etiquetas individuales.

Integraciones de codificador para Object2Vec

Optimización de GPU: Codificadores incrustados

Una integración es una asignación de objetos discretos, como palabras, a vectores de números reales.

Debido a la escasez de memoria de GPU, la variable de entorno INFERENCE_PREFERRED_MODE
se puede especificar para su optimización en cuanto a si the section called “Formatos de inferencia: 
Puntuación” (p. 1500) o la red de inferencia de integración de codificador se carga en GPU. Si 
la mayor parte de su inferencia está destinada a las integraciones de codificador, especifique
INFERENCE_PREFERRED_MODE=embedding. A continuación se muestra un ejemplo de transformación 
por lotes de cómo utilizar 4 instancias de p3.2xlarge, que se optimiza para la inferencia de integración de 
codificador:

transformer = o2v.transformer(instance_count=4, 
                              instance_type="ml.p2.xlarge", 
                              max_concurrent_transforms=2, 
                              max_payload=1,  # 1MB 
                              strategy='MultiRecord', 
                              env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'embedding'},  # only useful 
 with GPU 
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                              output_path=output_s3_path)

Input: Codificadores incrustados

Tipo de contenido: application/json; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>

Donde <FWD-LENGTH> y <BCK-LENGTH> son enteros en el intervalo [1,5000] y definen la longitud 
máxima de la secuencia para el codificador hacia adelante y hacia atrás.

{ 
  "instances" : [ 
    {"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 
 4]}, 
    {"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4]}, 
    {"in0": [774, 14, 21, 206]} 
  ]
}

Tipo de contenido: application/jsonlines; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>

Donde <FWD-LENGTH> y <BCK-LENGTH> son enteros en el intervalo [1,5000] y definen la longitud 
máxima de la secuencia para el codificador hacia adelante y hacia atrás.

{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206]}

En ambos formatos, debe especificar solo un único tipo de entrada: “in0” o “in1.” Luego el servicio 
de inferencia invoca al codificador correspondiente y produce las integraciones para cada una de las 
instancias.

Salida: Codificadores incrustados

Content-type: application/json

{ 
  "predictions": [ 
    {"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.003637571120634,0.021305780857801,0.004316598642617,0.0,0.003397724591195,0.0,0.000378780066967,0.0,0.0,0.0,0.007419463712722]}, 
    {"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.01513972133398,0.047553978860378,0.0,0.0,0.011533712036907,0.011472506448626,0.010696629062294,0.0,0.0,0.0,0.008508535102009]} 
  ]
}

Content-type: application/jsonlines

{"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.003637571120634,0.021305780857801,0.004316598642617,0.0,0.003397724591195,0.0,0.000378780066967,0.0,0.0,0.0,0.007419463712722]}
{"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.01513972133398,0.047553978860378,0.0,0.0,0.011533712036907,0.011472506448626,0.010696629062294,0.0,0.0,0.0,0.008508535102009]}

La longitud del vector de la salida de integraciones por el servicio de inferencia es igual al valor 
de uno de los hiperparámetros siguientes, que usted especifica en el momento de la capacitación:
enc0_token_embedding_dim, enc1_token_embedding_dim o enc_dim.

Algoritmo de secuencia a secuencia
Amazon SageMaker Sequence to Sequence es un algoritmo de aprendizaje supervisado en el que la 
entrada es una secuencia de tokens (por ejemplo, texto, audio) y la salida generada es otra secuencia de 
tokens. Las aplicaciones de ejemplo incluyen: traducción automática (ingrese una oración de un idioma 
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y prediga cuál sería esa oración en otro idioma), resumen de texto (ingrese una cadena de palabras 
más larga y prediga una cadena de palabras más corta que sea un resumen), speech-to-text (clips de 
audio convertidos en frases de salida en tokens). Recientemente, los problemas en este dominio se 
han modelado con éxito con redes neuronales profundas que muestran un aumento significativo del 
rendimiento en comparación con las metodologías anteriores. Amazon SageMaker seq2seq utiliza 
modelos de redes neuronales recurrentes (RNN) y redes neuronales convolucionales (CNN) con atención 
como arquitecturas de codificador-descodificador.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de secuencia a secuencia (p. 1503)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de secuencia a secuencia (p. 1504)
• Blocs de notas de muestra de secuencia a secuencia (p. 1504)
• Funcionamiento de secuencia a secuencia (p. 1504)
• Hiperparámetros de secuencia a secuencia (p. 1505)
• Ajustar un modelo de secuencia a secuencia  (p. 1514)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de secuencia a secuencia

Capacitación

SageMaker seq2seq espera datos en formato Recordio-Protobuf. Sin embargo, los tokens se esperan 
como enteros, no como puntos flotantes, como suele ser el caso.

Se incluye un script para convertir datos desde archivos de texto tokenizados al formato protobuf en el bloc 
de notas de muestra de seq2seq. Por lo general, empaqueta los datos en tensores de números enteros de 
32 bits y genera los archivos de vocabulario necesarios que se precisan para la inferencia y el cálculo de 
métricas.

Una vez realizado el procesamiento previo, se puede invocar el algoritmo para la capacitación. El algoritmo 
espera tres canales:

• train: debe contener los datos de capacitación (por ejemplo, el archivo train.rec generado por el 
script de preprocesamiento).

• validation: debe contener los datos de validación (por ejemplo, el archivo val.rec generado por el 
script de preprocesamiento).

• vocab: debe contener dos archivos de vocabulario (vocab.src.json y vocab.trg.json).

Si el algoritmo no encuentra datos en alguno de estos tres canales, se producirá un error en los resultados 
de capacitación.

Inferencia

Para los puntos de enlace alojados, la inferencia admite dos formatos de datos. Para realizar la inferencia 
mediante tokens de texto separados por espacios, utilice el formato application/json. De lo contrario, 
utilice el formato recordio-protobuf para trabajar con los datos codificados de números enteros. 
Ambos modos admiten el procesamiento por lotes de datos de entrada.application/jsontambién 
permite visualizar la matriz de atención.

• application/json: espera la entrada en formato JSON y devuelve la salida en formato JSON. Ambos 
tipos de aceptación y contenido deben ser application/json. Se espera que las secuencias sean 
una cadena con tokens separados por espacios en blanco. Se recomienda este formato cuando el 
número de secuencias de origen en el lote es pequeño. También admite las siguientes opciones de 
configuración adicionales:

configuration: {attention_matrix: true}: devuelve la matriz de atención para una secuencia de 
entrada determinada.
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• application/x-recordio-protobuf: espera la entrada en formato recordio-protobuf y 
devuelve la salida en recordio-protobuf format. Ambos tipos de aceptación y contenido deben 
ser applications/x-recordio-protobuf. Para este formato, las secuencias de origen deben 
convertirse en una lista de números enteros para la codificación protobuf posterior. Este formato es el 
recomendado para la inferencia masiva.

Para la transformación por lotes, la interfaz admite el formato de líneas JSON. La transformación por lotes 
espera la entrada en formato de líneas JSON y devuelve la salida en formato de líneas JSON. Ambos 
tipos de aceptación y contenido deben ser application/jsonlines. El formato para la entrada es el 
siguiente:

content-type: application/jsonlines

{"source": "source_sequence_0"}
{"source": "source_sequence_1"}

El formato para la respuesta es el siguiente:

accept: application/jsonlines

{"target": "predicted_sequence_0"}
{"target": "predicted_sequence_1"}

Para obtener detalles adicionales sobre cómo serializar y deserializar las entradas y salidas en formatos 
específicos para la referencia, consulte Blocs de notas de muestra de secuencia a secuencia (p. 1504).

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de secuencia a secuencia

El Amazonas SageMaker El algoritmo seq2seq solo admite tipos de instancias de GPU y solo se puede 
entrenar en una sola máquina. Sin embargo, puede usar instancias con varias GPU. El algoritmo seq2seq 
admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5.

Blocs de notas de muestra de secuencia a secuencia

Para obtener una libreta de ejemplo que muestre cómo utilizar SageMaker Algoritmo de secuencia 
a secuencia para entrenar un modelo de traducción inglés-alemán, consulteEjemplo de traducción 
automática inglés-alemán usando SageMaker Seq 2 Seq. Para obtener instrucciones sobre cómo crear 
y acceder a instancias de notebook de Jupyter que puede usar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, 
consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia 
de notebook y la haya abierto, seleccione la opciónSageMakerEjemplospara ver una lista de todos los 
SageMaker muestras. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM se 
encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga clic 
en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).

Funcionamiento de secuencia a secuencia

Por lo general, una red neuronal para sequence-to-sequence el modelado consta de varias capas, entre 
las que se incluyen:

• Una capa de integración. En esta capa, la matriz de entrada, que son tokens de entrada codificados de 
forma dispersa (por ejemplo, con codificación en caliente) se mapean en una capa de características 
densa. Esto es necesario porque un vector de características de alta dimensión es más capaz de 
codificar información sobre un token particular (palabra para cuerpo de texto) que un simple one-hot-
encoded vector. También es una práctica estándar inicializar esta capa de incrustación con un vector 
de palabras previamente entrenado comoFastTextoGuanteo inicializarlo aleatoriamente y aprender los 
parámetros durante el entrenamiento.

• Una capa del codificador. Después de que los tokens de entrada se mapeen en un espacio de 
características de grandes dimensiones, la secuencia pasa por una capa del codificador para comprimir 
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toda la información desde la capa de integración de entrada (o toda la secuencia) en un vector de 
características de longitud fija. Normalmente, un codificador se compone de redes de tipo RNN como de 
memoria a corto y largo plazo (LSTM) o unidades recurrentes cerradas (GRU). (el blog de Colah explica 
la LSTM con más detalles).

• Una capa de decodificador. La capa de decodificador toma este vector de características codificado y 
produce la secuencia de salida de tokens. Esta capa también se crea normalmente con arquitecturas 
RNN (LSTM y GRU).

Se realiza la capacitación de todo el modelo conjuntamente para maximizar la probabilidad de la secuencia 
de destino una vez proporcionada la secuencia de origen. Sutskever et al. introdujo este modelo por 
primera vez en 2014.

Mecanismo de atención. La desventaja de un marco de trabajo de codificador-decodificador es que el 
desempeño del modelo desciende a medida que la longitud de la secuencia de origen aumenta debido 
al límite de cantidad de información que puede contener el vector de características cifrado de longitud 
fija. Para resolver este problema, en 2015, Bahdanau et al. propuso el mecanismo de atención. En un 
mecanismo de atención, el decodificador intenta buscar la ubicación de la secuencia del codificador en la 
que podría ubicarse la información más importante y utiliza esa información y las palabras decodificadas 
anteriormente para predecir el siguiente token en la secuencia.

Para obtener más detalles, consulte el documento técnico de enfoques eficaces de traducción automática 
neuronal basada en atención de Luong, et al. que explica y simplifica los cálculos para diversos 
mecanismos de atención. Además, el documento técnicoSistema de traducción automática neuronal de 
Google: Reducir la brecha entre la traducción humana y la automáticade Wu, et al. describe la arquitectura 
de Google para la traducción automática, que utiliza conexiones de omisión entre las capas del codificador 
y del descodificador.

Hiperparámetros de secuencia a secuencia

Nombre del parámetro Descripción

batch_size Tamaño del minilote para el gradiente descendiente.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 64

beam_size Longitud del haz para la búsqueda de haces. Se utiliza 
durante la capacitación de la computación bleu y se utiliza 
durante la inferencia.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5

bleu_sample_size Número de instancias que elegir desde el conjunto de datos 
de validación para decodificar y calcular la puntuación bleu
durante la capacitación. Establézcala en -1 para utilizar el 
conjunto de validación completo (si se elige bleu como
optimized_metric).

Opcional

Valores válidos: número entero
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Nombre del parámetro Descripción
Valor predeterminado: 0

bucket_width Devuelve buckets (origen, destino) hasta 
(max_seq_len_source, max_seq_len_target). El lado 
más largo de los datos utiliza pasos de bucket_width
mientras que el más corto usa pasos reducidos 
automáticamente por la proporción de longitud de origen/
destino media. Si uno de los lados alcanza la longitud 
máxima antes que el otro, el ancho de los buckets 
adicionales de ese lado se fija a ese lado de max_len.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 10

bucketing_enabled Establézcalo en false para deshabilitar la creación de 
buckets y expandirlos con la longitud máxima.

Opcional

Valores válidos: true o false

Valor predeterminado: true

checkpoint_frequency_num_batches Punto de comprobación y evaluación cada x lotes. 
Este hiperparámetro de punto de control se pasa a la 
SageMakerdel algoritmo seq2seq para detener y recuperar 
anticipadamente el mejor modelo. El punto de control 
del algoritmo se ejecuta localmente en el contenedor 
de entrenamiento del algoritmo y no es compatible con 
SageMaker Punto de comprobación. El algoritmo guarda 
temporalmente los puntos de control en una ruta local y 
almacena el mejor artefacto del modelo en la ruta de salida 
del modelo en S3 después de que se haya detenido el 
trabajo de capacitación.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 1 000
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Nombre del parámetro Descripción

checkpoint_threshold Se permite que el número máximo de modelo de puntos 
de comprobación no mejore en optimized_metric en el 
conjunto de datos de validación antes de que se detenga la 
capacitación. Este hiperparámetro de punto de control se 
pasa a la SageMakerdel algoritmo seq2seq para detener 
y recuperar anticipadamente el mejor modelo. El punto de 
control del algoritmo se ejecuta localmente en el contenedor 
de entrenamiento del algoritmo y no es compatible con 
SageMaker Punto de comprobación. El algoritmo guarda 
temporalmente los puntos de control en una ruta local y 
almacena el mejor artefacto del modelo en la ruta de salida 
del modelo en S3 después de que se haya detenido el 
trabajo de capacitación.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 3

clip_gradient Los valores de gradiente absolutos de clips son superiores a 
este. Establézcalo en negativo para deshabilitar.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 1

cnn_activation_type El tipo de activación cnn que se va a utilizar.

Opcional

Valores válidos: Cadena. Puede ser uno de los siguientes:
glu, relu, softrelu, sigmoid o bien tanh.

Valor predeterminado: glu

cnn_hidden_dropout Probabilidad de abandono para al abandono entre capas 
convolucionales.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Rango en [0,1].

Valor predeterminado: 0

cnn_kernel_width_decoder Ancho de kernel para el decodificador cnn.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5
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Nombre del parámetro Descripción

cnn_kernel_width_encoder Ancho de kernel para el codificador cnn.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 3

cnn_num_hidden Número de unidades ocultas cnn para el codificador y 
decodificador.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 512

decoder_type Tipo de decodificador.

Opcional

Valores válidos: Cadena. rnn o cnn.

Valor predeterminado: rnn

embed_dropout_source Probabilidad de abandono para las incrustaciones del lado 
del origen.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Rango en [0,1].

Valor predeterminado: 0

embed_dropout_target Probabilidad de abandono para las incrustaciones del lado 
del destino.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Rango en [0,1].

Valor predeterminado: 0

encoder_type Tipo de codificador. La arquitectura rnn se basa en el 
mecanismo de atención de Bahdanau et al. y la arquitectura
cnn se basa en Gehring et al.

Opcional

Valores válidos: Cadena. rnn o cnn.

Valor predeterminado: rnn
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Nombre del parámetro Descripción

fixed_rate_lr_half_life Vida media de la tasa de aprendizaje en términos de 
número de puntos de comprobación para programadores
fixed_rate_*.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 10

learning_rate Tasa de aprendizaje inicial.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0,0003

loss_type Función de pérdida para la capacitación.

Opcional

Valores válidos: Cadena.cross-entropy

Valor predeterminado: cross-entropy

lr_scheduler_type El tipo de programador de la tasa de aprendizaje.
plateau_reduce conlleva la reducción de la tasa de 
aprendizaje cuando optimized_metric está con
validation_accuracy detenido. inv_t es la decadencia 
de tiempo inversa. learning_rate/(1+decay_rate*t)

Opcional

Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de 
entre plateau_reduce, fixed_rate_inv_t o
fixed_rate_inv_sqrt_t.

Valor predeterminado: plateau_reduce

max_num_batches Número máximo de actualizaciones/lotes que procesar. -1 
para infinito.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: -1
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Nombre del parámetro Descripción

max_num_epochs Número máximo de fechas de inicio por los que pasan 
los datos de capacitación antes de que se detenga la 
adaptación. La capacitación continúa hasta este número 
de fechas de inicio incluso si la precisión de la validación 
no mejora si se aprueba el parámetro. Se ignora si no se 
aprueba.

Opcional

Valores válidos: Número entero positivo e inferior o igual a 
max_num_epochs.

Valor predeterminado: ninguno

max_seq_len_source La longitud máxima para la longitud de secuencia de origen. 
Las secuencias que superen esta longitud se truncarán con 
esa longitud.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 100

max_seq_len_target La longitud máxima para la longitud de secuencia de 
destino. Las secuencias que superen esta longitud se 
truncarán con esa longitud.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 100

min_num_epochs Número mínimo de fechas de inicio que la capacitación 
debe ejecutar antes de que se detenga a través de las 
condiciones early_stopping.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 0

momentum Constante de momento utilizada para sgd. No apruebe este 
parámetro si está usando adam o rmsprop.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: ninguno
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Nombre del parámetro Descripción

num_embed_source Tamaño de integración para tokens de origen.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 512

num_embed_target Tamaño de integración para tokens de destino.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 512

num_layers_decoder Número de capas para el decodificador rnn o cnn.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 1

num_layers_encoder Número de capas para el codificador rnn o cnn.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 1

optimized_metric Métricas que optimizar con una detención temprana.

Opcional

Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre
perplexity, accuracy o bleu.

Valor predeterminado: perplexity

optimizer_type Optimizador de entre el que elegir.

Opcional

Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre adam,
sgd o rmsprop.

Valor predeterminado: adam

plateau_reduce_lr_factor Factor con el que multiplicar la tasa de aprendizaje (para
plateau_reduce).

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0,5
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Nombre del parámetro Descripción

plateau_reduce_lr_threshold Para el programador plateau_reduce, multiplique 
la tasa de aprendizaje por el factor de reducción si
optimized_metric no mejoró para estos puntos de 
comprobación distintos.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 3

rnn_attention_in_upper_layers Preste atención a las capas superiores dernn, comopaper 
de Google NMT. Solo es aplicable si se utiliza más de una 
capa.

Opcional

Valores válidos: booleano (true o false)

Valor predeterminado: true

rnn_attention_num_hidden El valor predeterminado del número de unidades ocultas 
para capas de atención es rnn_num_hidden.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: rnn_num_hidden

rnn_attention_type Modelo de atención para codificadores. mlp hace referencia 
a concat y bilineal hace referencia a general en el 
documento Luong et al.

Opcional

Valores válidos: Cadena. Puede ser uno de los siguientes:
dot, fixed, mlp o bien bilinear.

Valor predeterminado: mlp

rnn_cell_type Tipo específico de arquitectura rnn.

Opcional

Valores válidos: Cadena. lstm o gru.

Valor predeterminado: lstm

rnn_decoder_state_init Cómo inicializar estados del decodificador rnn a partir de 
codificadores.

Opcional

Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre last,
avg o zero.

Valor predeterminado: last
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Nombre del parámetro Descripción

rnn_first_residual_layer La primera capa rnn que tiene una conexión residual, 
solo aplicable si el número de capas del codificador o 
decodificador es superior a 1.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 2

rnn_num_hidden El número de unidades ocultas rnn para el codificador y el 
decodificador. Debe ser múltiplo de 2 porque el algoritmo 
utiliza la memoria a corto y largo plazo (LSTM) bidireccional 
de forma predeterminada.

Opcional

Valores válidos: número par entero positivo

Valor predeterminado: 1024

rnn_residual_connections Agregue la conexión residual al rnn apilado. El número de 
capas debe ser superior a 1.

Opcional

Valores válidos: booleano (true o false)

Valor predeterminado: false

rnn_decoder_hidden_dropout La probabilidad de abandono para el estado oculto 
que combina el contexto con el estado oculto rnn en el 
decodificador.

Opcional

Valores válidos: FLOAT Rango en [0,1].

Valor predeterminado: 0

training_metric Las métricas para realizar un seguimiento de la capacitación 
en los datos de validación.

Opcional

Valores válidos: Cadena. perplexity o accuracy.

Valor predeterminado: perplexity

weight_decay Constante de decadencia de ponderación.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0
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Nombre del parámetro Descripción

weight_init_scale Escala de la inicialización de la ponderación (para la 
inicialización uniform y xavier).

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 2.34

weight_init_type Tipo de inicialización de la ponderación.

Opcional

Valores válidos: Cadena. uniform o xavier.

Valor predeterminado: xavier

xavier_factor_type Tipo de factor de xavier.

Opcional

Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre in,
out o avg.

Valor predeterminado: in

Ajustar un modelo de secuencia a secuencia

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo de secuencia a secuencia

El algoritmo de secuencia a secuencia informa sobre tres métricas que se calculan durante la capacitación. 
Elija una de ellas como objetivo para optimizar al ajustar los valores de hiperparámetro.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:accuracy Precisión calculada en el conjunto de datos de 
validación.

Maximizar

validation:bleu Puntuación bleu calculada en el conjunto de datos 
de validación. Como la computación BLEU es cara, 
puede elegir computar BLEU en una submuestra 
aleatoria del conjunto de datos de validación para 
acelerar el proceso de capacitación general. Use el 
parámetro bleu_sample_size para especificar la 
submuestra.

Maximizar
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:perplexityPerplejidad, es una función de pérdida computada 
en el conjunto de datos de validación. La 
perplejidad mide la entropía cruzada entre una 
muestra empírica y la distribución prevista por un 
modelo y de esta forma proporciona una medida 
de lo bien que un modelo predice los valores de 
muestra. Los modelos que son buenos prediciendo 
una muestra tienen una perplejidad baja.

Minimizar

Hiperparámetros de Secuencia a secuencia ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el SageMaker Algoritmo secuencia a secuencia. 
Los hiperparámetros que mayor impacto tienen en las métricas objetivas de secuencia a secuencia:
batch_size, optimizer_type, learning_rate, num_layers_encoder y num_layers_decoder.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

num_layers_encoder IntegerParameterRange [1-10]

num_layers_decoder IntegerParameterRange [1-10]

batch_size CategoricalParameterRange [16,32,64,128,256,512,1024,2048]

optimizer_type CategoricalParameterRange ['adam', 'sgd', 'rmsprop']

weight_init_type CategoricalParameterRange ['xavier', 'uniform']

weight_init_scale ContinuousParameterRange Para el tipo xavier: 
MinValue: 2.0, 
MaxValue: 3.0 Para el 
tipo uniforme: MinValue: 
-1.0, MaxValue: 1.0

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 0,00005, 
MaxValue: 0.2

weight_decay ContinuousParameterRange MinValue: 0.0 
MaxValue: 0.1

momentum ContinuousParameterRange MinValue: 0,5 
MaxValue: 0.9

clip_gradient ContinuousParameterRange MinValue: 1.0, 
MaxValue: 5.0

rnn_num_hidden CategoricalParameterRange Aplicable solo a redes 
neuronales recurrentes 
(RNN). [128, 256, 512, 
1024, 2048]

cnn_num_hidden CategoricalParameterRange Aplicable solo a 
redes neuronales 
convolucionales (CNN). 
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados
[128, 256, 512, 1024, 
2048]

num_embed_source IntegerParameterRange [256-512]

num_embed_target IntegerParameterRange [256-512]

embed_dropout_sourceContinuousParameterRange MinValue: 0.0 
MaxValue: 0,5

embed_dropout_targetContinuousParameterRange MinValue: 0.0 
MaxValue: 0,5

rnn_decoder_hidden_dropoutContinuousParameterRange MinValue: 0.0 
MaxValue: 0,5

cnn_hidden_dropout ContinuousParameterRange MinValue: 0.0 
MaxValue: 0,5

lr_scheduler_type CategoricalParameterRange ['plateau_reduce', 
'fixed_rate_inv_t', 
'fixed_rate_inv_sqrt_t']

plateau_reduce_lr_factorContinuousParameterRange MinValue: 0,1, 
MaxValue: 0,5

plateau_reduce_lr_thresholdIntegerParameterRange [1-5]

fixed_rate_lr_half_lifeIntegerParameterRange [10-30]

Clasificación de textos - TensorFlow

El algoritmo Amazon SageMaker Text TensorFlow Classification es un algoritmo de aprendizaje 
supervisado que admite el aprendizaje por transferencia con muchos modelos previamente entrenados 
desde el TensorFlow Hub. Utilice el aprendizaje por transferencia para ajustar uno de los modelos 
preentrenados disponibles en su propio conjunto de datos, incluso si no hay una gran cantidad de datos de 
texto disponibles. El algoritmo de clasificación de texto toma una cadena de texto como entrada y genera 
una probabilidad para cada una de las etiquetas de clase. Los conjuntos de datos de entrenamiento deben 
estar en formato CSV.

Temas
• Cómo utilizar el TensorFlow algoritmo SageMaker de clasificación de textos (p. 1517)
• Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos (p. 1518)
• Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el TensorFlow algoritmo de clasificación de 

texto (p. 1519)
• Clasificación de texto: cuadernos de TensorFlow muestra (p. 1519)
• Cómo TensorFlow funciona la clasificación de textos (p. 1520)
• TensorFlow Modelos de cubos (p. 1520)
• Clasificación de texto: TensorFlow hiperparámetros (p. 1523)
• Ajustar una clasificación de texto: TensorFlow modelo (p. 1526)
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Cómo utilizar el TensorFlow algoritmo SageMaker de clasificación de textos

Puede utilizar la clasificación de texto, TensorFlow como un algoritmo SageMaker integrado de Amazon. 
En la siguiente sección se describe cómo utilizar la clasificación de texto TensorFlow con el SDK de 
SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo utilizar la clasificación de texto, TensorFlow 
desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 50).

El TensorFlow algoritmo de clasificación de textos permite transferir el aprendizaje mediante cualquiera 
de los TensorFlow modelos preentrenados compatibles. Para obtener una lista de todos los modelos 
disponibles, consulteTensorFlow Modelos de cubos (p. 1520). Cada modelo preentrenado tiene un diseño 
únicomodel_id. El siguiente ejemplo usa BERT Base Uncased (model_id:tensorflow-tc-bert-en-
uncased-L-12-H-768-A-12-2) para ajustar con precisión un conjunto de datos personalizado. Todos 
los modelos preentrenados se descargan previamente del TensorFlow Hub y se almacenan en cubos de 
Amazon S3 para que los trabajos de capacitación puedan ejecutarse de forma aislada en la red. Utilice 
estos artefactos de entrenamiento de modelos pregenerados para construir un SageMaker estimador.

Primero, recupere el URI de la imagen de Docker, el URI del script de entrenamiento y el URI del modelo 
previamente entrenado. A continuación, cambie los hiperparámetros como mejor le parezca. Puede 
ver un diccionario de Python con todos los hiperparámetros disponibles y sus valores predeterminados 
conhyperparameters.retrieve_default. Para obtener más información, consulte Clasificación de 
texto: TensorFlow hiperparámetros (p. 1523). Utilice estos valores para construir un SageMaker estimador.

Note

Los valores predeterminados de los hiperparámetros son diferentes para los distintos modelos. 
Por ejemplo, para los modelos más grandes, el tamaño de lote predeterminado es más pequeño.

En este ejemplo se utiliza el SST2conjunto de datos, que contiene reseñas de películas positivas y 
negativas. Hemos descargado previamente el conjunto de datos y lo hemos puesto a disposición con 
Amazon S3. Para ajustar su modelo, llame a.fit través de la ubicación de Amazon S3 de su conjunto 
de datos de entrenamiento. Cualquier bucket de S3 que se utilice en un bloc de notas debe estar en la 
mismaAWS región que la instancia del bloc de notas que accede a él.

from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator

model_id, model_version = "tensorflow-tc-bert-en-uncased-L-12-H-768-A-12-2", "*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri = 
 image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",instance_type=training_instance_type,region=None,framework=None)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version, 
 script_scope="training")

# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version, 
 model_scope="training")

# Retrieve the default hyperparameters for fine-tuning the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id, 
 model_version=model_version)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters["epochs"] = "5"

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/SST2/"
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training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tc-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

# Create an Estimator instance
tf_tc_estimator = Estimator( 
    role=aws_role, 
    image_uri=train_image_uri, 
    source_dir=train_source_uri, 
    model_uri=train_model_uri, 
    entry_point="transfer_learning.py", 
    instance_count=1, 
    instance_type=training_instance_type, 
    max_run=360000, 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    output_path=s3_output_location,
)

# Launch a training job
tf_tc_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo Clasificación de SageMaker 
textos para transferir el aprendizaje en un conjunto de datos personalizado, consulte el cuaderno
Introducción a JumpStart la clasificación de textos.

Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos

Cada uno de los modelos previamente entrenados que figuran en TensorFlow Hub Models se puede 
ajustar con precisión a cualquier conjunto de datos compuesto por oraciones de texto con cualquier 
número de clases. El modelo previamente entrenado adjunta una capa de clasificación al modelo de 
incrustación de texto e inicializa los parámetros de la capa en valores aleatorios. La dimensión de salida de 
la capa de clasificación se determina en función del número de clases detectadas en los datos de entrada.

Tenga en cuenta cómo formatear los datos de entrenamiento para introducirlos en el TensorFlow modelo 
de clasificación de textos.

• Formato de entrada de datos de entrenamiento: directorio que contiene undata.csv archivo. Cada fila 
de la primera columna debe tener etiquetas de clase enteras entre 0 y el número de clases. Cada fila de 
la segunda columna debe tener los datos de texto correspondientes.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo CSV de entrada. Tenga en cuenta que el archivo 
no debe tener ningún encabezado. El archivo debe estar alojado en un bucket de Amazon S3 con una 
ruta similar a la siguiente:s3://bucket_name/input_directory/. Tenga en cuenta que el final/ es 
obligatorio.

|   |  |
|---|---|
|0 |hide new secretions from the parental units|
|0 |contains no wit , only labored gags|
|1 |that loves its characters and communicates something rather beautiful about human 
 nature|
|...|...|

Formación incremental

Puede iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con artefactos de un modelo con el que haya 
entrenado anteriormente SageMaker. El entrenamiento incremental ahorra tiempo de entrenamiento 
cuando se quiere entrenar un nuevo modelo con datos iguales o similares.
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Note

Solo puede iniciar un modelo de clasificación de SageMaker texto con otro TensorFlow modelo de 
clasificación de texto en el que esté entrenado SageMaker. TensorFlow

Puede utilizar cualquier conjunto de datos para el entrenamiento incremental, siempre que el conjunto de 
clases siga siendo el mismo. El paso de entrenamiento incremental es similar al paso de ajuste, pero en 
lugar de empezar con un modelo previamente entrenado, se comienza con un modelo ya ajustado.

Para obtener más información sobre el uso del entrenamiento incremental con el TensorFlow algoritmo 
Clasificación de SageMaker textos, consulte el cuaderno de ejemplo Introducción a JumpStart la 
clasificación de textos.

Inferencia con la clasificación de textos: TensorFlow algoritmo

Puede alojar el modelo ajustado que resulta de su entrenamiento de clasificación de TensorFlow textos 
para la inferencia. Todos los formatos de texto sin procesar para la inferencia deben ser de tipo de 
contenidoapplication/x-text.

La ejecución de la inferencia da como resultado valores de probabilidad, etiquetas de clase para todas las 
clases y la etiqueta prevista correspondiente al índice de clase con la probabilidad más alta codificada en 
formato JSON. El TensorFlow modelo de clasificación de texto procesa una sola cadena por solicitud y 
genera solo una línea. A continuación se muestra un ejemplo de una respuesta en formato JSON:

accept: application/json;verbose

{"probabilities": [prob_0, prob_1, prob_2, ...],
"labels": [label_0, label_1, label_2, ...],
"predicted_label": predicted_label}

Siaccept se estableceapplication/json en, el modelo solo genera probabilidades.

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el TensorFlow algoritmo de clasificación de 
texto

El TensorFlow algoritmo de clasificación de texto admite todas las instancias de CPU y GPU para el 
entrenamiento, incluidas:

• ml.p2.xlarge
• ml.p2.16xlarge
• ml.p3.2xlarge
• ml.p3.16xlarge
• ml.g4dn.xlarge
• ml.g4dn.16.xlarge
• ml.g5.xlarge
• ml.g5.48xlarge

Recomendamos instancias de GPU con más memoria para el entrenamiento con lotes grandes. Se pueden 
usar instancias de CPU (como M5) y GPU (P2, P3, G4dn o G5) para la inferencia. Para obtener una lista 
completa de las instancias de SageMaker entrenamiento e inferencia en todasAWS las regiones, consulte
Amazon SageMaker Pricing.

Clasificación de texto: cuadernos de TensorFlow muestra

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo Clasificación de SageMaker 
textos para transferir el aprendizaje en un conjunto de datos personalizado, consulte el cuaderno
Introducción a JumpStart la clasificación de textos.
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Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter y acceder a ellas, 
que puede utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña
SageMakerEjemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija 
su pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Cómo TensorFlow funciona la clasificación de textos

El TensorFlow algoritmo de clasificación de texto toma el texto tal como lo clasifica en una de las etiquetas 
de clase de salida. Las redes de aprendizaje profundo, como BERT, son muy precisas para la clasificación 
de textos. También hay redes de aprendizaje profundo que se entrenan en grandes conjuntos de datos 
de texto, como por ejemplo TextNet, que tiene más de 11 millones de textos con unas 11 000 categorías. 
Después de entrenar una red con TextNet datos, puede ajustar la red en un conjunto de datos con un 
enfoque específico para realizar tareas de clasificación de texto más específicas. El TensorFlow algoritmo 
Amazon SageMaker Text Classification (Clasificación de textos) permite transferir el aprendizaje en 
muchos modelos previamente entrenados que están disponibles en el TensorFlow Hub.

Según el número de etiquetas de clase en los datos de entrenamiento, se adjunta una capa de 
clasificación de texto al TensorFlow modelo preentrenado que elija. La capa de clasificación consiste en 
una capa de abandono, una capa densa y una capa totalmente conectada con regularización de 2 normas, 
y se inicializa con ponderaciones aleatorias. Puede cambiar los valores de los hiperparámetros para la tasa 
de abandono de la capa de abandono y el factor de regularización L2 para la capa densa.

Puede ajustar toda la red (incluido el modelo previamente entrenado) o solo la capa de clasificación 
superior de los nuevos datos de entrenamiento. Con este método de aprendizaje por transferencia, es 
posible entrenar con conjuntos de datos más pequeños.

TensorFlow Modelos de cubos

Los siguientes modelos preentrenados están disponibles para su uso en el aprendizaje por transferencia 
con el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos.

Los siguientes modelos varían significativamente en cuanto al tamaño, la cantidad de parámetros 
del modelo, el tiempo de entrenamiento y la latencia de inferencia para cualquier conjunto de datos 
determinado. El mejor modelo para su caso de uso depende de la complejidad del conjunto de datos de 
ajuste y de cualquier requisito que tenga en cuanto al tiempo de entrenamiento, la latencia de inferencia o 
la precisión del modelo.

Nombre del modelo model_id Fuente

Base BERT sin carcasa tensorflow-tc-bert-
en-uncased-L-12-H-768-
A-12-2

TensorFlow Enlace al hub

Carcasas base BERT tensorflow-tc-bert-en-
cased-L-12-H-768-A-12-2

TensorFlow Enlace al hub

Estuches multilingües BERT 
Base

tensorflow-tc-bert-
multi-cased-L-12-H-768-
A-12-2

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-2_H-128_A-2 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-2-H-128-A-2

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-2_H-256_A-4 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-2-H-256-A-4

TensorFlow Enlace al hub
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Nombre del modelo model_id Fuente

BERT L-2_H-512_A-8 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-2-H-512-A-8

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-2_H-768_A-12 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-2-H-768-A-12

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-4_H-128_A-2 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-4-H-128-A-2

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-4_H-256_A-4 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-4-H-256-A-4

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-4_H-512_A-8 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-4-H-512-A-8

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-4_H-768_A-12 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-4-H-768-A-12

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-6_H-128_A-2 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-6-H-128-A-2

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-6_H-256_A-4 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-6-H-256-A-4

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-6_H-512_A-8 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-6-H-512-A-8

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-6_H-768_A-12 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-6-H-768-A-12

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-8_H-128_A-2 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-8-H-128-A-2

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-8_H-256_A-4 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-8-H-256-A-4

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-8_H-512_A-8 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-8-H-512-A-8

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-8_H-768_A-12 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-8-H-768-A-12

TensorFlow Enlace al hub
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Nombre del modelo model_id Fuente

BERT L-10_H-128_A-2 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-10-H-128-A-2

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-10_H-256_A-4 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-10-H-256-A-4

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-10_H-512_A-8 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-10-H-512-A-8

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-10_H-768_A-12 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-10-H-768-A-12

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-12_H-128_A-2 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-12-H-128-A-2

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-12_H-256_A-4 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-12-H-256-A-4

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-12_H-512_A-8 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-12-H-512-A-8

TensorFlow Enlace al hub

BERT L-12_H-768_A-12 pequeño tensorflow-tc-small-
bert-bert-en-uncased-
L-12-H-768-A-12

TensorFlow Enlace al hub

BERT Large sin funda tensorflow-tc-bert-en-
uncased-L-24-H-1024-
A-16-2

TensorFlow Enlace al hub

Carcasas grandes BERT tensorflow-tc-bert-en-
cased-L-24-H-1024-A-16-2

TensorFlow Enlace al hub

Máscara de palabras enteras 
BERT, tamaño grande, sin 
mayúsculas

tensorflow-tc-bert-en-
wwm-uncased-L-24-H-1024-
A-16-2

TensorFlow Enlace al hub

Máscara de palabras completas 
BERT en mayúsculas grandes

tensorflow-tc-bert-en-
wwm-cased-L-24-H-1024-
A-16-2

TensorFlow Enlace al hub

Base ALBERT tensorflow-tc-albert-en-
base

TensorFlow Enlace al hub

ELECTRA Small++ tensorflow-tc-electra-
small-1

TensorFlow Enlace al hub

Base ELECTRA tensorflow-tc-electra-
base-1

TensorFlow Enlace al hub
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Nombre del modelo model_id Fuente

BERT Base Wikipedia y 
BooksCorpus

tensorflow-tc-experts-
bert-wiki-books-1

TensorFlow Enlace al hub

BERT Base MEDLINE/PubMed tensorflow-tc-experts-
bert-pubmed-1

TensorFlow Enlace al hub

Base Talking Heads tensorflow-tc-talking-
heads-base

TensorFlow Enlace al hub

Talking Heads grandes tensorflow-tc-talking-
heads-large

TensorFlow Enlace al hub

Clasificación de texto: TensorFlow hiperparámetros

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de aprendizaje 
automático comience a aprender. El TensorFlow algoritmo de detección de objetos SageMaker integrado 
en Amazon admite los siguientes hiperparámetros. ConsulteAjustar una clasificación de texto: TensorFlow 
modelo (p. 1526) para obtener información sobre el ajuste de hiperparámetros.

Nombre del parámetro Descripción

batch_size El tamaño del lote para la capacitación. Para el entrenamiento en 
instancias con varias GPU, este tamaño de lote se utiliza en todas 
las GPU.

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 32.

beta_1 La beta1 para los"adam""adamw" optimizadores de anuncios. 
Representa la tasa de disminución exponencial para las 
estimaciones del primer momento. No se tiene en cuenta para otros 
optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.9.

beta_2 La beta2 para los"adam""adamw" optimizadores de arena. 
Representa la tasa de disminución exponencial para las 
estimaciones del segundo momento. No se tiene en cuenta para 
otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.999.

dropout_rate La tasa de abandono de la capa de abandono 
de la capa de clasificación superior. Se usa solo 
cuandoreinitialize_top_layer está configurado en"True".

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.2
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Nombre del parámetro Descripción

early_stopping Se configura"True" para utilizar la lógica de parada temprana 
durante el entrenamiento. Si"False", no se utiliza la suspensión 
temprana.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

early_stopping_min_delta El cambio mínimo necesario para calificar como mejora. Un cambio 
absoluto inferior al valor deearly_stopping_min_delta no 
se considera mejora. Se usa solo cuandoearly_stopping está 
configurado en"True".

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.0.

early_stopping_patience El número de épocas para seguir entrenando sin mejorar. Se usa 
solo cuandoearly_stopping está configurado en"True".

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 5.

epochs El número de fechas de inicio de capacitación.

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 10.

epsilon El épsilon para"adam","rmsprop""adadelta", y los"adagrad"
optimizadores. Por lo general, se establece en un valor pequeño 
para evitar la división por 0. No se tiene en cuenta para otros 
optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 1e-7.

initial_accumulator_value El valor inicial de los acumuladores, o los valores de impulso por 
parámetro, del"adagrad" optimizador. No se tiene en cuenta para 
otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.0001.

learning_rate La tasa de aprendizaje del optimizador.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.001.
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Nombre del parámetro Descripción

momentum El impulso de los"sgd""nesterov" optimizadores de arena. No se 
tiene en cuenta para otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.9.

optimizer El tipo de optimizador. Para obtener más información, consulte
Optimizers en la TensorFlow documentación.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes valores: 
("adamw","adam","sgd","nesterov","rmsprop",
"adagrad","adadelta").

Valor predeterminado: "adam".

regularizers_l2 El factor de regularización L2 para la capa densa de la capa de 
clasificación. Se usa solo cuandoreinitialize_top_layer está 
configurado en"True".

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.0001.

reinitialize_top_layer Si se establece en"Auto", los parámetros de la capa de 
clasificación superior se reinicializan durante el ajuste preciso. 
Para el entrenamiento incremental, los parámetros de la capa de 
clasificación superior no se reinicializan a menos que se establezcan 
en"True".

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("Auto","True" o"False").

Valor predeterminado: "Auto".

rho El factor de descuento para el gradiente de los"rmsprop"
optimizadores"adadelta" y. No se tiene en cuenta para otros 
optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.95.

train_only_on_top_layer Si"True", solo se han ajustado los parámetros de la capa de 
clasificación superior. Si"False", todos los parámetros del modelo 
están ajustados con precisión.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

validation_split_ratio La fracción de datos de entrenamiento que se divide aleatoriamente 
para crear datos de validación. Solo se utiliza si los datos de 
validación no se proporcionan a través delvalidation canal.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.2.
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Nombre del parámetro Descripción

warmup_steps_fraction La fracción del número total de pasos de actualización del gradiente, 
en la que la tasa de aprendizaje aumenta de 0 a la tasa de 
aprendizaje inicial como calentamiento. Solo se usa con eladamw
optimizador.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.1.

Ajustar una clasificación de texto: TensorFlow modelo

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas mediante el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos

Consulte la siguiente tabla para averiguar qué métricas calcula el TensorFlow algoritmo de clasificación de 
textos.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

Patrón Regex

validation:accuracyLa ratio del número de predicciones 
correctas con respecto al número total 
de predicciones realizadas.

Maximizar val_accuracy=([0-9\
\.]+)

Clasificación de texto ajustable: TensorFlow hiperparámetros

Ajuste un modelo de clasificación de texto con los siguientes hiperparámetros. Los 
hiperparámetros que tienen el mayor impacto en las métricas objetivas de clasificación de texto 
son:batch_sizelearning_rate, yoptimizer. Ajuste los hiperparámetros relacionados con 
el optimizadormomentum, comoregularizers_l2,beta_1beta_2, y eneps función de los 
seleccionadosoptimizer. Por ejemplo, utilicebeta_1 ybeta_2 solo cuandoadamw oadam sea 
eloptimizer.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros que se utilizan para cada unooptimizer, 
consulteClasificación de texto: TensorFlow hiperparámetros (p. 1523).

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 4, MaxValue 
128

beta_1 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

beta_2 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99

eps ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 1.0

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,5

momentum ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

optimizer CategoricalParameterRanges ['adamw', 'adam', 'sgd', 
'rmsprop', 'nesterov', 
'adagrad', 'adedelta']

regularizers_l2 ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

train_only_on_top_layerCategoricalParameterRanges ['Verdadero', 'Falso']

Integrado SageMaker Algoritmos para datos de series
SageMaker proporciona algoritmos que se adaptan al análisis de datos de series temporales para 
pronosticar la demanda de productos, las cargas de los servidores, las solicitudes de páginas web y más.

• Algoritmo de previsión DeepAR (p. 1527)—un algoritmo de aprendizaje supervisado para pronosticar 
series temporales escalares (unidimensionales) utilizando redes neuronales recurrentes (RNN).

Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

Previsión 
DeepAR

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivos Líneas de 
JSON o 
Parquet

GPU o CPU Sí

Algoritmo de previsión DeepAR

La Amazonía SageMaker El algoritmo de previsión DeepAR es un algoritmo de aprendizaje supervisado 
para las series temporales (monodimensionales) escalares de previsión que utilizan redes neuronales 
recurrentes (RNN). Los métodos de previsión clásicos, como el modelo autorregresivo integrado de media 
móvil (ARIMA) o el suavizamiento exponencial (ETS), encajan en un solo modelo para cada serie temporal 
individual. A continuación, utilizan ese modelo para extrapolar la serie temporal en el futuro.

En muchas aplicaciones, sin embargo, disponen de muchas series temporales similares en un conjunto 
de unidades transversales. Por ejemplo, es posible que tenga agrupaciones de series de tiempo para 
la demanda de diferentes productos, cargas del servidor y solicitudes de páginas web. Para este tipo 
de aplicación, puede beneficiarse de un único modelo de capacitación conjuntamente a lo largo de toda 
la serie temporal. DeepAR toma este enfoque. Cuando el conjunto de datos contiene cientos de series 
temporales relacionadas, DeepAR supera el estándar ARIMA y los métodos ETS. También puede utilizar el 

1527



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

modelo capacitado para generar previsiones para series temporales nuevas que son similares a aquellas 
para las que ha recibido capacitación.

La entrada de capacitación para el algoritmo DeepAR consta de una o, preferiblemente, más series 
temporales target generadas por el mismo proceso o por procesos similares. En función de este 
conjunto de datos de entrada, el algoritmo capacita un modelo que aprende una aproximación de estos 
procesos y la utiliza para predecir cómo evolucionan las series temporales de destino. Cada serie temporal 
de destino puede asociarse opcionalmente a un vector de características categóricas (independientes 
del tiempo) estáticas (independientes del tiempo) que proporciona elcaty un vector de series temporales 
dinámicas (dependientes del tiempo) proporcionadas por eldynamic_feat. SageMaker capacita el 
modelo DeepAR muestreando aleatoriamente ejemplos de capacitación de cada serie temporal de destino 
en el conjunto de datos de capacitación. Cada ejemplo de capacitación se compone de un par de ventanas 
adyacentes de contexto y predicción con longitudes predefinidas fijas. Para controlar hasta dónde en el 
pasado puede ver la red, utilice el hiperparámetro context_length. Para controlar hasta dónde en el 
futuro pueden hacerse predicciones, utilice el hiperparámetro prediction_length. Para obtener más 
información, consulte ¿Cómo funciona el algoritmo DeepAR? (p. 1532).

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR (p. 1528)
• Prácticas recomendadas para utilizar el algoritmo DeepAR (p. 1531)
• Recomendaciones de la instancia EC2 para el algoritmo DeepAR (p. 1531)
• Blocs de notas de muestras de DeepAR (p. 1532)
• ¿Cómo funciona el algoritmo DeepAR? (p. 1532)
• Hiperparámetros de DeepAR (p. 1534)
• Ajustar un modelo DeepAR (p. 1539)
• Formatos de inferencia de DeepAR (p. 1540)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR

DeepAR admite dos canales de datos. El canal train obligatorio describe el conjunto de datos de 
capacitación. El canal test opcional describe un conjunto de datos que el algoritmo utiliza para evaluar la 
precisión del modelo después de la capacitación. Puede proporcionar capacitación y conjuntos de datos 
de prueba en el formato de líneas de JSON. Los archivos pueden estar en el formato de archivos gzip o
Parquet.

Al especificar las rutas para la capacitación y los datos de prueba, puede especificar un solo archivo o 
un directorio que contiene varios archivos, que se pueden almacenar en subdirectorios. Si especifica un 
directorio, DeepAR utiliza todos los archivos en el directorio como entradas para el canal correspondiente, 
excepto los que comienzan con un punto (.) y los denominados _SUCCESS. De este modo, se garantiza 
que pueda usar directamente las carpetas de salida producidas por trabajos de Spark como canales de 
entrada para sus trabajos de capacitación de DeepAR.

De forma predeterminada, el modelo DeepAR determina el formato de entrada a partir de la extensión 
del archivo (.json, .json.gz o .parquet) en la ruta de entrada especificada. Si la ruta no termina en 
una de estas extensiones, debe especificar de forma explícita el formato en el SDK para Python. Utilice el 
parámetro content_type de la clase s3_input.

Los registros en sus archivos de entrada deben contener los siguientes campos:

• start—Una cadena con el formatoYYYY-MM-DD HH:MM:SS. La marca temporal de inicio no puede 
contener información sobre la zona horaria.

• target: matriz de valores de punto flotante o números enteros que representan la serie temporal. 
Puede codificar los valores que faltan como literales null o como cadenas "NaN" en JSON o como los 
valores de coma flotante nan en Parquet.
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• dynamic_feat(opcional): matriz de matrices de valores de punto flotante o enteros que representa 
el vector de series temporales de entidades personalizadas (entidades dinámicas). Si configura este 
campo, todos los registros deben tener el mismo número de matrices internas (el mismo número de 
serie temporal de características). Además, cada matriz interna debe tener la misma longitud que 
latargetValor plusprediction_length. Las características no se admiten en los valores que faltan. 
Por ejemplo, si la serie temporal de destino representa la demanda de diferentes productos, un campo
dynamic_feat asociado podría ser una serie temporal booleana que indique si se ha aplicado una 
promoción (1) al producto en concreto o no (0):

{"start": ..., "target": [1, 5, 10, 2], "dynamic_feat": [[0, 1, 1, 0]]}

• cat(opcional): matriz de funciones categóricas que se puede usar para codificar los grupos a los 
que pertenece el registro. Las características categóricas deben codificarse como una secuencia 
de números enteros positivos basada en 0. Por ejemplo, el dominio categórico {R, G B} puede ser 
codificarse como {0, 1, 2}. Todos los valores de cada dominio categórico debe estar representado en el 
conjunto de datos de capacitación. Esto se debe a que el algoritmo DeepAR puede hacer predicciones 
solo para las categorías que se han observado durante la capacitación. Además, cada característica 
categórica está integrada en un espacio de baja dimensión cuya dimensionalidad se controla mediante 
el hiperparámetro embedding_dimension. Para obtener más información, consulte Hiperparámetros 
de DeepAR (p. 1534).

Si utiliza un archivo JSON, debe tener el formato de líneas de JSON. Por ejemplo:

{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1], 
 "dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ...]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3], "dynamic_feat": 
 [[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat": 
 [[1.3, 0.4]]}

En este ejemplo, cada serie temporal tiene dos características categóricas asociadas y una característica 
de serie temporal.

Para Parquet, utilice los mismos tres campos como columnas. Además, "start" puede ser el tipo
datetime. Puede comprimir archivos Parquet con gzip (gzip) o la biblioteca de compresión Snappy 
(snappy).

Si el algoritmo se ha capacitado sin los campos cat y dynamic_feat, aprenderá un modelo "global", 
es decir, un modelo que es independiente de la identidad específica de la serie temporal de destino en el 
tiempo de inferencia y que solo está condicionado por su forma.

Si el modelo está condicionado por los datos de características cat y dynamic_feat que proporciona 
cada serie temporal, es probable que la predicción esté influenciada por el carácter de la serie temporal 
con las características cat correspondientes. Por ejemplo, si la serie temporal target representa la 
demanda de prendas de ropa, puede asociar un vector cat bidimensional que codifique el tipo de prenda 
(p. ej. 0 = zapatos, 1 = vestido) en el primer componente y el color de la prenda (p. ej. 0 = rojo, 1 = azul) en 
el segundo componente. Una entrada de muestra tendría el siguiente aspecto:

{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 0], ... } # red shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 1], ... } # blue dress

En tiempo de inferencia, puede solicitar predicciones para destinos con valores cat que sean 
combinaciones de los valores cat observados en los datos de capacitación, por ejemplo:

{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 1], ... } # blue shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 0], ... } # red dress

1529

http://jsonlines.org/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Las siguientes directrices son aplicables a los datos de capacitación:

• La hora de inicio y longitud de la serie temporal pueden diferir. Por ejemplo, en marketing, los productos 
a menudo se incorporan a los catálogos de venta en fechas diferentes, por lo que sus fechas de inicio 
difieren de forma natural. Sin embargo, todas las series deben tener la misma frecuencia, el mismo 
número de características categóricas y el mismo número de características dinámicas.

• Mezcle el archivo de capacitación con respecto a la posición de la serie temporal en el archivo. Es decir, 
la serie temporal debe producirse en orden aleatorio en el archivo.

• Asegúrese de que establece el campo start correctamente. El algoritmo utiliza la marca temporal
start para obtener las características internas.

• Si utiliza características categóricas (cat), todas las series temporales deben tener el mismo número 
de características categóricas. Si el conjunto de datos contiene el campo cat, el algoritmo lo utiliza y 
extrae la cardinalidad de los grupos del conjunto de datos. Por defecto, cardinality es "auto". Si 
el conjunto de datos contiene el campo cat, pero no desea utilizarlo, puede desactivarlo definiendo
cardinality como "". Si se ha capacitado un modelo utilizando una característica cat, debe incluirlo 
para realizar inferencias.

• Si el conjunto de datos contiene el campo dynamic_feat, el algoritmo lo utiliza de forma automática. 
Todas las series temporales tienen que tener el mismo número de series temporales de características. 
Los puntos de tiempo en cada una de las series de tiempos de características corresponde one-to-one 
a los puntos temporales del objetivo. Además, la entrada en el campo dynamic_feat debe tener la 
misma longitud que el campo target. Si el conjunto de datos contiene el campo dynamic_feat, pero 
no desea utilizarlo, puede desactivarlo definiendo num_dynamic_feat como "". Si se ha capacitado 
el modelo con el campo dynamic_feat, debe proporcionar este campo para realizar inferencias. 
Además, cada una de las características debe tener la longitud del destino proporcionado además de
prediction_length. En otras palabras, debe proporcionar el valor de la característica en el futuro.

Si especifica datos de canal de prueba opcionales, el algoritmo de DeepAR evalúa el modelo de 
capacitación con diferentes métricas de precisión El algoritmo calcula la desviación cuadrática media 
(RMSE) en los datos de prueba de la siguiente forma:

yi,tes el verdadero valor de las series temporalesien ese momentot.ŷi,tes la predicción media. La suma 
supera a todas las series temporales n en el conjunto de pruebas y es superior a los últimos puntos 
temporales para cada serie temporal, donde T se corresponde con el horizonte de predicción. Especifique 
la longitud del horizonte de previsión configurando el prediction_length hiperparámetro. Para obtener 
más información, consulte Hiperparámetros de DeepAR (p. 1534).

Además, el algoritmo evalúa la precisión de la distribución prevista mediante la pérdida de cuantil 
ponderada. Para obtener un cuantil en el rango [0, 1], la pérdida de cuantil ponderada se define de la 
siguiente forma:

qi,t
(τ)es el cuantil ^-cuantil de la distribución que predice el modelo. Para especificar para qué cuantiles 

calcular la pérdida, establezca el hiperparámetro test_quantiles. Además de estos, el promedio de 
las pérdidas de cuantiles prescritos se informa como parte de los registros de capacitación. Para obtener 
información, consulte Hiperparámetros de DeepAR (p. 1534).

Para la inferencia, DeepAR acepta el formato JSON y los siguientes campos:

• "instances", que incluye una o más series temporales en formato de líneas JSON
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• Un nombre de "configuration", que incluye parámetros para generar la previsión

Para obtener más información, consulte Formatos de inferencia de DeepAR (p. 1540).

Prácticas recomendadas para utilizar el algoritmo DeepAR

Al preparar sus datos de serie temporal, siga estas prácticas recomendadas para conseguir los mejores 
resultados:

• Excepto en lo tocante a la división de su conjunto de datos para la capacitación y las pruebas, 
proporcione siempre toda la serie temporal para la capacitación, las pruebas y cuándo llamar al modelo 
para realizar inferencias. Independientemente de cómo establezca context_length, no divida la serie 
temporal ni proporcione solo una parte. El modelo utiliza puntos de datos que van más allá del valor 
establecido en context_length para la característica de valores con retraso.

• Al ajustar un modelo DeepAR, puede dividir el conjunto de datos para crear un conjunto de 
datos de capacitación y un conjunto de datos de prueba. En una evaluación típica, se prueba el 
modelo en la misma serie temporal utilizada para la capacitación, pero en los puntos temporales
prediction_length futuros que siguen inmediatamente después del último punto temporal visible 
durante la capacitación. Puede crear conjuntos de datos de capacitación y de prueba que satisfagan 
estos criterios mediante todo el conjunto de datos (la longitud total de todas las series temporales que 
están disponibles) como conjunto de prueba y eliminar los últimos puntos prediction_length de 
cada serie temporal para la capacitación. Durante la capacitación, el modelo no ve los valores de destino 
para puntos de tiempo en los que se evalúa durante las pruebas. Durante las pruebas, el algoritmo 
retiene los últimos puntos prediction_length de cada serie temporal del conjunto de pruebas y se 
genera una predicción. A continuación, compara la previsión con los valores retenidos. Puede crear 
evaluaciones más complejas repitiendo series temporales varias veces en el conjunto de pruebas pero 
cortándolas en puntos de enlace diferentes. Con este enfoque, se realiza un promedio de métricas de 
precisión en diferentes previsiones de diferentes puntos temporales. Para obtener más información, 
consulte Ajustar un modelo DeepAR (p. 1539).

• Evite utilizar valores muy grandes (> 400) para prediction_length ya que hace que el modelo sea 
lento y menos preciso. Si desea realizar una previsión que vaya más allá en el future, considere la 
posibilidad de agregar los datos con una frecuencia inferior. Por ejemplo, utilice 5min en lugar de 1min.

• Dado que se utilizan réplicas, un modelo puede retroceder más allá en la serie temporal del valor 
especificado para context_length. Por lo tanto, no es necesario establecer este parámetro en un 
valor grande. Le recomendamos que comience con el valor que utilizó para prediction_length.

• Le recomendamos realizar la capacitación de un modelo DeepAR en tantas series temporales como sea 
posible. Aunque un modelo DeepAR capacitado en una sola serie temporal podría funcionar bien, los 
algoritmos de previsión estándar, como, por ejemplo, ARIMA o ETS, podrían proporcionar resultados 
más precisos. El algoritmo DeepAR comienza a superar los métodos estándar cuando el conjunto de 
datos contiene cientos de series temporales relacionadas. En la actualidad, DeepAR requiere que el 
número total de observaciones disponibles en todas las series temporales de capacitación sea al menos 
300.

Recomendaciones de la instancia EC2 para el algoritmo DeepAR

Puede realizar la capacitación de DeepAR en instancias de GPU y CPU en la configuración de una 
máquina o de varias máquinas. Le recomendamos comenzar por una única instancia de CPU (por ejemplo, 
ml.c4.2xlarge o ml.c4.4xlarge) y cambiar a instancias de GPU y varias máquinas solo si es necesario. El 
uso de GPU y de varias máquinas mejora el rendimiento solo para los modelos más grandes (con muchas 
celdas por capa y muchas capas) y para tamaños de minilotes grandes (por ejemplo, superior a 512).

Para la inferencia, DeepAR solo admite instancias de CPU.

Especificar valores grandes para context_length, prediction_length, num_cells, num_layers o
mini_batch_size puede crear modelos que son demasiado grandes para instancias pequeñas. En este 
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caso, utilice un tipo de instancia mayor o reduzca los valores de estos parámetros. Este problema también 
se produce con frecuencia al ejecutar trabajos de ajuste de hiperparámetros. En ese caso, utilice un tipo 
de instancia lo suficientemente grande para el trabajo de ajuste de modelos y considere la posibilidad de 
limitar los valores superiores de los parámetros críticos para evitar errores de trabajo.

Blocs de notas de muestras de DeepAR

Para un bloc de notas de muestra que muestra cómo preparar un conjunto de datos de serie temporal 
para la capacitación del algoritmo DeepAR de SageMaker y cómo implementar el modelo capacitado para 
realizar inferencias, consulte Time series forecasting with DeepAR - Synthetic data así como DeepAR 
demo on electricity dataset, que describen las características avanzadas de DeepAR en un conjunto de 
datos del mundo real. Para obtener instrucciones sobre cómo crear y obtener acceso a instancias de 
bloc de notas de Jupyter que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, consulteInstancias 
de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Después de crear y abrir una instancia de bloc de notas, elija 
laSageMaker Ejemplospara ver una lista de todas las SageMakerEjemplos de la para las . Para abrir un 
bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

¿Cómo funciona el algoritmo DeepAR?

Durante la capacitación, DeepAR acepta un conjunto de datos de capacitación y un conjunto de datos de 
prueba opcional. Utiliza el conjunto de datos de prueba para evaluar el modelo capacitado. En general, 
los conjuntos de datos no tienen que contener el mismo conjunto de serie temporal. Puede utilizar un 
modelo capacitado en un determinado conjunto de capacitación para generar las previsiones para el 
futuro de las series temporales en el conjunto de capacitación y para otras series temporales. Tanto la 
capacitación como el conjunto de datos de prueba constan de una o, preferiblemente, series temporales 
de destino. Cada serie temporal de destino puede asociarse opcionalmente a un vector de serie temporal 
de características y a un vector de características categóricas. Para obtener más información, consulte
Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR (p. 1528).

Por ejemplo, a continuación se incluye un elemento de un conjunto de entrenamiento indexado por:ique 
consiste en una serie temporal objetivo,Zi,t, y dos series temporales de características asociadas,Xi,1,tyXi,2,t:

La serie temporal de destino puede contener los valores que faltan, que están representados por saltos de 
línea en la serie temporal. DeepAR solo admite series temporales de características que son conocidas en 
el futuro. Esto le permite ejecutar «y si si»?» escenarios. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si cambio el precio de 
un producto de algún modo?

Cada serie temporal de destino también puede asociarse a un número de características categóricas. 
Puede utilizar estas características para codificar a qué agrupaciones pertenece una serie temporal. 
Las características categóricas permiten que el modelo aprenda comportamiento típico para grupos que 
puede utilizar para aumentar la precisión del modelo. DeepAR lo implementa aprendiendo un vector de 
integración para cada grupo, que captura las propiedades comunes de todas las series temporales en el 
grupo.
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¿Cómo funcionan las series temporales de características en el algoritmo DeepAR?

Para facilitar los patrones de aprendizaje que dependen del tiempo, como por ejemplo los picos durante 
fines de semana, DeepAR crea automáticamente series temporales de características basadas en la 
frecuencia de la serie temporal de destino. Utiliza estas series temporales de características derivadas con 
la serie temporal de características personalizadas que proporciona durante la capacitación y la inferencia. 
La siguiente figura muestra dos de estas funciones de series temporales derivadas:ui,1,trepresenta la hora 
del día yui,2,tel día de la semana.

El algoritmo DeepAR genera automáticamente estas series temporales de características. En la tabla 
siguiente se enumeran las características derivadas para las frecuencias temporales básicas admitidas.

Frecuencia de la serie temporal Características derivadas

Minute minute-of-hour, hour-of-day, day-of-week, day-of-month,
day-of-year

Hour hour-of-day, day-of-week, day-of-month, day-of-year

Day day-of-week, day-of-month, day-of-year

Week day-of-month, week-of-year

Month month-of-year

DeepAR capacita un modelo muestreando aleatoriamente varios ejemplos de capacitación de cada 
una de las series temporales en el conjunto de datos de capacitación. Cada ejemplo de capacitación se 
compone de un par de ventanas adyacentes de contexto y predicción con longitudes predefinidas fijas. El 
hiperparámetro context_length controla hasta dónde puede ver la red en el pasado y el hiperparámetro
prediction_length controla hasta cuando en el futuro pueden hacerse predicciones. Durante la 
capacitación, el algoritmo hace caso omiso a la capacitación de elementos de conjuntos que contienen 
series temporales más cortas que la longitud de predicción especificada. La siguiente figura representa 
cinco ejemplo con longitudes de contexto de 12 horas y longitudes de predicción de 6 horas extraídos del 
elemento i. Por cuestiones de brevedad, hemos omitido la serie temporal de característicasxi,1,tyui,2,t.
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Para capturar los patrones de estacionalidad, DeepAR también incluye automáticamente valores con 
retraso procedentes de series temporales de destino. En el ejemplo con frecuencia horaria, para cada 
índice de tiempo,t = T T, el modelo expone elzi,t, que se produjeron aproximadamente uno, dos y tres días 
en el pasado.

Para la inferencia, el modelo de capacitación toma como entrada una serie temporal de destino, que puede 
haberse usado o no durante la capacitación, y prevé una distribución de probabilidad para los siguientes 
valores prediction_length. Dado que DeepAR recibe capacitación sobre todo el conjunto de datos, la 
previsión tiene en cuenta patrones aprendidos de series temporales similares.

Para obtener información sobre las operaciones matemáticas que se encuentran detrás de 
DeepARDeepAR: 1 Previsión probabilística con redes recurrentes autorregresivas.

Hiperparámetros de DeepAR

Nombre del parámetro Descripción

context_length El número de puntos de tiempo que el modelo visualiza antes 
de realizar la predicción. El valor de este parámetro debe ser 
sobre el mismo que prediction_length. El modelo también 
recibe las entradas con retraso desde el destino, por lo que
context_length puede ser mucho menor que las temporadas 
normales. Por ejemplo, una serie temporal diario puede tener una 
temporada anual. El modelo incluye automáticamente un retardo de 
un año, de manera que la longitud del contexto puede ser inferior 
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Nombre del parámetro Descripción
a un año. Los valores de retardo que elige el modelo dependen de 
la frecuencia de las series temporales. Por ejemplo, los valores de 
retardo para la frecuencia diaria son la semana anterior, 2 semanas, 
3 semanas, 4 semanas y el año.

Obligatorio

Valores válidos: Entero positivo

epochs Número máximo de iteraciones en los datos de capacitación. El valor 
óptimo depende del tamaño de los datos y de la tasa de aprendizaje. 
Véase también early_stopping_patience. Los valores típicos 
están comprendidos entre 10 y 1000.

Obligatorio

Valores válidos: Entero positivo

prediction_length El número de pasos de tiempo para los que se ha capacitado al 
modelo para la predicción, también denominado "horizonte de 
previsión". El modelo de capacitación genera siempre las previsiones 
con esta longitud. No puede generar previsiones más largas.
prediction_length es fijo cuando se realiza la capacitación de 
un modelo y no se puede cambiar después.

Obligatorio

Valores válidos: Entero positivo

time_freq El grado de detalle de la serie temporal en el conjunto de datos. 
Utilice time_freq para seleccionar los retrasos y características de 
fechas adecuados. El modelo solo admite las siguientes frecuencias 
básicas. También es compatible con múltiplos de estas frecuencias 
básicas. Por ejemplo, 5min especifica una frecuencia de 5 minutos.

• M: mensual
• W: semanal
• D: diario
• H: cada hora
• min: cada minuto

Obligatorio

Valores válidos: Un número entero seguido deM,W,D,H, o bienmin. 
Por ejemplo,5min.
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Nombre del parámetro Descripción

cardinality Cuando se utilizan características categóricas (cat), cardinality
es una matriz que especifica el número de categorías (grupos) por 
característica categórica. Establezca esta opción en auto para 
deducir la cardinalidad de los datos. El modo auto también funciona 
cuando no se utilizan características categóricas en el conjunto de 
datos. Esta es la configuración recomendada para el parámetro.

Establezca la cardinalidad en ignore para obligar a que DeepAR no 
utilice características categóricas, ni tan siquiera si están presentes 
en los datos.

Para realizar la validación de datos adicionales, es posible establecer 
explícitamente este parámetro en el valor real. Por ejemplo, si se 
proporcionan dos características categóricas donde la primera tiene 
dos y la otra tiene 3 valores posibles, defina esto como [2, 3].

Para obtener más información acerca de cómo utilizar características 
categóricas, consulte la sección de datos en la página de 
documentación principal de DeepAR.

Opcional

Valores válidos: auto, ignore, matriz de números enteros positivos, 
cadena vacía o

Valor predeterminado: auto

dropout_rate La tasa de abandono que utilizar durante la capacitación. El modelo 
utiliza regularización de desconexión. Para cada iteración, no se 
actualiza un subconjunto aleatorio de neuronas ocultas. Los valores 
típicos son inferiores a 0,2.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.1

early_stopping_patience Si se establece este parámetro, se detiene la capacitación cuando 
no se realiza el progreso en el número especificado de epochs. 
El modelo que dispone de la pérdida más baja se devuelve como 
modelo final.

Opcional

Valores válidos: número entero
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Nombre del parámetro Descripción

embedding_dimension Tamaño de vector de integración aprendido por característica 
categórica (se utiliza el mismo valor para todas las características 
categóricas).

El modelo DeepAR puede aprender patrones de series de tiempo 
de nivel de grupo cuando se proporciona una capacitación de 
agrupación categórica. Para realizar esto, el modelo aprende un 
vector de integración de tamaño embedding_dimension para cada 
grupo, capturando las propiedades comunes de todas las series de 
tiempo en el grupo. Un embedding_dimension mayor permite al 
modelo capturar más patrones complejos. Sin embargo, puesto que 
se ha aumentado embedding_dimension, se aumenta el número 
de parámetros en el modelo y se precisan más datos de capacitación 
para aprender con precisión estos parámetros. Los valores típicos 
para este parámetro se encuentran entre 10 y 100.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 10

learning_rate La tasa de aprendizaje utilizada en la capacitación. Los valores 
típicos están comprometidos entre 1e-4 y 1e-1.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 1e-3

likelihood El modelo genera una previsión de probabilidad y puede 
proporcionar cuantiles de la distribución y devolver muestras. En 
función de sus datos, seleccione una probabilidad apropiada (modelo 
de ruido) que se utilice para estimaciones de incertidumbre. Pueden 
seleccionarse las siguientes probabilidades:

• gaussiana: usar para los datos de valor real.
• beta: usar para objetivos de valor real entre 0 y 1 incluido.
• negative-binomial: usar para los datos de recuento (números 

enteros no negativos).
• T de Student t: Una alternativa para los datos de valor real que 

funcionan bien con datos por ráfagas.
• determinista L1: Una función de pérdida que no calcula la 

incertidumbre y solo aprende una previsión de punto.

Opcional

Valores válidos: Una de lasgaussiana,beta,negative-binomial,T de 
Student t, o biendeterminista L1.

Valor predeterminado: student-T
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Nombre del parámetro Descripción

mini_batch_size El tamaño de los minilotes utilizados durante la capacitación. Los 
valores típicos están comprendidos entre 32 y 512.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 128

num_cells El número de celdas que usar en cada capa oculta de la RNN. Los 
valores típicos están comprendidos entre 30 y 100.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 40

num_dynamic_feat El número de dynamic_feat que se proporciona en los datos. 
Establezca esta opción en auto para deducir el número de 
características dinámicas de los datos. El modo auto también 
funciona cuando no se utilizan características dinámicas en el 
conjunto de datos. Esta es la configuración recomendada para el 
parámetro.

Para obligar a que DeepAR no utilice características dinámicas, 
ni tan siquiera si están presentes en los datos, establezca
num_dynamic_feat en ignore.

Para realizar la validación de datos adicionales, es posible establecer 
explícitamente este parámetro en el valor de número entero real. Por 
ejemplo, si se proporcionan dos características dinámicas, definimos 
este valor en 2.

Opcional

Valores válidos: auto, ignore, número entero positivo o cadena 
vacía

Valor predeterminado: auto
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Nombre del parámetro Descripción

num_eval_samples El número de muestras que se utilizan por serie temporal a la 
hora de calcular las métricas de precisión de las pruebas. Este 
parámetro no tiene ninguna influencia en la capacitación o en el 
modelo final. En particular, se puede consultar el modelo con un 
número diferente de muestras. Este parámetro solo afecta a las 
puntuaciones de precisión informadas en el canal de prueba después 
de la capacitación. Los valores más pequeños dan como resultado 
una evaluación más rápida, pero las puntuaciones de evaluación 
suelen ser peores y más inciertas. Al evaluar con cuantiles mayores, 
por ejemplo 0,95, puede ser importante aumentar el número de 
muestras de evaluación.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 100

num_layers El número de capas ocultas en la RNN. Los valores típicos están 
comprendidos entre 1 y 4.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 2

test_quantiles Cuantiles para los que se calcula la pérdida de cuantiles en el canal 
de prueba.

Opcional

Valores válidos: matriz de números flotantes

Valor predeterminado: [0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,9]]

Ajustar un modelo DeepAR

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo DeepAR

El algoritmo DeepAR notifica tres métricas, que se calculan durante la capacitación. Al ajustar un modelo, 
elija una de opciones como objetivo. Para el objetivo, utilice la precisión de previsión en un canal de prueba 
proporcionado (recomendado) o la pérdida de capacitación. Para recomendaciones para la división de 
capacitación/de pruebas para el algoritmo DeepAR, consulte  Prácticas recomendadas para utilizar el 
algoritmo DeepAR (p. 1531).
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:RMSE La desviación cuadrática media entre la previsión y 
el destino real calculado en el conjunto de pruebas.

Minimizar

test:mean_wQuantileLossEl promedio de pérdidas de cuantiles global 
calculado en el conjunto de pruebas. Para 
controlar qué cuantiles se utilizan, establezca el 
hiperparámetro test_quantiles.

Minimizar

train:final_loss La pérdida de probabilidad de registro negativo de 
capacitación media en la última fecha de inicio de 
capacitación para el modelo.

Minimizar

Hiperparámetros ajustables para el algoritmo DeepAR

Ajuste un modelo DeepAR con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el 
mayor impacto, en orden de mayor a menor impacto, en métricas objetivas de DeepAR: epochs,
context_length, mini_batch_size, learning_rate y num_cells.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

epochs IntegerParameterRanges MinValue: 1 MaxValue: 
1 000

context_length IntegerParameterRanges MinValue: 1 MaxValue: 
200

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 32,,, 
MaxValue: 1028

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 1e-5, 5 
MaxValue: 1 e-1

num_cells IntegerParameterRanges MinValue: 30, 
MaxValue: 200

num_layers IntegerParameterRanges MinValue: 1 MaxValue: 
8

dropout_rate ContinuousParameterRange MinValue: 0,0,00, 
MaxValue: 0.2

embedding_dimension IntegerParameterRanges MinValue: 1 MaxValue: 
50

Formatos de inferencia de DeepAR

Formatos de solicitud JSON de DeepAR

Consulte un modelo de capacitación mediante el punto de enlace del modelo. El punto de enlace toma el 
siguiente formato de solicitud JSON.

En la solicitud, el campo instances se corresponde con la serie de tiempo que el modelo debe prever.
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Si se ha realizado la capacitación del modelo con categorías, debe proporcionar el campo cat en cada 
instancia. Si se ha realizado la capacitación del modelo sin el campo cat, debe omitirse.

Si se ha capacitado el modelo con una serie temporal de característica personalizada (dynamic_feat), 
debe proporcionar el mismo número de valores dynamic_feat para cada instancia. Cada uno de ellos 
debe tener una longitud dada por length(target) + prediction_length, donde los últimos valores
prediction_length corresponden a los puntos temporales en el futuro que se preverán. Si el modelo 
se capacitó sin serie temporal de características personalizada, el campo no debe incluirse en la solicitud.

{ 
    "instances": [ 
        { 
            "start": "2009-11-01 00:00:00", 
            "target": [4.0, 10.0, "NaN", 100.0, 113.0], 
            "cat": [0, 1], 
            "dynamic_feat": [[1.0, 1.1, 2.1, 0.5, 3.1, 4.1, 1.2, 5.0, ...]] 
        }, 
        { 
            "start": "2012-01-30", 
            "target": [1.0], 
            "cat": [2, 1], 
            "dynamic_feat": [[2.0, 3.1, 4.5, 1.5, 1.8, 3.2, 0.1, 3.0, ...]] 
        }, 
        { 
            "start": "1999-01-30", 
            "target": [2.0, 1.0], 
            "cat": [1, 3], 
            "dynamic_feat": [[1.0, 0.1, -2.5, 0.3, 2.0, -1.2, -0.1, -3.0, ...]] 
        } 
    ], 
    "configuration": { 
         "num_samples": 50, 
         "output_types": ["mean", "quantiles", "samples"], 
         "quantiles": ["0.5", "0.9"] 
    }
}

El campo configuration es opcional. configuration.num_samples establece el 
número de rutas de muestra que el modelo genera para calcular la media y los cuantiles.
configuration.output_types describe la información que aparecerá en la solicitud. Los valores 
válidos son "mean", "quantiles" y "samples". Si especifica "quantiles", se devuelven los valores 
de los cuantiles en configuration.quantiles como series temporales. Si especifica "samples", el 
modelo también devuelve las muestras sin procesar para calcular otras salidas.

Formatos de respuesta de JSON de DeepAR

A continuación se muestra el forma de una respuesta, en la que [...] son las matrices de números:

{ 
    "predictions": [ 
        { 
            "quantiles": { 
                "0.9": [...], 
                "0.5": [...] 
            }, 
            "samples": [...], 
            "mean": [...] 
        }, 
        { 
            "quantiles": { 
                "0.9": [...], 
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                "0.5": [...] 
            }, 
            "samples": [...], 
            "mean": [...] 
        }, 
        { 
            "quantiles": { 
                "0.9": [...], 
                "0.5": [...] 
            }, 
            "samples": [...], 
            "mean": [...] 
        } 
    ]
}

DeepAR tiene un tiempo de espera de respuesta de 60 segundos. Cuando se transfieren varias series 
temporales en una única solicitud, las previsiones se generan de forma secuencial. Debido a que la 
previsión para cada serie temporal suele tardar aproximadamente 300 a 1000 milisegundos o más, 
según el tamaño del modelo, la transferencia de demasiadas series temporales en una sola solicitud 
puede provocar tiempos de espera. Es mejor enviar menos series temporales por solicitud y enviar más 
solicitudes. Dado que el algoritmo DeepAR utiliza varios procesos de trabajo por instancia, puede lograr un 
desempeño mucho mayor enviando varias solicitudes en paralelo.

De forma predeterminada, DeepAR utiliza un proceso de trabajo por CPU para realizar inferencias, si 
hay suficiente memoria por CPU. Si el modelo es grande y no hay memoria suficiente para ejecutar un 
modelo en cada CPU, el número de procesos de trabajo se reduce. Se puede sobrescribir el número de 
trabajadores que se utiliza para la inferencia si se usa la variable de entorno.MODEL_SERVER_WORKERSPor 
ejemplo, configurandoMODEL_SERVER_WORKERS=1) cuando llame a la SageMaker CreateModelAPI.

Transformación por lotes con el algoritmo DeepAR

La previsión de DeepAR admite la obtención de inferencias mediante la transformación por lotes a partir 
de datos que utilizan el formato de líneas JSON. En este formato, cada registro se representa en una sola 
línea como un objeto JSON y las líneas están separadas por caracteres de línea nueva. El formato es 
idéntico al formato de líneas JSON utilizado para la capacitación de modelos. Para obtener información, 
consulte Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR (p. 1528). Por ejemplo:

{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1], 
 "dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ..]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3], "dynamic_feat": 
 [[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat": 
 [[1.3, 0.4]]}

Note

Al crear el trabajo de transformación con CreateTransformJob, establezca el valor
BatchStrategy en SingleRecord y establezca el valor SplitType en la configuración
TransformInput en Line, dado que los valores predeterminados actualmente provocan errores 
de tiempo de ejecución.

De forma similar al formato de solicitud de inferencia de punto de enlace alojado, los campos cat y
dynamic_feat para cada instancia son obligatorios si se cumplen las dos condiciones siguientes:

• El modelo se capacita en un conjunto de datos que contiene los campos cat y dynamic_feat.
• Los valores cardinality y num_dynamic_feat correspondientes utilizados en el trabajo de 

capacitación no se establecen en "".
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A diferencia de la inferencia de punto de enlace alojado, el campo de configuración se establece una 
vez para el trabajo de inferencia por lotes completo mediante una variable de entorno denominada
DEEPAR_INFERENCE_CONFIG. El valor de DEEPAR_INFERENCE_CONFIG puede transmitirse cuando se 
crea el modelo llamando a la API CreateTransformJob. Si falta DEEPAR_INFERENCE_CONFIG en el 
entorno del contenedor, el contenedor de inferencia utiliza el siguiente valor predeterminado:

{ 
    "num_samples": 100, 
    "output_types": ["mean", "quantiles"], 
    "quantiles": ["0.1", "0.2", "0.3", "0.4", "0.5", "0.6", "0.7", "0.8", "0.9"]
}

El resultado está también en formato de líneas JSON, con una línea por predicción, en un orden idéntico al 
orden de instancias en el archivo de entrada correspondiente. Las predicciones se codifican como objetos 
idénticos a los devueltos por respuestas en modo de inferencia online. Por ejemplo:

{ "quantiles": { "0.1": [...], "0.2": [...] }, "samples": [...], "mean": [...] }

Tenga en cuenta que en laTransformInputconfiguración de la SageMaker CreateTransformJoblos 
clientes de solicitud deben establecer explícitamente el valorAssembleWithvalor paraLine, como valor 
predeterminadoNoneconcatena todos los objetos JSON en la misma línea.

Por ejemplo, aquí hay un SageMaker CreateTransformJobsolicitud de un trabajo DeepAR con un valor 
personalizadoDEEPAR_INFERENCE_CONFIG:

{ 
   "BatchStrategy": "SingleRecord", 
   "Environment": {  
      "DEEPAR_INFERENCE_CONFIG" : "{ \"num_samples\": 200, \"output_types\": [\"mean\"] }", 
      ... 
   }, 
   "TransformInput": { 
      "SplitType": "Line", 
      ... 
   }, 
   "TransformOutput": {  
      "AssembleWith": "Line", 
      ... 
   }, 
   ...
}

Integrado sin supervisión SageMaker Alformaciones
Amazon SageMaker proporciona varios algoritmos integrados que se pueden utilizar para una variedad 
de tareas de aprendizaje no supervisadas, como agrupamiento en clústeres, reducción de dimensiones, 
reconocimiento de patrones y detección de anomalías.

• Información de IP (p. 1544): aprende los patrones de uso de las direcciones IPv4. Está diseñado para 
capturar asociaciones entre las direcciones IPv4 y diversas entidades, como ID de usuario o números de 
cuenta.

• Algoritmo k-means (p. 1554): busca agrupaciones discretas dentro de los datos, donde los miembros 
de un grupo son lo más parecido posible entre sí y lo más diferente posible de los miembros de otros 
grupos.

• Algoritmo de análisis de componente principal (PCA) (p. 1562): reduce la dimensionalidad (número 
de entidades) dentro de un dataset mediante la proyección de puntos de datos en los primeros 
componentes principales. El objetivo es retener tanta información o variación como sea posible. Para los 
matemáticos, los componentes principales son vectores propios de la matriz de covarianza de los datos.
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• Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF) (p. 1567): detecta puntos de datos anómalos dentro de un 
conjunto de datos que divergen de los datos bien estructurados o con patrones.

Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

Información 
de IP

capacitación 
y validación 
(opcional)

Archivos CSV CPU o GPU Sí

K-Medias capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU o 
GPUCommon 
(dispositivo 
de GPU 
único en 
una o varias 
instancias)

No

PCA capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

GPU o CPU Sí

Bosque 
de corte 
aleatorio

capacitación 
y prueba 
(opcional)

Archivo o 
canalización

recordIO-
protobuf o 
CSV

CPU Sí

Información de IP
Amazon SageMaker IP Insights es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que aprende los patrones 
de uso de las direcciones IPv4. Está diseñado para capturar asociaciones entre las direcciones IPv4 y 
diversas entidades, como ID de usuario o números de cuenta. Puede utilizarlo para identificar a un usuario 
que intenta iniciar sesión en un servicio web desde una dirección IP anómala, por ejemplo. O bien, puede 
utilizarlo para identificar una cuenta que está intentando crear recursos informáticos desde una dirección IP 
inusual. Los modelos de información IP entrenados se pueden alojar en un punto de enlace para realizar 
predicciones en tiempo real o se pueden utilizar para procesar transformaciones por lotes.

SageMaker La información sobre IP ingiere datos históricos como pares (entidad, dirección IPv4) y 
aprende los patrones de uso de IP de cada entidad. Cuando se consulta con un evento (entidad, dirección 
IPv4), un SageMaker El modelo IP Insights devuelve una puntuación que deduce cuán anómalo es el 
patrón del evento. Por ejemplo, cuando un usuario intenta iniciar sesión desde una dirección IP, si la 
puntuación de Información IP es lo suficientemente alta, un servidor de inicio de sesión web podría decidir 
activar un sistema de Multi-Factor Authentication. En las soluciones más avanzadas, puede enviar la 
puntuación de Información IP a otro modelo de aprendizaje automático. Por ejemplo, puede combinar 
la puntuación IP Insight con otras características para clasificar las conclusiones de otro sistema de 
seguridad, como las deAmazon GuardDuty.

La SageMaker El algoritmo IP Insights también puede aprender representaciones vectoriales de 
direcciones IP, conocidas comoincrustaciones. Puede utilizar incrustaciones con codificación del vector 
como características en tareas de aprendizaje automático posteriores que usan la información observada 
en las direcciones IP. Por ejemplo, puede utilizarlas en tareas como medir similitudes entre las direcciones 
IP en tareas de clustering y visualización.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo Información IP (p. 1545)
• Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de Información IP (p. 1545)
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• Blocs de notas de muestra de Información IP (p. 1546)
• Cómo funciona Información IP (p. 1546)
• Hiperparámetros de Información IP (p. 1547)
• Ajustar un Modelo de Información IP  (p. 1550)
• Formatos de datos de Información IP (p. 1552)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo Información IP

Capacitación y validación

La SageMaker El algoritmo IP Insights admite los canales de datos de capacitación y validación. Utiliza 
el canal de validación opcional para calcular un area-under-curve (AUC) en una estrategia de muestreo 
negativo predefinida. La métrica AUC valida la eficacia del modelo para discriminar entre muestras 
positivas y negativas. Los tipos de contenido de datos de capacitación y validación tienen que estar en 
formato text/csv. La primera columna de los datos CSV es una cadena opaca que proporciona un 
identificador único para la entidad. La segunda columna es una dirección IPv4 en formato decimal con 
punto. Información IP actualmente solo admite el modo de Archivo. Para obtener más información y 
ejemplos, consulte Formatos de datos de capacitación de Información IP (p. 1552).

Inferencia

Para inferencia, Información IP admite los tipos de contenido de datos text/csv, application/
json y application/jsonlines. Para obtener más información acerca de los formatos de datos 
comunes para inferencia que proporciona SageMaker, consulte Formatos de datos comunes para la 
inferencia (p. 1349). La inferencia de Información IP devuelve un resultado con formato application/
json o application/jsonlines. Cada uno de los registros de los datos de salida contienen las 
correspondientes dot_product (o puntuación de compatibilidad) para cada punto de datos de entrada. 
Para obtener más información y ejemplos, consulte Formatos de datos de inferencia de Información 
IP (p. 1552).

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de Información IP

La SageMaker El algoritmo IP Insights se puede ejecutar tanto en instancias de GPU como de CPU. 
Para trabajos de capacitación, le recomendamos que utilice las instancias de GPU. Sin embargo, para 
determinadas cargas de trabajo con grandes conjuntos de datos de capacitación, las instancias de CPU 
distribuidas podrían reducir los costos de capacitación. Se recomiendan las instancias de CPU para 
inferencia. IP Insights admite las familias de GPU P2, P3, G4dn y G5.

Instancias GPU para el algoritmo de Información IP

Información IP admite todas las GPUs disponibles. Si necesita acelerar la capacitación, le recomendamos 
que comience con una sola instancia de GPU, como ml.p3.2xlarge y, a continuación, cambiar a un entorno 
multi-GPU, como ml.p3.8xlarge y ml.p3.16xlarge. Multi-GPUs dividen automáticamente los mini lotes de 
datos de capacitación entre sí mismos. Si cambia de una única GPU a varias GPU, mini_batch_size
se divide por igual entre el número de GPU utilizadas. Es posible que desee aumentar el valor del
mini_batch_size para compensarlo.

Instancias CPU para el algoritmo Información IP

El tipo de instancia de CPU que le recomendamos depende en gran medida de la memoria disponible de la 
instancia y el tamaño del modelo. El tamaño del modelo se determina en función de dos hiperparámetros:
vector_dim y num_entity_vectors. El tamaño de modelo máximo soportado es 8 GB. En la siguiente 
tabla se muestran los tipos de instancias EC2 típicos que implementaría en función de estos parámetros 
de entrada para distintos tamaños de modelo. En la tabla 1, el valor de vector_dim en la primera 
columna va desde 32 hasta 2048 y los valores de num_entity_vectors en la primera fila, de 10 000 a 
50 000 000.
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vector_dim
\
num_entity_vectors.

10 000 50 000 100 000 500 000 1 000 000 5,000,000 10 000 000 50,000,000

32 ml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.xlargeml.m5.2xlargeml.m5.4xlarge

64 ml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.2xlargeml.m5.2xlarge 

128 ml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.2xlargeml.m5.4xlarge 

256 ml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.xlargeml.m5.4xlarge   

512 ml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.2xlarge     

1024 ml.m5.largeml.m5.largeml.m5.largeml.m5.xlargeml.m5.4xlarge     

2048 ml.m5.largeml.m5.largeml.m5.xlargeml.m5.xlarge       

Los valores de los hiperparámetros mini_batch_size, num_ip_encoder_layers,
random_negative_sampling_rate y shuffled_negative_sampling_rate afectan a la cantidad 
de memoria necesaria. Si estos valores son altos, es posible que necesite utilizar un tipo de instancia 
mayor de lo habitual.

Blocs de notas de muestra de Información IP

Para obtener un cuaderno de muestra que muestre cómo entrenar el SageMaker Algoritmo IP Insights y 
realice inferencias con él, consulteIntroducción a SageMakerAlgoritmo IP. Para obtener instrucciones sobre 
cómo crear y obtener acceso a instancias de blocs de notas de Jupyter que puede utilizar para ejecutar 
el ejemplo en SageMaker, consulte Instancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Tras crear una 
instancia de bloc de notas, elija laSageMaker Ejemplospara ver una lista de todos los SageMaker Ejemplos 
de la para las . Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Cómo funciona Información IP

Amazon SageMaker IP Insights es un algoritmo no supervisado que consume datos observados en forma 
de pares (entidad, dirección IPv4) que asocian entidades con direcciones IP. Información IP determina qué 
probabilidades hay de que una entidad utilice una determinada dirección IP mediante el aprendizaje de 
las representaciones vectoriales latentes para ambas partes y direcciones IP. La distancia entre estas dos 
representaciones puede servir como factor para determinar la probabilidad de esta asociación.

El algoritmo Información IP utiliza una red neuronal latente para conocer las representaciones vectoriales 
latentes para las entidades y las direcciones IP. Las entidades son en primer lugar formuladas con hash a 
un espacio de hash amplio pero fijo y, a continuación, son codificadas por una capa de integración sencilla. 
Las cadenas de caracteres como nombres de usuario o IDs de cuenta pueden enviarse directamente 
a la Información IP tal y como aparecen en archivos de registro. No es necesario volver a procesar los 
datos para la entidad identificadores. Puede proporcionar entidades como un valor de cadena arbitrario 
durante tareas de capacitación e inferencia. El tamaño del hash debe configurarse con un valor que sea lo 
suficientemente alto como para garantizar que el número decolisiones, que se producen cuando distintas 
entidades se asignan al mismo vector latente, siguen siendo insignificantes. Para obtener más información 
acerca de cómo seleccionar los tamaños de hash adecuados, consulte Función de hash para aprendizaje 
multitarea a gran escala. Para representar las direcciones IP, por otro lado, Información IP utiliza una 
red de codificador especialmente diseñado para representar de forma única cada posible dirección IPv4 
mediante la explotación de la estructura de prefijo de direcciones IP.

Durante la capacitación, Información IP genera automáticamente muestras negativas emparejando 
aleatoriamente entidades y direcciones IP. Estas muestras negativas representan datos que es menos 
probable que se producen en realidad. El modelo se capacita para distinguir entre muestras positivas 
que son observadas en los datos de capacitación y estas muestras negativas generadas. En concreto, 
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el modelo es capacitado para minimizar la entropía cruzada, que también se conoce como pérdida de
registro, definido como se indica a continuación:

ynes la etiqueta que indica si la muestra proviene de la distribución real que rige los datos observados 
(yn=1) o de la distribución que genera muestras negativas (yn=0). pnes la probabilidad de que la muestra 
provenga de la distribución real, según lo predicho por el modelo.

La generación de muestras negativas es un importante proceso que se utiliza para conseguir un 
modelo preciso de los datos observados. Si las muestras negativas son muy poco probables, por 
ejemplo, si todas las direcciones IP en muestras negativas son 10.0.0.0, entonces el modelo aprende 
trivialmente a distinguir muestras negativas y no consigue a caracterizar con exactitud el conjunto de 
datos realmente observado. Para mantener muestras negativas más realistas, Información IP genera 
muestras negativas de forma aleatoria generando las direcciones IP y de forma aleatoria eligiendo 
direcciones IP de datos de capacitación. Puede configurar el tipo de muestreo negativo y la velocidad a 
la que se generan muestras negativas con los hiperparámetros random_negative_sampling_rate y
shuffled_negative_sampling_rate.

Dado un enésimo (entidad, par de direcciones IP), el modelo IP Insights genera unpuntuación, Sn, 
que indica la compatibilidad de la entidad con la dirección IP. Esta puntuación se corresponde con 
la probabilidad de registro para una determinada (entidad, dirección IP) del par procedente de una 
distribución real en comparación con las procedentes de una distribución negativa. Se define de la 
siguiente manera:

La puntuación es básicamente una medida de la similitud entre las representaciones vectoriales de la 
entidad enésima y la dirección IP. Se puede interpretar como cuánto más probable sería observar este 
evento en realidad que en un conjunto de datos generado de forma aleatoria. Durante el entrenamiento, 
el algoritmo utiliza esta puntuación para calcular una estimación de la probabilidad de que una muestra 
provenga de la distribución real, pn, para usar en la minimización de entropía cruzada, donde:

Hiperparámetros de Información IP

En la solicitud CreateTransformJob, especifique el algoritmo de capacitación. También puede 
especificar hiperparámetros específicos de algoritmo como string-to-string mapas. En la siguiente tabla se 
muestran los hiperparámetros de Amazon SageMaker Algoritmo IP Insights

Nombre del parámetro Descripción

num_entity_vectors El número de representaciones vectoriales de entidad 
(vectores de integración de entidad) a capacitar. Cada 
entidad del conjunto de capacitación se asigna de manera 
aleatoria a una de estos vectores mediante una función 
hash. Debido a las colisiones hash, es posible tener varias 
entidades asignadas al mismo vector. Esto podría hacer 
que el mismo vector represente varias entidades. Esto, 
por lo general, tiene una incidencia insignificante sobre el 
rendimiento del modelo, en la medida en que la tasa de 
colisión no sea demasiado grave. Para mantener la tasa de 
colisión baja, defina este valor tan alto como sea posible. 
Sin embargo, el tamaño del modelo y, por lo tanto, el 
requisito de memoria, tanto para la capacitación como para 
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Nombre del parámetro Descripción
la inferencia, escala linealmente con este hiperparámetro. 
Le recomendamos que establezca este valor en el doble del 
número de identificadores de entidad únicos.

Obligatorio

Valores válidos: 1 ≤ entero positivo ≤ 250.000.000

vector_dim El tamaño de vectores de integración para representar 
entidades y direcciones IP. Cuanto más elevado sea 
el valor, más información se puede codificar mediante 
estas representaciones. En la práctica, el tamaño del 
modelo aumenta de forma lineal con este parámetro 
y limita el tamaño de la dimensión. Además, el uso de 
representaciones vectoriales que son demasiado grandes 
puede provocar que el modelo sea excesivo, especialmente 
para conjuntos de datos de capacitación pequeños. El 
sobreajuste se produce cuando un modelo no aprende 
ningún patrón en los datos sino que memoriza de manera 
eficaz los datos de capacitación y, por lo tanto, no puede 
generalizar bien y presenta un rendimiento deficiente 
durante la inferencia. El valor recomendado es 128.

Obligatorio

Valores válidos: 4 ≤ entero positivo ≤ 4096

batch_metrics_publish_interval El intervalo (cada X lotes) en el que la función Apache 
MXNet Speedometer imprime la velocidad de capacitación la 
red (muestras/segundo).

Opcional

Valores válidos: entero positivo ≥ 1

Valor predeterminado: 1 000

epochs El número máximo de pases sobre los datos de 
capacitación. El valor óptimo depende del tamaño de los 
datos y de la tasa de aprendizaje. Los valores típicos están 
comprendidos entre 5 y 100.

Opcional

Valores válidos: entero positivo ≥ 1

Valor predeterminado: 10
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Nombre del parámetro Descripción

learning_rate La tasa de aprendizaje para el optimizador. IP Insights 
utiliza un gradient-descent-based Optimizador Adam. La 
tasa de aprendizaje controla de forma eficaz el tamaño de 
paso para actualizar los parámetros del modelo en cada 
iteración. Una tasa de aprendizaje demasiado elevada 
puede provocar que el modelo diverja porque es probable 
que la capacitación sobrepase un mínimo. Por otra parte, 
una tasa de aprendizaje demasiado pequeña ralentiza la 
convergencia. Los valores típicos están comprometidos 
entre 1e-4 y 1e-1.

Opcional

Valores válidos: 1e-6 ≤ float ≤ 10.0

Valor predeterminado: 0.001

mini_batch_size El número de ejemplos en cada mini lote. El procedimiento 
de capacitación procesa los datos en mini lotes. El valor 
óptimo depende del número de identificadores de cuenta 
exclusivo del conjunto de datos. En general, cuanto mayor 
sea elmini_batch_size, cuanto más rápido sea el 
entrenamiento y mayor será el número de posibles shuffled-
negative-sample combinaciones. Sin embargo, con un 
gran mini_batch_size, la capacitación es más probable 
que converja en un mínimo local deficiente y que funcione 
relativamente peor para realizar inferencias.

Opcional

Valores válidos: 1 ≤ entero positivo ≤ 500000

Valor predeterminado: 10 000

num_ip_encoder_layers El número de capas totalmente conectadas que se emplea 
para codificar la integración de dirección IP. Cuanto mayor 
sea el número de capas, mayor será la capacidad del 
modelo para capturar patrones entre direcciones IP. Sin 
embargo, con un gran número de capas aumenta el riesgo 
de sobreajuste.

Opcional

Valores válidos: 0 ≤ entero positivo ≤ 100

Valor predeterminado: 1
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Nombre del parámetro Descripción

random_negative_sampling_rate El número de muestras negativas aleatorias, R, para 
generar por ejemplo de entrada. El procedimiento 
de capacitación se basa en muestras negativas 
para evitar que las representaciones vectoriales del 
modelo se colapsen en un único punto. El muestreo 
negativo aleatorio genera R direcciones IP aleatorias 
para cada cuenta de entrada en el mini lote. La suma 
de losrandom_negative_sampling_rate(R) 
yshuffled_negative_sampling_rate(S) debe estar en 
el intervalo: 1 ≤ R + S ≤ 500.

Opcional

Valores válidos: 0 ≤ entero positivo ≤ 500

Valor predeterminado: 1

shuffled_negative_sampling_rate El número de muestras negativas desordenadas, S, 
para generar por ejemplo de entrada. En algunos 
casos, resulta útil utilizar muestras negativas más 
realistas que son recogidas de forma aleatoria de los 
propios datos de capacitación. Este tipo de muestreo 
negativo se consigue mezclando los datos dentro de 
un mini lote. El muestreo negativo desordenado genera 
S direcciones IP negativas mezclando la dirección 
IP y los pares de cuenta dentro de un mini lote. La 
suma de losrandom_negative_sampling_rate(R) 
yshuffled_negative_sampling_rate(S) debe estar en 
el intervalo: 1 ≤ R + S ≤ 500.

Opcional

Valores válidos: 0 ≤ entero positivo ≤ 500

Valor predeterminado: 1

weight_decay El coeficiente de degradación de ponderación. Este 
parámetro añade un factor de regularización L2 que se 
requiere para evitar el modelo del sobreajuste de los datos 
de capacitación.

Opcional

Valores válidos: 0.0 ≤ float ≤ 10.0

Valor predeterminado: 0,00001

Ajustar un Modelo de Información IP

Ajuste de modelo automático, también llamado ajuste de hiperparámetro, encuentra la mejor versión de 
un modelo ejecutando muchas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. 
Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una 
métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de 
modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que 
obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.
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Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Las métricas computadas por el Algoritmo de Información IP

Amazon SageMaker El algoritmo IP Insights es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que aprende 
las asociaciones entre las direcciones IP y las entidades. El algoritmo capacita a un modelo discriminador, 
que aprende a separar puntos de datos observados (muestraspositivas) de puntos de datos generados 
de forma aleatoria (muestrasnegativas). El ajuste de modelo automático en Información IP le ayuda a 
encontrar el modelo que puede distinguir con mayor precisión entre datos de validación no etiquetados 
y muestras negativas generadas automáticamente. La precisión del modelo en el conjunto de datos 
de validación se mide mediante el área bajo la curva Receiver Operating Characteristic. Esta métrica
validation:discriminator_auc puede tomar valores entre 0,0 y 1,0, donde 1,0 indica precisión 
perfecta.

El algoritmo IP Información calcula una métrica validation:discriminator_auc durante la 
validación, el valor que se utiliza como la función objetiva para optimizar para ajuste del hiperparámetro.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:discriminator_aucÁrea bajo la curva Receiver Operating 
Characteristic en el conjunto de datos de 
validación. El conjunto de datos de validación no 
está etiquetado. Area Under the Curve (AUC) es 
una métrica que describe la capacidad del modelo 
para distinguir puntos de datos de validación de 
puntos de datos generados de forma aleatoria.

Maximizar

Hiperparámetros de Información IP ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el SageMaker Algoritmo IP Insights

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

epochs IntegerParameterRange MinValue: 1 MaxValue: 
100

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 1e-4, 
MaxValue: 0.1

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 100, 
MaxValue: 50000

num_entity_vectors IntegerParameterRanges MinValue: 10 000 
MaxValue: 1000000

num_ip_encoder_layersIntegerParameterRanges MinValue: 1 MaxValue: 
10

random_negative_sampling_rateIntegerParameterRanges MinValue: 0, MaxValue: 
10

shuffled_negative_sampling_rateIntegerParameterRanges MinValue: 0, MaxValue: 
10
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

vector_dim IntegerParameterRanges MinValue: 8, MaxValue: 
256

weight_decay ContinuousParameterRange MinValue: 0.0, 
MaxValue: 1.0

Formatos de datos de Información IP

En esta sección se proporcionan ejemplos de los formatos de datos de entrada y salida disponibles que 
utiliza el algoritmo Información IP durante la capacitación y la inferencia.

Temas
• Formatos de datos de capacitación de Información IP (p. 1552)
• Formatos de datos de inferencia de Información IP (p. 1552)

Formatos de datos de capacitación de Información IP

Los siguientes son los formatos de entrada de datos disponibles para el algoritmo IP Insights. Amazon 
SageMaker los algoritmos integrados se adhieren al formato de entrenamiento de entrada común descrito 
enFormatos de datos comunes para la capacitación (p. 1346). Sin embargo, el algoritmo de SageMaker 
Información IP actualmente admite únicamente el formato de entrada de datos CSV.

Formatos de entrada de datos de capacitación de Información IP

INPUT: CSV

El archivo CSV debe tener dos columnas. La primera columna es una cadena opaca que corresponde a 
un identificador único de la entidad. La segunda columna es la dirección IPv4 del evento de acceso de la 
entidad en formato decimal con punto.

content-type: text/csv

entity_id_1, 192.168.1.2
entity_id_2, 10.10.1.2

Formatos de datos de inferencia de Información IP

Los siguientes son los formatos de entrada y salida disponibles para el algoritmo IP Insights. Amazon 
SageMaker los algoritmos integrados se adhieren al formato de inferencia de entrada común descrito 
enFormatos de datos comunes para la inferencia (p. 1349). Sin embargo, el SageMaker El algoritmo IP 
Insights no admite actualmente el formato RecordIO.

Formatos de solicitud de entrada de Información IP

INPUT: Formato de CSV

El archivo CSV debe tener dos columnas. La primera columna es una cadena opaca que corresponde a 
un identificador único de la entidad. La segunda columna es la dirección IPv4 del evento de acceso de la 
entidad en formato decimal con punto.

content-type: text/csv

entity_id_1, 192.168.1.2
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entity_id_2, 10.10.1.2

INPUT: Formato JSON

Los datos JSON se puede proporcionar en diferentes formatos. IP Insights sigue las normas comunes 
SageMaker formatos. Para obtener más información sobre los formatos de inferencia, consulte Formatos 
de datos comunes para la inferencia (p. 1349).

content-type: application/json

{ 
  "instances": [ 
    {"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}}, 
    {"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]} 
  ]
}

INPUT: Formato JSONLINES

El tipo de contenido JSON Lines es útil para la ejecución de los trabajos de transformación por lotes. 
Para obtener más información sobre SageMaker formatos de inferencia, consulteFormatos de datos 
comunes para la inferencia (p. 1349). Para obtener más información sobre la ejecución de los trabajos de 
transformación por lotes, consulte Utilice la transformación por lotes (p. 2519).

content-type: application/jsonlines

{"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}},
{"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]}]

Formatos de respuesta de salida de Información IP

SALIDA: Formato de respuesta JSON

La salida por defecto del SageMaker El algoritmo IP Insights es eldot_productentre la entidad de 
entrada y la dirección IP. El dot_product indica el grado de compatibilidad de la entidad y dirección IP 
según lo determina el modelo. El dot_product es ilimitado. Para realizar predicciones sobre si un evento 
es anómalo, debe establecer un umbral basado en función de su distribución definida. Para obtener 
información acerca de cómo utilizardot_productpara la detección de anomalías, consulte laIntroducción 
a SageMakerAlgoritmo IP.

accept: application/json

{ 
  "predictions": [ 
    {"dot_product": 0.0}, 
    {"dot_product": 2.0} 
  ]
}

Los usuarios avanzados pueden acceder a la entidad aprendida del modelo e incrustaciones IP 
proporcionando el parámetro de tipo de contenido adicional verbose=True en el encabezado Aceptar. 
Puede utilizar entity_embedding e ip_embedding para la depuración, visualización y comprensión del 
modelo. Además, puede utilizar estas incrustaciones en otras técnicas de aprendizaje automático, como 
clasificación clustering.

accept: application/json;verbose=True

{ 
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  "predictions": [ 
    { 
        "dot_product": 0.0, 
        "entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0], 
        "ip_embedding": [0.0, 1.0, 0.0] 
    }, 
    { 
        "dot_product": 2.0, 
        "entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0], 
        "ip_embedding": [1.0, 0.0, 1.0] 
    } 
  ]
}

SALIDA: Formato de respuesta JSONLINES

accept: application/jsonlines

{"dot_product": 0.0}
{"dot_product": 2.0}

accept: application/jsonlines; verbose=True

{"dot_product": 0.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0], "ip_embedding": [0.0, 1.0, 0.0]}
{"dot_product": 2.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0], "ip_embedding": [1.0, 0.0, 1.0]}

Algoritmo k-means

k-means es un algoritmo de aprendizaje sin supervisar. Si intenta buscar agrupaciones discretas dentro 
de datos, en las que los miembros de un grupo son lo más parecido posible que otro y lo más diferente 
posible de los miembros de otros grupos. Puede definir los atributos que quiera que el algoritmo utilice para 
determinar la similaridad.

Amazon SageMaker utiliza una versión modificada del algoritmo de agrupamiento k-means a escala web. 
En comparación con la versión original del algoritmo, la versión utilizada por Amazon SageMaker es más 
precisa. Al igual que el algoritmo original, se escala a los conjuntos de datos masivos y ofrece mejoras 
en tiempo de capacitación. Para ello, la versión utilizada por Amazon SageMaker transmite minilotes 
(subconjuntos pequeños y aleatorios) de los datos de entrenamiento. Para obtener más información sobre 
k-means de mini-lote, consulte Clustering de k-means a escala web.

El algoritmo k-means espera datos tabulares, en los que las filas representan las observaciones que desea 
en el clúster y las columnas los atributos de las observaciones. Los atributos n de cada fila representan un 
punto en el espacio dimensional n. La distancia euclidiana entre estos puntos representa la similaridad de 
las observaciones correspondientes. El algoritmo agrupa las observaciones con los valores de atributos 
similares (los puntos correspondientes a estas observaciones están más próximos). Para obtener más 
información sobre cómo funciona k-means en Amazon SageMaker, consulteFuncionamiento de la 
agrupación en clústeres de k-means (p. 1555).

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo k-Means (p. 1555)
• Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo k-Means (p. 1555)
• Blocs de notas de muestra de K-Means (p. 1555)
• Funcionamiento de la agrupación en clústeres de k-means (p. 1555)
• Hiperparámetros de k-means (p. 1558)
• Ajuste de un modelo k-Means (p. 1560)
• Formatos de respuesta de k-means (p. 1561)
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Interfaz de entrada/salida para el algoritmo k-Means

Para capacitación, el algoritmo k-means espera que se proporcionen datos en el canal capacitación
(recomendado S3DataDistributionType=ShardedByS3Key), con un canal de prueba opcional 
(recomendado S3DataDistributionType=FullyReplicated) en el que puntuar los datos. Tanto el 
formato recordIO-wrapped-protobuf como CSV son compatibles con la capacitación. Puede usar el 
modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos con datos con formato recordIO-
wrapped-protobuf o CSV.

Para la inferencia, se admite text/csv, application/json y application/x-recordio-
protobuf. k-means devuelve una closest_cluster etiqueta y distance_to_cluster para cada 
observación.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de 
respuesta de k-means (p. 1561) para inferencia y Blocs de notas de muestra de K-Means (p. 1555). El 
algoritmo k-means no es compatible con la capacitación de varias instancias, en la que el conjunto de 
capacitación se compone de “bolsas” etiquetadas, cada una de las cuales es un conjunto de instancias sin 
etiquetar.

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo k-Means

Recomendamos k-means de capacitación en las instancias de la CPU. Puedes entrenar en instancias de 
GPU, pero debes limitar el entrenamiento de GPU a instancias de una sola GPU (como ml.g4dn.xlarge), ya 
que solo se usa una GPU por instancia. El algoritmo k-means admite instancias P2, P3, G4dn y G5 para el 
entrenamiento y la inferencia.

Blocs de notas de muestra de K-Means

Para ver un cuaderno de ejemplo que utiliza el algoritmo SageMaker K-means para segmentar la 
población de los condados de los Estados Unidos según los atributos identificados mediante el análisis de 
componentes principales, consulte Analizar los datos del censo de EE. UU. para segmentar la población 
con Amazon SageMaker. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter 
y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon 
SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, 
seleccione la pestaña SageMakerEjemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir 
un bloc de notas, haga clic en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).

Funcionamiento de la agrupación en clústeres de k-means

K-means es una algoritmo que realiza la capacitación de un modelo que agrupa objetos similares. El 
algoritmo k-means lo logra estableciendo la correspondencia de cada observación en el conjunto de 
datos de entrada con un punto en el espacio dimensional n (donde n es el número de atributos de la 
observación). Por ejemplo, sus conjuntos de datos pueden contener observaciones de temperatura y 
humedad en una ubicación determinada, que se mapea a puntos (t, h) en un espacio bidimensional.

Note

Los algoritmos de agrupación en clústeres no se supervisan. En el aprendizaje no supervisado, 
no se utilizan las etiquetas que pueden asociarse a los objetos en el conjunto de datos de 
capacitación.

En la agrupación en clústeres de k-means, cada clúster dispone de un centro. Durante la capacitación de 
modelos, el algoritmo k-means utiliza la distancia del punto que se corresponde con cada observación en 
el conjunto de datos en los centros del clúster como base de la agrupación en clústeres. Usted elige el 
número de clústeres (k) a crear.

Por ejemplo, suponga que desea crear un modelo para reconocer dígitos escritos a mano y que elige el 
conjunto de datos MNIST para la capacitación. El conjunto de datos proporciona miles de imágenes de 
dígitos escritos a mano (de 0 a 9). En este ejemplo, puede optar por crear 10 clústeres, uno para cada 
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dígito (0, 1, …, 9). Como parte de la capacitación de modelos, el algoritmo k-means agrupa las imágenes 
de entrada en 10 clústeres.

Cada imagen del conjunto de datos MNIST es una imagen de 28x28 píxeles, con un total de 784 píxeles. 
Cada imagen se corresponde con un punto en un espacio de 784 dimensiones, similar a un punto en un 
espacio bidimensional (x,y). Para buscar un clúster al que pertenece un punto, el algoritmo k-means busca 
la distancia de ese punto a partir de todos los centros del clúster. A continuación, elige el clúster con el 
centro más próximo como el clúster al que pertenece la imagen.

Note

Amazon SageMaker utiliza una versión personalizada del algoritmo en la que, en lugar de 
especificar que el algoritmo cree k clústeres, puede optar por mejorar la precisión del modelo 
especificando centros de clústeres adicionales (K = k*x). Sin embargo, el algoritmo los reduce en 
última estancia a k clústeres.

En SageMaker, se especifica el número de clústeres al crear un trabajo de formación. Para obtener más 
información, consulte CreateTrainingJob. En el cuerpo de la solicitud, agregue la asignación de la 
cadena HyperParameters para especificar las cadenas k y extra_center_factor.

El siguiente es un resumen de cómo funciona k-means para el entrenamiento de modelos en SageMaker:

1. Determina los centros iniciales del clúster K.

Note

En los siguientes temas, los clústeres K hacen referencia a k * x, donde especifica k y x cuando 
se crea un trabajo de capacitación de modelo.

2. Realiza la iteración a través de datos de capacitación de entrada y recalcula los centros de clúster.
3. Reduce los clústeres resultantes a k (si el analista de datos especificó la creación de clústeres k*x en la 

solicitud).

Las siguientes secciones también explican algunos de los parámetros que un analista de datos puede 
especificar para configurar un trabajo de capacitación de modelos como parte de la asignación de cadenas
HyperParameters.

Temas
• Paso 1: Determinar los centros iniciales del clúster (p. 1556)
• Paso 2: Iterar a través de conjuntos de datos de capacitación y calcular los centros del 

clúster (p. 1557)
• Paso 3: Reducir los clústeres de K a k (p. 1558)

Paso 1: Determinar los centros iniciales del clúster

Cuando se utiliza k-means in SageMaker, los centros iniciales del clúster se eligen a partir de las 
observaciones en un lote pequeño muestreado aleatoriamente. Elija una de las siguientes estrategias para 
determinar cómo se seleccionan estos centros iniciales del clúster:

• El enfoque aleatorio: elija aleatoriamente K observaciones en su conjunto de datos de entrada como 
centros de clústeres. Por ejemplo, puede optar por elegir un centro del clúster que señale a un espacio 
de 784 dimensiones que se corresponda con cualquiera de las 10 imágenes en el conjunto de datos de 
capacitación de MNIST.

• El enfoque k-means++, que funciona de la siguiente forma:
1. Comience por un clúster y determine su centro. Puede seleccionar aleatoriamente una observación 

desde el conjunto de datos de capacitación y utilizar el punto correspondiente a la observación como 
el centro del clúster. Por ejemplo, en el conjunto de datos MNIST, elija de forma aleatoria una imagen 
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de dígito escrita a mano. A continuación, elija el punto en el espacio de 784 dimensiones que se 
corresponde con la imagen como centro del clúster. Este es el centro del clúster 1.

2. Determine el centro del clúster 2. En las observaciones restantes del conjunto de datos de 
capacitación, seleccione una observación al azar. Elija una que sea distinta de la seleccionada 
anteriormente. Esta observación se corresponde con un punto que está alejado del centro del clúster 
1. Utilice el conjunto de datos MNIST como ejemplo para realizar el siguiente procedimiento:
• Para cada imagen restante, busque la distancia del punto correspondiente del centro del clúster 1. 

Cuadre la distancia y asigne una probabilidad que sea proporcionar al cuadrado de la distancia. De 
esa forma, una imagen distinta de la que seleccionó anteriormente tiene una mayor probabilidad de 
que se seleccione como un centro del clúster 2.

• Elija una de las imágenes de forma aleatoria según las probabilidades asignadas en el paso 
anterior. El punto que se corresponde con la imagen es el centro del clúster 2.

3. Repita el paso 2 para buscar el centro del clúster 3. En esta ocasión, busque las distancias de las 
imágenes restantes desde el centro del clúster 2.

4. Repita el proceso hasta que tenga los centros del clúster K.

Para entrenar a un modelo SageMaker, se crea un trabajo de formación. En la solicitud, proporcione 
información de configuración especificando los siguientes mapas de cadena HyperParameters:

• Para especificar el número de clústeres que crear, agregue la cadena k.
• Para obtener una mayor precisión, agregue la cadena extra_center_factor opcional.
• Para especificar la estrategia que desee usar para determinar los centros iniciales del clúster, agregue la 

cadena init_method y establezca su valor en random o k-means++.

Para obtener más información sobre el estimador de SageMaker k-means, consulte K-means en la 
documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Ahora dispone de un conjunto inicial de los centros del clúster.

Paso 2: Iterar a través de conjuntos de datos de capacitación y calcular los centros del clúster

Los centros del clúster que creó en el paso anterior son principalmente aleatorios, con algunas 
consideraciones para el conjunto de datos de capacitación. En este paso, utilice el conjunto de datos de 
capacitación para mover estos centros hacia los verdaderos centros del clúster. El algoritmo realiza la 
iteración a través del conjunto de datos de capacitación y recalcula los centros del clúster K.

1. Lea un minilote de observaciones (una subred pequeña y elegida aleatoriamente de todos los 
registros) desde el conjunto de datos de capacitación y realice el siguiente procedimiento.

Note

Al crear un trabajo de capacitación de modelos, especifique el tamaño del lote en la cadena
mini_batch_size en el mapa de asignación HyperParameters.

a. Asigne todas las observaciones en el minilote para uno de los clústeres con el centro del clúster 
más cercano.

b. Calcule el número de observaciones asignado a cada clúster. A continuación, calcule la 
proporción de los nuevos puntos asignados por clúster.

Por ejemplo, tenga en cuenta los siguientes clústeres:

Clúster c1 = 100 puntos asignados previamente. Ha agregado 25 puntos desde el minilote en este 
paso.

Clúster c2 = 150 puntos asignados previamente. Ha agregado 40 puntos desde el minilote en este 
paso.
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Clúster c3 = 450 puntos asignados previamente. Ha agregado 5 puntos desde el minilote en este 
paso.

Calcule la proporción de nuevos puntos asignados a cada uno de los clústeres de la siguiente 
manera:

p1 = proportion of points assigned to c1 = 25/(100+25)
p2 = proportion of points assigned to c2 = 40/(150+40)
p3 = proportion of points assigned to c3 = 5/(450+5)

c. Calcule el centro de los nuevos puntos agregados a cada clúster:

d1 = center of the new points added to cluster 1
d2 = center of the new points added to cluster 2
d3 = center of the new points added to cluster 3

d. Calcule la media ponderada para buscar los centros del clúster actualizados de la siguiente forma:

Center of cluster 1 = ((1 - p1) * center of cluster 1) + (p1 * d1)
Center of cluster 2 = ((1 - p2) * center of cluster 2) + (p2 * d2)
Center of cluster 3 = ((1 - p3) * center of cluster 3) + (p3 * d3)

2. Lea el próximo minilote y repita el paso 1 para volver a calcular los centros del clúster.
3. Para obtener más información sobre mini-lote k-means, consulte Clustering de k-means a escala web

).

Paso 3: Reducir los clústeres de K a k

Si el algoritmo creó K clústeres (K = k*x) donde x es mayor que 1, entonces reduce los K clústeres a k
clústeres. (Para obtener más información, consulte extra_center_factor en el tema anterior). Realiza 
este procedimiento mediante la aplicación del método de Lloyd con la inicialización de kmeans++ en los 
centros del clúster K. Para obtener más información sobre el método de Lloyd, consulte clustering de k-
means.

Hiperparámetros de k-means

En la solicitud CreateTrainingJob, especifique el algoritmo de capacitación que desee utilizar. También 
puede especificar hiperparámetros específicos del algoritmo como string-to-string mapas. La siguiente 
tabla muestra los hiperparámetros del algoritmo de entrenamiento k-means proporcionado por Amazon 
SageMaker. Para obtener más información sobre cómo funciona la agrupación en clústeres de k-means, 
consulte Funcionamiento de la agrupación en clústeres de k-means (p. 1555).

Nombre del parámetro Descripción

feature_dim El número de características en los datos de entrada.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

k El número de clústeres necesarios.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

epochs Número de pasadas realizadas sobre los datos de capacitación.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 1

eval_metrics Una lista JSON de tipos de métrica usados para registrar una 
puntuación para el modelo. Los valores permitidos sonmsd para 
la desviación cuadrática media yssd para la suma de la distancia 
cuadrada. Si se proporcionan datos de prueba, la puntuación se 
expresa para cada una de las métricas solicitadas.

Opcional

Valores válidos: [\"msd\"] o [\"ssd\"] o [\"msd\",\"ssd
\"].

Valor predeterminado: [\"msd\"]

extra_center_factor El algoritmo crea K centros = num_clusters *
extra_center_factor a medida que se ejecuta y reduce el 
número de centros de K a k cuando finaliza el modelo.

Opcional

Valores válidos: Un número entero positivo o auto.

Valor predeterminado: auto

half_life_time_size Se utiliza para determinar el peso atribuido a una observación 
cuando se calcula una media de clúster. Esta ponderación se reduce 
exponencialmente a medida se observan más puntos. Cuando un 
punto es observado por primera vez, se le asigna un peso de 1 al 
calcular la media del clúster. El deterioro constante de la función de 
degradación exponencial constante se elige de modo que después 
de observar half_life_time_size los puntos, su peso es 1/2. Si 
se establece en 0, no hay ningún decremento.

Opcional

Valores válidos: número entero no negativo

Valor predeterminado: 0

init_method El método mediante el que el algoritmo elige los centros de clúster 
iniciales. El procedimiento k-means estándar los elige de forma 
aleatoria. Un método alternativo k-means++ elige el primer centro de 
clúster de forma aleatoria. A continuación, extiende la posición del 
resto de clústeres iniciales mediante la ponderación de la selección 
de centros con una distribución de probabilidad que es proporcional 
al cuadrado de la distancia de los demás puntos de datos de centros 
existentes.

Opcional

Valores válidos: random o kmeans++

Valor predeterminado: random
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Nombre del parámetro Descripción

local_lloyd_init_method El método de inicialización para el procedimiento de optimización de 
expectativa (EM) de Lloyd empleado para crear los centros k que 
contienen el modelo final.

Opcional

Valores válidos: random o kmeans++

Valor predeterminado: kmeans++

local_lloyd_max_iter El número máximo de iteraciones para el procedimiento de 
optimización de expectativa (EM) de Lloyd empleado para crear los 
centros k que contienen el modelo final.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 300

local_lloyd_num_trials El número de veces que el procedimiento de optimización de 
expectativa (EM) de Lloyd con la menor pérdida se ejecuta a la hora 
de crear los centros que contienen el modelo final k.

Opcional

Valores válidos: Un número entero positivo o auto.

Valor predeterminado: auto

local_lloyd_tol La tolerancia para cambio en pérdida para una detención anticipada 
del procedimiento de optimización de expectativa (EM) de Lloyd 
empleado para crear los centros k que contienen el modelo final.

Opcional

Valores válidos: número flotante. Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.0001

mini_batch_size El número de observaciones por minilote para el iterador de datos.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5000

Ajuste de un modelo k-Means

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.
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El algoritmo Amazon SageMaker k-means es un algoritmo no supervisado que agrupa los datos en 
clústeres cuyos miembros son lo más similares posible. Dado que no es supervisado, no utiliza un conjunto 
de datos de validación contra el que se puedan optimizar hiperparámetros. No obstante, toma un conjunto 
de datos de prueba y emite métricas que dependen de la distancia cuadrática entre los puntos de datos y 
los centroides del clúster final al término de cada ejecución de capacitación. Para encontrar el modelo que 
notifica los clústeres más ajustados en el conjunto de datos de prueba, puede utilizar un trabajo de ajuste 
de hiperparámetro. Los clústeres optimizan la similitud de sus miembros.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Las métricas computadas por el Algoritmo K-Means

El algoritmo k-means calcula las siguientes métricas durante la capacitación. Al ajustar un modelo, elija 
una de estas métricas como la métrica objetiva.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:msd Distancias cuadráticas medias entre cada registro 
en el conjunto de prueba y el centro más cercano 
del modelo.

Minimizar

test:ssd Suma de las distancias cuadráticas medias entre 
cada registro en el conjunto de prueba y el centro 
más cercano del modelo.

Minimizar

Hiperparámetros ajustables de k-Means

Ajuste el modelo SageMaker K-means de Amazon con los siguientes hiperparámetros. Los 
hiperparámetros con el mayor impacto en métricas objetivas de k-means son mini_batch_size,
extra_center_factor e init_method. El ajuste del hiperparámetro epochs suele dar lugar a mejoras 
secundarias.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

epochs IntegerParameterRanges MinValue: 1:10 
MaxValue

extra_center_factor IntegerParameterRanges MinValue: 4:10 
MaxValue

init_method CategoricalParameterRanges ['kmeans++', 'random']

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 3000 ,:15000 
MaxValue

Formatos de respuesta de k-means

Todos los algoritmos SageMaker integrados siguen el formato de inferencia de entrada común descrito en
Formatos de datos comunes: Inferencia. Este tema contiene una lista de los formatos de salida disponibles 
para el algoritmo SageMaker k-means.
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Formato de respuesta JSON

{ 
    "predictions": [ 
        { 
            "closest_cluster": 1.0, 
            "distance_to_cluster": 3.0, 
        }, 
        { 
            "closest_cluster": 2.0, 
            "distance_to_cluster": 5.0, 
        }, 

        .... 
    ]
}

Formato de respuesta JSONLINES

{"closest_cluster": 1.0, "distance_to_cluster": 3.0}
{"closest_cluster": 2.0, "distance_to_cluster": 5.0}

Formato de respuesta RECORDIO

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'closest_cluster': { 
                keys: [], 
                values: [1.0, 2.0]  # float32 
            }, 
            'distance_to_cluster': { 
                keys: [], 
                values: [3.0, 5.0]  # float32 
            }, 
        } 
    }
]

Formato de respuesta CSV

El primer valor de cada línea corresponde a closest_cluster.

El segundo valor de cada línea corresponde a distance_to_cluster.

1.0,3.0
2.0,5.0

Algoritmo de análisis de componente principal (PCA)

PCA es un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado que intenta reducir la dimensionalidad 
(número de características) dentro de un conjunto de datos mientras retiene toda la información posible. 
Esto se realiza buscando un nuevo conjunto de características denominado componentes, que son los 
compuestos de las características originales que no son correlativas entre sí. También están limitadas, por 
lo que el primer componente implica la máxima variabilidad posible en los datos y el segundo componente 
la segunda variabilidad máxima y así sucesivamente.
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En Amazon SageMaker, la PCA funciona en dos modos, según el escenario:

• normal: Para conjuntos de datos con datos dispersos y un número moderado de observaciones y 
entidades.

• aleatorizado: Para conjuntos de datos con un gran número de observaciones y entidades. Este modo 
utiliza un algoritmo de aproximación.

PCA utiliza datos tabulares.

Las filas representan las observaciones que desea incrustar en un espacio dimensional inferior. Las 
columnas representan las características para las que desea buscar una aproximación reducida. El 
algoritmo calcula la matriz de covarianza (o una aproximación de la misma de manera distribuida) y, a 
continuación, realiza la descomposición del valor singular en este resumen para producir los componentes 
principales.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo PCA (p. 1563)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo PCA (p. 1563)
• Bloc de notas de muestra de PCA (p. 1563)
• Funcionamiento de PCA (p. 1564)
• Hiperparámetros de PCA (p. 1565)
• Formatos de respuesta de PCA (p. 1566)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo PCA

Para la capacitación, PCA espera que se proporcionen datos en el canal de capacitación y admite de 
forma opcional un conjunto de datos pasado en el conjunto de datos de prueba, que se puntúa mediante 
el algoritmo final. Tanto el formato recordIO-wrapped-protobuf como CSV son compatibles con la 
capacitación. Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos con datos 
con formato recordIO-wrapped-protobuf o CSV.

Para la inferencia, PCA admite text/csv, application/json y application/x-recordio-
protobuf. Los resultados se devuelven en formato application/json o application/x-
recordio-protobuf con un vector de "proyecciones".

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de 
respuesta de PCA (p. 1566) para inferencia y Bloc de notas de muestra de PCA (p. 1563).

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo PCA

La PCA admite instancias de CPU y GPU para formación e inferencia. El tipo de instancia con un mayor 
desempeño depende en gran medida de los detalles de los datos de entrada. Para las instancias de GPU, 
el PCA admite P2, P3, G4dn y G5.

Bloc de notas de muestra de PCA

Para obtener un ejemplo de cuaderno que muestra cómo utilizar SageMaker Algoritmo de análisis de 
componentes principales para analizar las imágenes de dígitos manuscritos de cero a nueve en el conjunto 
de datos MNIST, consulteIntroducción a la PCA con MNIST. Para obtener instrucciones sobre cómo crear 
y acceder a instancias de notebook de Jupyter que puede usar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, 
consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia de 
notebook y la haya abierto, seleccione laSageMaker Ejemplospara ver una lista de todos los SageMaker 
muestras. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM se encuentran en 
la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga clic en la pestaña
Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).
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Funcionamiento de PCA

El análisis de componentes principales (PCA) es un algoritmo de aprendizaje que reduce la 
dimensionalidad (número de características) dentro de un conjunto de datos mientras retiene toda la 
información posible.

PCA reduce la dimensionalidad mediante la búsqueda de un nuevo conjunto de características 
denominado componentes, que son los compuestos de las características originales que no son 
correlativas entre sí. El primer componente implica la máxima variabilidad posible en los datos y el 
segundo componente la segunda variabilidad máxima y así sucesivamente.

Se trata de un algoritmo de reducción de la dimensionalidad no supervisado. En el aprendizaje no 
supervisado, no se utilizan las etiquetas que pueden asociarse a los objetos en el conjunto de datos de 
capacitación.

Dada la entrada de una matriz con filas  en cada dimensión 1 * d, los datos se particionan en 
minilotes de filas y se distribuyen entre los nodos de capacitación (procesos de trabajo). Cada proceso de 
trabajo realiza entonces la computación de un resumen de sus datos. Los resúmenes de estos distintos 
procesos de trabajo se unifican en una solución única al final de la computación.

Modos

Amazon SageMaker El algoritmo PCA utiliza uno de los dos modos para calcular estos resúmenes, según 
la situación:

• normal: para conjuntos de datos con datos dispersos y un número moderado de observaciones y 
características.

• aleatorio: para conjuntos de datos con un gran número de observaciones y características. Este modo 
utiliza un algoritmo de aproximación.

Como último paso del algoritmo, realiza la descomposición de valor singular en la solución unificada, a 
partir de la que se derivan los componentes principales.

Modo 1: Normal

Los procesos de trabajo computan de forma conjunta  y .
Note

Como  son vectores de filas 1 * d,  es una matriz (no escalar). El uso de vectores de filas 
dentro del código nos permite obtener un almacenamiento en caché eficiente.

La matriz de covarianza se calcula como  y sus vectores singulares
num_components superiores forman el modelo.

Note

Si subtract_mean es False, evitamos la computación y sustracción .

Utilice este algoritmo cuando la dimensión d de los vectores sea lo suficientemente pequeña como para 
que  pueda caber en la memoria.

Modo 2: Aleatorizado

Cuando el número de características en el conjunto de datos de entrada es grande, utilizamos un método 
para aproximar la métrica de covarianza. Para cada minilote  de dimensión b * d, inicializamos 
de forma aleatoria una matriz (num_components + extra_components) * b que multiplicamos 
por cada minilote para crear una matriz (num_components + extra_components) * d. Los 
procesos de trabajo computan la suma de estas matrices y los servidores realizan el SVD en la matriz
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(num_components + extra_components) * d final. Los vectores singulares num_components de 
la parte superior derecha de ella son la aproximación de los vectores singulares superiores de la matriz de 
entrada.

Deje   = num_components + extra_components. Con un minilote  de dimensión b * d, el 
proceso de trabajo dibuja una matriz aleatoria  de dimensión . Según si el entorno utiliza una GPU 
o CPU y el tamaño de dimensión, la matriz es una matriz de firma aleatoria en la que cada entrada es
+-1 o una FJLT (transformación rápida Johnson Lindenstrauss; para obtener más información, consulte
Transformaciones FJLT y los papeles de seguimiento). El proceso de trabajo computa a continuación 
y mantiene . El proceso de trabajo también mantiene , la suma de columnas de 
(T que es el número total de minilotes) y s, la suma de todas las filas de entrada. Después de procesar 
el fragmento completo de datos, el proceso de trabajo envía el servidor B, h, s y n (el número de filas de 
entrada).

Indicar las entradas distintas en el servidor como  El servidor computa B, h, s, n las sumas 
de las entradas respectivas. A continuación, computa  y encuentra su descomposición de 
valores singular. Los vectores singulares de la parte superior derecha y los valores singulares de C se 
utilizan como la solución aproximada para el problema.

Hiperparámetros de PCA

En la solicitud CreateTrainingJob, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar 
un algoritmo específico HyperParameters como string-to-string mapas. En la siguiente tabla se muestran 
los hiperparámetros para el algoritmo de formación de PCA proporcionado por Amazon. SageMaker. Para 
obtener más información sobre cómo funciona PCA, consulte Funcionamiento de PCA (p. 1564).

Nombre del parámetro Descripción

feature_dim Dimensión de entrada.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

mini_batch_size Número de filas en un minilote.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

num_components El número de componentes principales que computar.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

algorithm_mode Modo para la computación de componentes principales.

Opcional

Valores válidos: normal o aleatorio

Valor predeterminado: normal

extra_components A medida que el valor aumenta, la solución se vuelve más precisa, 
pero el tiempo de ejecución y el consumo de memoria aumentan 
linealmente. El valor predeterminado, -1, implica el máximo de 10 y
num_components. Válido solo para el modo aleatorio.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: Número entero no negativo o -1

Valor predeterminado: -1

subtract_mean Indica si los datos deben desviarse durante la capacitación y en la 
inferencia.

Opcional

Valores válidos: Uno detrueofalse

Valor predeterminado: true

Formatos de respuesta de PCA

Todo Amazon SageMaker los algoritmos integrados se adhieren al formato de inferencia de entrada común 
descrito enFormatos de datos comunes: inferencia. Este tema contiene una lista de los formatos de salida 
disponibles para SageMaker Algoritmo PCA.

Formato de respuesta JSON

Accept—aplicación/JSON

{ 
    "projections": [ 
        { 
            "projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] 
        }, 
        { 
            "projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0] 
        }, 
        .... 
    ]
}

Formato de respuesta JSONLINES

Aceptar: solicitud/JSONLINES

{ "projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] }
{ "projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0] }

Formato de respuesta RECORDIO

Aceptar: solicitud/x-recordio-protobuf

[ 
    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'projection': { 
                keys: [], 
                values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] 
            } 
        } 
    }, 
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    Record = { 
        features = {}, 
        label = { 
            'projection': { 
                keys: [], 
                values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] 
            } 
        } 
    }   
]

Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF)
Amazon SageMaker El bosque de corte aleatorio (RCF, del inglés Random Cut Forest) de es un algoritmo 
sin supervisar para detectar puntos de datos anómalos dentro de un conjunto de datos. Son observaciones 
que difieren de los datos bien estructurados y con patrones. Se pueden mostrar anomalías como picos 
inesperados en los datos de serie temporal, cortes en la periodicidad o puntos de datos inclasificables. 
Son fáciles de detectar. Cuando se visualizan en un gráfico, se suelen distinguir fácilmente de los datos 
"normales". La inclusión de estas anomalías en un conjunto de datos puede aumentar notablemente la 
complejidad de una tarea de aprendizaje automático, ya que los datos "normales" pueden describirse con 
frecuencia con un modelo sencillo.

Con cada punto de datos, RCF asocia una puntuación de anomalías. Los valores de puntuación bajos 
indican que el punto de datos se considera "normal". Los valores elevados indican la presencia de una 
anomalía en los datos. Las definiciones de "bajo" y "alto" dependen de la aplicación, pero la práctica 
habitual sugiere que las puntuaciones que superan tres desvíos estándar de la puntuación media se 
consideran anómalas.

Aunque existen muchas aplicaciones de algoritmos de detección de anomalías en datos de serie temporal 
de una dimensión, como análisis de volumen de tráfico o detección de picos de volumen, RCF se ha 
creado para trabajar con entradas dimensionales arbitrarias. Amazon SageMaker RCF de se escala 
correctamente en relación con el número de características, tamaño de conjunto de datos y número de 
instancias.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo RCF (p. 1567)
• Recomendaciones de instancias para el algoritmo RCF (p. 1568)
• Blocs de notas de muestra de RCF (p. 1568)
• Funcionamiento de RCF (p. 1569)
• Hiperparámetros de RCF (p. 1571)
• Ajustar un modelo RCF (p. 1572)
• Formatos de respuesta de RCF (p. 1573)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo RCF

Amazon SageMaker Bosque de corte aleatorio de admite eltrainytestcanales de datos. El canal de 
prueba opcional se utiliza para calcular la exactitud, la precisión, la rellamada y las métricas de puntuación 
F1 en los datos etiquetados. Los tipos de contenido de datos de prueba y capacitación pueden tener los 
formatos application/x-recordio-protobuf o text/csv. Para los datos de prueba, cuando se 
usa el formato de texto/csv, el contenido debe especificarse como text/csv;label_size=1, donde la primera 
columna de cada fila representa la etiqueta de anomalía: "1" para el punto de datos anómalo y "0" para un 
punto de datos normal. Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos 
RCF con datos con formato recordIO-wrapped-protobuf o CSV.

El canal ferroviario solo admiteS3DataDistributionType=ShardedByS3Keyy el canal de prueba solo 
admiteS3DataDistributionType=FullyReplicated. En el ejemplo siguiente se especifica el tipo de 
distribución S3 para el canal de tren mediante elAmazon SageMaker SDK de Python de.
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Note

Lasagemaker.inputs.s3_inputSe ha cambiado el nombre de 
lasagemaker.inputs.TrainingInputenSDK de Python de SageMaker v2.

  import sagemaker 
     
  # specify Random Cut Forest training job information and hyperparameters 
  rcf = sagemaker.estimator.Estimator(...) 
     
  # explicitly specify "ShardedByS3Key" distribution type 
  train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput( 
       s3_data=s3_training_data_location, 
       content_type='text/csv;label_size=0', 
       distribution='ShardedByS3Key') 
     
  # run the training job on input data stored in S3 
  rcf.fit({'train': train_data})

Para evitar errores comunes en torno a los roles de ejecución, asegúrese de tener los roles de ejecución 
necesarios,AmazonSageMakerFullAccessyAmazonEC2ContainerRegistryFullAccess. Para evitar 
errores comunes en torno a que la imagen no existe o que sus permisos sean incorrectos, asegúrese de 
que la imagen ECR no sea mayor que el espacio en disco asignado en la instancia de formación. Para 
evitarlo, ejecute el trabajo de formación en una instancia que tenga suficiente espacio en disco. Además, 
si la imagen ECR procede de otroAWSrepositorio de Elastic Container Service (ECS) de la cuenta y no 
establece permisos de repositorio para conceder acceso, esto producirá un error. Consulte elPermisos de 
repositorios de ECRpara obtener más información sobre la configuración de una declaración de política de 
repositorio.

Consulte elS3DataSourcepara obtener más información sobre la personalización de atributos de origen 
de datos de S3. Por último, para aprovechar la capacitación de varias instancias, se deben particionar los 
datos de capacitación en el mismo número de archivos que las instancias.

Para la inferencia, RCF admite los tipos de contenido de datos de entrada application/x-recordio-
protobuf, text/csv y application/json. Para obtener más información, consulte la documentación 
de Formatos de datos comunes para algoritmos integrados (p. 1345). La inferencia de RCF devuelve la 
salida con formato application/x-recordio-protobuf o application/json. Los registros de 
estos datos de salida contienen las puntuaciones de anomalías correspondientes para cada punto de 
datos de entrada. Para obtener más información, consulte Formatos de datos comunes: Inferencia.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de 
respuesta de RCF (p. 1573) para inferencia y Blocs de notas de muestra de RCF (p. 1568).

Recomendaciones de instancias para el algoritmo RCF

Para la capacitación, recomendamos las familias de instancias ml.m4, ml.c4 y ml.c5. Para la inferencia, 
recomendamos el uso de un tipo de instancia ml.c5.xl en particular para disfrutar del máximo 
desempeño, así como de costos reducidos por hora de uso. Aunque el algoritmo podría ejecutarse 
técnicamente en tipos de instancia de GPU, no aprovecha el hardware de GPU.

Blocs de notas de muestra de RCF

Para ver un ejemplo de cómo capacitar un modelo de RCF y realizar inferencias con él, consulte 
laIntroducción a las SageMaker Bosques de corte aleatoriocuaderno. Para obtener instrucciones acerca de 
cómo crear y obtener acceso a instancias de blocs de notas de Jupyter que puede utilizar para ejecutar el 
ejemplo en SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya 
creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione laEjemplos de SageMakerpara ver una 
lista de todas las SageMaker Muestras de Para abrir un bloc de notas, haga clic en la pestaña Use (Usar) y 
seleccione Create copy (Crear copia).
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Funcionamiento de RCF

Amazon SageMaker El bosque de corte aleatorio (RCF, del inglés Random Cut Forest) de es un algoritmo 
sin supervisar para detectar puntos de datos anómalos dentro de un conjunto de datos. Son observaciones 
que difieren de los datos bien estructurados y con patrones. Se pueden mostrar anomalías como picos 
inesperados en los datos de serie temporal, cortes en la periodicidad o puntos de datos inclasificables. 
Son fáciles de detectar. Cuando se visualizan en un gráfico, se suelen distinguir fácilmente de los datos 
"normales". La inclusión de estas anomalías en un conjunto de datos puede aumentar notablemente la 
complejidad de una tarea de aprendizaje automático, ya que los datos "normales" pueden describirse con 
frecuencia con un modelo sencillo.

La principal idea detrás del algoritmo RCF es crear un bosque de árboles donde cada árbol se obtenga 
mediante una partición de una muestra de los datos de capacitación. Por ejemplo, se determina por 
primera vez una muestra aleatoria de los datos de entrada. La muestra aleatoria se particiona después de 
acuerdo con el número de árboles del bosque. Se le proporciona a cada árbol una partición y se organiza 
ese subconjunto de puntos en un árbol k-d. La puntuación de anomalías que al árbol asigna a un punto de 
datos se define como el cambio previsto en la complejidad del árbol como resultado de la adición de ese 
punto al árbol que, aproximadamente, es inversamente proporcional a la profundidad resultante del punto 
en el árbol. El bosque de corte aleatorio asigna una puntuación de anomalías calculando la puntuación 
media de cada árbol constituyente y escalando el resultado en relación con el tamaño de la muestra. El 
algoritmo RCF se basa en el descrito en la referencia [1].

Datos de muestra de forma aleatoria

El primer paso del algoritmo RCF es obtener una muestra aleatoria de los datos de capacitación. En 
concreto, supongamos que deseamos una muestra de tamaño  total  de puntos de datos. Si los 
datos de capacitación son lo suficientemente pequeños, puede utilizarse el conjunto de datos completo 
y podríamos dibujar aleatoriamente  elementos a partir de este conjunto. Sin embargo, los datos de 
capacitación son normalmente demasiado grandes para ajustarlos todos a la vez y este enfoque no es 
factible. En su lugar, usamos una técnica llamada "muestreo de depósito".

El muestreo de depósito es un algoritmo para dibujar de forma eficaz muestras aleatorias a partir de un 
conjunto de datos  en el que los elementos del conjunto de datos solo pueden observarse 
de uno en uno o en lotes. De hecho, el muestreo de depósito funciona incluso cuando  no se conoce a 
priori. Si solo se solicita una muestra, como cuando , el algoritmo tiene el siguiente aspecto:

Algorithm: Muestras de yacimientos

• Entrada: conjunto de datos o transmisión de datos .
• Inicialice la muestra aleatoria .
• Para cada muestra observada :

• Elija un número aleatorio uniforme 
• Si 

• Establezca 
• Devolución 

Este algoritmo selecciona una muestra aleatoria de manera que  para todos los . 
Cuando , el algoritmo es más complicado. Además, debe realizarse una distinción entre el muestreo 
aleatorio con y sin reemplazo. RCF realiza un muestreo de depósito aumentado sin reemplazo en los datos 
de capacitación basado en los algoritmos descritos en [2].

Capacitar un modelo RFC y producir inferencias

El siguiente paso de RCF es construir un bosque de corte aleatorio con la muestra aleatoria de datos. En 
primer lugar, la muestra se particiona en el mismo número de particiones del mismo tamaño que el número 
de árboles del bosque. A continuación, se envía cada partición a un árbol individual. El árbol organiza de 
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forma recursiva su partición en un árbol binario mediante la partición del dominio de datos en contornos 
delimitadores.

Este procedimiento puede entenderse mejor con un ejemplo. Supongamos que se proporciona a un árbol 
el siguiente conjunto de datos de dos dimensiones. El árbol correspondiente se inicializa en el nodo raíz:

Un conjunto de datos de dos dimensiones en el que la mayoría de los datos se encuentra en un clúster 
(azul), excepto en un punto de datos anómalo (naranja). El árbol se inicializa con un nodo raíz.

El algoritmo RCF organiza estos datos en un árbol procesando primero un contorno delimitador de los 
datos, seleccionando una dimensión aleatoria (proporcionando más peso a las dimensiones con una 
"varianza" superior) y, a continuación, determinando aleatoriamente la posición de un "corte" hiperplano en 
esa dimensión. Los dos subespacios resultantes definen su propio subárbol. En este ejemplo, se produce 
el corte para separar un punto aislado del resto de la muestra. El primer nivel del árbol binario resultante 
consta de dos nodos, uno de los cuales consistirá en el subárbol de puntos a la izquierda del corte inicial y 
el otro representará el punto único a la derecha.
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Un corte aleatorio realizando la partición de un conjunto de datos bidimensional. Es más probable que un 
punto de datos anómalo quede aislado en un cuadro delimitador con una profundidad de árbol inferior que 
otros puntos.

Los cuadros delimitadores se procesan a continuación para las mitades izquierda y derecha de los datos, 
y se repite el proceso hasta que cada mitad del árbol represente un punto de datos único de la muestra. 
Tenga en cuenta que si el punto aislado está lo suficientemente alejado, es más probable que un corte 
aleatorio genere el aislamiento del punto. Esta observación es la razón por la que, en términos generales, 
la profundidad del árbol es inversamente proporcional a la puntuación de anomalías.

Al realizar una inferencia mediante un modelo de RCF capacitado, la puntuación de anomalías final se 
expresa como la media de las puntuaciones notificadas por cada árbol. Tenga en cuenta que normalmente 
el nuevo punto de datos no se encuentra aún en el árbol. Para determinar la puntuación asociada al nuevo 
punto de datos, el punto de dato se inserta en el árbol determinado y este se vuelve a ensamblar de forma 
eficiente (y temporal) de manera equivalente al proceso de capacitación descrito anteriormente. Es decir, 
el árbol resultante es como si el punto de datos de entrada fuese un miembro de la muestra utilizada para 
crear el árbol en el primer lugar. La puntuación notificada es inversamente proporcional a la profundidad 
del punto de entrada en el árbol.

Elegir hiperparámetros

Los hiperparámetros principales utilizados para ajustar el modelo RCF son num_trees y
num_samples_per_tree. El aumento de num_trees tiene el efecto de reducción del ruido observado 
en las puntuaciones de anomalías, puesto que la puntuación final es la media de puntuaciones notificadas 
por cada árbol. Aunque el valor óptimo depende de la aplicación, le recomendamos que utilice 100 
árboles para comenzar con un equilibrio entre la complejidad del modelo y el ruido de la puntuación. 
Tenga en cuenta que el tiempo de inferencia es proporcional a los números de árboles. Aunque tiempo 
de capacitación también se ve afectado, se encuentra dominado por el algoritmo de muestreo de depósito 
descrito anteriormente.

El parámetro num_samples_per_tree está relacionado con la densidad prevista de anomalías 
en el conjunto de datos. En particular, debe elegirse num_samples_per_tree de forma que 1/
num_samples_per_tree se aproxime a la proporción de datos anómalos en los datos normales. Por 
ejemplo, si se utilizan 256 muestras en cada árbol, esperamos que nuestros datos contengan 1 de 256 
anomalías u ocupen aproximadamente el 0,4% del tiempo. Una vez más, un valor óptimo para este 
hiperparámetro depende de la aplicación.

Referencias

1. Sudipto Guha, Nina Mishra, Gourav Roy y Okke Schrijvers. "Robust random cut forest based anomaly 
detection on streams". EnConferencia internacional sobre Machine Learning, pp. 2712 a 2721. 2016.

2. Byung-Hoon Park, George Ostrouchov, Nagiza F. Samatova y Al Geist. "Reservoir-based random 
sampling with replacement from data stream". En Proceedings of the 2004 SIAM International 
Conference on Data Mining, pp. 492-496. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004.

Hiperparámetros de RCF

En la solicitud CreateTrainingJob, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar 
hiperparámetros específicos de algoritmos como mapeos de cadena a cadena. En la siguiente tabla se 
muestran los hiperparámetros de Amazon SageMaker Algorithm RCF. Para obtener más información, 
incluidas las recomendaciones sobre cómo elegir hiperparámetros, consulte Funcionamiento de 
RCF (p. 1569).
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Nombre del parámetro Descripción

feature_dim El número de características en el conjunto de datos. (Si utiliza el estimador 
de bosque de corte aleatorio este valor se calcula para usted y no es 
necesario especificarlo).

Obligatorio

Valores válidos: Número entero positivo (mín.: 1, máx.: 10000)

eval_metrics Una lista de métricas utilizadas para puntuar un conjunto de datos de 
prueba etiquetado. Se pueden seleccionar las siguientes métricas para la 
salida:

• accuracy: devuelve una fracción de las predicciones correctas.
• precision_recall_fscore: devuelve la precisión positiva y negativa, 

la recuperación y las puntuaciones F1.

Opcional

Valores válidos: una lista con valores posibles extraídos de accuracy o
precision_recall_fscore.

Valor predeterminado: Ambosaccuracy,precision_recall_fscorese 
calculan.

num_samples_per_tree Número de muestras aleatorias proporcionadas para cada árbol a partir del 
conjunto de datos de capacitación.

Opcional

Valores válidos: Número entero positivo (mín.: 1, máx.: 2048)

Valor predeterminado: 256

num_trees Número de árboles en el bosque.

Opcional

Valores válidos: Número entero positivo (mín.: 50, máx.: 1000)

Valor predeterminado: 100

Ajustar un modelo RCF

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste u optimización de hiperparámetros, 
encuentra la mejor versión de un modelo al ejecutar muchos trabajos que prueban una serie de 
hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un 
rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las 
métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos 
para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

La Amazonía SageMaker El algoritmo RCF de es un algoritmo de detección de anomalías sin supervisar 
que requiere un conjunto de datos etiquetado para la optimización de hiperparámetros. RCF calcula 
puntuaciones de anomalías para puntos de datos de prueba y, a continuación, etiqueta los puntos de datos 
como anómalos si sus puntuaciones van más allá de tres desviaciones estándar de la puntuación media. 
Esto se conoce como la heurística de límite de tres sigmas. La puntuación F1 se basa en la diferencia 
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entre las etiquetas calculadas y las reales. El trabajo de ajuste de hiperparámetros encuentra el modelo 
que maximiza esa puntuación. El éxito de la optimización de hiperparámetros depende de la aplicabilidad 
de la heurística de límite de tres sigmas al conjunto de datos de prueba.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas por el algoritmo RCF

El algoritmo RCF calcula la siguiente métrica durante la capacitación. Al ajustar el modelo, elija esta 
métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

test:f1 Puntuación F1 del conjunto de datos de prueba, 
que se basa en la diferencia entre las etiquetas 
calculadas y las reales.

Maximizar

Hiperparámetros de RCF ajustables

Puede ajustar un modelo RCF con los siguientes hiperparámetros.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

num_samples_per_treeIntegerParameterRanges MinValue: 1, 
MaxValue:2048

num_trees IntegerParameterRanges MinValue: 50, 
MaxValue:1000

Formatos de respuesta de RCF

Todas las Amazon SageMaker Los algoritmos integrados se adhieren al formato de inferencia de entrada 
común descrito enFormatos de datos comunes: Inferencia. Tenga en cuenta que SageMaker El bosque de 
corte aleatorio de admite los formatos JSON y RecordIO densos y dispersos. Este tema contiene una lista 
de los formatos de salida disponibles para el SageMaker Algorithm RCF.

Formato de respuesta JSON

ACCEPT: application/json.

    {                                                                                       
                                                                                            
                                                                                            
         
        "scores":    [                                                                      
                                                                                            
                                                                                            
         
            {"score": 0.02},                                                                
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            {"score": 0.25}                                                                 
                                                                                            
                                                                                            
         
        ]                                                                                   
                                                                                            
                                                                                            
         
    }

Formato de respuesta JSONLINES

ACCEPT: application/jsonlines.

{"score": 0.02},
{"score": 0.25}

Formato de respuesta RECORDIO

ACCEPT: application/x-recordio-protobuf.

    [                                                                                       
                                                                                            
                                                                                            
         
         Record = {                                                                         
                                                                                            
                                                                                            
              
             features = {},                                                                 
                                                                                            
                                                                                            
              
             label = {                                                                      
                                                                                            
                                                                                            
             
                 'score': {                                                                 
                                                                                            
                                                                                            
              
                     keys: [],                                                              
                                                                                            
                                                                                            
              
                     values: [0.25]  # float32                                              
                                                                                            
                                                                                            
              
                 }                                                                          
                                                                                            
                                                                                            
              
             }                                                                              
                                                                                            
                                                                                            
              
         },                                                                                 
                                                                                            
                                                                                            
              
         Record = {                                                                         
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             features = {},                                                                 
                                                                                            
                                                                                            
              
             label = {                                                                      
                                                                                            
                                                                                            
             
                 'score': {                                                                 
                                                                                            
                                                                                            
              
                     keys: [],                                                              
                                                                                            
                                                                                            
              
                     values: [0.23]  # float32                                              
                                                                                            
                                                                                            
              
                 }                                                                          
                                                                                            
                                                                                            
              
             }                                                                              
                                                                                            
                                                                                            
              
         }                                                                                  
                                                                                            
                                                                                            
              
    ]

SageMaker Algoritmos integrados para visión artificial
SageMaker proporciona algoritmos de procesamiento de imágenes que se utilizan para la clasificación de 
imágenes, la detección de objetos y la visión artificial.

• Clasificación de imágenes - MXNet (p. 1576)—usa datos de ejemplo con respuestas (lo que se 
denomina algoritmo supervisado). Utilice este algoritmo para clasificar las imágenes.

• Clasificación de imágenes - TensorFlow (p. 1589)—utiliza modelos de TensorFlow Hub preentrenados 
para realizar ajustes precisos para tareas específicas (lo que se denomina algoritmo supervisado). Utilice 
este algoritmo para clasificar las imágenes.

• Detección de objetos - MXNet (p. 1602)—detecta y clasifica los objetos de las imágenes mediante una 
única red neuronal profunda. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que toma como entrada e 
identifica todas las instancias de objetos dentro de la escena de una imagen.

• Detección de objetos - TensorFlow (p. 1614): detecta los cuadros delimitadores y las etiquetas de 
objetos de una imagen. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que apoya el aprendizaje por 
transferencia con TensorFlow modelos preentrenados disponibles.

• Algoritmo de segmentación semántica (p. 1622)—proporciona un enfoque detallado a nivel de píxeles 
para desarrollar aplicaciones de visión artificial.
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Nombre de 
algoritmo

Nombre de 
canal

Modo de 
entrada de 
capacitación

Tipo de 
archivo

Clase de 
instancia

Paralelizable

Clasificación 
de imágenes 
- MXNet

capacitación 
y validación, 
(opcional) 
train_lst, 
validation_lst 
y modelo

Archivo o 
canalización

recordIO o 
archivos de 
imagen (.jpg 
o .png)

GPU Sí

Clasificación 
de imágenes 
- TensorFlow

Formación y 
validación

Archivos archivos 
de imagen 
(.jpg, .jpeg 
o .png)

CPU o GPU Sí (solo en 
varias GPU 
en una sola 
instancia)

Detección de 
objetos

capacitación 
y validación, 
(opcional) 
train_annotation, 
validation_annotation 
y modelo

Archivo o 
canalización

recordIO o 
archivos de 
imagen (.jpg 
o .png)

GPU Sí

Detección 
de objetos - 
TensorFlow

Formación y 
validación

Archivos archivos 
de imagen 
(.jpg, .jpeg 
o .png)

GPU Sí (solo en 
varias GPU 
en una sola 
instancia)

Segmentación 
semántica

capacitación 
y validación, 
train_annotation, 
validation_annotation 
y (opcional) 
label_map y 
modelo

Archivo o 
canalización

Archivos de 
imagen

GPU (solo 
instancia 
única)

No

Clasificación de imágenes - MXNet

El algoritmo SageMaker de clasificación de imágenes de Amazon es un algoritmo de aprendizaje 
supervisado que admite la clasificación de etiquetas múltiples. Toma una imagen como entrada y genera 
una o varias etiquetas asignadas a esa imagen. Utiliza una red neuronal convolucional que puede 
entrenarse desde cero o entrenarse mediante aprendizaje por transferencia cuando no hay una gran 
cantidad de imágenes de entrenamiento disponibles.

El formato de entrada recomendado para los algoritmos de clasificación SageMaker de imágenes de 
Amazon es Apache MXNet RecordIO. Sin embargo, también pueden utilizar imágenes sin procesar en 
formato .jpg o .png. Consulte este análisis para obtener una visión general amplia sobre la preparación y la 
carga eficientes de datos en sistemas de aprendizaje automático.

Note

Para mantener una mejor interoperabilidad con los marcos de aprendizaje profundo existentes, 
esto difiere de los formatos de datos protobuf que suelen utilizar otros SageMaker algoritmos de 
Amazon.

Para obtener más información sobre redes convolucionales, consulte:
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• Deep residual learning for image recognition Kaiming He, et al., 2016 IEEE Conference on Computer 
Vision and Pattern Recognition

• ImageNet base de datos de imágenes
• Clasificación de imágenes con Gluon-CV y MXNet

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de clasificación de imágenes (p. 1577)
• Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de clasificación de imágenes (p. 1579)
• Blocs de notas de muestra de clasificación de imágenes (p. 1579)
• Funcionamiento de la clasificación de imágenes (p. 1580)
• Hiperparámetros de clasificación de imágenes (p. 1580)
• Ajuste de un modelo de clasificación de imágenes (p. 1588)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de clasificación de imágenes

El algoritmo de clasificación de SageMaker imágenes admite los tipos de contenido recordIO 
(application/x-recordio) e imagen (image/pngimage/jpeg, yapplication/x-image) para 
el entrenamiento en modo archivo, y admite el tipo de contenidoapplication/x-recordio recordIO 
() para el entrenamiento en modo canalización. Sin embargo también puede entrenar en modo de 
canalización con los archivos de imágenes (image/png, image/jpeg y application/x-image), sin 
necesidad de crear archivos RecordIO, mediante el formato de manifiesto aumentado.

El entrenamiento distribuido es compatible con el modo de archivo y el modo de canalización. Si utiliza el 
tipo de contenido RecordIO en el modo de canalización, debe establecer el S3DataDistributionType
del S3DataSource en FullyReplicated. El algoritmo admite un modelo totalmente replicado en el que 
los datos se copian en cada máquina.

El algoritmo admite image/png, image/jpeg y application/x-image para la inferencia.

Capacitación con el formato RecordIO

Si utiliza el formato RecordIO para la capacitación, especifique ambos canales train y validation
como valores para el parámetro InputDataConfig de la solicitud CreateTrainingJob. Especifique un 
archivo RecordIO (.rec) en el canal train y un archivo RecordIO en el canal validation. Establezca 
el tipo de canal para ambos canales en application/x-recordio.

Capacitación con formato de imagen

Si utiliza el formato de imagen para la capacitación, especifique los canales train, validation,
train_lst y validation_lst como valores para el parámetro InputDataConfig de la solicitud
CreateTrainingJob. Especifique los datos de imagen individuales (archivos .jpg o .png) para los 
canales train y validation. Especifique un archivo .lst en cada uno de los canales train_lst y
validation_lst. Establezca el tipo de canal para los cuatro canales en application/x-image.

Note

SageMaker lee los datos de entrenamiento y validación por separado de los diferentes canales, 
por lo que debe almacenar los datos de entrenamiento y validación en carpetas diferentes.

Un archivo .lst es un archivo separado por tabulaciones con tres columnas que contiene una lista de 
archivos de imagen. La primera columna especifica el índice de imagen, la segunda columna el índice de 
la etiqueta de clase para la imagen y la tercera columna la ruta relativa del archivo de imagen. El índice de 
imagen de la primera columna debe ser único en todas las imágenes. El conjunto de índices de etiqueta de 
clase se numeran sucesivamente y el la numeración debe comenzar por 0. Por ejemplo, 0 para la clase de 
gatos, 1 para la clase de perros, y así sucesivamente en las clases adicionales.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo .lst:
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5      1   your_image_directory/train_img_dog1.jpg
1000   0   your_image_directory/train_img_cat1.jpg
22     1   your_image_directory/train_img_dog2.jpg

Por ejemplo, si sus imágenes de capacitación se almacenan en s3://<your_bucket>/train/
class_dog, s3://<your_bucket>/train/class_cat, y así sucesivamente, especifique 
la ruta de su canal train como s3://<your_bucket>/train, que es el directorio de nivel 
superior de sus datos. En el archivo .lst, especifique la ruta relativa de un archivo individual 
denominado train_image_dog1.jpg en el directorio de clase class_dog como class_dog/
train_image_dog1.jpg. También puede almacenar todos los archivos de imagen en un subdirectorio 
dentro del directorio train. En ese caso, utilice ese subdirectorio para la ruta relativa. Por ejemplo, s3://
<your_bucket>/train/your_image_directory.

Capacitación con formato de imagen de manifiesto aumentado

El formato de manifiesto aumentado le permite realizar la capacitación en modo de canalización mediante 
los archivos de imágenes sin necesidad de crear archivos RecordIO. Debe especificar los canales 
de capacitación y de validación como valores para el parámetro InputDataConfig de la solicitud
CreateTrainingJob. Cuando utilice el formato, es necesario generar un archivo de manifiesto de 
S3 que contenga la lista de imágenes y sus comentarios correspondientes. El formato del archivo de 
manifiesto debe tener el formato líneas de JSON en el que cada línea representa una muestra. Las 
imágenes se especifican utilizando la etiqueta 'source-ref' que apunta a la ubicación de S3 de la 
imagen. Los comentarios se proporcionan bajo el valor del parámetro "AttributeNames" tal y como se 
especifica en la solicitud CreateTrainingJob. También puede contener metadatos adicionales en la 
etiqueta de metadata pero el algoritmo los omite. En el siguiente ejemplo, los "AttributeNames" se 
incluyen en la lista de referencias de imágenes y anotaciones ["source-ref", "class"]. El valor de 
etiqueta correspondiente es "0" para la primera imagen y “1” para la segunda imagen:

{"source-ref":"s3://image/filename1.jpg", "class":"0"}
{"source-ref":"s3://image/filename2.jpg", "class":"1", "class-metadata": {"class-name": 
 "cat", "type" : "groundtruth/image-classification"}}

El orden de los archivos"AttributeNames" de entrada es importante a la hora de entrenar el 
ImageClassification algoritmo. Acepta datos canalizados en un orden específico, con image primero, 
seguido de label. Por lo tanto, en este ejemplo se proporcionan"source-ref" primero las 
letrasAttributeNames "», seguidas de"class". Al utilizar el ImageClassification algoritmo con Augmented 
Manifest, el valor delRecordWrapperType parámetro debe ser"RecordIO".

La formación de etiquetas múltiples también se admite mediante la especificación de una matriz de JSON 
de valores. El hiperparámetro num_classes debe establecerse para que coincida con el número total de 
clases. Hay dos formatos de etiqueta válidos: multi-hot y class-id.

En el formato multi-hot, cada etiqueta es un vector codificado multi-hot de todas las clases, donde cada 
clase toma el valor de 0 o 1. En el siguiente ejemplo, existen tres clases. La primera imagen se etiqueta 
con las clases 0 y 2, mientras que la segunda imagen se etiqueta solo con la clase 2:

{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "class": "[1, 0, 1]"}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "class": "[0, 0, 1]"}

En el formato class-id, cada etiqueta es una lista de los identificadores de clase, de [0, num_classes), 
que se aplican al punto de datos. En su lugar, el ejemplo anterior se vería así:

{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "class": "[0, 2]"}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "class": "[2]"}

El formato multi-hot es el predeterminado, pero se puede configurar explícitamente en el tipo de 
contenido con ellabel-format parámetro:"application/x-recordio; label-format=multi-
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hot". El formato class-id, que es el formato generado por GroundTruth, debe configurarse 
explícitamente:"application/x-recordio; label-format=class-id".

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Proporcione metadatos 
del conjunto de datos a trabajos de capacitación con un archivo de manifiesto aumentado (p. 2227).

Capacitación incremental

También puede propagar la capacitación de un nuevo modelo con los artefactos de un modelo capacitado 
anteriormente con SageMaker. El entrenamiento incremental ahorra tiempo de entrenamiento cuando se 
quiere entrenar un nuevo modelo con datos iguales o similares. SageMaker los modelos de clasificación de 
imágenes solo se pueden generar con otro modelo de clasificación de imágenes integrado entrenado en 
SageMaker.

Para utilizar un modelo capacitado previamente, en la solicitud CreateTrainingJob, especifique el
ChannelName como el "modelo" en el parámetro InputDataConfig. Establezca ContentType para el 
canal de modelo en application/x-sagemaker-model Los hiperparámetros de entrada del modelo 
nuevo y del modelo capacitado previamente cargado al canal de modelos tienen que tener la misma 
configuración para los parámetros de entrada num_layers, image_shape y num_classes. Estos 
parámetros definen la arquitectura de red. Para el archivo de modelo previamente entrenado, utilice los 
artefactos de modelo comprimidos (en formato.tar.gz) generados por SageMaker. Puede usar los formatos 
RecordIO o de imagen para los datos de entrada.

Para un bloc de notas de muestra que enseña cómo utilizar capacitación incremental con el algoritmo de 
clasificación de imágenes de SageMaker, consulte End-to-End Incremental Training Image Classification 
Example. Para obtener más información sobre la capacitación incremental e instrucciones sobre cómo 
usarla, consulte Formación incremental en Amazon SageMaker (p. 2199).

Inferencia con el algoritmo de clasificación de imágenes

Los modelos generados pueden alojarse para la inferencia y admiten formatos de imagen .jpg y .png
codificados como tipo de contenido image/png, image/jpeg y application/x-image. El tamaño 
de la imagen de entrada se redimensiona automáticamente. La salida corresponde a los valores de 
probabilidad para todas las clases codificadas en formato JSON o en formato de texto de líneas JSON
para la transformación por lotes. El modelo de clasificación de imágenes procesa una sola imagen por 
solicitud por lo que devuelve únicamente una línea en el formato JSON o de líneas JSON. A continuación 
se muestra un ejemplo de una respuesta en formato de líneas JSON:

accept: application/jsonlines 

 {"prediction": [prob_0, prob_1, prob_2, prob_3, ...]}

Para obtener más información sobre la capacitación y la inferencia, consulte las instancias de bloc de 
notas de muestra de clasificaciones de imágenes a las que se hace referencia en la introducción.

Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de clasificación de imágenes

Para la clasificación de imágenes, admitimos instancias P2, G4dn y G5. Recomendamos utilizar instancias 
de GPU con más memoria para la capacitación con tamaños grandes de lotes. También puede ejecutar el 
algoritmo en configuraciones de varias máquinas o varias GPU para la capacitación distribuida. Se pueden 
usar instancias de CPU (como C4) y GPU (P2, P3, G4dn o G5) para la inferencia.

Blocs de notas de muestra de clasificación de imágenes

Para ver un cuaderno de ejemplo que utilice el algoritmo de clasificación de SageMaker imágenes para 
entrenar un modelo en el conjunto de datos caltech-256 y, a continuación, implementarlo para realizar 
inferencias, consulte el ejemplo de clasificación de imágenes multiclase de extremo a extremo. Para 
obtener instrucciones sobre cómo crear y obtener acceso a instancias de blocs de notas de Jupyter 
que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, consulte Instancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione 
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la pestaña SageMaker Ejemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Los blocs de notas 
de clasificación de imágenes de ejemplo se encuentran en la sección sobre introducción a algoritmos de 
Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga clic en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear 
copia).

Funcionamiento de la clasificación de imágenes

El algoritmo de clasificación de imágenes toma una imagen como entrada y la clasifica en una de las 
categorías de salida. El aprendizaje profundo ha revolucionado el dominio de clasificación de imágenes 
y ha conseguid un desempeño fantástico. Se han desarrollado varias redes de aprendizaje profundo
ResNetDenseNet, como Inception, etc., para que sean muy precisas a la hora de clasificar imágenes. 
Al mismo tiempo, se han adoptado medidas para recopilar los datos de imágenes etiquetados que son 
esenciales para la capacitación de estas redes. ImageNetes uno de esos grandes conjuntos de datos que 
tiene más de 11 millones de imágenes con unas 11 000 categorías. Una vez que se entrena una red con 
ImageNet datos, se puede utilizar también para generalizar con otros conjuntos de datos, mediante un 
simple reajuste o ajuste. En este enfoque de aprendizaje por transferencia, una red se inicializa con pesos 
(en este ejemplo, se entrena ImageNet), que luego se pueden ajustar para una tarea de clasificación de 
imágenes en un conjunto de datos diferente.

La clasificación de imágenes en Amazon se SageMaker puede ejecutar en dos modos: entrenamiento 
completo y aprendizaje por transferencia. En el modo de capacitación completo, la red se inicializa con 
ponderaciones aleatorias y se capacita en los datos de usuario desde cero. En el modo de aprendizaje 
de transferencia, la red se inicializa con ponderaciones con capacitación previa y solo la capa superior 
conectada totalmente se inicializa con ponderaciones aleatorias. Después, toda la red se reajusta con 
los nuevos datos. En este modo, la capacitación puede lograrse incluso con conjuntos de datos más 
pequeños. Esto se debe a que ya se ha realizado la capacitación de la red y, por lo tanto, puede utilizarse 
en casos sin datos de capacitación suficientes.

Hiperparámetros de clasificación de imágenes

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de aprendizaje 
automático comience a aprender. El algoritmo de clasificación de imágenes SageMaker integrado 
en Amazon admite los siguientes hiperparámetros. Consulte Ajuste de un modelo de clasificación de 
imágenes (p. 1588) para obtener información sobre el ajuste de hiperparámetros de clasificación de 
imágenes.

Nombre del parámetro Descripción

num_classes Número de clases de salida. Este parámetro define las dimensiones 
de la salida de red y normalmente se establece en el número de 
clases en el conjunto de datos.

Además de la clasificación multiclase, también se admite la 
clasificación multietiqueta. Consulte Interfaz de entrada/salida para 
el algoritmo de clasificación de imágenes (p. 1577) para obtener 
detallse sobre cómo trabajar con la clasificación multietiqueta con 
archivos de manifiesto aumentados.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

num_training_samples Número de ejemplos de capacitación en el conjunto de datos de 
entrada.

Si se produce una falta de coincidencia entre este valor y el número 
de muestras en el conjunto de capacitación, el comportamiento del 
parámetro lr_scheduler_step no se define y la precisión de la 
capacitación distribuida puede verse afectada.
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Nombre del parámetro Descripción
Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

augmentation_type Tipo de aumento de datos. Las imágenes de entrada pueden 
aumentarse de distintas formas, como se especifica a continuación.

• crop: permite aleatoriamente la imagen y voltear la imagen 
horizontalmente.

• crop_color: además de "cortar", existen tres valores aleatorios 
en el rango [-36, 36], [-50, 50] y se han agregado [-50, 50] 
a los canales correspondientes de matiz, saturación y brillo 
respectivamente.

• crop_color_transform: además de crop_color, las 
transformaciones aleatorias, incluidas las variaciones de la 
relación de aspecto, corte y rotación, se aplican a la imagen. El 
ángulo de rotación máximo es de 10 grados, la proporción máxima 
de corte es 0,1 y la proporción máxima de cambio de aspecto es 
de 0,25.

Opcional

Valores válidos: crop, crop_color o crop_color_transform.

Valor predeterminado: no tiene

beta_1 beta1 para adam, es decir, la tasa de decremento exponencial para 
las estimaciones del primer momento.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.9

beta_2 beta2 para adam, es decir, la tasa de decremento exponencial para 
las estimaciones del segundo momento.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.999
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Nombre del parámetro Descripción

checkpoint_frequency Periodo para almacenar los parámetros de modelo (en número de 
fechas de inicio).

Tenga en cuenta que todos los archivos de punto de control se 
guardan como parte del archivo de modelo final «model.tar.gz» y se 
cargan en S3 en la ubicación especificada del modelo. Esto aumenta 
el tamaño del archivo de modelo proporcionalmente al número de 
puntos de control guardados durante el entrenamiento.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo no superior a epochs

Valor predeterminado: ningún valor predeterminado (guarde el punto 
de comprobación en la época con la mejor precisión de validación)

early_stopping True para utilizar lógica de detención temprana durante la 
capacitación. False para no utilizarla.

Opcional

Valores válidos: True o False

Valor predeterminado: False

early_stopping_min_epochs El número mínimo de fechas de inicio que deben ejecutarse antes de 
que pueda invocarse la lógica de detención temprana. Se utiliza solo 
cuando early_stopping = True.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 10

early_stopping_patience El número de fechas de inicio que esperar antes de finalizar la 
capacitación si no se realiza ninguna mejora en la métrica relevante. 
Se utiliza solo cuando early_stopping = True.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5

early_stopping_tolerance Tolerancia relativa para medir una mejora en la métrica de validación 
de precisión. Si la proporción de la mejora en la precisión dividida 
por la mejor precisión anterior es inferior al conjunto de valores
early_stopping_tolerance, la detención temprana considera 
que no se produce mejora. Se utiliza solo cuando early_stopping
= True.

Opcional

Valores: 0-2

Valor predeterminado: 0.0
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Nombre del parámetro Descripción

epochs Número de fechas de inicio de capacitación.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 30

eps El valor épsilon para adam y rmsprop. Se suele establecer en un 
valor pequeño para evitar la división por 0.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 1e-8

gamma El valor gamma para rmsprop, el factor de degradación para el 
promedio de movimiento del gradiente cuadrado.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.9

image_shape Las dimensiones de imagen de entrada, que tienen el mismo 
tamaño que la capa de entrada de la red. El formato se define como 
'num_channels, alto, ancho'. La dimensión de imagen puede 
tomar cualquier valor, puesto que la red puede administrar distintas 
dimensiones de la entrada. Sin embargo, existen limitaciones de 
memoria si se utiliza una dimensión de imagen mayor. Los modelos 
previamente entrenados solo pueden usar un tamaño de imagen 
fijo de 224 x 224. Las dimensiones típicas de las imágenes para 
la clasificación de imágenes son «3.224.224». Esto es similar al 
ImageNet conjunto de datos.

Para el entrenamiento, si alguna imagen de entrada es más pequeña 
que este parámetro en cualquier dimensión, se produce un error en 
el entrenamiento. Si una imagen es más grande, se recorta una parte 
de la imagen, con el área recortada especificada por este parámetro. 
Siaugmentation_type se establece el hiperparámetro, se realiza 
un recorte aleatorio; de lo contrario, se toma un cultivo central.

En el momento de la inferencia, las imágenes de entrada se 
redimensionan al tamañoimage_shape que se utilizó durante 
el entrenamiento. La relación de aspecto no se conserva y las 
imágenes no se recortan.

Opcional

Valores válidos: cadena

Valor predeterminado: '3.224.224'
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Nombre del parámetro Descripción

kv_store Modo de sincronización de las actualizaciones de ponderación 
durante la capacitación distribuida. Las actualizaciones de 
ponderación pueden actualizarse de forma sincrónica o asincrónica 
en las máquinas. Las actualizaciones sincrónicas suelen 
proporcionar una mejor precisión que las asincrónicas, pero pueden 
ser más lentas. Consulte la capacitación distribuida en MXNet para 
obtener más información.

Este parámetro no es aplicable a la capacitación de una máquina.

• dist_sync: los gradientes se sincronizan después de cada lote 
con todos los procesos de trabajo. Con dist_sync, el tamaño de 
lote significa ahora el tamaño de lote utilizado en cada máquina. 
Por lo tanto, si hay n máquinas y utilizamos el tamaño de lote b,
dist_sync se comporta un elemento local con el tamaño de lote 
n*b.

• dist_async: realiza actualizaciones asíncronas. Las 
ponderaciones se actualizan cuando se reciben los gradientes 
desde cualquier máquina y las actualizaciones de ponderación son 
atómicas. Sin embargo, el orden no se garantiza.

Opcional

Valores válidos: dist_sync o dist_async

Valor predeterminado: no tiene

learning_rate Tasa de aprendizaje inicial.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.1

lr_scheduler_factor La proporción para reducir la tasa de aprendizaje utilizada junto con 
el parámetro lr_scheduler_step, que se define como lr_new =
lr_old * lr_scheduler_factor.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.1
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Nombre del parámetro Descripción

lr_scheduler_step Las fechas de inicio en las que reducir la tasa de aprendizaje. 
Tal y como se explica en el parámetro lr_scheduler_factor,
lr_scheduler_factor reduce la tasa de aprendizaje en estas 
fechas de inicio. Por ejemplo, si el valor se establece en "10, 20",
lr_scheduler_factor reduce la tasa de aprendizaje después 
de la décima fecha de inicio y lr_scheduler_factor de nuevo 
después de la vigésima fecha de inicio. Las fechas de inicio se 
delimitan mediante ",".

Opcional

Valores válidos: cadena

Valor predeterminado: no tiene

mini_batch_size El tamaño del lote para la capacitación. En una configuración de 
varias GPU de una máquina, cada GPU administra muestras de 
capacitación mini_batch_size/num_gpu. Para la capacitación 
de varias máquinas en el modo dist_sync, el tamaño de lote real es
mini_batch_size*número de máquinas. Consulte los documentos 
de MXNet para obtener más información.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 32

momentum El impulso de sgd y nag, pasado por alto para otros optimizadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.9

multi_label Marca que se debe utilizar para la clasificación de múltiples etiquetas 
donde es posible asignar a cada muestra múltiples etiquetas. Se 
registra la exactitud promedio en todas las clases.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Valor predeterminado: 0
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Nombre del parámetro Descripción

num_layers Número de capas de la red. Para datos con imágenes de gran 
tamaño (por ejemplo, de 224 x 224 ImageNet), sugerimos 
seleccionar el número de capas del conjunto [18, 34, 50, 101, 152, 
200]. Para datos con un tamaño pequeño de imagen (por ejemplo, 
28x28, como CIFAR), sugerimos que se seleccione el número de 
capas del conjunto [20, 32, 44, 56, 110]. El número de capas de cada 
conjunto se basa en el ResNet paper. Para transferir el aprendizaje, 
el número de capas define la arquitectura de la red de base y, por lo 
tanto, solo puede seleccionarse desde el conjunto [18, 34, 50, 101, 
152, 200].

Opcional

Valores válidos: número entero positivo [18, 34, 50, 101, 152, 200] o 
[20, 32, 44, 56, 110]

Valor predeterminado: 152

optimizer El tipo de optimizador. Para obtener más información de los 
parámetros para los optimizadores, consulte la API de MXNet.

Opcional

Valores válidos: uno de entre los valores sgd, adam, rmsprop o nag

• sgd: Stochastic gradient descent
• adam: Adaptive momentum estimation
• rmsprop: Root mean square propagation
• nag: Nesterov accelerated gradient

Valor predeterminado: sgd

precision_dtype La precisión de las ponderaciones que se utilizan para la 
capacitación. El algoritmo puede utilizar precisión única (float32) o 
la mitad de precisión (float16) para las ponderaciones. El uso de la 
mitad de precisión para ponderaciones resulta en una reducción del 
consumo de memoria.

Opcional

Valores válidos: float32 o float16

Valor predeterminado: float32
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Nombre del parámetro Descripción

resize Número de píxeles en el lado más corto de una imagen después 
de cambiarla de tamaño para el entrenamiento. Si no se establece 
el parámetro, se utilizan los datos de capacitación sin el cambio 
de tamaño. El parámetro debe ser mayor que los componentes de 
ancho y altoimage_shape para evitar errores en el entrenamiento.

Necesario cuando se utilizan tipos de contenido de imagen

Opcional cuando se utiliza el tipo de contenido RecordIO

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: no tiene

top_k Informa de la precisión de top-k durante la capacitación. Este 
parámetro tiene que ser superior a 1, ya que la precisión de la 
capacitación top-1 es la misma que la precisión de capacitación 
normal de la que se ha informado.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo superior a 1

Valor predeterminado: no tiene

use_pretrained_model Marca para usar un modelo de capacitación previa para la 
capacitación. Si se establece en 1, se carga el modelo de 
capacitación previa con el número correspondiente de capas 
y se utiliza para la capacitación. Solo la capa FC superior se 
reinicializa con ponderaciones aleatorias. De lo contrario, se realiza 
la capacitación de la red desde cero.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Valor predeterminado: 0

use_weighted_loss Marca para utilizar pérdida de entropía cruzada ponderada para 
la clasificación de múltiples etiquetas (se utiliza solo cuando
multi_label = 1), donde las ponderaciones se calculan en función 
de la distribución de clases.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Valor predeterminado: 0

weight_decay El decremento de ponderación del coeficiente para sgd y nag, 
pasado por alto para otros optimizadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1].

Valor predeterminado: 0.0001
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Ajuste de un modelo de clasificación de imágenes

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas contabilizadas por el algoritmo de clasificación de imágenes

El algoritmo de clasificación de imágenes es un algoritmo supervisado. Informa una métrica de precisión 
que se calcula durante la capacitación. Al ajustar el modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:accuracy La ratio del número de predicciones correctas 
con respecto al número total de predicciones 
realizadas.

Maximizar

Hiperparámetros de clasificación de imágenes ajustables

Ajuste un modelo de clasificación de imágenes con los siguientes hiperparámetros. Estos son los 
hiperparámetros con mayor impacto en las métricas de objetivos de clasificación de imágenes:
mini_batch_size, learning_rate y optimizer. Ajuste los hiperparámetros relacionados con el 
optimizador, como, por ejemplo, momentum, weight_decay, beta_1, beta_2, eps y gamma, en función 
del optimizer seleccionado. Por ejemplo, utilice beta_1 y beta_2 solo cuando adam es el optimizer.

Para obtener más información sobre qué hiperparámetros se utilizan en cada optimizador, consulte
Hiperparámetros de clasificación de imágenes (p. 1580).

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

beta_1 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99

beta_2 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99

eps ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 1.0

gamma ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-8, 
MaxValue 0,99

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,5

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 8, MaxValue 
512

momentum ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99
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Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

optimizer CategoricalParameterRanges ['sgd', ‘adam’, ‘rmsprop’, 
'nag']

weight_decay ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

Clasificación de imágenes - TensorFlow

El algoritmo Amazon SageMaker Image TensorFlow Classification es un algoritmo de aprendizaje 
supervisado que permite transferir el aprendizaje con muchos modelos previamente entrenados desde el
TensorFlow Hub. Utilice el aprendizaje por transferencia para ajustar uno de los modelos preentrenados 
disponibles en su propio conjunto de datos, incluso si no hay una gran cantidad de datos de imagen 
disponibles. El algoritmo de clasificación de imágenes toma una imagen como entrada y genera una 
probabilidad para cada etiqueta de clase proporcionada. Los conjuntos de datos de entrenamiento deben 
constar de imágenes en formato.jpg, .jpeg o .png.

Temas
• Cómo utilizar el TensorFlow algoritmo SageMaker de clasificación de imágenes (p. 1589)
• Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes (p. 1591)
• Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el TensorFlow algoritmo de clasificación de 

imágenes (p. 1592)
• Clasificación de imágenes: cuadernos de TensorFlow muestra (p. 1592)
• Cómo TensorFlow funciona la clasificación de imágenes (p. 1592)
• TensorFlow Modelos de cubos (p. 1593)
• Clasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros (p. 1597)
• Ajustar una clasificación de imágenes: TensorFlow modelo (p. 1601)

Cómo utilizar el TensorFlow algoritmo SageMaker de clasificación de imágenes

Puede utilizar la clasificación de imágenes, TensorFlow como un algoritmo SageMaker integrado de 
Amazon. En la siguiente sección se describe cómo utilizar la clasificación de imágenes TensorFlow 
con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo utilizar la clasificación de 
imágenes, TensorFlow desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker 
JumpStart (p. 50).

El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes permite transferir el aprendizaje mediante cualquiera 
de los modelos TensorFlow Hub preentrenados compatibles. Para obtener una lista de todos los modelos 
preentrenados disponibles, consulte Preventing FAILurs enTensorFlow Modelos de cubos (p. 1593). Cada 
modelo preentrenado tiene un diseño únicomodel_id. El siguiente ejemplo usa la MobileNet versión V2 
1.00 224 (model_id:tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4) 
para ajustar con precisión un conjunto de datos personalizado. Todos los modelos preentrenados se 
descargan previamente del TensorFlow Hub y se almacenan en cubos de Amazon S3 para que los 
trabajos de capacitación puedan ejecutarse de forma aislada en la red. Utilice estos artefactos de 
entrenamiento de modelos pregenerados para construir un SageMaker estimador.

Primero, recupere el URI de la imagen de Docker, el URI del script de entrenamiento y el URI del modelo 
previamente entrenado. A continuación, cambie los hiperparámetros como mejor le parezca. Puede 
ver un diccionario de Python con todos los hiperparámetros disponibles y sus valores predeterminados 
conhyperparameters.retrieve_default. Para obtener más información, consulte Clasificación 
de imágenes: TensorFlow hiperparámetros (p. 1597). Utilice estos valores para construir un SageMaker 
estimador.
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Note

Los valores predeterminados de los hiperparámetros son diferentes para los distintos modelos. 
Para los modelos más grandes, el tamaño de lote predeterminado es más pequeño y 
eltrain_only_top_layer hiperparámetro está establecido en"True".

En este ejemplo se utiliza el tf_flowersconjunto de datos, que contiene cinco clases de imágenes de 
flores. Hemos descargado previamente el conjunto de datos TensorFlow con la licencia Apache 2.0 y lo 
hemos puesto a disposición con Amazon S3. Para ajustar su modelo, llame a.fit través de la ubicación 
de Amazon S3 de su conjunto de datos de entrenamiento.

from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator

model_id, model_version = "tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4", 
 "*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri = 
 image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",instance_type=training_instance_type,region=None,framework=None)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version, 
 script_scope="training")

# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version, 
 model_scope="training")

# Retrieve the default hyper-parameters for fine-tuning the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id, 
 model_version=model_version)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters["epochs"] = "5"

# The sample training data is available in the following S3 bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tf_flowers/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-ic-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

# Create SageMaker Estimator instance
tf_ic_estimator = Estimator( 
    role=aws_role, 
    image_uri=train_image_uri, 
    source_dir=train_source_uri, 
    model_uri=train_model_uri, 
    entry_point="transfer_learning.py", 
    instance_count=1, 
    instance_type=training_instance_type, 
    max_run=360000, 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    output_path=s3_output_location,
)

# Use S3 path of the training data to launch SageMaker TrainingJob
tf_ic_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)
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Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes

Cada uno de los modelos preentrenados que figuran en TensorFlow Hub Models se puede ajustar con 
precisión a cualquier conjunto de datos con cualquier número de clases de imágenes. Tenga en cuenta 
cómo formatear los datos de entrenamiento para introducirlos en el TensorFlow modelo de clasificación de 
imágenes.

• Formato de entrada de datos de entrenamiento: los datos de entrenamiento deben ser un directorio 
con tantos subdirectorios como el número de clases. Cada subdirectorio debe contener imágenes que 
pertenezcan a esa clase en formato.jpg, .jpeg o .png.

A continuación, se muestra un ejemplo de estructura de directorios de entrada. Este conjunto de datos de 
ejemplo tiene dos clases:roses ydandelion. Los archivos de imagen de cada carpeta de clase pueden 
tener cualquier nombre. El directorio de entrada debe estar alojado en un bucket de Amazon S3 con una 
ruta similar a la siguiente:s3://bucket_name/input_directory/. Tenga en cuenta que el final/ es 
obligatorio.

input_directory 
    |--roses 
        |--abc.jpg 
        |--def.jpg 
    |--dandelion 
        |--ghi.jpg 
        |--jkl.jpg

Los modelos entrenados generan archivos de mapeo de etiquetas que asignan los nombres de las 
carpetas de clases a los índices de la lista de probabilidades de las clases de salida. Este mapeo está en 
orden alfabético. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, la clase diente de león tiene el índice 0 y la clase 
rosas es el índice 1.

Tras el entrenamiento, dispondrá de un modelo perfeccionado que podrá seguir entrenando mediante el 
entrenamiento incremental o desplegarlo con fines de inferencia. El TensorFlow algoritmo de clasificación 
de imágenes añade automáticamente una firma de preprocesamiento y posprocesamiento al modelo 
ajustado para que pueda incluir las imágenes como entrada y devolver probabilidades de clase. El archivo 
que asigna los índices de clase a las etiquetas de clase se guarda junto con los modelos.

Formación incrementales incrementales incrementales

Puede iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con artefactos de un modelo con el que haya 
entrenado anteriormente SageMaker. El entrenamiento incremental ahorra tiempo de entrenamiento 
cuando se quiere entrenar un nuevo modelo con datos iguales o similares.

Note

Solo puede iniciar un modelo de clasificación de SageMaker imágenes con otro TensorFlow 
modelo de clasificación de imágenes en el que esté entrenado SageMaker. TensorFlow

Puede utilizar cualquier conjunto de datos para el entrenamiento incremental, siempre que el conjunto de 
clases siga siendo el mismo. El paso de entrenamiento incremental es similar al paso de ajuste, pero en 
lugar de empezar con un modelo previamente entrenado, se comienza con un modelo ya ajustado. Para 
ver un ejemplo de entrenamiento incremental con el TensorFlow algoritmo Clasificación de SageMaker 
imágenes, consulte el cuaderno de ejemplo Introducción a SageMaker TensorFlow la clasificación de 
imágenes.

Inferencia con el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes

Puede alojar el modelo ajustado que resulta de su entrenamiento de clasificación de TensorFlow imágenes 
para la inferencia. Cualquier imagen de entrada para la inferencia debe estar en.jpg,. jpeg, o.png
formatear y ser el tipo de contenidoapplication/x-image. El TensorFlow algoritmo Clasificación de 
imágenes cambia el tamaño de las imágenes de entrada automáticamente.
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La ejecución de la inferencia da como resultado valores de probabilidad, etiquetas de clase para todas las 
clases y la etiqueta prevista correspondiente al índice de clase con la probabilidad más alta codificada en 
formato JSON. El TensorFlow modelo de clasificación de imágenes procesa una sola imagen por solicitud 
y genera solo una línea. A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta en formato JSON:

accept: application/json;verbose 

 {"probabilities": [prob_0, prob_1, prob_2, ...], 
  "labels":        [label_0, label_1, label_2, ...], 
  "predicted_label": predicted_label}

Siaccept se estableceapplication/json en, el modelo solo genera probabilidades. Para obtener más 
información sobre el entrenamiento y la inferencia con el TensorFlow algoritmo Clasificación de imágenes, 
consulte el cuaderno de ejemplo Introducción a SageMaker TensorFlow la clasificación de imágenes.

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el TensorFlow algoritmo de clasificación de 
imágenes

El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes admite todas las instancias de CPU y GPU para el 
entrenamiento, incluidas:

• ml.p2.xlarge
• ml.p2.16xlarge
• ml.p3.2xlarge
• ml.p3.16xlarge
• ml.g4dn.xlarge
• ml.g4dn.16.xlarge
• ml.g5.xlarge
• ml.g5.48xlarge

Recomendamos instancias de GPU con más memoria para el entrenamiento con lotes grandes. Se pueden 
usar instancias de CPU (como M5) y GPU (P2, P3, G4dn o G5) para la inferencia.

Clasificación de imágenes: cuadernos de TensorFlow muestra

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo Clasificación de SageMaker 
imágenes para transferir el aprendizaje en un conjunto de datos personalizado, consulte el cuaderno
Introducción a SageMaker TensorFlow la clasificación de imágenes.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter y acceder a ellas, 
que puede utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña
SageMakerEjemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija 
su pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Cómo TensorFlow funciona la clasificación de imágenes

El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes toma una imagen como entrada y la clasifica 
en una de las etiquetas de clase de salida. Varias redes de aprendizaje profundo MobileNet, como 
Inception ResNet, EfficientNet son muy precisas para la clasificación de imágenes. También hay redes de 
aprendizaje profundo que se entrenan con grandes conjuntos de datos de imágenes, como por ejemplo 
ImageNet, que tiene más de 11 millones de imágenes y casi 11 000 clases. Después de entrenar una red 
con ImageNet datos, puede ajustar la red en un conjunto de datos con un enfoque específico para realizar 
tareas de clasificación más específicas. El TensorFlow algoritmo Amazon SageMaker Image Classification 
permite transferir el aprendizaje en muchos modelos previamente entrenados que están disponibles en el 
TensorFlow Hub.
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Según el número de etiquetas de clase que haya en los datos de entrenamiento, se adjuntará una capa de 
clasificación al modelo TensorFlow Hub preentrenado que elija. La capa de clasificación consiste en una 
capa de deserción, una capa densa y una capa totalmente conectada con un regularizador de 2 normas 
que se inicializa con ponderaciones aleatorias. El modelo tiene hiperparámetros para la tasa de abandono 
de la capa de abandono y el factor de regularización L2 para la capa densa. A continuación, puede ajustar 
toda la red (incluido el modelo previamente entrenado) o solo la capa de clasificación superior a partir de 
los nuevos datos de entrenamiento. Con este método de aprendizaje por transferencia, es posible entrenar 
con conjuntos de datos más pequeños.

TensorFlow Modelos de cubos

Los siguientes modelos preentrenados están disponibles para su uso en el aprendizaje por transferencia 
con el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes.

Los siguientes modelos varían significativamente en tamaño, número de parámetros del modelo, tiempo 
de entrenamiento y latencia de inferencia para cualquier conjunto de datos determinado. El mejor modelo 
para su caso de uso depende de la complejidad del conjunto de datos de ajuste y de cualquier requisito 
que tenga en cuanto al tiempo de entrenamiento, la latencia de inferencia o la precisión del modelo.

Nombre del modelo model_id Fuente

MobileNet V2 1.00 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v2-100-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V2 0.75 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v2-075-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V2 0.50 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v2-050-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V2 0.35 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v2-035-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V2 1.40 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v2-140-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V2 1.30 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v2-130-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V2 tensorflow-ic-tf2-
preview-mobilenet-v2-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

Inception V3 tensorflow-ic-
imagenet-inception-v3-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

Inventing V2 tensorflow-ic-
imagenet-inception-v2-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub
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Nombre del modelo model_id Fuente

Origen V1 tensorflow-ic-
imagenet-inception-v1-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

Vista previa de Inaction V3 de In tensorflow-ic-tf2-
preview-inception-v3-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

Origen ResNet V2 tensorflow-ic-imagenet-
inception-resnet-v2-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

ResNet V2 50 tensorflow-ic-
imagenet-resnet-v2-50-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

ResNet V2 101 tensorflow-ic-
imagenet-resnet-v2-101-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

ResNet V2 152 tensorflow-ic-
imagenet-resnet-v2-152-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

ResNet V1 50 tensorflow-ic-
imagenet-resnet-v1-50-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

ResNet V1 101 tensorflow-ic-
imagenet-resnet-v1-101-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

ResNet V1 152 tensorflow-ic-
imagenet-resnet-v1-152-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

ResNet 50. tensorflow-ic-
imagenet-resnet-50-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B0 tensorflow-ic-
efficientnet-b0-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B1 tensorflow-ic-
efficientnet-b1-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B2 tensorflow-ic-
efficientnet-b2-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B3 tensorflow-ic-
efficientnet-b3-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub
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Nombre del modelo model_id Fuente

EfficientNet B4 tensorflow-ic-
efficientnet-b4-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B5 tensorflow-ic-
efficientnet-b5-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B6 tensorflow-ic-
efficientnet-b6-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B7 tensorflow-ic-
efficientnet-b7-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B0 Lite tensorflow-ic-
efficientnet-lite0-
classification-2

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B1 Lite tensorflow-ic-
efficientnet-lite1-
classification-2

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B2 Lite tensorflow-ic-
efficientnet-lite2-
classification-2

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B3 Lite tensorflow-ic-
efficientnet-lite3-
classification-2

TensorFlow Enlace al hub

EfficientNet B4 Lite tensorflow-ic-
efficientnet-lite4-
classification-2

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 1.00 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-100-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 1.00 192 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-100-192-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 1.00 160 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-100-160-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 1.00 128 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-100-128-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.75 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-075-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub
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Nombre del modelo model_id Fuente

MobileNet V1 0.75 192 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-075-192-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.75 160 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-075-160-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.75 128 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-075-128-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.50 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-050-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.50 192 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-050-192-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 1.00 160 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-050-160-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.50 128 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-050-128-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.25 224 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-025-224-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.25 192 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-025-192-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.25 160 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-025-160-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

MobileNet V1 0.25 128 tensorflow-ic-imagenet-
mobilenet-v1-025-128-
classification-4

TensorFlow Enlace al hub

Bit-S R50x1 tensorflow-ic-bit-
s-r50x1-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-S R50x3 tensorflow-ic-bit-
s-r50x3-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-S R101x1 tensorflow-ic-bit-
s-r101x1-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

1596

https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_075_192/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_075_160/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_075_128/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_050_224/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_050_192/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_050_160/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_050_128/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_025_224/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_025_192/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_025_160/classification/4
https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v1_025_128/classification/4
https://tfhub.dev/google/bit/s-r50x1/ilsvrc2012_classification/1
https://tfhub.dev/google/bit/s-r50x3/ilsvrc2012_classification/1
https://tfhub.dev/google/bit/s-r101x1/ilsvrc2012_classification/1


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Nombre del modelo model_id Fuente

Bit-S R101x3 tensorflow-ic-bit-
s-r101x3-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-M R50x1 tensorflow-ic-bit-
m-r50x1-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-M R50x3 tensorflow-ic-bit-
m-r50x3-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-m R101x1 tensorflow-ic-bit-
m-r101x1-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-m R101x3 tensorflow-ic-bit-
m-r101x3-ilsvrc2012-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-m R50x1 ImageNet -21k tensorflow-ic-bit-
m-r50x1-imagenet21k-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-m R50x3 ImageNet -21k tensorflow-ic-bit-
m-r50x3-imagenet21k-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-m R101x1 ImageNet -21k tensorflow-ic-bit-m-
r101x1-imagenet21k-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Bit-m R101x3 ImageNet -21k tensorflow-ic-bit-m-
r101x3-imagenet21k-
classification-1

TensorFlow Enlace al hub

Clasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de aprendizaje 
automático comience a aprender. El TensorFlow algoritmo SageMaker integrado de clasificación de 
imágenes de Amazon admite los siguientes hiperparámetros. ConsulteAjustar una clasificación de 
imágenes: TensorFlow modelo (p. 1601) para obtener información sobre el ajuste de hiperparámetros.

Nombre del parámetro Descripción

augmentation Defina"True" para 
aplicaraugmentation_random_flipaugmentation_random_rotation
yaugmentation_random_zoom para los datos de entrenamiento.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

augmentation_random_flip Indica qué modo de inversión utilizar para el aumento de datos 
cuandoaugmentation está configurado en"True". Para 
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Nombre del parámetro Descripción
obtener más información, consulte RandomFlipen la TensorFlow 
documentación de la documentación.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("horizontal_and_vertical""vertical", o"None").

Valor predeterminado: "horizontal_and_vertical".

augmentation_random_rotationIndica la cantidad de rotación que se debe utilizar para el aumento 
de datos cuandoaugmentation se establece en"True". Los 
valores representan una fracción de 2π. Los valores positivos giran 
en sentido antihorario, mientras que los valores negativos giran 
en sentido horario. 0significa que no hay rotación. Para obtener 
más información, consulte RandomRotationen la TensorFlow 
documentación de la documentación.

Valores válidos: float, range: [-1.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.2.

augmentation_random_zoom Indica cuánto zoom vertical se debe utilizar para el aumento 
de datos cuandoaugmentation se establece en"True". Los 
valores positivos se alejan mientras que los valores negativos se 
acercan. 0significa que no hay zoom. Para obtener más información, 
consulte RandomZoomen la TensorFlow documentación de la 
documentación.

Valores válidos: float, range: [-1.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.1.

batch_size El tamaño del lote para la capacitación. Para el entrenamiento en 
instancias con varias GPU, este tamaño de lote se utiliza en todas 
las GPU.

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 32.

beta_1 La beta1 para el"adam" optimizador. Representa la tasa de 
decaimiento exponencial para las estimaciones del primer momento. 
No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.9.

beta_2 La beta2 para el"adam" optimizador. Representa la tasa de 
disminución exponencial para las estimaciones del segundo 
momento. No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.999.
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Nombre del parámetro Descripción

binary_mode Cuandobinary_mode se establece en"True", el modelo devuelve 
un único número de probabilidad para la clase positiva y puede 
utilizareval_metric opciones adicionales. Úselo solo para 
problemas de clasificación binaria.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

dropout_rate La tasa de abandono de la capa de deserción de la capa de 
clasificación superior.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.2

early_stopping Se configura"True" para utilizar la lógica de parada temprana 
durante el entrenamiento. Si"False", no se utiliza la suspensión 
temprana.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

early_stopping_min_delta El cambio mínimo necesario para calificar como una mejora. Un 
cambio absoluto inferior al valor deearly_stopping_min_delta
no se considera mejora. Se usa solo cuandoearly_stopping está 
configurado en"True".

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.0.

early_stopping_patience El número de épocas para seguir entrenando sin mejorar. Se usa 
solo cuandoearly_stopping está configurado en"True".

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 5.

epochs El número de fechas de inicio de capacitación.

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 3.

epsilon El épsilon para"adam","rmsprop""adadelta", y los"adagrad"
optimizadores. Por lo general, se establece en un valor pequeño 
para evitar la división por 0. No se tiene en cuenta para otros 
optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 1e-7.
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Nombre del parámetro Descripción

eval_metric Sibinary_mode está establecido en"False", soloeval_metric
puede ser"accuracy". Sibinary_mode es"True" así, seleccione 
cualquiera de los valores válidos. Para obtener más información, 
consulte Preventing FAILurs en la TensorFlow documentación.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("accuracy""precision","recall","auc", o"prc").

Valor predeterminado: "accuracy".

image_resize_interpolation Indica el método de interpolación utilizado al cambiar el tamaño de 
las imágenes. Para obtener más información, consulte image.resize
en la TensorFlow documentación.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes 
valores: ("bilinear""nearest","bicubic","area",
"lanczos3","lanczos5","gaussian", o"mitchellcubic").

Valor predeterminado: "bilinear".

initial_accumulator_value El valor inicial de los acumuladores, o los valores de impulso por 
parámetro, del"adagrad" optimizador. No se tiene en cuenta para 
otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.0001.

label_smoothing Indica en qué medida se debe relajar la confianza en los valores 
de las etiquetas. Por ejemplo, silabel_smoothing es así0.1, 
las etiquetas que no son de destino son0.1/num_classes  y las 
etiquetas de destino sí0.9+0.1/num_classes.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.1.

learning_rate La tasa de aprendizaje del optimizador.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.001.

momentum El impulso para"sgd""nesterov", y los"rmsprop" optimizadores. 
No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.9.

optimizer El tipo de optimizador. Para obtener más información, consulte
Optimizadores en la TensorFlow documentación.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("adam""sgd","nesterov","rmsprop",
"adagrad","adadelta").

Valor predeterminado: "adam".
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Nombre del parámetro Descripción

regularizers_l2 El factor de regularización L2 para la capa densa de la capa de 
clasificación.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: .0001.

reinitialize_top_layer Si se establece en"Auto", los parámetros de la capa de 
clasificación superior se reinicializan durante el ajuste preciso. 
Para el entrenamiento incremental, los parámetros de la capa de 
clasificación superior no se reinicializan a menos que se establezcan 
en"True".

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("Auto","True" o"False").

Valor predeterminado: "Auto".

rho El factor de descuento para el gradiente de los"rmsprop"
optimizadores"adadelta" y. No se tiene en cuenta para otros 
optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.95.

train_only_top_layer Si"True", solo se han ajustado los parámetros de la capa de 
clasificación superior. Si"False", todos los parámetros del modelo 
están ajustados con precisión.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

Ajustar una clasificación de imágenes: TensorFlow modelo

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas mediante el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes

El algoritmo de clasificación de imágenes es un algoritmo supervisado. Informa una métrica de precisión 
que se calcula durante la capacitación. Al ajustar el modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:accuracy La ratio del número de predicciones correctas 
con respecto al número total de predicciones 
realizadas.

Maximizar

Clasificación de imágenes ajustable: TensorFlow hiperparámetros

Ajuste un modelo de clasificación de imágenes con los siguientes hiperparámetros. Estos son los 
hiperparámetros con mayor impacto en las métricas de objetivos de clasificación de imágenes:
batch_size, learning_rate y optimizer. Ajuste los hiperparámetros relacionados con 
el optimizadormomentum, comoregularizers_l2,beta_1beta_2, y eneps función de los 
seleccionadosoptimizer. Por ejemplo, utilice beta_1 y beta_2 solo cuando adam es el optimizer.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros que se utilizan para cada unooptimizer, 
consulteClasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros (p. 1597).

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 8, MaxValue 
512

beta_1 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99

beta_2 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99

eps ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 1.0

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,5

momentum ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

optimizer CategoricalParameterRanges ['sgd', 'adam', 'rmsprop', 
'nesterov', 'adagrad', 
'adadelta']

regularizers_l2 ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

train_only_top_layerContinuousParameterRanges ['Verdadero', 'Falso']

Detección de objetos - MXNet

El algoritmo Amazon SageMaker Object Detection: MXNet detecta y clasifica los objetos de las imágenes 
mediante una única red neuronal profunda. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que toma como 
entrada e identifica todas las instancias de objetos dentro de la escena de una imagen. El objeto es 
categorizado en una de las clases en una colección especificada con una puntuación de confianza que 
pertenece a la clase. Su ubicación y escala en la imagen se indican con un cuadro delimitador rectangular. 

1602



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Uso de algoritmos integrados

Utiliza el marco de detectores multicaja (SSD) Single Shot y admite dos redes base: VGG y ResNet. La red 
se puede entrenar desde cero o con modelos previamente entrenados en el ImageNetconjunto de datos.

Temas
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de detección de objetos (p. 1603)
• Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de detección de objetos (p. 1606)
• Blocs de notas de muestra de detección de objetos (p. 1606)
• Cómo funciona la detección de objetos (p. 1606)
• Hiperparámetros de detección de objetos (p. 1606)
• Ajuste de un modelo de detección de objetos (p. 1611)
• Formatos de solicitud de detección de objeto y respuesta (p. 1612)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de detección de objetos

El algoritmo de detección de SageMaker objetos admite los tipos de contenido recordIO (application/
x-recordio) e imagen (image/pngimage/jpeg, yapplication/x-image) para el entrenamiento 
en modo archivo y admite RecordIO (application/x-recordio) para el entrenamiento en modo 
canalización. Sin embargo también puede realizar la capacitación en modo de canalización mediante los 
archivos de imágenes (image/png, image/jpeg y application/x-image), sin necesidad de crear 
archivos RecordIO, mediante el formato de manifiesto aumentado. El formato de entrada recomendado 
para los algoritmos de detección de SageMaker objetos de Amazon es Apache MXNet RecordIO. Sin 
embargo, también pueden utilizar imágenes sin procesar en formato .jpg o .png. El algoritmo solo admite
application/x-image para la inferencia.

Note

Para mantener una mejor interoperabilidad con los marcos de aprendizaje profundo existentes, 
esto difiere de los formatos de datos protobuf que suelen utilizar otros SageMaker algoritmos de 
Amazon.

Consulte Blocs de notas de muestra de detección de objetos (p. 1606) para más información sobre 
formatos de datos.

Capacitación con el formato RecordIO

Si utiliza el formato RecordIO para la capacitación, especifique los canales de capacitación y validación 
como valores para el parámetro InputDataConfig de la solicitud CreateTrainingJob. Especifique 
un archivo RecordIO (.rec) en el canal de capacitación y un archivo RecordIO en el canal de validación. 
Establezca el tipo de canal para ambos canales en application/x-recordio. Un ejemplo de cómo 
generar un archivo RecordIO se encuentra en el bloc de notas de muestras de detección de objetos. 
También puede utilizar las herramientas del GluonCV de MXNet para generar archivos RecordIO para 
conjuntos de datos populares, como las clases de objetos visuales de PASCAL y los objetos comunes en 
contexto (COCO).

Capacitación con el formato de imagen

Si utiliza el formato de imagen para la capacitación, especifique los canales train, validation,
train_annotation y validation_annotation como valores para el parámetro InputDataConfig
de la solicitud CreateTrainingJob. Especifique los archivos de datos de imagen individuales (.jpg 
or .png) para los canales de capacitación y validación. Para los datos de comentario, puede utilizar el 
formato JSON. Especifique los archivos .json correspondientes en los canales train_annotation y
validation_annotation. Establezca el tipo de contenido para los cuatro canales en image/png o
image/jpeg en función del tipo de imagen. También puede utilizar el tipo de contenido application/
x-image cuando su conjunto de datos contiene imágenes .jpg y .png. A continuación se muestra un 
ejemplo de un archivo .json.
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{ 
   "file": "your_image_directory/sample_image1.jpg", 
   "image_size": [ 
      { 
         "width": 500, 
         "height": 400, 
         "depth": 3 
      } 
   ], 
   "annotations": [ 
      { 
         "class_id": 0, 
         "left": 111, 
         "top": 134, 
         "width": 61, 
         "height": 128 
      }, 
      { 
         "class_id": 0, 
         "left": 161, 
         "top": 250, 
         "width": 79, 
         "height": 143 
      }, 
      { 
         "class_id": 1, 
         "left": 101, 
         "top": 185, 
         "width": 42, 
         "height": 130 
      } 
   ], 
   "categories": [ 
      { 
         "class_id": 0, 
         "name": "dog" 
      }, 
      { 
         "class_id": 1, 
         "name": "cat" 
      } 
   ]
}

Cada imagen necesita un archivo.json para comentarios y el archivo.json debe tener el mismo nombre 
que la imagen correspondiente. El nombre del archivo .json anterior debe ser "sample_image1.json". 
Existen cuatro propiedades en el archivo .json de comentarios. La propiedad "file" especifica la ruta relativa 
del archivo de imagen. Por ejemplo, si sus imágenes de capacitación y correspondientes archivos .json 
se almacenan en s3://your_bucket/train/sample_image y s3://your_bucket/train_annotation, 
especifique la ruta para sus canales de capacitación y train_annotation como s3://your_bucket/train y 
s3://your_bucket/train_annotation, respectivamente.

En el archivo .json, la ruta relativa para una imagen denominada sample_image1.jpg debe ser 
sample_image/sample_image1.jpg. La propiedad "image_size" especifica las dimensiones de la 
imagen global. El algoritmo de detección de SageMaker objetos actualmente solo admite imágenes de 3 
canales. La propiedad "annotations" especifica las categorías y cuadros delimitadores para los objetos 
dentro de la imagen. Cada objeto se comenta con un "class_id" índice y con cuatro coordenadas 
del cuadro delimitador ("left", "top", "width", "height"). Los "left" valores (coordenada x) y
"top" (coordenada y) representan la esquina superior izquierda del cuadro delimitador. Los "width"
valores (coordenada x) y "height" (coordenada y) representan las dimensiones del cuadro delimitador. 
El origen (0, 0) es la esquina superior izquierda de toda la imagen. Si tiene varios objetos dentro de una 
imagen, todos los comentarios deben incluirse en un solo archivo .json. La propiedad "categories"
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almacena el mapeo entre el índice de clase y el nombre de clase. Los índices de clase se deben numerar 
sucesivamente y la numeración debe comenzar por 0. La propiedad "categories" es opcional para el 
archivo .json de comentarios

Capacitación con formato de imagen de manifiesto aumentado

El formato de manifiesto aumentado le permite realizar la capacitación en modo de canalización mediante 
los archivos de imágenes sin necesidad de crear archivos RecordIO. Debe especificar los canales 
de capacitación y de validación como valores para el parámetro InputDataConfig de la solicitud
CreateTrainingJob. Cuando utilice el formato, es necesario generar un archivo de manifiesto de 
S3 que contenga la lista de imágenes y sus comentarios correspondientes. El formato del archivo de 
manifiesto debe tener el formato líneas de JSON en el que cada línea representa una muestra. Las 
imágenes se especifican utilizando la etiqueta 'source-ref' que apunta a la ubicación de S3 de la 
imagen. Los comentarios se proporcionan bajo el valor del parámetro "AttributeNames" tal y como 
se especifica en la solicitud CreateTrainingJob. También puede contener metadatos adicionales en 
la etiqueta de metadata pero el algoritmo los omite. En el siguiente ejemplo, los "AttributeNames se 
encuentran en la lista ["source-ref", "bounding-box"]:

{"source-ref": "s3://your_bucket/image1.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width": 
 500, "height": 400, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 0, "left": 111, "top": 
 134, "width": 61, "height": 128}, {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, "width": 80, 
 "height": 50}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"0": "dog", "5": "horse"}, "type": 
 "groundtruth/object-detection"}}
{"source-ref": "s3://your_bucket/image2.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width": 
 400, "height": 300, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 1, "left": 100, "top": 120, 
 "width": 43, "height": 78}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"1": "cat"}, "type": 
 "groundtruth/object-detection"}}

El orden de los "AttributeNames" en los archivos de entrada importa a la hora de capacitar el 
algoritmo de detección de objetos. Acepta datos canalizados en un orden específico, con image primero, 
seguido de annotations. Por lo tanto, en este ejemplo se proporcionan"source-ref" primero las 
letrasAttributeNames "», seguidas de"bounding-box". Cuando se utiliza la detección de objetos 
con manifiesto aumentado, el valor del parámetro RecordWrapperType se debe establecer como
"RecordIO".

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Proporcione metadatos 
del conjunto de datos a trabajos de capacitación con un archivo de manifiesto aumentado (p. 2227).

Capacitación incremental

También puede propagar la capacitación de un nuevo modelo con los artefactos de un modelo capacitado 
anteriormente con SageMaker. El entrenamiento incremental ahorra tiempo de entrenamiento cuando se 
quiere entrenar un nuevo modelo con datos iguales o similares. SageMaker los modelos de detección 
de objetos solo se pueden sembrar con otro modelo de detección de objetos integrado entrenado en 
SageMaker.

Para utilizar un modelo capacitado previamente, en la solicitud CreateTrainingJob, especifique el
ChannelName como el "modelo" en el parámetro InputDataConfig. Establezca ContentType para 
el canal de modelo en application/x-sagemaker-model Los hiperparámetros de entrada del nuevo 
modelo y del modelo capacitado previamente cargado al canal de modelos tienen que tener la misma 
configuración para los parámetros de entrada base_network y num_classes. Estos parámetros definen 
la arquitectura de red. Para el archivo de modelo previamente entrenado, utilice los artefactos de modelo 
comprimidos (en formato.tar.gz) generados por SageMaker. Puede usar los formatos RecordIO o de 
imagen para los datos de entrada.

Para obtener más información sobre la capacitación incremental e instrucciones sobre cómo usarla, 
consulte Formación incremental en Amazon SageMaker (p. 2199).
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Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de detección de objetos

El algoritmo de detección de objetos admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5. 
Recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria para la capacitación con tamaños grandes 
de lotes. Puede ejecutar el algoritmo de detección de objetos en configuraciones de múltiples GPU y 
máquinas para un entrenamiento distribuido.

Puede usar instancias de CPU (como C5 y M5) y GPU (como P3 y G4dn) para la inferencia.

Blocs de notas de muestra de detección de objetos

Para ver un cuaderno de ejemplo que muestre cómo utilizar el algoritmo de detección de SageMaker 
objetos para entrenar y alojar un modelo en el

Conjunto de datos de Caltech Birds (CUB 200 2011) que utiliza el algoritmo de detección multicaja de un 
solo disparo, consulte Amazon SageMaker Object Detection for Bird Species. Para obtener instrucciones 
sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar 
el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Una vez que haya 
creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña SageMaker Ejemplos para 
ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. El bloc de notas de ejemplo de detección de objetos que 
utiliza el algoritmo de detección de objetos se encuentra en la sección Introducción a los algoritmos de 
Amazon. Para abrir un bloc de notas, haga clic en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear 
copia).

Cómo funciona la detección de objetos

El algoritmo de detección de objetos identifica y localiza todas las instancias de objetos en una imagen de 
un conjunto de categorías de objetos. El algoritmo toma una imagen como entrada y genera la categoría 
a la que pertenece el objeto, junto con una puntuación de confianza que pertenece a la categoría. El 
algoritmo también predice la ubicación y escala de cada objeto con un cuadro delimitador rectangular. 
Amazon SageMaker Object Detection utiliza el algoritmo de detección multicaja (SSD) de un solo disparo, 
que utiliza una red neuronal convolucional (CNN) previamente entrenada para la tarea de clasificación 
como red base. SSD utiliza la salida de capas intermedias como características para la detección.

Varias CNN, como VGG, ResNethan logrado un gran desempeño en la tarea de clasificación de imágenes. 
La detección de objetos en Amazon SageMaker admite VGG-16 y ResNet -50 como red base para 
SSD. El algoritmo puede ser capacitado en modo de capacitación completa o en modo de aprendizaje 
de transferencia. En el modo de capacitación completa, la red base se inicializa con ponderaciones 
aleatorias y después se capacita con los datos de usuario. En el modo de aprendizaje de transferencia, las 
ponderaciones de la red base se cargan desde modelos capacitados previamente.

El algoritmo de detección de objetos utiliza operaciones de aumento de datos estándar, como, por ejemplo, 
flip, rescale y jittery sobre la marcha internamente para ayudar a evitar ajustes excesivos.

Hiperparámetros de detección de objetos

En la solicitud CreateTrainingJob, especifique el algoritmo de capacitación que desee utilizar. También 
puede especificar hiperparámetros específicos de algoritmo que se utilizan para ayudar a calcular los 
parámetros del modelo desde un conjunto de datos de capacitación. La siguiente tabla muestra los 
hiperparámetros proporcionados por Amazon SageMaker para entrenar el algoritmo de detección de 
objetos. Para obtener más información sobre cómo funciona la capacitación de objetos, consulte Cómo 
funciona la detección de objetos (p. 1606).

Nombre del parámetro Descripción

num_classes El número de clases de salida. Este parámetro define las 
dimensiones de la salida de red y normalmente se establece en el 
número de clases en el conjunto de datos.
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Nombre del parámetro Descripción
Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

num_training_samples El número de ejemplos de capacitación en el conjunto de datos de 
entrada.

Note

Si se produce una falta de coincidencia entre este valor y 
el número de muestras en el conjunto de capacitación, el 
comportamiento del parámetro lr_scheduler_step será 
indefinido y la precisión distribuida de la capacitación podrá 
verse afectada.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

base_network La arquitectura de red base a utilizar.

Opcional

Valores válidos: "vgg-16" o "resnet-50'

Valor predeterminado: 'vgg-16'

early_stopping True para utilizar lógica de detención temprana durante la 
capacitación. False para no utilizarla.

Opcional

Valores válidos: True o False

Valor predeterminado: False

early_stopping_min_epochs El número mínimo de fechas de inicio que deben ejecutarse antes de 
que pueda invocarse la lógica de detención temprana. Se utiliza solo 
cuando early_stopping = True.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 10

early_stopping_patience El número de fechas de inicio que esperar antes de finalizar la 
capacitación si no se realiza ninguna mejora, tal como se define 
en el hiperparámetro early_stopping_tolerance, a la métrica 
relevante. Se utiliza solo cuando early_stopping = True.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 5
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Nombre del parámetro Descripción

early_stopping_tolerance El valor de tolerancia relativa que la mejora relativa en
validation:mAP, la precisión media ponderada (mAP), es 
necesario para superar para evitar detención una temprana. Si la 
proporción de cambio en la mAP dividida por la mejor mAP anterior 
es inferior al conjunto de valor early_stopping_tolerance, la 
detención temprana considerará que no hay mejora. Se utiliza solo 
cuando early_stopping = True.

Opcional

Valores válidos: 0-2. 0-2.

Valor predeterminado: 0.0

image_shape El tamaño de la imagen para imágenes de entrada. Reescalamos 
la imagen de entrada a una imagen cuadrada con este tamaño. 
Recomendamos utilizar 300 y 512 para un mejor rendimiento.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo ≥300

Predeterminado: 300

epochs El número de fechas de inicio de capacitación.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Predeterminado: 30

freeze_layer_pattern La expresión regular (regex) para congelar capas en la red base. 
Por ejemplo, si establecemos freeze_layer_pattern =
"^(conv1_|conv2_).*", cualquier capa con un nombre que 
contenga "conv1_" o "conv2_" se congelará, lo que significa 
que las ponderaciones de estas capas no se actualizan durante 
la capacitación. Los nombres de capa se pueden encontrar en 
los archivos de símbolo de red vgg16-symbol.json y resnet-50-
symbol.json. Congelar una capa significa que sus ponderaciones no 
se pueden modificar más. Esto puede reducir considerablemente el 
tiempo de capacitación a cambio de pequeñas pérdidas en precisión. 
Esta técnica se utiliza generalmente en capacitación de transferencia 
dónde las capas inferiores de la red básica no tienen que volverse a 
capacitar.

Opcional

Valores válidos: cadena

Predeterminado: sin capas congeladas.
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Nombre del parámetro Descripción

kv_store El modo de sincronización de actualización de ponderación usado 
para la capacitación distribuido. Las ponderaciones pueden 
actualizarse de forma sincrónica o asíncrona en las máquinas. Las 
actualizaciones sincrónicas suelen proporcionar una mejor precisión 
que las asincrónicas, pero pueden ser más lentas. Consulte el 
tutorial de MXNet Distributed Training para obtener más información.

Note

Este parámetro no es aplicable a la capacitación de una 
máquina.

Opcional

Valores válidos: 'dist_sync' o 'dist_async'

• 'dist_sync': los gradientes se sincronizan después de cada 
lote con todos los procesos de trabajo. Con 'dist_sync', el 
tamaño de lote significa ahora el tamaño de lote utilizado en cada 
máquina. Por lo tanto, si hay n máquinas y utilizamos el tamaño 
de lote b, dist_sync se comporta una máquina individual con el 
tamaño de lote n*b.

• 'dist_async': realiza actualizaciones asíncronas. Las 
ponderaciones se actualizan cuando se reciben los gradientes 
desde cualquier máquina y las actualizaciones de ponderación son 
atómicas. Sin embargo, el orden no se garantiza.

Predeterminado: -

label_width La anchura de la etiqueta de relleno de fuerza que se utiliza para 
la sincronización entre la capacitación y los datos de validación. 
Por ejemplo, si una imagen de los datos contiene un máximo de 10 
objetos y cada comentario del objeto se especifica con 5 números, 
[class_id, izquierda, parte superior, ancho, alto], el label_width no 
puede tener una longitud inferior a (10*5 + longitud de información 
del encabezado). La información del encabezado suele ser de 
longitud 2. Le recomendamos que utilice un label_width
ligeramente mayor para la capacitación, como 60 en este ejemplo.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo lo suficientemente grande 
como para admitir la mayor información de comentarios en los datos.

Predeterminado: 350

learning_rate La tasa de aprendizaje inicial.

Opcional

Valores válidos: número flotante en (0, 1]

Predeterminado: 0.001
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Nombre del parámetro Descripción

lr_scheduler_factor La proporción para reducir la tasa de aprendizaje. Utilizado en 
combinación con el parámetro lr_scheduler_step definido como
lr_new = lr_old * lr_scheduler_factor.

Opcional

Valores válidos: número flotante en (0, 1)

Predeterminado: 0.1

lr_scheduler_step Las fechas de inicio en las que reducir la tasa de aprendizaje. La 
tasa de aprendizaje se reduce en lr_scheduler_factor en las 
fechas de inicio (epochs) enumeradas en una cadena delimitada por 
comas: "epoch1, epoch2,...". Por ejemplo, si el valor se establece 
en "10, 20" y el lr_scheduler_factor se fija en 1/2, la tasa de 
aprendizaje será dividida a la mitad después de la décima fecha de 
inicio y de nuevo dividida a la mitad después de la vigésima fecha de 
inicio.

Opcional

Valores válidos: cadena

Valor predeterminado: cadena vacía

mini_batch_size El tamaño del lote para la capacitación. En una configuración de 
varias GPU de una sola máquina, cada GPU administra muestras 
de capacitación mini_batch_size/num_gpu. Para la capacitación 
de varias máquinas en el modo dist_sync, el tamaño de lote 
real es mini_batch_size*número de máquinas. Un gran
mini_batch_size normalmente conduce a una capacitación 
más rápida, pero puede provocar un problema de falta de memoria. 
El uso de la memoria está relacionado con mini_batch_size,
image_shape y la base_network arquitectura. Por ejemplo, en 
una sola instancia p3.2xlarge, el mayor mini_batch_size sin un 
error de falta de memoria es de 32 con base_network establecido en 
"resnet-50" y un image_shape de 300. Con la misma instancia de 
base de datos, puede usar 64 como mini_batch_size con la red 
base vgg-16 y un image_shape de 300.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Predeterminado: 32

momentum El impulso para sgd. No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante en (0, 1]

Predeterminado: 0.9
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Nombre del parámetro Descripción

nms_threshold El umbral de supresión no máxima.

Opcional

Valores válidos: número flotante en (0, 1]

Predeterminado: 0.45

optimizer Los tipos de optimizador. Para obtener más información sobre los 
valores de optimizador, consulte la MXNet's API.

Opcional

Valores válidos: ["sgd", "adam", "rmsprop", "adadelta"]

Predeterminada: "sgd"

overlap_threshold La evaluación se solapa al umbral.

Opcional

Valores válidos: número flotante en (0, 1]

Predeterminado: 0.5

use_pretrained_model Indica si usar un modelo capacitado previamente para capacitación. 
Si se establece en 1, se carga el modelo capacitado previamente con 
la arquitectura correspondiente y se utiliza para capacitación. De lo 
contrario, se realiza la capacitación de la red desde cero.

Opcional

Valores válidos: 0 o 1

Predeterminado: 1

weight_decay El coeficiente de decremento de ponderación para sgd y rmsprop. 
No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Opcional

Valores válidos: número flotante en (0, 1)

Predeterminado: 0.0005

Ajuste de un modelo de detección de objetos

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).
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Métricas calculadas por el algoritmo de detección de objetos

El algoritmo de detección de objetos informa sobre una única métrica durante la capacitación:
validation:mAP. Al ajustar un modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:mAP Precisión media ponderada (mAP) calculada en el 
conjunto de validación.

Maximizar

Hiperparámetros de detección de objetos ajustables

Ajuste el modelo de detección de SageMaker objetos de Amazon con los siguientes hiperparámetros. 
Los hiperparámetros que tienen el mayor impacto sobre la métrica objetivo de detección de objetos son:
mini_batch_size, learning_rate y optimizer.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,5

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 8, MaxValue 
64

momentum ContinuousParameterRange MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

optimizer CategoricalParameterRanges ['sgd', 'adam', 'rmsprop', 
'adadelta']

weight_decay ContinuousParameterRange MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

Formatos de solicitud de detección de objeto y respuesta

Formato de las solicitudes

Consulte un modelo de capacitación mediante el punto de enlace del modelo. El punto de enlace acepta 
formatos de imagen.jpg y .png con image/jpeg y tipos de image/png contenido.

Formatos de respuesta

La respuesta es el índice de clase con una puntuación de confianza y las coordenadas del cuadro 
delimitador para todos los objetos dentro de la imagen codificados en formato JSON. A continuación se 
muestra un ejemplo de respuesta de un archivo .json:

{"prediction":[ 
  [4.0, 0.86419455409049988, 0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 0.7110607028007507, 
 0.9345266819000244], 
  [0.0, 0.73376623392105103, 0.5714187026023865, 0.40427327156066895, 0.827075183391571, 
 0.9712159633636475], 
  [4.0, 0.32643985450267792, 0.3677481412887573, 0.034883320331573486, 0.6318609714508057, 
 0.5967587828636169], 
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  [8.0, 0.22552496790885925, 0.6152569651603699, 0.5722782611846924, 0.882301390171051, 
 0.8985623121261597], 
  [3.0, 0.42260299175977707, 0.019305512309074402, 0.08386176824569702, 
 0.39093565940856934, 0.9574796557426453]
]}

Cada fila en este archivo .json contiene una matriz que representa un objeto detectado. Cada una de 
estas matrices objeto se compone de una lista de seis números. El primer número es la etiqueta de clase 
predicha. El segundo número es la puntuación de confianza asociada para la detección. Los últimos cuatro 
números representan las coordenadas del cuadro delimitador [xmin, ymin, xmax, ymax]. Estos índices de 
esquinas del cuadro delimitador de salida están normalizados por el tamaño global de la imagen. Tenga 
en cuenta que esta codificación es diferente a la que utiliza el formato .json de entrada. Por ejemplo, en 
el resultado de la detección de la primera entrada, 0,3088374733924866 es la coordenada izquierda 
(coordenada x de la esquina superior izquierda) del cuadro delimitador como relación del ancho de la 
imagen general, 0,07030484080314636 es la coordenada superior (coordenada y de la esquina superior 
izquierda) del cuadro delimitador como relación de la altura de la imagen general, 0,7110607028007507 es 
la coordenada derecha (coordenada x de esquina inferior derecha) del cuadro delimitador como relación 
del ancho de la imagen general y 0,9345266819000244 es la coordenada inferior (coordenada y de 
esquina inferior derecha) del cuadro delimitador como relación de la altura de la imagen general.

Para evitar los resultados de detección poco fiables, es posible que desee filtrar los resultados de 
la detección con bajas puntuaciones de confianza. En el cuaderno de ejemplos de detección de 
objetos, proporcionamos ejemplos de secuencias de comandos que utilizan un umbral para eliminar las 
detecciones de baja confianza y trazar cuadros delimitadores en las imágenes originales.

Para transformar por lotes, la respuesta se encuentra en formato JSON, donde el formato es idéntico al 
formato JSON descrito anteriormente. Los resultados de detección de cada imagen se representan como 
un archivo JSON. Por ejemplo:

{"prediction": [[label_id, confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax], [label_id, 
 confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax]]}

Para obtener más información capacitación e inferencia, consulte el Blocs de notas de muestra de 
detección de objetos (p. 1606).

SALIDA: Formato de respuesta JSON

accept: application/json;annotation=1

{ 
   "image_size": [ 
      { 
         "width": 500, 
         "height": 400, 
         "depth": 3 
      } 
   ], 
   "annotations": [ 
      { 
         "class_id": 0, 
         "score": 0.943, 
         "left": 111, 
         "top": 134, 
         "width": 61, 
         "height": 128 
      }, 
      { 
         "class_id": 0, 
         "score": 0.0013, 
         "left": 161, 
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         "top": 250, 
         "width": 79, 
         "height": 143 
      }, 
      { 
         "class_id": 1, 
         "score": 0.0133, 
         "left": 101, 
         "top": 185, 
         "width": 42, 
         "height": 130 
      } 
   ]
}

Detección de objetos - TensorFlow

El algoritmo Amazon SageMaker Object Detection es un TensorFlow algoritmo de aprendizaje supervisado 
que admite el aprendizaje por transferencia con muchos modelos previamente entrenados del Jardín 
deTensorFlow Modelos. Utilice el aprendizaje por transferencia para ajustar uno de los modelos 
preentrenados disponibles en su propio conjunto de datos, incluso si no hay una gran cantidad de datos 
de imagen disponibles. El algoritmo de detección de objetos toma una imagen como entrada y genera una 
lista de cuadros delimitadores. Los conjuntos de datos de entrenamiento deben constar de imágenes en.
jpg.jpeg, o.png formato.

Temas
• Cómo utilizar el TensorFlow algoritmo de detección de SageMaker objetos (p. 1614)
• Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de detección de objetos (p. 1616)
• Recomendación de instancias de Amazon EC2 para el TensorFlow algoritmo de detección de 

objetos (p. 1617)
• Detección de objetos: cuadernos de TensorFlow muestra (p. 1617)
• Cómo TensorFlow funciona la detección de objetos (p. 1617)
• TensorFlow Modelos (p. 1618)
• Detección de objetos: TensorFlow hiperparámetros (p. 1619)
• Ajustar una detección de objetos: TensorFlow modelo (p. 1621)

Cómo utilizar el TensorFlow algoritmo de detección de SageMaker objetos

Puede utilizar la detección de objetos, TensorFlow como un algoritmo SageMaker integrado de Amazon. 
En la siguiente sección se describe cómo utilizar la detección de objetos TensorFlow con el SDK de 
SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo utilizar la detección de objetos, TensorFlow 
desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 50).

El TensorFlow algoritmo de detección de objetos permite transferir el aprendizaje mediante cualquiera 
de los TensorFlow modelos preentrenados compatibles. Para obtener una lista de todos los modelos de 
disponibles en disponibles disponibles en disponibles en disponibles en disponibles en disponibles en 
disponiblesTensorFlow Modelos (p. 1618) en disponibles Cada modelo preentrenado tiene un diseño 
únicomodel_id. El siguiente ejemplo usa ResNet 50 (model_id:tensorflow-od1-ssd-resnet50-
v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8) para ajustar un conjunto de datos personalizado. Todos los modelos 
preentrenados se descargan previamente del TensorFlow Hub y se almacenan en cubos de Amazon S3 
para que los trabajos de capacitación puedan ejecutarse de forma aislada en la red. Utilice estos artefactos 
de entrenamiento de modelos pregenerados para construir un SageMaker estimador.

Primero, recupere el URI de la imagen de Docker, el URI del script de entrenamiento y el URI del modelo 
previamente entrenado. A continuación, cambie los hiperparámetros como mejor le parezca. Puede 
ver un diccionario de Python con todos los hiperparámetros disponibles y sus valores predeterminados 
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conhyperparameters.retrieve_default. Para obtener más información, consulte Detección 
de objetos: TensorFlow hiperparámetros (p. 1619). Utilice estos valores para construir un SageMaker 
estimador.

Note

Los valores predeterminados de los hiperparámetros son diferentes para los distintos modelos. 
Por ejemplo, para modelos más grandes, el número predeterminado de épocas es menor.

En este ejemplo se utiliza el PennFudanPedconjunto de datos, que contiene imágenes de peatones en la 
calle. Hemos descargado previamente el conjunto de datos y lo hemos puesto a disposición con Amazon 
S3. Para ajustar su modelo, llame a.fit través de la ubicación de Amazon S3 de su conjunto de datos de 
entrenamiento.

from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator

model_id, model_version = "tensorflow-od1-ssd-resnet50-v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8", "*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri = 
 image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",instance_type=training_instance_type,region=None,framework=None)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version, 
 script_scope="training")

# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version, 
 model_scope="training")

# Retrieve the default hyperparameters for fine-tuning the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id, 
 model_version=model_version)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters["epochs"] = "5"

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/PennFudanPed_COCO_format/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-od-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

# Create an Estimator instance
tf_od_estimator = Estimator( 
    role=aws_role, 
    image_uri=train_image_uri, 
    source_dir=train_source_uri, 
    model_uri=train_model_uri, 
    entry_point="transfer_learning.py", 
    instance_count=1, 
    instance_type=training_instance_type, 
    max_run=360000, 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    output_path=s3_output_location,
)

# Launch a training job
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tf_od_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo Detección de SageMaker 
objetos para transferir el aprendizaje en un conjunto de datos personalizado, consulte el cuaderno
Introducción a SageMaker TensorFlow la detección de objetos.

Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de detección de objetos

Cada uno de los modelos previamente entrenados que se enumeran en TensorFlow Modelos se puede 
ajustar a cualquier conjunto de datos con cualquier número de clases de imágenes. Tenga en cuenta cómo 
formatear los datos de entrenamiento para introducirlos en el TensorFlow modelo de detección de objetos.

• Formato de entrada de datos de entrenamiento: los datos de entrenamiento deben ser un directorio con 
unimages subdirectorio y unannotations.json archivo.

A continuación, se muestra un ejemplo de una estructura de directorios de entrada. El 
directorio de entrada debe estar alojado en un bucket de Amazon S3 con una ruta similar a la 
siguiente:s3://bucket_name/input_directory/. Tenga en cuenta que el final/ es obligatorio.

input_directory 
    |--images 
        |--abc.png 
        |--def.png 
    |--annotations.json

Elannotations.json archivo debe contener información sobre los cuadros delimitadores y sus 
etiquetas de clase en forma de diccionario"images" y"annotations" claves. El valor de la"images"
clave debe ser una lista de diccionarios. Debe haber un diccionario para cada imagen con la siguiente 
información:{"file_name": image_name, "height": height, "width": width, "id":
image_id}. El valor de la"annotations" clave también debe ser una lista de diccionarios. Debe haber 
un diccionario para cada cuadro delimitador con la siguiente información:{"image_id": image_id, 
"bbox": [xmin, ymin, xmax, ymax], "category_id": bbox_label}.

Tras el entrenamiento, se guardan un archivo de mapeo de etiquetas y un modelo entrenado en su bucket 
de Amazon S3.

Formación progresivas progresivas progresivas

Puede iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con artefactos de un modelo con el que haya 
entrenado anteriormente SageMaker. El entrenamiento incremental ahorra tiempo de entrenamiento 
cuando se quiere entrenar un nuevo modelo con datos iguales o similares.

Note

Solo puede iniciar un modelo de detección de SageMaker objetos con otro TensorFlow modelo de 
detección de objetos en el que esté capacitado SageMaker. TensorFlow

Puede utilizar cualquier conjunto de datos para el entrenamiento incremental, siempre que el conjunto de 
clases siga siendo el mismo. El paso de entrenamiento incremental es similar al paso de ajuste, pero en 
lugar de empezar con un modelo previamente entrenado, se comienza con un modelo ya ajustado. Para 
obtener más información sobre cómo utilizar el entrenamiento incremental con la detección de SageMaker 
objetos - TensorFlow, consulte el cuaderno Introducción a SageMaker TensorFlow la detección de objetos.

Inferencia con el TensorFlow algoritmo de detección de objetos

Puede alojar el modelo ajustado que resulta de su entrenamiento de detección de TensorFlow objetos para 
la inferencia. Cualquier imagen de entrada para la inferencia debe estar en.jpg,. jpeg, o.png formatear 
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y ser el tipo de contenidoapplication/x-image. El TensorFlow algoritmo de detección de objetos 
cambia el tamaño de las imágenes de entrada automáticamente.

La ejecución de la inferencia da como resultado cuadros delimitadores, clases pronosticadas y las 
puntuaciones de cada predicción codificadas en formato JSON. El TensorFlow modelo de detección de 
objetos procesa una sola imagen por solicitud y genera solo una línea. A continuación, se muestra un 
ejemplo de una respuesta en formato JSON:

accept: application/json;verbose

{"normalized_boxes":[[xmin1, xmax1, ymin1, ymax1],....],  
    "classes":[classidx1, class_idx2,...],  
    "scores":[score_1, score_2,...],  
    "labels": [label1, label2, ...],  
    "tensorflow_model_output":<original output of the model>}

Siaccept se establece enapplication/json, el modelo solo genera cuadros, clases y puntuaciones 
normalizados.

Recomendación de instancias de Amazon EC2 para el TensorFlow algoritmo de detección de 
objetos

El TensorFlow algoritmo de detección de objetos admite todas las instancias de GPU para el 
entrenamiento, incluidas las siguientes:

• ml.p2.xlarge

• ml.p2.16xlarge

• ml.p3.2xlarge

• ml.p3.16xlarge

Recomendamos instancias de GPU con más memoria para el entrenamiento con lotes grandes. Se pueden 
utilizar tanto instancias de CPU (como M5) como de GPU (P2 o P3) para la inferencia. Para obtener una 
lista completa de las instancias de SageMaker entrenamiento e inferencia en todasAWS las regiones, 
consulte Amazon SageMaker Pricing.

Detección de objetos: cuadernos de TensorFlow muestra

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo Detección de SageMaker 
objetos para transferir el aprendizaje en un conjunto de datos personalizado, consulte el cuaderno
Introducción a SageMaker TensorFlow la detección de objetos.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter y acceder a ellas, 
que puede utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña
SageMakerEjemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir un bloc de notas, elija 
su pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Cómo TensorFlow funciona la detección de objetos

El TensorFlow algoritmo de detección de objetos toma una imagen como entrada y predice los cuadros 
delimitadores y las etiquetas de los objetos. Varias redes de aprendizaje profundo MobileNet, como 
Inception ResNet, EfficientNet son muy precisas para la detección de objetos. También hay redes de 
aprendizaje profundo que se entrenan en conjuntos de datos de imágenes de gran tamaño, como Common 
Objects in Context (COCO), que tiene 328 000 imágenes. Después de entrenar una red con datos de 
COCO, puede ajustar la red en un conjunto de datos con un enfoque específico para realizar tareas de 
detección de objetos más específicas. El TensorFlow algoritmo Amazon SageMaker Object Detection 
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(Detección de objetos) permite transferir el aprendizaje en muchos modelos previamente entrenados que 
están disponibles en TensorFlow Model Garden.

Según el número de etiquetas de clase de los datos de entrenamiento, se adjunta una capa de detección 
de objetos al TensorFlow modelo preentrenado que elija. A continuación, puede ajustar toda la red 
(incluido el modelo previamente entrenado) o solo la capa de clasificación superior a partir de los nuevos 
datos de entrenamiento. Con este método de aprendizaje por transferencia, es posible entrenar con 
conjuntos de datos más pequeños.

TensorFlow Modelos

Los siguientes modelos preentrenados están disponibles para su uso en el aprendizaje por transferencia 
con el TensorFlow algoritmo de detección de objetos.

Los siguientes modelos varían significativamente en tamaño, número de parámetros del modelo, tiempo 
de entrenamiento y latencia de inferencia para cualquier conjunto de datos determinado. El mejor modelo 
para su caso de uso depende de la complejidad del conjunto de datos de ajuste y de cualquier requisito 
que tenga en cuanto al tiempo de entrenamiento, la latencia de inferencia o la precisión del modelo.

Nombre del modelo model_id Fuente

ResNet50 V1 VPN 640 tensorflow-od1-ssd-
resnet50-v1-fpn-640x640-
coco17-tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

EfficientDet D0 512 tensorflow-od1-ssd-
efficientdet-d0-512x512-
coco17-tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

EfficientDet D1 640 tensorflow-od1-ssd-
efficientdet-d1-640x640-
coco17-tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

EfficientDet D2 768 tensorflow-od1-ssd-
efficientdet-d2-768x768-
coco17-tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

EfficientDet 3D 896 tensorflow-od1-ssd-
efficientdet-d3-896x896-
coco17-tpu-32

TensorFlow Modelo: Garden link

MobileNet V1 VPN 640 tensorflow-od1-
ssd-mobilenet-v1-
fpn-640x640-coco17-tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

MobileNet V2 FPNLite 320 tensorflow-od1-
ssd-mobilenet-v2-
fpnlite-320x320-coco17-
tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

MobileNet V2 FPNLite 640 tensorflow-od1-
ssd-mobilenet-v2-
fpnlite-640x640-coco17-
tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

ResNet50 V1 VPN 1024 tensorflow-od1-
ssd-resnet50-v1-
fpn-1024x1024-coco17-
tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link
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Nombre del modelo model_id Fuente

ResNet101 V1 VPN 640 tensorflow-od1-
ssd-resnet101-v1-
fpn-640x640-coco17-tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

ResNet101 V1 VPN 1024 tensorflow-od1-
ssd-resnet101-v1-
fpn-1024x1024-coco17-
tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

ResNet152 V1 VPN 640 tensorflow-od1-
ssd-resnet152-v1-
fpn-640x640-coco17-tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

ResNet152 V1 VPN 1024 tensorflow-od1-
ssd-resnet152-v1-
fpn-1024x1024-coco17-
tpu-8

TensorFlow Modelo: Garden link

Detección de objetos: TensorFlow hiperparámetros

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de aprendizaje 
automático comience a aprender. El TensorFlow algoritmo de detección de objetos SageMaker integrado 
en Amazon admite los siguientes hiperparámetros. ConsulteAjustar una detección de objetos: TensorFlow 
modelo (p. 1621) para obtener información sobre el ajuste de hiperparámetros.

Nombre del parámetro Descripción

batch_size El tamaño del lote para la capacitación.

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 3.

beta_1 La beta1 para el"adam" optimizador. Representa la tasa de 
disminución exponencial para las estimaciones del primer momento. 
No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.9.

beta_2 La beta2 para el"adam" optimizador. Representa la tasa de 
disminución exponencial para las estimaciones del segundo 
momento. No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.999.

early_stopping Se configura"True" para utilizar la lógica de parada temprana 
durante el entrenamiento. Si"False", no se utiliza la suspensión 
temprana.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".
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Nombre del parámetro Descripción

early_stopping_min_delta El cambio mínimo necesario para calificar como mejora. Un cambio 
absoluto inferior al valor deearly_stopping_min_delta no 
se considera mejora. Se usa solo cuandoearly_stopping está 
configurado en"True".

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.0.

early_stopping_patience El número de épocas para seguir entrenando sin mejorar. Se usa 
solo cuandoearly_stopping está configurado en"True".

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado: 5.

epochs El número de fechas de inicio de capacitación.

Valores válidos: número entero positivo.

Valor predeterminado:5 para modelos más pequeños,1 para 
modelos más grandes.

epsilon El épsilon para"adam","rmsprop""adadelta", y los"adagrad"
optimizadores. Por lo general, se establece en un valor pequeño 
para evitar la división por 0. No se tiene en cuenta para otros 
optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 1e-7.

initial_accumulator_value El valor inicial de los acumuladores, o los valores de impulso por 
parámetro, del"adagrad" optimizador. No se tiene en cuenta para 
otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.1.

learning_rate La tasa de aprendizaje del optimizador.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.001.

momentum El impulso de los"sgd""nesterov" optimizadores de arena. No se 
tiene en cuenta para otros optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.9.
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Nombre del parámetro Descripción

optimizer El tipo de optimizador. Para obtener más información, consulte
Optimizer en la TensorFlow documentación.

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("adam""sgd","nesterov","rmsprop",
"adagrad","adadelta").

Valor predeterminado: "adam".

reinitialize_top_layer Si se establece en"Auto", los parámetros de la capa de 
clasificación superior se reinicializan durante el ajuste preciso. 
Para el entrenamiento incremental, los parámetros de la capa de 
clasificación superior no se reinicializan a menos que se establezcan 
en"True".

Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes: 
("Auto","True" o"False").

Valor predeterminado: "Auto".

rho El factor de descuento para el gradiente de los"rmsprop"
optimizadores"adadelta" y. No se tiene en cuenta para otros 
optimizadores.

Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].

Valor predeterminado: 0.95.

train_only_on_top_layer Si"True", solo se han ajustado los parámetros de la capa de 
clasificación superior. Si"False", todos los parámetros del modelo 
están ajustados con precisión.

Valores válidos: cadena, ya sea: ("True"o"False").

Valor predeterminado: "False".

Ajustar una detección de objetos: TensorFlow modelo

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Realice el ajuste automático del 
modelo con SageMaker (p. 1688).

Métricas calculadas mediante el TensorFlow algoritmo de detección de objetos

Consulte la siguiente tabla para averiguar qué métricas calcula el TensorFlow algoritmo de detección de 
objetos.
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Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

Patrón Regex

validation:localization_lossLa pérdida de localización para la 
predicción de cajas.

Minimizar Val_localization=([0-9\
\.]+)

Detección de objetos ajustable: TensorFlow hiperparámetros

Ajuste un modelo de detección de objetos con los siguientes hiperparámetros. Los 
hiperparámetros que tienen el mayor impacto en las métricas objetivas de detección de objetos 
son:batch_sizelearning_rate, yoptimizer. Ajuste los hiperparámetros relacionados con 
el optimizadormomentum, comoregularizers_l2,beta_1beta_2, y eneps función de los 
seleccionadosoptimizer. Por ejemplo, utilice beta_1 y beta_2 solo cuando adam es el optimizer.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros que se utilizan para cada unooptimizer, 
consulteDetección de objetos: TensorFlow hiperparámetros (p. 1619).

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 8, MaxValue 
512

beta_1 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99

beta_2 ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,99

eps ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-8, 
MaxValue: 1.0

learning_rate ContinuousParameterRanges MinValue: 1e-6, 
MaxValue 0,5

momentum ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

optimizer CategoricalParameterRanges ['sgd', 'adam', 'rmsprop', 
'nesterov', 'adagrad', 
'adadelta']

regularizers_l2 ContinuousParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

train_only_on_top_layerCategoricalParameterRanges ['Verdadero', 'Falso']

initial_accumulator_valueCategoricalParameterRanges MinValue: 0.0, 
MaxValue 0.99

Algoritmo de segmentación semántica
La SageMaker El algoritmo de segmentación semántica proporciona un enfoque detallado a nivel de 
píxeles para desarrollar aplicaciones de visión artificial. Etiqueta todos los píxeles en una imagen con 
una etiqueta de clase a partir de un conjunto de clases predefinido. El etiquetado es fundamental para 
comprender las escenas, algo crucial para un número cada vez mayor de aplicaciones de visión artificial 
tales como vehículos autónomos, diagnóstico de imágenes médicas y detección en robots.
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A modo de comparación, el SageMaker Clasificación de imágenes - MXNet (p. 1576)es un algoritmo 
de aprendizaje supervisado que analiza solo imágenes completas y las clasifica en una de las múltiples 
categorías de salida. Detección de objetos - MXNet (p. 1602) es un algoritmo de aprendizaje supervisado 
que detecta y clasifica todas las instancias de un objeto en una imagen. Indica la ubicación y escala de 
cada objeto en la imagen con un cuadro delimitador rectangular.

Como el algoritmo de segmentación semántica clasifica todos los píxeles de una imagen, también 
proporciona información sobre las formas de los objetos incluidos en ella. La salida de segmentación se 
representa como una imagen en escala de grises, denominadamáscara de segmentación. Una máscara de 
segmentación es una imagen en escala de grises con la misma forma que la imagen de entrada.

La SageMaker El algoritmo de segmentación semántica se construye utilizando elMarco MXNet Gluon y 
el kit de herramientas Gluon CV. Le ofrece una selección de tres algoritmos integrados para entrenar una 
red neuronal profunda. Puede utilizar elAlgoritmo de red totalmente convolucional (FCN),algoritmo Pyramid 
Scene Parsing (PSP), oDeepLabV3.

Cada uno de los tres algoritmos tiene dos componentes distintos:

• Lacoraje(oencoder): una red que produce mapas de activación confiables de entidades.
• Ladecodificador: una red que construye la máscara de segmentación a partir de los mapas de activación 

codificados.

También tiene opciones de redes troncales para FCN, PSP y DeepLabAlgoritmos V3 ResNet50 o 
ResNet101. Estas redes troncales incluyen artefactos previamente entrenados que originalmente se 
entrenaron en elImageNettarea de clasificación. Puede ajustar estos núcleos para la segmentación con sus 
propios datos. O bien, puede inicializar y capacitar estas redes desde cero usando solo sus propios datos. 
Los descodificadores nunca se capacitan previamente.

Para implementar el modelo entrenado para la inferencia, utilice el SageMaker servicio de hosting. 
Durante la inferencia, puede solicitar la máscara de segmentación como imagen PNG o como un conjunto 
de probabilidades para cada clase para cada píxel. Puede usar estas máscaras como parte de una 
canalización mayor que incluya un procesamiento posterior adicional de las imágenes u otras aplicaciones.

Temas
• Blocs de notas de muestra de segmentación semántica (p. 1623)
• Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de segmentación semántica (p. 1623)
• Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de segmentación semántica (p. 1626)
• Hiperparámetros de segmentación semántica (p. 1626)
• Ajuste de un modelo de segmentación semántica (p. 1631)

Blocs de notas de muestra de segmentación semántica

Para ver un cuaderno de Jupyter de muestra que usa el SageMaker algoritmo de segmentación semántica 
para entrenar un modelo e implementarlo para realizar inferencias, consulte laEjemplo de segmentación 
semántica. Para obtener instrucciones sobre cómo crear y acceder a instancias de notebook de Jupyter 
que puede usar para ejecutar el ejemplo en SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206).

Para ver una lista de todas las SageMaker muestras, cree y abra una instancia de notebook y elija 
laSageMaker EjemplosTabulador. Los blocs de notas de segmentación semántica de ejemplo se 
encuentran en la sección sobre introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un bloc de notas, elija su 
pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de segmentación semántica

SageMaker la segmentación semántica espera que el conjunto de datos de entrenamiento del cliente esté 
activadoAmazon Simple Storage Service (Amazon S3). Una vez entrenado, produce los artefactos de 
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modelo resultantes en Amazon S3. El formato de interfaz de entrada para el SageMaker La segmentación 
semántica es similar a la de la mayoría de los conjuntos de datos de referencia de segmentación 
semántica estandarizados. Se espera que el conjunto de datos de Amazon S3 se presente en dos canales, 
uno paratrainy uno paravalidationutilizando cuatro directorios, dos para imágenes y dos para 
anotaciones. Se espera que los comentarios sean imágenes PNG sin comprimir. El conjunto de datos 
también podría tener un mapa de etiqueta que describa cómo se establecen los mapeos de comentarios. 
En caso contrario, el algoritmo usa un valor predeterminado. También admite el formato de imagen 
de manifiesto aumentado (application/x-image) para recibir formación en el modo de entrada de 
tuberías directamente desde Amazon S3. Para la inferencia, un punto de enlace acepta imágenes con un 
tipo de contenido image/jpeg.

Cómo funciona la capacitación

Los datos de capacitación se dividen en cuatro directorios: train, train_annotation, validation
y validation_annotation. Existe un canal para cada uno de estos directorios. El conjunto de 
datos también esperaba tener un archivo label_map.json por canal para train_annotation y
validation_annotation respectivamente. Si no proporcionas estos archivos JSON, SageMaker 
proporciona el mapa de etiquetas establecido por defecto.

El conjunto de datos que especifica estos archivos debe tener un aspecto similar al siguiente ejemplo:

s3://bucket_name 
    | 
    |- train 
                 | 
                 | - 0000.jpg 
                 | - coffee.jpg 
    |- validation 
                 | 
                 | - 00a0.jpg 
                 | - bananna.jpg 
    |- train_annotation 
                 | 
                 | - 0000.png 
                 | - coffee.png 
    |- validation_annotation 
                 | 
                 | - 00a0.png 
                 | - bananna.png 
    |- label_map 
                 | - train_label_map.json 
                 | - validation_label_map.json 

Cada imagen JPG de los directorios de validación y capacitación tiene una imagen de 
etiqueta PNG correspondiente con el mismo nombre en los directorios train_annotation y
validation_annotation. Esta convención de nomenclatura ayuda al algoritmo a asociar una etiqueta 
a su imagen correspondiente durante la capacitación. Los canales train, train_annotation,
validation y validation_annotation son obligatorios. Los comentarios son imágenes PNG de un 
solo canal. El formato funciona siempre que los metadatos (modos) de la imagen ayuden al algoritmo a 
leer las imágenes de comentarios en un número entero sin firmar de 8 bits de un solo canal. Para obtener 
más información sobre nuestra compatibilidad con los modos, consulte la documentación de la biblioteca 
de imágenes Python. Recomendamos usar el modo P de color verdadero y píxel de 8 bits.

La imagen que se codifica es un entero de 8 bits sencillo al usar los modos. Para acceder de este mapeo a 
un mapa de una etiqueta, el algoritmo usa un archivo de mapeo por canal, denominado mapa de etiqueta. 
El mapa de etiqueta se usa para asignar los valores de la imagen con índices de etiqueta reales. En el 
mapa de etiqueta predeterminado, que se proporciona de forma predeterminada si no facilita uno, el valor 
de píxel de una matriz de comentarios (imagen) indexa la etiqueta directamente. Estas imágenes pueden 
ser archivos PNG de escala de grises o archivos PNG indexados de 8 bits. El archivo de mapa de etiqueta 
para el caso predeterminado sin escala es el siguiente:
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{ 
  "scale": "1"
}   

Para proporcionar contraste para su visualización, un software de comentarios escala las imágenes de 
etiqueta mediante una cantidad constante. Para apoyar esto, el SageMaker El algoritmo de segmentación 
semántica proporciona una opción de reescalado para reducir los valores a valores de etiqueta reales. Al 
reducir el escalado, no se convierte el valor en un entero adecuado, el valor predeterminado del algoritmo 
es el número entero mayor, menor o igual al valor de escala. El siguiente código muestra cómo establecer 
el valor de escala para cambiar el escalado de los valores de etiqueta:

{ 
  "scale": "3"
}   

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se usa este valor "scale" para cambiar el escalado de los 
valores encoded_label de la imagen de comentario de entrada cuando se asignan a los valores
mapped_label que se van a usar en la capacitación. Los valores de etiqueta de la imagen de comentario 
de entrada son 0, 3, 6, con escala 3, por lo que se asignan a 0, 1, 2 para la capacitación:

encoded_label = [0, 3, 6]
mapped_label = [0, 1, 2]

En algunos casos, podría tener que especificar un mapeo de color concreto para cada clase. Use la opción 
de mapa en el mapeo de etiqueta como se muestra en el siguiente ejemplo de un archivo label_map:

{ 
    "map": { 
        "0": 5, 
        "1": 0, 
        "2": 2 
    }
}

Este mapeo de etiqueta para este ejemplo es:

encoded_label = [0, 5, 2]
mapped_label = [1, 0, 2]

Con los mapeos de etiqueta, puede usar diferentes sistemas de comentarios y software de comentarios 
para obtener datos sin mucho procesamiento previo. Puede proporcionar un mapa de etiqueta por 
canal. Los archivos para un mapa de etiqueta del canal label_map deben seguir las convenciones de 
nomenclatura para la estructura de cuatro directorios. Si no proporciona un mapa de etiqueta, el algoritmo 
adopta una escala de 1 (el valor predeterminado).

Capacitación con el formato de manifiesto aumentado

El formato de manifiesto aumentado le permite realizar la capacitación en modo de canalización 
mediante los archivos de imágenes sin necesidad de crear archivos RecordIO. El archivo de 
manifiesto aumentado contiene objetos de datos y debe estar enLíneas JSON, tal como se describe 
en laCreateTrainingJobsolicitud. Cada línea del manifiesto es una entrada que contiene el URI de 
Amazon S3 de la imagen y el URI de la imagen de anotación.

Cada objeto JSON del archivo de manifiesto debe contener una clave source-ref. Lasource-
refdebe contener el valor del URI de Amazon S3 de la imagen. Las etiquetas se proporcionan en el 
valor de parámetro AttributeNames, como se especifica en la solicitud de CreateTrainingJob. 
También puede contener metadatos adicionales en la etiqueta de metadatos, pero el algoritmo los omite. 
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En el ejemplo siguiente, los AttributeNames se encuentran en la lista de imagen y referencias de 
anotaciones ["source-ref", "city-streets-ref"]. Estos nombres deben llevar -ref añadido. 
Cuando se utiliza el algoritmo de segmentación semántica con manifiesto aumentado, el valor del 
parámetroRecordWrapperType debe ser "RecordIO" y el valor del parámetro ContentType debe ser
application/x-recordio.

{"source-ref": "S3 bucket location", "city-streets-ref": "S3 bucket location", "city-
streets-metadata": {"job-name": "label-city-streets", }}

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Proporcione metadatos 
del conjunto de datos a trabajos de capacitación con un archivo de manifiesto aumentado (p. 2227).

Capacitación incremental

También puede propagar la capacitación de un nuevo modelo con un modelo que ha capacitado 
previamente mediante SageMaker. Esta capacitación incremental ahorra tiempo de capacitación si 
desea capacitar un nuevo modelo con los mismos datos o datos similares. Actualmente, el entrenamiento 
incremental solo se admite para los modelos entrenados con el SageMaker Segmentación semántica.

Para usar su propio modelo capacitado previamente, especifique ChannelName como "modelo" en
InputDataConfig para la solicitud de CreateTrainingJob. Establezca ContentType para el canal 
de modelo en application/x-sagemaker-model Los parámetros de entrada backbone, algorithm,
crop_size y num_classes que definen la arquitectura de red deben especificarse de forma coherente 
en los hiperparámetros de entrada del nuevo modelo y el modelo capacitado previamente que cargó 
en el canal de modelo. Para el archivo de modelo previamente entrenado, puede usar los artefactos 
comprimidos (.tar.gz) de SageMaker salidas. Solo puede usar formatos de imagen para los datos de 
entrada. Para obtener más información sobre la capacitación incremental e instrucciones sobre cómo 
usarla, consulte Formación incremental en Amazon SageMaker (p. 2199).

Producir interfaces

Para consultar un modelo capacitado que se implementa en un punto de enlace, debe proporcionar una 
imagen y un AcceptType que indica el tipo de salida necesaria. El punto de enlace toma imágenes JPEG 
con un tipo de contenido image/jpeg. Si solicita un AcceptType de image/png, el algoritmo genera un 
archivo PNG con una máscara de segmentación en el mismo formato que las propias etiquetas. Si solicita 
un tipo de aceptación deapplication/x-recordio-protobuf, el algoritmo devuelve probabilidades 
de clase codificadas en formato recordio-protobuf. El último formato genera un tensor 3D donde la tercera 
dimensión tiene el mismo tamaño que el número de clases. Este componente denota la probabilidad de 
cada etiqueta de clase para cada píxel.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de segmentación semántica

La SageMaker El algoritmo de segmentación semántica solo admite instancias de GPU para el 
entrenamiento, y recomendamos usar instancias de GPU con más memoria para el entrenamiento con 
lotes grandes. El algoritmo se puede entrenar con instancias P2, P3, G4dn o G5 en configuraciones de una 
sola máquina.

Para la inferencia, puedes usar instancias de CPU (como C5 y M5) e instancias de GPU (como P3 y 
G4dn) o ambas. Para obtener información sobre los tipos de instancias que proporcionan combinaciones 
variables de CPU, GPU, memoria y capacidad de red para la inferencia, consultaAmazon SageMaker 
Tipos de instancias de ML.

Hiperparámetros de segmentación semántica

Las tablas siguientes incluyen los hiperparámetros admitidos por Amazon SageMaker Algoritmo de 
segmentación semántica para arquitectura de red, entradas de datos y capacitación. Especifique 
la segmentación semántica para la capacitación en el AlgorithmName de la solicitud de
CreateTrainingJob.

Hiperparámetros de arquitectura de red
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Nombre del parámetro Descripción

backbone El núcleo que se va a usar para el componente de codificador del algoritmo.

Opcional

Valores válidos: resnet-50, resnet-101

Valor predeterminado: resnet-50

use_pretrained_model Si un modelo capacitado previamente se va a usar para el núcleo.

Opcional

Valores válidos: True, False

Valor predeterminado: True

algorithm El algoritmo que se va a usar para la segmentación semántica.

Opcional

Valores válidos:

• fcn: Algoritmo de red totalmente convolucional (FCN)
• psp: Algoritmo de análisis de escena de pirámide (PSP)
• deeplab:DeepLab Algorithm V3

Valor predeterminado: fcn

Hiperparámetros de datos

Nombre del parámetro Descripción

num_classes El número de clases que se va a segmentar.

Obligatorio

Valores válidos: 2 ≤ entero positivo ≤ 254

num_training_samples El número de muestras de los datos de capacitación. El algoritmo usa este 
valor para configurar el programador de la tasa de aprendizaje.

Obligatorio

Valores válidos: número entero positivo

base_size Define cómo se reescalan las imágenes antes de recortar. Las imágenes se 
reescalan de tal manera que la longitud de tamaño largo se establece en el
base_size multiplicado por un número aleatorio de 0,5 a 2,0, y el tamaño 
corto se calcula para preservar la relación de aspecto.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo > 16

Valor predeterminado: 520
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Nombre del parámetro Descripción

crop_size El tamaño de imagen de la entrada durante el entrenamiento. Reescalamos 
aleatoriamente la imagen de entrada en función del base_size y, a 
continuación, realizamos un recorte cuadrado aleatorio con una longitud 
lateral igual a crop_size. El crop_size de entrada se redondeará 
automáticamente hasta múltiplos de 8.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo > 16

Valor predeterminado: 240

Hiperparámetros de capacitación

Nombre del parámetro Descripción

early_stopping Si se usa una lógica de detención temprana durante la capacitación.

Opcional

Valores válidos: True, False

Valor predeterminado: False

early_stopping_min_epochsEl número mínimo de fechas de inicio que se debe ejecutar.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 5

early_stopping_patienceEl número de fechas de inicio que se ajustan a la tolerancia para un 
rendimiento más bajo antes de que el algoritmo fuerce una detención 
temprana.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 4

early_stopping_toleranceSi la mejora relativa de la puntuación del trabajo de capacitación, mIOU, es 
más pequeña que este valor, la detención temprana considera que no se 
ha mejorado la fecha de inicio. Esta se usa solo cuando early_stopping
= True.

Opcional

Valores válidos: 0-float ≤ 1

Valor predeterminado: 0.0

epochs El número de fechas de inicio con el que se va a capacitar.

Opcional
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 10

gamma1 El factor de decremento del promedio de movimiento del gradiente 
cuadrado para rmsprop. Usado solo con rmsprop.

Opcional

Valores válidos: 0-float ≤ 1

Valor predeterminado: 0.9

gamma2 El factor de impulso para rmsprop.

Opcional

Valores válidos: 0-float ≤ 1

Valor predeterminado: 0.9

learning_rate La tasa de aprendizaje inicial.

Opcional

Valores válidos: 0 < float ≤ 1

Valor predeterminado: 0.001

lr_scheduler La forma de la programación de tasa de aprendizaje que controla su 
disminución con el tiempo.

Opcional

Valores válidos:

• step: un decaimiento gradual, en el que la tasa de aprendizaje se 
reduce (multiplica) por ellr_scheduler_factortras las épocas 
especificadas porlr_scheduler_step.

• poly: un decremento suave con una función polinómica.
• cosine: un decremento suave con una función de coseno.

Valor predeterminado: poly

lr_scheduler_factor Silr_schedulerse establece enstep, la proporción por la que se 
reduce (multiplica) ellearning_ratedespués de cada una de las épocas 
especificadas por ellr_scheduler_step. De lo contrario, omite.

Opcional

Valores válidos: 0-float ≤ 1

Valor predeterminado: 0.1
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Nombre del parámetro Descripción

lr_scheduler_step Una lista delimitada por comas de las épocas tras las 
cuales ellearning_ratese reduce (se multiplica) por 
unlr_scheduler_factor. Por ejemplo, si el valor se establece 
en"10, 20", a continuación, ellearning-ratese reduce 
enlr_scheduler_factordespués de la décima época y de nuevo por 
este factor después de la vigésima época.

Obligatorio condicionalmentesilr_schedulerse establece enstep. De lo 
contrario, omite.

Valores válidos: cadena

Valor predeterminado: (Sin valor predeterminado, ya que el valor es 
obligatorio cuando se usa).

mini_batch_size El tamaño del lote para la capacitación. El uso de un mini_batch_size
grande suele dar lugar a una capacitación más rápida, pero podría hacer 
que se quedara sin memoria. El uso de memoria se ve afectado por los 
valores de los parámetros mini_batch_size e image_shape, y la 
arquitectura de núcleo.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 16

momentum El impulso para el optimizador sgd. Cuando usa otros optimizadores, el 
algoritmo de segmentación semántica omite este parámetro.

Opcional

Valores válidos: 0 < float ≤ 1

Valor predeterminado: 0.9

optimizer El tipo de optimizador. Para obtener más información sobre un optimizador, 
elija el enlace adecuado:

• adam: Adaptive momentum estimation
• adagrad: Descendiente de gradiente adaptativo
• nag: Nesterov accelerated gradient
• rmsprop: Root mean square propagation
• sgd: Stochastic gradient descent

Opcional

Valores válidos: adam, adagrad, nag, rmsprop, sgd

Valor predeterminado: sgd
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Nombre del parámetro Descripción

syncbn Si se establece en True, la varianza y la media de normalización del lote 
se calculan en todas las muestras procesadas en las GPU.

Opcional

Valores válidos: True, False

Valor predeterminado: False

validation_mini_batch_sizeEl tamaño del lote para la validación. Un mini_batch_size grande suele 
dar lugar a una capacitación más rápida, pero podría hacer que se quedara 
sin memoria. El uso de memoria se ve afectado por los valores de los 
parámetros mini_batch_size e image_shape, y la arquitectura de 
núcleo.

• Para puntuar la validación de toda la imagen sin cortar las imágenes, 
establezca este parámetro en 1. Use esta opción si desea medir el 
rendimiento de toda la imagen en su conjunto.

Note

El establecimiento del parámetro
validation_mini_batch_size en 1 hace que el algoritmo 
cree un nuevo modelo de red para todas las imágenes. Esto 
podría ralentizar la validación y la capacitación.

• Para cortar imágenes y dejar el tamaño especificado en el parámetro
crop_size, incluso durante la evaluación, establezca este parámetro en 
un valor mayor que 1.

Opcional

Valores válidos: número entero positivo

Valor predeterminado: 16

weight_decay El coeficiente de degradación de ponderación para el optimizador sgd. 
Cuando usa otros optimizadores, el algoritmo omite este parámetro.

Opcional

Valores válidos: 0 < número flotante < 1

Valor predeterminado: 0,0001

Ajuste de un modelo de segmentación semántica

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor 
versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto 
de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de 
ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El 
ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores 
que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.
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Métricas calculadas por el algoritmo de segmentación semántica

El algoritmo de segmentación semántica informa de dos métricas de validación. Al ajustar los valores de 
hiperparámetros, elija una de estas métricas como objetivo.

Nombre de métrica Descripción Dirección de 
optimización

validation:mIOU El área de la intersección de la segmentación 
prevista y la verdad del terreno dividida por el área 
de unión entre ellas para las imágenes del conjunto 
de validación. También conocido como índice 
Jaccard.

Maximizar

validation:pixel_accuracyEl porcentaje de píxeles que se clasifican 
correctamente en las imágenes del conjunto de 
validación.

Maximizar

Hiperparámetros de segmentación semántica ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo de segmentación semántica.

Nombre del parámetro Tipo de parámetro Intervalos 
recomendados

learning_rate ContinuousParameterRange MinValue: 1e-4, 
MaxValue: 1e-1

mini_batch_size IntegerParameterRanges MinValue: 1, MaxValue: 
128

momentum ContinuousParameterRange MinValue: 0.9, 
MaxValue: 0,999

optimzer CategoricalParameterRanges ["sgd", "adam", 
"adadelta"]

weight_decay ContinuousParameterRange MinValue: 1e-5, 
MaxValue: 1e-3

Utilice Reinforcement Learning con Amazon 
SageMaker
El aprendizaje por refuerzo (RL) combina campos como la informática, la neurociencia y la psicología para 
determinar cómo asignar situaciones a acciones para maximizar una señal de recompensa numérica. Esta 
noción de una señal de recompensa en RL proviene de la investigación neurocientífica sobre cómo el 
cerebro humano toma decisiones sobre qué acciones maximizan la recompensa y minimizan el castigo. En 
la mayoría de las situaciones, los seres humanos no reciben instrucciones explícitas sobre qué acciones 
tomar, sino que deben aprender qué acciones producen las recompensas más inmediatas y cómo esas 
acciones influyen en las situaciones y consecuencias future.

El problema de la RL se formaliza utilizando procesos de decisión de Markov (MDP) que se originan en 
la teoría de sistemas dinámicos. El objetivo de los MDP es capturar detalles de alto nivel de un problema 
real que un agente de aprendizaje encuentra durante un período de tiempo al intentar alcanzar un objetivo 
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final. El agente de aprendizaje debe poder determinar el estado actual de su entorno e identificar posibles 
acciones que afecten al estado actual del agente de aprendizaje. Además, los objetivos del agente de 
aprendizaje deben correlacionarse fuertemente con el estado del entorno. Una solución a un problema 
formulado de esta manera se conoce como método de aprendizaje por refuerzo.

¿Cuáles son las diferencias entre los paradigmas de aprendizaje 
reforzado, supervisado y no supervisado?
El aprendizaje automático se puede dividir en tres paradigmas de aprendizaje distintos: supervisado, no 
supervisado y reforzado.

En el aprendizaje supervisado, un supervisor externo proporciona un conjunto de capacitación con 
ejemplos etiquetados. Cada ejemplo contiene información sobre una situación, pertenece a una categoría 
y tiene una etiqueta que identifica la categoría a la que pertenece. El objetivo del aprendizaje supervisado 
es generalizar para predecir correctamente en situaciones que no están presentes en los datos de 
entrenamiento.

Por el contrario, RL se ocupa de los problemas interactivos, lo que hace imposible reunir todos los 
ejemplos posibles de situaciones con etiquetas correctas que un agente pueda encontrar. Este tipo de 
aprendizaje es más prometedor cuando un agente es capaz de aprender con precisión de su propia 
experiencia y adaptarse en consecuencia.

En el aprendizaje no supervisado, un agente aprende descubriendo la estructura dentro de los datos 
no etiquetados. Si bien un agente de RL podría beneficiarse de descubrir una estructura basada en sus 
experiencias, el único propósito de RL es maximizar una señal de recompensa.

Temas
• ¿Por qué es importante el aprendizaje mediante refuerzo? (p. 1633)
• Proceso de decisión Markov (MDP) (p. 1633)
• Características clave de Amazon SageMaker RL  (p. 1634)
• Cuadernos de muestra de aprendizaje por refuerzo (p. 1636)
• Ejemplo de flujo de trabajo de RL SageMaker RL (p. 1636)
• Entornos RL en Amazon SageMaker (p. 1637)
• Formación distribuida con Amazon SageMaker RL (p. 1639)
• Ajuste de hiperparámetros con Amazon SageMaker RL (p. 1639)

¿Por qué es importante el aprendizaje mediante refuerzo?
RL es ideal para resolver problemas grandes y complejos, como la gestión de la cadena de suministro, 
los sistemas HVAC, la robótica industrial, la inteligencia artificial de juegos, los sistemas de diálogo y los 
vehículos autónomos. Dado que los modelos de RL aprenden mediante un proceso continuo de recepción 
de compensaciones y penalizaciones por cada acción realizada por el agente, es posible capacitar a los 
sistemas para que tomen decisiones en entornos inciertos y dinámicos.

Proceso de decisión Markov (MDP)
RL se basa en modelos denominados procesos de decisión Markov (MDP). Un MDP se compone de una 
serie de pasos temporales. Cada paso de tiempo consta de los elementos siguientes:

Entorno

Define el espacio en el que el funciona el modelo de RL. Puede ser un entorno del mundo real o 
un simulador. Por ejemplo, si capacita a un vehículo autónomo en una carretera física, esto sería 
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un entorno del mundo real. Si capacita a un programa informático que modela una conducción de 
vehículos autónomos en una carretera, se trataría de un simulador.

State

Especifica toda la información sobre el entorno y los pasos anteriores que son pertinentes para el 
futuro. Por ejemplo, en un modelo RL en el que un robot puede moverse en cualquier dirección 
en cualquier momento, la posición del robot en el período de tiempo actual es el estado, porque si 
sabemos dónde está el robot, no es necesario saber los pasos que tomó para llegar allí.

Acción

Qué hace el agente. Por ejemplo, el robot avanza un paso.
Compensación

Número que representa el valor del estado que se ha producido como consecuencia de la última 
acción que el agente ejecutó. Por ejemplo, si el objetivo es que un robot encuentre un tesoro, la 
compensación por encontrar el tesoro podría ser 5 y la compensación por no encontrar el tesoro 
podría ser 0. El modelo de RL intenta encontrar una estrategia que optimiza la compensación 
acumulada a largo plazo. Esta estrategia se denomina política.

Observación

Información sobre el estado del entorno que está disponible para el agente en cada paso. Puede ser 
todo el estado o podría ser tan solo una parte del estado. Por ejemplo, el agente de un modelo de 
partida de ajedrez podría observar todo el estado del tablero en cualquier paso, pero un robot en un 
laberinto solo podría observar la pequeña parte del laberinto que ocupa en ese momento.

Normalmente, la capacitación en RL se compone de muchos episodios. Un episodio se compone de todos 
los pasos de tiempo de un MDP, desde el estado inicial hasta que el entorno llega al estado terminal.

Características clave de Amazon SageMaker RL
Para entrenar modelos RL en SageMaker RL, utilice los siguientes componentes:

• Un marco de aprendizaje profundo (DL). En la actualidad, SageMaker admite RL en TensorFlow y 
Apache MXNet.

• Un conjunto de herramientas de RL. Un conjunto de herramientas de RL gestiona la interacción entre 
el agente y el entorno y proporciona una amplia selección de algoritmos de RL de última generación. 
SageMaker es compatible con los kits de herramientas Intel Coach y Ray RLLib. Para obtener 
información acerca de Intel Coach, consulte https://nervanasystems.github.io/coach/. Para obtener 
información acerca de Ray RLlib, consulte https://ray.readthedocs.io/en/latest/rllib.html.

• Un entorno de RL. Puede utilizar entornos personalizados y de código abierto, o entornos comerciales. 
Para obtener información, consulte Entornos RL en Amazon SageMaker (p. 1637).

En el siguiente diagrama se muestran los componentes de RL admitidos en SageMaker RL.
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Cuadernos de muestra de aprendizaje por refuerzo
En la siguiente tabla se describen varios cuadernos de muestra que abordan diferentes casos de uso de 
Amazon. SageMaker Aprendizaje por refuerzo.

Título de la notebook Descripción

¿Cómo entrenar las políticas de RL Batch? Este cuaderno muestra cómo usar RL por lotes 
para entrenar una nueva política a partir de un 
conjunto de datos sin conexión.

¿Cómo resolver el problema de equilibrio entre el 
carro y el poste?

Este cuaderno muestra cómo resolver el problema 
de equilibrio entre el carro y el poste con RL.

¿Cómo resolver el problema de la mochila? Este cuaderno muestra cómo usar RL 
para resolver el problema de la mochila y 
cómoSageMaker Formación en spot gestionadose 
puede utilizar para impartir capacitación a un costo 
menor.

¿Cómo resolver el problema del coche de 
montaña?

Este cuaderno muestra cómo resolver el problema 
de control del coche de montaña con RL.

Ejemplo de flujo de trabajo de RL SageMaker RL
En el siguiente ejemplo se describen los pasos para desarrollar modelos de URL con Amazon 
SageMakerRL.

Para ver ejemplos de código completos, consulte los cuadernos de muestra enhttps://github.com/awslabs/
amazon-sagemaker-examples/árbol/master/aprendizaje-refuerzo.

1. Formule el problema de RL—Primero, formule el problema empresarial en un problema de RL. Por 
ejemplo, el escalado automático permite que los servicios aumenten o reduzcan dinámicamente 
la capacidad en función de las condiciones que se definen. Actualmente, esto requiere configurar 
alarmas, escalar políticas, umbrales y otros pasos manuales. Para solucionar esto con RL, definimos 
los componentes del proceso de decisión Markov:

a. Objetivo: escale la capacidad de la instancia para que coincida con el perfil de carga deseado.
b. Entorno—Un entorno personalizado que incluye el perfil de carga. Genera una carga simulada 

con variaciones diarias y semanales, y picos ocasionales. El sistema simulado tiene un plazo de 
tiempo entre el momento en que se solicitan nuevos recursos y el momento en que estos pasan a 
estar disponibles para atender solicitudes.

c. State: la carga actual, el número de trabajos fallidos y el número de máquinas activas.
d. Acción: eliminar, añadir o mantener el mismo número de instancias.
e. Recompensa—Una recompensa positiva por transacciones exitosas y una penalización alta por 

transacciones fallidas más allá de un umbral especificado.
2. Definir el entorno de RL—El entorno de RL puede ser el mundo real en el que interactúa el agente 

de RL o una simulación del mundo real. Puede conectar entornos de código abierto y personalizados 
desarrollados con interfaces de gimnasio y entornos de simulación comercial, como MATLAB y 
Simulink.

3. Definir los ajustes preestablecidos: los ajustes preestablecidos configuran los trabajos de 
entrenamiento de RL y definen los hiperparámetros para los algoritmos de RL.

4. Escribe el código de entrenamiento—Escribir código de entrenamiento como un script de Python 
y pasar el script a un SageMaker trabajo de formación. En su código de capacitación, importe los 
archivos de entorno y los archivos establecidos previamente y luego defina la función main().
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5. Entrena el modelo RL—Use SageMaker RLEstimatoren elAmazon SageMaker SDK de Pythonpara 
iniciar un trabajo de formación de RL. Si utiliza el modo local, el trabajo de capacitación se ejecuta en 
la instancia de bloc de notas. Cuando utiliza SageMaker para el entrenamiento, puedes seleccionar 
instancias de GPU o CPU. Almacene la salida del trabajo de formación en un directorio local si entrena 
en modo local, o en Amazon S3 si usa SageMaker formación técnica.

RLEstimator requiere la siguiente información como parámetros.

a. El directorio de origen donde el entorno, los elementos establecidos previamente y el código de 
capacitación se cargan.

b. La ruta al script de capacitación.
c. El conjunto de herramientas de RL y el marco de aprendizaje profundo que desea utilizar. Esto se 

resuelve automáticamente en la ruta de Amazon ECR para el contenedor RL.
d. Los parámetros de capacitación, como el recuento de instancias, el nombre del trabajo y la ruta 

de S3 para la salida.
e. Las definiciones de métricas que desea capturar en sus registros. También se pueden visualizar 

en CloudWatch y en SageMaker blocs de notas.
6. Visualice las métricas y los resultados de—Una vez finalizado un trabajo de formación que utiliza 

un modelo RL, puede ver las métricas definidas en los trabajos de formación en CloudWatch,. 
También puede trazar las métricas en un bloc de notas mediante laAmazon SageMaker SDK de 
Pythonbiblioteca de análisis. La visualización de métricas le ayuda a comprender cómo el rendimiento 
del modelo, si se mide según las compensaciones, mejora con el paso del tiempo.

Note

Si capacita en modo local, no puede visualizar métricas en CloudWatch.
7. Evaluate del modelo—Los datos de puntos de control de los modelos previamente entrenados se 

pueden transmitir para su evaluación e inferencia en el canal de puntos de control. En el modo local, 
utilice el directorio local. En modo de capacitación de SageMaker, primero debe cargar los datos en 
S3.

8. Implementar modelos RL—Por último, implemente el modelo entrenado en un punto final alojado en 
SageMaker contenedores o en un dispositivo perimetral medianteAWS IoT Greengrass.

Para obtener más información acerca de RL con SageMaker, consulteUso de RL con el SageMaker SDK 
de Python.

Entornos RL en Amazon SageMaker
Amazon SageMaker RL utiliza entornos para imitar escenarios del mundo real. Teniendo en cuenta el 
estado actual del entorno y una acción realizada por el agente o los agentes, el simulador procesa el 
impacto de la acción y devuelve el siguiente estado y una compensación. Los simuladores son útiles en los 
casos en los que no es seguro capacitar a un agente en el mundo real (por ejemplo, hacer volar un dron) o 
si el algoritmo de RL tarda mucho tiempo en converger (por ejemplo, cuando juega al ajedrez).

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de las interacciones con un simulador para un juego de 
carreras automovilísticas.
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El entorno de simulación se compone de un agente y un simulador. Aquí, una red neuronal convolucional 
(CNN) consume imágenes del simulador y genera acciones para controlar el mando de juego. Con varias 
simulaciones, este entorno genera datos de capacitación de la forma state_t, action, state_t+1
y reward_t+1. La definición de la compensación no es una cuestión trivial y repercute en la calidad 
del modelo de RL. Queremos proporcionar algunos ejemplos de las funciones de compensación, pero 
queremos que el usuario las puedas configurar.

Temas
• Utilice la interfaz OpenAI Gym para entornos en SageMaker RL (p. 1638)
• Uso de entornos de código abierto (p. 1639)
• Uso de entornos comerciales (p. 1639)

Utilice la interfaz OpenAI Gym para entornos en SageMaker RL

Para usar entornos OpenAI Gym en SageMaker RL, utilice los siguientes elementos de la API. Para 
obtener más información acerca de OpenAI Gym, consulte https://gym.openai.com/docs/.

• env.action_space: define las acciones que puede realizar el agente, especifica si cada acción es 
continua o discreta y especifica el mínimo y el máximo si la acción es continua.

• env.observation_space: define las observaciones que el agente recibe del entorno, así como el 
mínimo y el máximo para las observaciones continuas.

• env.reset(): inicializa un episodio de entrenamiento. La función reset() devuelve el estado inicial 
del entorno y el agente utiliza el estado inicial para ejecutar su primera acción. A continuación, la acción 
se envía astep()repetidamente hasta que el episodio llegue a un estado terminal. Cuando step()
regresa done = True, el episodio finaliza. El conjunto de herramientas de RL vuelve a inicializar el 
entorno llamando a reset().

• step(): toma la acción del agente como entrada y genera el siguiente estado del entorno, la 
recompensa, si el episodio ha terminado y uninfodiccionario para comunicar información de 
depuración. Es responsabilidad del entorno validar las entradas.

• env.render(): se utiliza para entornos que tienen visualización. El conjunto de herramientas RL llama 
a esta función para capturar visualizaciones del entorno después de cada llamada a la función step().
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Uso de entornos de código abierto
Puede usar entornos de código abierto, como EnergyPlus y RoboSchool, en SageMakerRL mediante 
la construcción de su propio contenedor. Para obtener más información acerca de EnergyPlus, 
consultehttps://energyplus.net/. Para obtener más información acerca de RoboSchool, consultehttps:// 
github.com/openai/roboschool. El HVAC y RoboSchool Ejemplos de laSageMaker Repositorio 
Ejemplosmostrar cómo crear un contenedor personalizado para usarlo con SageMaker RL:

Uso de entornos comerciales
Puede utilizar entornos comerciales, como MATLAB y Simulink, en SageMaker RL mediante la 
construcción de su propio contenedor. Debe administrar sus propias licencias.

Formación distribuida con Amazon SageMaker RL
Amazon SageMaker RL admite la capacitación distribuida de varios núcleos y varias instancias. En función 
de su caso de uso, la implementación de la capacitación o el entorno se puede distribuir. Por ejemplo, 
SageMaker RL funciona para los siguientes escenarios distribuidos:

• Una sola instancia de capacitación y varias instancias de implementación del mismo tipo de instancia. 
Para ver un ejemplo, consulte el ejemplo de compresión de redes neuronales en laSageMaker 
Repositorio Ejemplos.

• Instancia de formador única y varias instancias de implementación, en las que hay diferentes tipos de 
instancias para capacitaciones e implementaciones. Para ver un ejemplo, consulteAWS DeepRacer /
AWS RoboMaker ejemplo en elSageMaker Repositorio Ejemplos.

• Instancia de capacitador única que usa varios núcleos para la implementación. Para ver un ejemplo, 
consulte el ejemplo de Roboschool enSageMaker Repositorio Ejemplos. Esto resulta útil si el entorno de 
simulación es ligero y se puede ejecutar en un solo subproceso.

• Varias instancias para la capacitación y las implementaciones. Para ver un ejemplo, consulte el ejemplo 
de Roboschool enSageMaker Repositorio Ejemplos.

Ajuste de hiperparámetros con Amazon SageMaker RL
Puede ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros para optimizar los hiperparámetros de Amazon. 
SageMaker RL. El ejemplo de Roboschool en los cuadernos de muestra de laSageMaker Repositorio 
Ejemplosmuestra cómo realizar esta operación con RL Coach. El script del iniciador muestra cómo puede 
extraer parámetros del archivo preestablecido de Coach y optimizarlos.

Ejecute su código local como un trabajo SageMaker 
de capacitación

Puede ejecutar su código Python local de aprendizaje automático (ML) como un gran trabajo de 
SageMaker formación de Amazon de un solo nodo o como varios trabajos parallel. Para ello, puede hacer 
anotaciones en el código con un decorador de @remote, como se muestra en el siguiente ejemplo de 
código. Las funciones remotas no admiten el entrenamiento distribuido (en varias instancias).

@remote(**settings)
def divide(x, y): 
    return x / y

El SDK de SageMaker Python traducirá automáticamente el entorno de trabajo existente y cualquier 
código de procesamiento de datos y conjuntos de datos asociados a un trabajo de SageMaker formación 
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que se ejecute en la plataforma de SageMaker formación. También puede activar una función de caché 
persistente, que reducirá aún más la latencia de inicio del trabajo al almacenar en caché los paquetes 
de dependencias descargados anteriormente. Esta reducción en la latencia del trabajo es mayor que la 
reducción de la latencia provocada únicamente por el uso de piscinas calientes SageMaker gestionadas.

Note

Las funciones remotas no admiten los trabajos de formación distribuidos.

En las siguientes secciones se muestra cómo anotar el código ML local con un decorador @remote y cómo 
adaptar la experiencia a su caso de uso. Esto incluye la personalización del entorno y la integración con 
SageMaker Experiments.

Temas
• Configure el entorno (p. 1640)
• Invocación de una función de  (p. 1646)
• Archivo de configuración (p. 1650)
• Personalice su entorno de tiempo de ejecución (p. 1651)
• Compatibilidad de imágenes de contenedor (p. 1652)
• Registro de parámetros y métricas con Amazon SageMaker Experiments  (p. 1656)
• Uso de código modular con el decorador @remote (p. 1658)
• Repositorio privado para dependencias en tiempo de ejecución (p. 1659)
• Ejemplo de blocs de notas (p. 1661)

Configure el entorno
Elija una de las siguientes tres opciones para configurar el entorno.

Ejecuta tu código desde Amazon SageMaker Studio

Puedes anotar y ejecutar tu código ML local desde SageMaker Studio creando un SageMaker bloc de 
notas y adjuntando cualquier imagen disponible en SageMaker Studio Image. Las siguientes instrucciones 
le ayudan a crear un SageMaker cuaderno, instalar el SDK de SageMaker Python y anotar el código con el 
decorador.

1. Cree un SageMaker bloc de notas y adjunte una imagen en SageMaker Studio de la siguiente manera:
a. Sigue las instrucciones que se indican en Iniciar Amazon SageMaker Studio en la Guía para 

SageMaker desarrolladores de Amazon.
b. Selecciona Studio en el panel de navegación de la izquierda. Esto abre una nueva ventana.
c. En el cuadro de diálogo Comenzar, seleccione un perfil de usuario en la flecha hacia abajo. Esto abre 

una nueva ventana.
d. Selecciona Open Studio.
e. Seleccione Abrir Launcher en el área de trabajo principal. Esto abre una nueva página.
f. Seleccione Crear cuaderno en el área de trabajo principal.
g. Seleccione Base Python 3.0 en la flecha hacia abajo situada junto a Imagen en el cuadro de diálogo

Cambiar entorno. Para obtener más información sobre cómo crear una libreta en SageMaker Studio, 
consulte la sección Crear una libreta desde el menú Archivo de Crear o abrir una libreta de Amazon 
SageMaker Studio.

Para obtener una lista de las imágenes disponibles, consulte Imágenes de Docker compatibles. 
El decorador @remote detecta automáticamente la imagen adjunta al cuaderno de SageMaker 
Studio y la usa para ejecutar el trabajo de SageMaker formación. Siimage_uri se especifica 
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como argumento en el decorador o en el archivo de configuración, seimage_uri utilizará el valor 
especificado en en lugar de la imagen detectada.

2. Instala el SDK de SageMaker Python.

Para anotar tu código con la función @remote dentro de un cuaderno de SageMaker Studio, debes 
tener instalado el SDK de SageMaker Python. Instale el SDK de SageMaker Python, como se muestra 
en el siguiente ejemplo de código.

!pip install sagemaker

3. Utilice el decorador @remote para ejecutar funciones en un trabajo SageMaker de formación.

Para ejecutar el código ML local, primero cree un archivo de dependencias para indicar SageMaker 
dónde ubicar el código local. Para ello, siga estos pasos:
a. En la parte inferior del área de trabajo principal de SageMaker Studio Launcher, en Utilidades 

y archivos, selecciona Archivo de texto. Esto abre una nueva pestaña con un archivo de texto 
llamadountitled.txt.

b. Cambie el nombre de untitled.txt  a requirements.txt.
c. Agregue todas las dependencias necesarias para el código junto con la SageMaker biblioteca. En la 

siguiente sección, se proporciona un ejemplo de código mínimorequirements.txt para ladivide
función de ejemplo, de la siguiente manera.

sagemaker

d. Ejecute su código con el decorador remoto pasando el archivo de dependencias, de la siguiente 
manera.

from sagemaker.remote_function import remote

@remote(instance_type="ml.m5.xlarge", dependencies='./requirements.txt')
def divide(x, y): 
    return x / y

divide(2, 3.0)

Para ver más ejemplos de código, consulte el cuaderno de ejemplo quick_start.ipynb.

Si ya utilizas un bloc de notas de SageMaker Studio e instalas el SDK de Python tal y como se 
indica en 2. Instale el SDK de SageMaker Python, debe reiniciar el núcleo. Para obtener más 
información, consulte Uso de la barra de herramientas de SageMaker Studio Notebook en la Guía 
para SageMaker desarrolladores de Amazon.

Ejecuta tu código desde un SageMaker cuaderno de Amazon

Puede anotar su código ML local desde una instancia de SageMaker bloc de notas. Las siguientes 
instrucciones muestran cómo crear una instancia de cuaderno con un núcleo personalizado, instalar el 
SDK de SageMaker Python y anotar el código con el decorador.

1. Cree una instancia de bloc de notas con unconda núcleo personalizado.

Puedes anotar tu código ML local con un decorador @remote para usarlo en un trabajo de SageMaker 
formación. Primero debe crear y personalizar una instancia de SageMaker cuaderno para usar un 
núcleo con la versión 3.7 o superior de Python, hasta la 3.10.x. Para ello, siga estos pasos:
a. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
b. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Notebook para ampliar sus opciones.
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c. Elija Notebook Instances en las opciones ampliadas.
d. Pulse el botón Crear instancia de cuaderno. Esto abre una nueva página.
e. Para el nombre de la instancia de Notebook, introduzca un nombre con un máximo de 63 caracteres 

y sin espacios. Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9 y. : + = @ _% - (guión).
f. En el cuadro de diálogo de configuración de la instancia de Notebook, expanda la flecha derecha 

situada junto a Configuración adicional.
g. En Configuración del ciclo de vida (opcional), expanda la flecha hacia abajo y seleccione Crear una 

nueva configuración de ciclo de vida. Se abre un nuevo cuadro de diálogo.
h. En Name (Nombre), escriba un nombre para la configuración.
i. En el cuadro de diálogo Guiones, en la pestaña Iniciar bloc de notas, sustituya el contenido existente 

del cuadro de texto por el siguiente guion.

#!/bin/bash

set -e

sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
unset SUDO_UID
WORKING_DIR=/home/ec2-user/SageMaker/custom-miniconda/
source "$WORKING_DIR/miniconda/bin/activate"
for env in $WORKING_DIR/miniconda/envs/*; do 
    BASENAME=$(basename "$env") 
    source activate "$BASENAME" 
    python -m ipykernel install --user --name "$BASENAME" --display-name "Custom 
 ($BASENAME)"
done
EOF

echo "Restarting the Jupyter server.."
# restart command is dependent on current running Amazon Linux and JupyterLab
CURR_VERSION_AL=$(cat /etc/system-release)
CURR_VERSION_JS=$(jupyter --version)

if [[ $CURR_VERSION_JS == *$"jupyter_core     : 4.9.1"* ]] && [[ $CURR_VERSION_AL == *
$" release 2018"* ]]; then 
 sudo initctl restart jupyter-server --no-wait
else 
 sudo systemctl --no-block restart jupyter-server.service
fi

j. En el cuadro de diálogo Guiones, en la pestaña Crear cuaderno, sustituya el contenido existente del 
cuadro de texto por el siguiente guion.

#!/bin/bash

set -e

sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
unset SUDO_UID
# Install a separate conda installation via Miniconda
WORKING_DIR=/home/ec2-user/SageMaker/custom-miniconda
mkdir -p "$WORKING_DIR"
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh -O 
 "$WORKING_DIR/miniconda.sh"
bash "$WORKING_DIR/miniconda.sh" -b -u -p "$WORKING_DIR/miniconda"  
rm -rf "$WORKING_DIR/miniconda.sh"
# Create a custom conda environment
source "$WORKING_DIR/miniconda/bin/activate"
KERNEL_NAME="custom_python310"
PYTHON="3.10"
conda create --yes --name "$KERNEL_NAME" python="$PYTHON" pip
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conda activate "$KERNEL_NAME"
pip install --quiet ipykernel
# Customize these lines as necessary to install the required packages
EOF

k. Seleccione el botón Crear configuración en la parte inferior derecha de la ventana.
l. Selecciona el botón Crear instancia de bloc de notas en la parte inferior derecha de la ventana.
m.Espere a que el estado de la instancia del bloc de notas cambie de Pendiente a InService.

2. Crea un cuaderno de Jupyter en la instancia del cuaderno.

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear un cuaderno de Jupyter con Python 3.10 en la 
SageMaker instancia recién creada.
a. Una vez que el estado de la instancia del bloc de notas del paso anterior sea InService, haga lo 

siguiente:
i. Seleccione Abrir Jupyter en Acciones, en la fila que contiene el nombre de la instancia de 

cuaderno recién creada. Esto abre un nuevo servidor Jupyter.
b. En el servidor Jupyter, selecciona Nuevo en el menú superior derecho.
c. En la flecha hacia abajo, selecciona conda_custom_python310. Esto crea un nuevo cuaderno de 

Jupyter que usa un núcleo de Python 3.10. Se puede utilizar de forma similar a un cuaderno Jupyter 
local.

3. Instala el SDK de SageMaker Python.

Una vez que se ejecute el entorno virtual, instale el SDK de SageMaker Python mediante el siguiente 
ejemplo de código.

!pip install sagemaker

4. Utilice un decorador @remote para ejecutar funciones en un trabajo SageMaker de formación.

Al anotar el código ML local con un decorador @remote dentro del SageMaker cuaderno, la SageMaker 
formación interpretará automáticamente la función del código y lo ejecutará como un trabajo de 
SageMaker capacitación. Para configurar el cuaderno, haga lo siguiente:
a. En la instancia de SageMaker bloc de notas que creó en el paso 1, Crear una instancia de 

SageMaker Notebook con un núcleo personalizado, seleccione el nombre del núcleo en el menú del 
bloc de notas. Para obtener más información, consulte Cambiar una imagen o un núcleo.

b. En la flecha hacia abajo, elija unconda núcleo personalizado que utilice una versión de Python 3.7 o 
superior. Por ejemplo, al seleccionar seconda_custom_python310 elige el núcleo de Python 3.10.

c. Elija Select.
d. Espere a que el estado del núcleo aparezca como inactivo, lo que indica que el núcleo se ha iniciado.
e. En la página principal del servidor Jupyter, selecciona Nuevo en el menú superior derecho.
f. Junto a la flecha hacia abajo, selecciona Archivo de texto. Esto crea un nuevo archivo de texto 

llamadountitled.txt.
g. Cambie el nombreuntitled.txt.requirements.txt y añada las dependencias necesarias para 

el código junto consagemaker-2.132.1.dev0-py2.py3-none-any.whl[remote_function].
h. Ejecute su código con el decorador remoto pasando el archivo de dependencias como se muestra a 

continuación.

from sagemaker.remote_function import remote

@remote(instance_type="ml.m5.xlarge", dependencies='./requirements.txt')
def divide(x, y): 
    return x / y

divide(2, 3.0) 1643
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Consulte el cuaderno de ejemplo quick_start.ipnyb para ver ejemplos de código adicionales.

Ejecuta tu código desde tu IDE local

Puedes anotar tu código ML local con un decorador @remote dentro de tu IDE local preferido. Los 
siguientes pasos muestran los requisitos previos necesarios, cómo instalar el SDK de Python y cómo 
anotar el código con el decorador @remote.

1. Instale los requisitos previos configurandoAWS Command Line Interface (AWS CLI) y creando un rol, de 
la siguiente manera:
• Inscríbase en un SageMaker dominio siguiendo las instrucciones de la sección AWS CLIRequisitos 

previos de Configurar SageMaker requisitos de Amazon.
• Cree un rol de IAM siguiendo la sección Crear rol de ejecución de SageMakerRoles.

2. Cree un entorno virtual utilizando PyCharm o utilizandoconda la versión 3.7 o superior de Python, hasta 
la 3.10.x.
• Configure un entorno virtual de la PyCharm siguiente manera:

a. Seleccione Archivo en el menú principal.
b. Elija New Project (Nuevo proyecto).
c. Elija Conda en la flecha hacia abajo en Nuevo entorno usando.
d. En el campo correspondiente a la versión de Python, utilice la flecha hacia abajo para seleccionar 

una versión de Python que sea 3.7 o superior. Puede ir hasta la versión 3.10.x de la lista.

• Si tiene Anaconda instalado, puede configurar un entorno virtual de laconda siguiente manera:
• Abra una interfaz de terminal rápida de Anaconda.
• Cree y active un nuevoconda entorno con una versión de Python 3.7 o superior, hasta 3.10x. El 

siguiente ejemplo de código muestra cómo crear unconda entorno utilizando la versión 3.10 de 
Python.

conda create -n sagemaker_jobs_quick_start python=3.10 pip
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conda activate sagemaker_jobs_quick_start

3. Instala el SDK de SageMaker Python.

Para empaquetar el código desde su IDE preferido, debe tener un entorno virtual configurado con 
Python 3.7 o superior, hasta 3.10x. También necesitas una imagen de contenedor compatible. Instale el 
SDK de SageMaker Python mediante el siguiente ejemplo de código.

pip install sagemaker

4. Envuelve tu código dentro del decorador @remote. El SDK de SageMaker Python interpretará 
automáticamente la función del código y lo ejecutará como un trabajo de SageMaker entrenamiento. 
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo importar las bibliotecas necesarias, configurar una 
SageMaker sesión y anotar una función con el decorador @remote.

Puede ejecutar su código proporcionando las dependencias necesarias directamente o utilizando 
dependencias delconda entorno activo.
• Para proporcionar las dependencias directamente, haga lo siguiente:

• Cree unrequirements.txt archivo en el directorio de trabajo donde reside el código.
• Agregue todas las dependencias necesarias para el código junto con la SageMaker biblioteca. La 

siguiente sección proporciona un ejemplo de código mínimorequirements.txt para ladivide
función de ejemplo.

sagemaker

• Ejecute su código con el decorador @remote pasando el archivo de dependencias. En el siguiente 
ejemplo de código,The IAM role name sustitúyalo por un ARN de rolAWS Identity and Access 
Management (IAM) que desees usar SageMaker para ejecutar tu trabajo.

import boto3
import sagemaker
from sagemaker.remote_function import remote

sm_session = sagemaker.Session(boto_session=boto3.session.Session(region_name="us-
west-2"))
settings = dict( 
    sagemaker_session=sm_session, 
    role=<The IAM role name>, 
    instance_type="ml.m5.xlarge", 
    dependencies='./requirements.txt'
)

@remote(**settings)
def divide(x, y): 
    return x / y

if __name__ == "__main__": 
    print(divide(2, 3.0))

• Para usar dependencias delconda entorno activo, utilice el valorauto_capture deldependencies
parámetro, como se muestra a continuación.

import boto3
import sagemaker
from sagemaker.remote_function import remote

sm_session = sagemaker.Session(boto_session=boto3.session.Session(region_name="us-
west-2"))
settings = dict( 
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    sagemaker_session=sm_session, 
    role=<The IAM role name>, 
    instance_type="ml.m5.xlarge", 
    dependencies="auto_capture"
)

@remote(**settings)
def divide(x, y): 
    return x / y

if __name__ == "__main__": 
    print(divide(2, 3.0))

Note

También puedes implementar el código anterior dentro de un cuaderno de Jupyter. 
PyCharm Professional Edition es compatible con Jupyter de forma nativa. Para obtener más 
información, consulte el soporte para portátiles Jupyter en PyCharm la documentación.

Invocación de una función de
Para invocar una función dentro del decorador @remote, utilice uno de los métodos siguientes:

• Use un decorador de @remote para invocar una función (p. 1646).
• Usa laRemoteExecutor API para invocar una función (p. 1649).

Si utiliza el método decorator @remote para invocar una función, el trabajo de entrenamiento esperará a 
que la función se complete antes de iniciar una nueva tarea. Sin embargo, si usa laRemoteExecutor API, 
puede ejecutar más de un trabajo en parallel. En las siguientes secciones se muestran ambas formas de 
invocar una función.

Use un decorador de @remote para invocar una función
Puede utilizar el decorador @remote para anotar una función. SageMaker transformará el código del 
decorador en un trabajo SageMaker de formación. A continuación, el trabajo de formación invocará la 
función dentro del decorador y esperará a que finalice el trabajo. El siguiente ejemplo de código muestra 
cómo importar las bibliotecas necesarias, iniciar una SageMaker instancia y anotar una multiplicación de 
matrices con el decorador @remote.

from sagemaker.remote_function import remote
import numpy as np

@remote(instance_type="ml.m5.large")
def matrix_multiply(a, b): 
    return np.matmul(a, b) 
     
a = np.array([[1, 0], 
             [0, 1]])
b = np.array([1, 2])

assert (matrix_multiply(a, b) == np.array([1,2])).all()

El decorador se define de la siguiente manera.

def remote( 
    *, 
    **kwarg): 
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        ...

Al invocar una función decorada, el SDK de SageMaker Python carga las excepciones generadas por un 
error en la memoria local. En el siguiente ejemplo de código, la primera llamada a la función de división se 
completa correctamente y el resultado se carga en la memoria local. En la segunda llamada a la función de 
división, el código devuelve un error y este error se carga en la memoria local.

from sagemaker.remote_function import remote
import pytest

@remote()
def divide(a, b): 
    return a/b

# the underlying job is completed successfully  
# and the function return is loaded
assert divide(10, 5) == 2

# the underlying job fails with "AlgorithmError"  
# and the function exception is loaded into local memory  
with pytest.raises(ZeroDivisionError): 
    divide(10, 0)

Note

La función decorada se ejecuta como un trabajo remoto. Si se interrumpe el subproceso, la tarea 
subyacente no se detendrá.

Cómo se cambia el valor de una variable local
La función decoradora se ejecuta en un equipo remoto. Cambiar una variable no local o los argumentos de 
entrada dentro de una función decorada no cambiará el valor local.

En el siguiente ejemplo de código, se añaden una lista y un diccionario dentro de la función de decorador. 
Esto no cambia cuando se invoca la función decoradora.

a = []

@remote
def func(): 
    a.append(1)

# when func is invoked, a in the local memory is not modified         
func()  
func()

# a stays as [] 
     
a = {}
@remote
def func(a): 
    # append new values to the input dictionary 
    a["key-2"] = "value-2" 
     
a = {"key": "value"}
func(a)

# a stays as {"key": "value"}

Para cambiar el valor de una variable local declarada dentro de una función decoradora, devuelva la 
variable de la función. El siguiente ejemplo de código muestra que el valor de una variable local cambia 
cuando la devuelve la función.
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a = {"key-1": "value-1"}

@remote
def func(a): 
    a["key-2"] = "value-2" 
    return a

a = func(a)

-> {"key-1": "value-1", "key-2": "value-2"}                     
                 

Entrada y salida para la función remota

También puedes convertir los argumentos, las devoluciones y las excepciones de las funciones en un flujo 
de bytes siguiendo el protocolo pickle de Python. No hay un límite explícito en los tipos de argumentos de 
función o de devolución. Puede conservar en vinagre cualquiera de los siguientes elementos:

• Objetos de Python integrados, dictados, listas, tuplas o tipos de datos primitivos
• Matrices Numpy
• Marcos de datos de Pandas
• Conjuntos de datos y estimadores de Scikit-learn
• PyTorch modelos
• Modelos de Tensorflow
• Potenciadores XGBoost

Los siguientes objetos de Python no se pueden serializar con Pickle:

• Objetos de archivo de Python
• Objetos del cargador de datos, incluidosxgboost.DMatrix objetostensorflow.data.DataSet y
• Ctypeobjetos que contienen punteros

El siguiente ejemplo de código usaxgboost.DMatrix y se espera que falle.

@remote()
def train(dtrain, params): 
    return xgb.train(data, params) 
     
df = pandas.read_csv("./data.csv")
train_data, test_data = train_test_split(df, test_size=0.3)
dtrain = DMatrix(train_data)

booster = train(dtrain, {}) # raises SerializationError

Como práctica recomendada,DMatrix los objetos deben cargarse durante el entrenamiento en lugar de 
utilizarlos como objetos de datos de entrada para la función remota.

Para corregir el ejemplo de código anterior, pasa el marco de datos o las matrices numpy de pandas 
directamente a la función train mediante este ejemplo de código.

@remote
def train(df, params): 
    dtrain = DMatrix(df) 
    return xgb.train(dtrain, params)
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Para conjuntos de datos que sean demasiado grandes para caber en la memoria, utilice el cargador de 
datos especializado que proporciona su marco en la función. El código siguiente muestra un ejemplo del 
cargador detensorflow datos.

@remote()
def train(data_path: str, params): 
    import tensorflow as tf 
    import tensorflow_io as tfio 
     
    dataset = tf.data.TextLineDataset(tf.data.Dataset.list_files(f"{data_path}/*.txt")) 
    ... 
     
train("s3://my_bucket/data", {})

Usa laRemoteExecutor API para invocar una función
Puede utilizar laRemoteExecutor API para invocar una función. SageMaker El SDK de Python 
transformará el código de laRemoteExecutor llamada en un trabajo SageMaker de formación. El trabajo 
de capacitación invocará entonces la función como una operación asincrónica y devolverá un future. Si 
utiliza laRemoteExecutor API, puede ejecutar más de un trabajo de formación en parallel. Para obtener 
más información sobre futuros en Python, consulte Futuros.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo importar las bibliotecas necesarias, definir una función, 
iniciar una SageMaker instancia y usar la API para enviar una solicitud para ejecutar2 trabajos en parallel.

from sagemaker.remote_function import RemoteExecutor

def matrix_multiply(a, b): 
    return np.matmul(a, b)

a = np.array([[1, 0], 
             [0, 1]])
b = np.array([1, 2])

with RemoteExecutor(max_parallel_job=2, instance_type="ml.m5.large") as e: 
    future = e.submit(matrix_multiply, a, b)

assert (future.result() == np.array([1,2])).all()

LaRemoteExecutor clase es una implementación de la biblioteca Concurrent.Futures.Executor.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo definir una función y llamarla 
medianteRemoteExecutorAPI. En este ejemplo,RemoteExecutor presentará los4 trabajos en total, 
pero solo2 en parallel. Los dos últimos trabajos reutilizarán los clústeres con una sobrecarga mínima.

from sagemaker.remote_function.client import RemoteExecutor

def divide(a, b): 
    return a/b  

with RemoteExecutor(max_parallel_job=2, keep_alive_period_in_seconds=60) as e: 
    futures = [e.submit(divide, a, 2) for a in [3, 5, 7, 9]]

for future in futures: 
    print(future.result())

Elmax_parallel_job parámetro solo sirve como mecanismo de limitación de velocidad sin optimizar 
la asignación de recursos de cómputos. En el ejemplo de código anterior,RemoteExecutor no reserva 
los recursos informáticos para los dos trabajos parallel antes de enviar ningún trabajo. Para obtener 
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más información sobremax_parallel_job u otros parámetros del decorador @remote, consulte
Especificación de clases y métodos de funciones remotas.

Clase futura para laRemoteExecutor API
Una clase future es una clase pública que representa la función de retorno del trabajo de entrenamiento 
cuando se invoca de forma asincrónica. La clase future implementa la clase Concurrent.futures.future. Esta 
clase se puede utilizar para realizar operaciones en la tarea subyacente y cargar datos en la memoria.

Archivo de configuración
El SDK de Amazon SageMaker Python admite la configuración de valores predeterminados para los 
tipos primitivos deAWS infraestructura. Una vez que los administradores configuran estos valores 
predeterminados, se transfieren automáticamente cuando el SDK de SageMaker Python llama a las 
API compatibles. Los argumentos de la función decoradora se pueden colocar dentro de los archivos 
de configuración. Esto se hace para que pueda separar las configuraciones relacionadas con la 
infraestructura de la base de código. Para obtener más información sobre los parámetros y los argumentos 
de la función y los métodos remotos, consulte Especificación de métodos y clases de funciones remotas.

Puede establecer los ajustes de infraestructura para la configuración de la red, las funciones de IAM, la 
carpeta Amazon S3 para los datos de entrada y salida y las etiquetas dentro del archivo de configuración. 
El archivo de configuración se puede utilizar al invocar una función mediante el decorador @remote o 
laRemoteExecutor API.

A continuación, se incluye un ejemplo de archivo de configuración que define las dependencias, los 
recursos y otros argumentos. Este archivo de configuración de ejemplo se usa para invocar una función 
que se inicia mediante el decorador @remote o la RemoteExecutor API.

SchemaVersion: '1.0'
SageMaker: 
  PythonSDK: 
    Modules: 
      RemoteFunction: 
        Dependencies: 'path/to/requirements.txt'
        EnableInterContainerTrafficEncryption: true 
        EnvironmentVariables: {'EnvVarKey': 'EnvVarValue'} 
        ImageUri: '366666666666.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-image:latest' 
        IncludeLocalWorkDir: true 
        InstanceType: 'ml.m5.large' 
        JobCondaEnvironment: 'your_conda_env' 
        PreExecutionCommands: 
            - 'command_1' 
            - 'command_2' 
        PreExecutionScript: 'path/to/script.sh' 
        RoleArn: 'arn:aws:iam::366666666666:role/MyRole' 
        S3KmsKeyId: 'yourkmskeyid' 
        S3RootUri: 's3://my-bucket/my-project' 
        VpcConfig: 
            SecurityGroupIds:  
            - 'sg123' 
            Subnets:  
            - 'subnet-1234' 
        Tags: [{'Key': 'yourTagKey', 'Value':'yourTagValue'}] 
        VolumeKmsKeyId: 'yourkmskeyid'

El decorador @remote yRemoteExecutor buscaráDependencies en los siguientes archivos de 
configuración:

• Archivo de configuración definido por el administrador.
• Archivo de configuración definido por el usuario.
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Las ubicaciones predeterminadas de estos archivos de configuración dependen del entorno y son relativas 
a él. El siguiente ejemplo de código devuelve la ubicación predeterminada de los archivos de configuración 
de administrador y usuario. Estos comandos deben ejecutarse en el mismo entorno en el que utilizas el 
SDK de SageMaker Python.

import os
from platformdirs import site_config_dir, user_config_dir

#Prints the location of the admin config file
print(os.path.join(site_config_dir("sagemaker"), "config.yaml"))

#Prints the location of the user config file
print(os.path.join(user_config_dir("sagemaker"), "config.yaml"))

Puede anular las ubicaciones predeterminadas de estos archivos configurando las 
variablesSAGEMAKER_ADMIN_CONFIG_OVERRIDE y deSAGEMAKER_USER_CONFIG_OVERRIDE entorno 
para las rutas de los archivos de configuración definidas por el administrador y definidas por el usuario, 
respectivamente.

Si existe una clave tanto en los archivos de configuración definidos por el administrador como en los 
definidos por el usuario, se utilizará el valor del archivo definido por el usuario.

Personalice su entorno de tiempo de ejecución
Puede personalizar su entorno de ejecución para usar sus entornos de desarrollo integrado (IDE) locales 
preferidos, SageMaker cuadernos o cuadernos de SageMaker Studio para escribir su código de ML. 
SageMaker le ayudará a empaquetar y enviar sus funciones y sus dependencias como un trabajo 
SageMaker de capacitación. Esto le permite acceder a la capacidad del servidor de SageMaker formación 
para ejecutar sus tareas de formación.

Tanto el decorador remoto como losRemoteExecutor métodos para invocar una función permiten a los 
usuarios definir y personalizar su entorno de ejecución. Puede utilizar unrequirements.txt archivo o un 
archivo YAML del entorno conda.

Para personalizar un entorno de ejecución mediante un archivo YAML y unrequirements.txt archivo 
del entorno conda, consulte el siguiente ejemplo de código.

# specify a conda environment inside a yaml file
@remote(instance_type="ml.m5.large", 
        image_uri = "my_base_python:latest",  
        dependencies = "./environment.yml")
def matrix_multiply(a, b): 
    return np.matmul(a, b)

# use a requirements.txt file to import dependencies
@remote(instance_type="ml.m5.large", 
        image_uri = "my_base_python:latest",  
        dependencies = './requirements.txt')
def matrix_multiply(a, b): 
    return np.matmul(a, b)

También puede configurardependencies paraauto_capture permitir que el SDK de SageMaker Python 
capture las dependencias instaladas en el entorno conda activo. Se requiere lo siguienteauto_capture
para que funcione de manera confiable:

• Debe tener un entorno de conda activo. Recomendamos no utilizar el entornobase conda para trabajos 
remotos a fin de reducir los posibles conflictos de dependencia. No utilizar el entornobase conda 
también permite una configuración más rápida del entorno en el trabajo remoto.
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• No debe tener ninguna dependencia instalada mediante pip con un valor para el parámetro--extra-
index-url.

• No debe haber ningún conflicto de dependencia entre los paquetes instalados con conda y los paquetes 
instalados con pip en el entorno de desarrollo local.

• El entorno de desarrollo local no debe contener dependencias específicas del sistema operativo que no 
sean compatibles con Linux.

En caso de queauto_capture no funcione, le recomendamos que introduzca sus dependencias como un 
archivo requirement.txt o conda environment.yaml, como se describe en el primer ejemplo de codificación 
de esta sección.

Compatibilidad de imágenes de contenedor
La siguiente tabla muestra una lista de imágenes de SageMaker entrenamiento compatibles con el 
decorador @remote.

Nombre Python Version (Versión 
de Python)

URI de imagen: CPU URI de imagen: GPU

Ciencia de datos 3.7 (py37) Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando se 
usa como imagen del 
núcleo de SageMaker 
Studio Notebook.

Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando se 
usa como imagen del 
núcleo de SageMaker 
Studio Notebook.

Ciencia de datos 2.0 3.8 (py38) Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando se 
usa como imagen del 
núcleo de SageMaker 
Studio Notebook.

Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando se 
usa como imagen del 
núcleo de SageMaker 
Studio Notebook.

Ciencia de datos 3.0 3,10 (py310) Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando se 
usa como imagen del 
núcleo de SageMaker 
Studio Notebook.

Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando se 
usa como imagen del 
núcleo de SageMaker 
Studio Notebook.

Python 2.0 básico 3.8 (py38) El SDK de Python 
selecciona esta imagen 
cuando detecta que el 
entorno de desarrollo 
utiliza el entorno de 
ejecución de Python 3.8. 
De lo contrario, el SDK 

Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando se 
usa como imagen del 
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Nombre Python Version (Versión 
de Python)

URI de imagen: CPU URI de imagen: GPU

de Python selecciona 
automáticamente esta 
imagen cuando se usa 
como imagen del núcleo 
de SageMaker Studio 
Notebook.

núcleo de SageMaker 
Studio Notebook.

Python 3.0 básico 3,10 (py310) El SDK de Python 
selecciona esta imagen 
cuando detecta que el 
entorno de desarrollo 
utiliza el entorno de 
ejecución de Python 3.8. 
De lo contrario, el SDK 
de Python selecciona 
automáticamente esta 
imagen cuando se usa 
como imagen del núcleo 
de SageMaker Studio 
Notebook.

Solo para portátiles 
SageMaker 
Studio. El SDK de 
Python selecciona 
automáticamente el URI 
de la imagen cuando 
se usa como imagen 
del núcleo de Studio 
Notebook.

DLC-TensorFlow 
2.12.0 para Sagemaker 
Training

3,10 (py310) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.12.0-cpu-
py310-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.12.0-
gpu-py310-cu118-
ubuntu20.04-sagemaker

DLC-TensorFlow 
2.11.0 para SageMaker 
entrenamiento

3,9 (pág. 39) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.11.0-cpu-
py39-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.11.0-
gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

DLC-TensorFlow 
2.10.1 para SageMaker 
entrenamiento

3,9 (pág. 39) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.10.1-cpu-
py39-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.10.1-
gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

DLC-TensorFlow 
2.9.2 para SageMaker 
entrenamiento

3,9 (pág. 39) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.9.2-cpu-py39-
ubuntu20.04-sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.9.2-gpu-py39-
cu112-ubuntu20.04-
sagemaker

DLC-TensorFlow 
2.8.3 para SageMaker 
entrenamiento

3,9 (pág. 39) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.8.3-cpu-py39-
ubuntu20.04-sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.8.3-gpu-py39-
cu112-ubuntu20.04-
sagemaker
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Nombre Python Version (Versión 
de Python)

URI de imagen: CPU URI de imagen: GPU

DLC-PyTorch 2.0.0 
para SageMaker 
entrenamiento

3,10 (py310) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:2.0.0-
cpu-py310-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:2.0.0-
gpu-py310-cu118-
ubuntu20.04-sagemaker

DLC-PyTorch 1.13.1 
para SageMaker 
entrenamiento

3,9 (pág. 39) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.13.1-
cpu-py39-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.13.1-
gpu-py39-cu117-
ubuntu20.04-sagemaker

DLC-PyTorch 1.12.1 
para SageMaker 
entrenamiento

3.8 (py38) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.12.1-
cpu-py38-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.12.1-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-sagemaker

DLC-PyTorch 1.11.0 
para SageMaker 
entrenamiento

3.8 (py38) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.11.0-
cpu-py38-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.11.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-sagemaker

DLC-MXNet 1.9.0 
para SageMaker 
entrenamiento

3.8 (py38) 763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
mxnet-training:1.9.0-
cpu-py38-ubuntu20.04-
sagemaker

763104351884.dkr.ecr. 
<region>.amazonaws.com/
mxnet-training:1.9.0-
gpu-py38-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

Note

Para ejecutar trabajos de forma local mediante imágenes deAWS Deep Learning Containers 
(DLC), utilice los URI de imagen que se encuentran en la documentación del DLC. Las imágenes 
del DLC no admiten elauto_capture valor de las dependencias.

También puedes ejecutar funciones remotas con tus imágenes personalizadas. Para garantizar la 
compatibilidad con las funciones remotas, las imágenes personalizadas deben crearse con la versión 
3.7.x-3.10.x de Python. El siguiente es un ejemplo mínimo de Dockerfile que muestra cómo usar una 
imagen de Docker con Python 3.10.

FROM python:3.10

#... Rest of the Dockerfile

Para crearconda entornos en la imagen y utilizarlos para ejecutar trabajos,SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV
defina la variable de entorno en el nombre delconda entorno. Si la imagen tiene 
elSAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV valor establecido, la función remota no puede crear un nuevo entorno 
conda durante la ejecución del trabajo de entrenamiento. Consulte el siguiente ejemplo de Dockerfile que 
usa unconda entorno con la versión 3.10 de Python.

FROM continuumio/miniconda3:4.12.0   
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ENV SHELL=/bin/bash \ 
    CONDA_DIR=/opt/conda \ 
    SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV=sagemaker-job-env

RUN conda create -n $SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV \ 
   && conda install -n $SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV python=3.10 -y \ 
   && conda clean --all -f -y \

SageMaker Para usar mamba para administrar su entorno virtual de Python en la imagen del contenedor, 
instale el kit de herramientas mamba de miniforge. Para usar mamba, agrega el siguiente ejemplo de 
código a tu Dockerfile. Luego, SageMaker detectará lamamba disponibilidad en tiempo de ejecución y la 
usará en su lugarconda.

#Mamba Installation
RUN curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/
Mambaforge-Linux-x86_64.sh" \ 
    && bash Mambaforge-Linux-x86_64.sh -b -p "/opt/conda"  \ 
    && /opt/conda/bin/conda init bash

El uso de un canal conda personalizado en un bucket de Amazon S3 no es compatible con mamba 
cuando se utiliza una función remota. Si decide utilizar mamba, asegúrese de no utilizar un canal conda 
personalizado en Amazon S3. Para obtener más información, consulte la sección Requisitos previos en
Repositorio conda personalizado con Amazon S3.

El siguiente es un ejemplo completo de Dockerfile que muestra cómo crear una imagen de Docker 
compatible.

FROM python:3.10

RUN apt-get update -y \ 
    # Needed for awscli to work 
    # See: https://github.com/aws/aws-cli/issues/1957#issuecomment-687455928 
    && apt-get install -y groff unzip curl \ 
    && pip install --upgrade \ 
        'boto3>1.0<2' \ 
        'awscli>1.0<2' \ 
        'ipykernel>6.0.0<7.0.0' \
#Use ipykernel with --sys-prefix flag, so that the absolute path to  
    #/usr/local/share/jupyter/kernels/python3/kernel.json python is used 
    # in kernelspec.json file 
    && python -m ipykernel install --sys-prefix

#Install Mamba
RUN curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/
Mambaforge-Linux-x86_64.sh" \ 
    && bash Mambaforge-Linux-x86_64.sh -b -p "/opt/conda"  \ 
    && /opt/conda/bin/conda init bash

#cleanup
RUN apt-get clean \ 
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \ 
    && rm -rf ${HOME}/.cache/pip \ 
    && rm Mambaforge-Linux-x86_64.sh

ENV SHELL=/bin/bash \ 
    PATH=$PATH:/opt/conda/bin

La imagen resultante de ejecutar el ejemplo anterior de Dockerfile también se puede utilizar como imagen 
del núcleo deSageMaker Studio.
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Registro de parámetros y métricas con Amazon 
SageMaker Experiments
Esta guía muestra cómo registrar parámetros y métricas con Amazon SageMaker Experiments. Un 
SageMaker experimento consiste en ejecuciones y cada ejecución consta de todas las entradas, 
parámetros, configuraciones y resultados de una interacción de entrenamiento con un único modelo.

Puede registrar parámetros y métricas desde una función remota mediante el decorador @remote o 
laRemoteExecutor API.

Para registrar parámetros y métricas desde una función remota, seleccione uno de los métodos siguientes:

• Cree una instancia de un SageMaker experimento que se ejecute dentro de una función remota 
utilizando la bibliotecaRun de SageMaker experimentos. Para obtener más información, consulte
Creación de un SageMaker experimento de Amazon.

• Utilice laload_run función dentro de una función remota de la biblioteca de SageMaker experimentos. 
Esto cargará unaRun instancia declarada fuera de la función remota.

Las siguientes secciones muestran cómo crear y rastrear un linaje con ejecuciones de SageMaker 
experimentos mediante los métodos enumerados anteriormente. Las secciones también describen casos 
que no están respaldados por la SageMaker capacitación.

Usa el decorador @remote para integrarlo con SageMaker 
Experiments
Puede crear una instancia de un experimento en SageMaker una función remota o cargarlo SageMaker 
desde dentro de una función remota. En las siguientes secciones se muestra cómo utilizar cualquiera de 
los métodos.

Creación de un experimento con SageMaker Experimentos

Puede crear un experimento que se ejecute en el SageMaker experimento. Para ello, pasa el nombre del 
experimento, el nombre de la ejecución y otros parámetros a la función remota.

El siguiente ejemplo de código importa el nombre del experimento, el nombre de la ejecución y los 
parámetros que se registrarán durante cada ejecución. Los parámetrosparam_1 yparam_2 se registran 
a lo largo del tiempo dentro de un ciclo de entrenamiento. Los parámetros comunes pueden incluir el 
tamaño del lote o las épocas. En este ejemplo, las métricasmetric_a ymetric_b se registran para una 
ejecución a lo largo del tiempo dentro de un ciclo de entrenamiento. Otras métricas comunes pueden 
incluiraccuracy oloss.

from sagemaker.remote_function import remote
from sagemaker.experiments.run import Run

# Define your remote function
@remote
def train(value_1, value_2, exp_name, run_name): 
    ... 
    ... 
    #Creates the experiment 
    with Run( 
        experiment_name=exp_name, 
        run_name=run_name, 
    ) as run: 
        ... 
        #Define values for the parameters to log 
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        run.log_parameter("param_1", value_1) 
        run.log_parameter("param_2", value_2)  
        ... 
        #Define metrics to log 
        run.log_metric("metric_a", 0.5) 
        run.log_metric("metric_b", 0.1)

# Invoke your remote function         
train(1.0, 2.0, "my-exp-name", "my-run-name")

Cargue SageMaker los experimentos actuales con un trabajo iniciado por el 
decorador @remote
Utilice laload_run() función de la biblioteca de SageMaker experimentos para cargar el objeto de 
ejecución actual desde el contexto de ejecución. También puede utilizar laload_run() función dentro de 
la función remota. Cargue el objeto de ejecución inicializado localmente mediante lawith sentencia del 
objeto run, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

from sagemaker.experiments.run import Run, load_run

# Define your remote function
@remote
def train(value_1, value_2): 
    ... 
    ... 
    with load_run() as run: 
        run.log_metric("metric_a", value_1) 
        run.log_metric("metric_b", value_2)

# Invoke your remote function
with Run( 
    experiment_name="my-exp-name", 
    run_name="my-run-name",
) as run: 
    train(0.5, 1.0)

Cargue un experimento actual ejecutado dentro de un trabajo 
iniciado con laRemoteExecutor API
También puedes cargar una ejecución de un SageMaker experimento actual si tus trabajos se iniciaron 
con laRemoteExecutor API. El siguiente ejemplo de código muestra cómo utilizar laRemoteExecutor
API con laload_run función SageMaker Experiments. Esto se hace para cargar una ejecución de un 
SageMaker experimento actual y capturar las métricas del trabajo enviado porRemoteExecutor.

from sagemaker.experiments.run import Run, load_run

def square(x): 
    with load_run() as run: 
        result = x * x 
        run.log_metric("result", result) 
    return result

with RemoteExecutor( 
    max_parallel_job=2, 
    instance_type="ml.m5.large"
) as e: 
    with Run( 
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        experiment_name="my-exp-name", 
        run_name="my-run-name", 
    ): 
        future_1 = e.submit(square, 2)

Usos no admitidos para SageMaker experimentos al anotar tu 
código con un decorador @remote
SageMaker no admite el paso de un objetoRun de tipo a una función @remote ni el uso deRun objetos 
globales. Los siguientes ejemplos muestran el código que generará unSerializationError.

El siguiente ejemplo de código intenta pasar un objeto deRun tipo a un decorador @remote y genera un 
error.

@remote
def func(run: Run): 
    run.log_metrics("metric_a", 1.0) 
     
with Run(...) as run: 
    func(run) ---> SerializationError caused by NotImplementedError

El siguiente ejemplo de código intenta utilizar unrun objeto global instanciado fuera de la función remota. 
En el ejemplo de código, latrain() función se define dentro delwith Run contexto, haciendo referencia 
a un objeto de ejecución global desde dentro. Cuandotrain() se llama, genera un error.

with Run(...) as run: 
    @remote 
    def train(metric_1, value_1, metric_2, value_2): 
        run.log_parameter(metric_1, value_1) 
        run.log_parameter(metric_2, value_2) 
     
    train("p1", 1.0, "p2", 0.5) ---> SerializationError caused by NotImplementedError

Uso de código modular con el decorador @remote
Puede organizar su código en módulos para facilitar la administración del espacio de trabajo 
durante el desarrollo y seguir utilizando la función @remote para invocar una función. También 
puede replicar los módulos locales de su entorno de desarrollo al entorno de trabajo remoto. Para 
ello,include_local_workdir defina el parámetro enTrue, como se muestra en el siguiente ejemplo de 
código.

@remote( 
  include_local_workdir=True,
)

Note

El decorador y el parámetro @remote deben aparecer en el archivo principal, en lugar de en 
ninguno de los archivos dependientes.

Cuandoinclude_local_workdir se establece enTrue, SageMaker empaquetará todos los scripts de 
Python mientras mantiene la estructura de directorios en el directorio actual del proceso. También hará que 
las dependencias estén disponibles en el directorio de trabajo del trabajo.

Como ejemplo, considere el siguiente escenario en el que un script de Python para procesar el conjunto de 
datos MNIST se divide en unmain.py script y unpytorch_mnist.py script dependiente. A continuación, 
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se llama a los scripts dependientesmain.py. En este escenario, elmain.py script contiene el código para 
importar la dependencia, como se indica a continuación.

from mnist_impl.pytorch_mnist import...

Elmain.py archivo también debe contener el decorador @remote y debe establecer 
elinclude_local_workdir parámetro enTrue.

Mejores prácticas para estructurar su directorio de trabajo.
Recomendalos las siguientes prácticas recomendadas para utilizar el decorador @remote en el código 
modular.

• Coloque el decorador @remote en un archivo que se encuentre en el directorio de nivel raíz del espacio 
de trabajo.

• Estructura los módulos locales en el nivel raíz.

La siguiente imagen de ejemplo muestra una estructura de directorios que generará un comportamiento 
incoherente cuando se utilice para anotar el código con un decorador @remote.

En esta estructura de ejemplo, elmain.py script que contiene el decorador @remote no se encuentra en 
el directorio de nivel raíz. Si bien el trabajo remoto puede realizarse correctamente si se ejecutapython 
entrypoint/main.py, el trabajo remoto no se ejecutará correctamente. Por lo tanto, NO se recomienda 
la siguiente estructura.

.
### config.yaml
### entrypoint
# ### data
# ### main.py <----------------- @remote used here
### mnist_impl
# ### __pycache__
# # ### pytorch_mnist.cpython-310.pyc
# ### pytorch_mnist.py <-------- dependency of main.py
### requirements.txt

Repositorio privado para dependencias en tiempo de 
ejecución
Puede utilizar comandos o scripts previos a la ejecución para configurar un administrador de dependencias 
como pip o conda en su entorno de trabajo. Para lograr el aislamiento de la red, utilice cualquiera de 
estas opciones para redirigir a los administradores de dependencias para que accedan a sus repositorios 
privados y ejecuten funciones remotas dentro de una VPC. Los comandos o scripts previos a la ejecución 
se ejecutarán antes de que se ejecute la función remota. Puede definirlos con el decorador @remote, 
laRemoteExecutor API o dentro de un archivo de configuración.

En las siguientes secciones se muestra cómo acceder a un repositorio privado de índice de Package de 
Python (PyPI) administrado conAWS CodeArtifact. Las secciones también muestran cómo acceder a un 
canal de conda personalizado hospedado en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Cómo utilizar un repositorio PyPI personalizado administrado 
conAWS CodeArtifact
Para usarlo CodeArtifact para administrar un repositorio PyPI personalizado, se requieren los siguientes 
requisitos previos:
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• Su repositorio PyPI privado ya debería haberse creado. Puede utilizarlosAWS CodeArtifact para crear y 
administrar sus repositorios de paquetes privados. Para obtener más información CodeArtifact, consulte 
la GuíaCodeArtifact del usuario.

• Tu VPC debe tener acceso a tu CodeArtifact repositorio. Para permitir la conexión de la VPC al 
CodeArtifact repositorio, debe hacer lo siguiente:
• Cree puntos de conexión de VPC para CodeArtifact.
• Cree un punto final de Amazon S3 Gateway para su VPC, que permita CodeArtifact almacenar los 

activos del paquete.

El siguiente ejemplo de comando previo a la ejecución muestra cómo configurar pip en el trabajo de 
SageMaker entrenamiento para que apunte a tu CodeArtifact repositorio. Para obtener más información, 
consulte Configurar y usar pip with CodeArtifact.

# use a requirements.txt file to import dependencies
@remote( 
    instance_type="ml.m5.large" 
    image_uri = "my_base_python:latest",  
    dependencies = './requirements.txt', 
    pre_execution_commands=[ 
        "aws codeartifact login --tool pip --domain my-org --domain-owner 
 <000000000000> --repository my-codeartifact-python-repo --endpoint-url https://vpce-
xxxxx.api.codeartifact.us-east-1.vpce.amazonaws.com" 
    ]
)
def matrix_multiply(a, b): 
    return np.matmul(a, b)

Cómo utilizar un canal de Conda personalizado hospedado en 
Amazon S3
Para utilizar Amazon S3 para administrar un repositorio de conda personalizado, se requieren los 
siguientes requisitos previos:

• Su canal conda privado ya debe estar configurado en su bucket de Amazon S3 y todos los paquetes 
dependientes deben estar indexados y cargados en su bucket de Amazon S3. Para obtener 
instrucciones sobre cómo indexar los paquetes de conda, consulta Crear canales personalizados.

• Su VPC debe tener acceso al bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Puntos de 
enlace para Amazon S3.

• El entorno conda base de la imagen de su trabajo debería estarboto3 instalado. Para comprobar su 
entorno, introduzca lo siguiente en la línea de comandos de Anaconda para comprobar queboto3
aparece en la lista generada resultante.

conda list -n base

• La imagen de su trabajo debe instalarse con conda, no con mamba. Para comprobar su entorno, 
asegúrese de que la solicitud de código anterior no regresemamba.

El siguiente ejemplo de comandos previos a la ejecución muestra cómo configurar conda en el trabajo 
de SageMaker entrenamiento para que apunte a tu canal privado en Amazon S3. Los comandos de 
preejecución eliminan el canal predeterminado y añaden canales personalizados a un archivo de 
configuración de.condarc conda.

# specify your dependencies inside a conda yaml file
@remote( 
    instance_type="ml.m5.large" 
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    image_uri = "my_base_python:latest",  
    dependencies = "./environment.yml", 
    pre_execution_commands=[ 
        "conda config --remove channels 'defaults'" 
        "conda config --add channels 's3://my_bucket/my-conda-repository/conda-forge/'", 
        "conda config --add channels 's3://my_bucket/my-conda-repository/main/'" 
    ]
)
def matrix_multiply(a, b): 
    return np.matmul(a, b)

Ejemplo de blocs de notas
Puede transformar un código de formación de un entorno de trabajo existente y cualquier código de 
procesamiento de datos y conjuntos de datos asociados en un trabajo de SageMaker formación. Los 
siguientes cuadernos muestran cómo personalizar el entorno, la configuración del trabajo y mucho más 
para solucionar un problema de clasificación de imágenes, mediante el algoritmo XGBoost y Hugging 
Face.

El cuaderno quick_start contiene los siguientes ejemplos de código:

• Cómo personalizar la configuración de su trabajo con un archivo de configuración.
• Cómo invocar funciones de Python como trabajos, de forma asincrónica.
• Cómo personalizar el entorno de ejecución del trabajo incorporando dependencias adicionales.
• Cómo usar las dependencias locales con el método de función @remote.

Los siguientes cuadernos proporcionan ejemplos de código adicionales para diferentes tipos de problemas 
e implementaciones de ML.

• Para ver ejemplos de código para usar el decorador @remote para un problema de clasificación 
de imágenes, abre el cuaderno pytorch_mnist.ipynb. Este problema de clasificación reconoce los 
dígitos escritos a mano utilizando el conjunto de datos de muestra modificado del Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (MNIST).

• Para ver ejemplos de código sobre el uso del decorador @remote para el problema anterior de 
clasificación de imágenes con un script, consulte el script de ejemplo de Pytorch MNIST, train.py.

• Para ver cómo se implementó el algoritmo XGBoost con un decorador @remote, abre el cuaderno
xgboost_abalone.ipynb.

• Para ver cómo se integra Hugging Face con un decorador de @remote, abre el cuaderno
huggingface.ipynb.

Gestione Machine Learning con Amazon 
SageMaker Experiments

Amazon SageMaker Experiments es una función de Amazon SageMaker que le permite crear, gestionar, 
analizar y comparar sus experimentos de aprendizaje automático.

Experimentación en aprendizaje automático

El aprendizaje automático es un proceso iterativo. Debe experimentar con múltiples combinaciones de 
datos, algoritmos y parámetros y, al mismo tiempo, observar el impacto de los cambios incrementales en 
la precisión del modelo. Con el tiempo, esta experimentación iterativa puede dar como resultado miles de 
ejecuciones de entrenamiento de modelos y versiones de modelos. Esto hace que sea difícil realizar un 
seguimiento de los modelos con mejor rendimiento y sus configuraciones de entrada. También es difícil 
comparar los experimentos activos con los experimentos anteriores para identificar oportunidades de 
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mejoras incrementales. Utilice SageMaker los experimentos para organizar, ver, analizar y comparar la 
experimentación iterativa de aprendizaje automático para obtener información comparativa y realizar un 
seguimiento de sus modelos con mejor rendimiento.

Gestione la experimentación de aprendizaje automático con SageMaker experimentos

SageMaker Experiments rastrea automáticamente las entradas, los parámetros, las configuraciones y 
los resultados de las iteraciones a medida que se ejecutan. Puede asignar, agrupar y organizar estas 
ejecuciones en experimentos. SageMakerExperiments está integrado con Amazon SageMaker Studio y 
ofrece una interfaz visual para explorar los experimentos activos y anteriores, comparar las ejecuciones 
en función de las principales métricas de rendimiento e identificar los modelos con mejor rendimiento. 
SageMaker Experiments realiza un seguimiento de todos los pasos y artefactos necesarios para crear 
un modelo, y puede revisar rápidamente los orígenes de un modelo cuando solucione problemas de 
producción o audite sus modelos para comprobar su cumplimiento.

Utilice SageMaker Experimentos para ver, gestionar, analizar y comparar tanto los experimentos 
personalizados que se crean mediante programación como los experimentos creados automáticamente a 
partir de SageMaker trabajos.

Regiones de AWS soportadas
SageMaker Por lo general, Experiments está disponible en todas las regionesAWS comerciales en las que 
está disponible Amazon SageMaker Studio, excepto en las regiones de China.

Temas
• Crea un SageMaker experimento de Amazon (p. 1662)
• Ver, buscar y comparar ejecuciones de experimentos (p. 1667)
• SageMaker integraciones (p. 1671)
• Ejemplos de cuadernos para Amazon SageMaker Experiments (p. 1674)
• Supervise las métricas de entrenamiento de experimentos conAWS CloudTrail (p. 1674)
• Limpia los recursos de Amazon SageMaker Experiment (p. 1676)
• SDK adicional admitida (p. 1677)
• Preguntas frecuentes sobre experimentos (p. 1681)
• Busca con la SageMaker consola y la API de Amazon (p. 1682)

Crea un SageMaker experimento de Amazon
Crea un SageMaker experimento de Amazon para realizar un seguimiento de tus flujos de trabajo de 
aprendizaje automático (ML) con unas pocas líneas de código de tu entorno de desarrollo preferido. 
A continuación, puede explorar sus experimentos, crear visualizaciones para analizarlas y encontrar 
el modelo con mejor rendimiento. También puedes integrar SageMaker experimentos en tu script de 
SageMaker entrenamiento mediante el SDK de SageMaker Python.

Información general
Los siguientes componentes constituyen los componentes básicos de un experimento en Amazon 
SageMaker.

• experiment: Un experimento es una colección de corridas. Cuando inicializas una ejecución en tu ciclo 
de entrenamiento, incluyes el nombre del experimento al que pertenece la ejecución. Los nombres de 
los experimentos deben ser únicos en suAWS cuenta de.

• Run: Una ejecución consta de todas las entradas, parámetros, configuraciones y resultados de una 
interacción del entrenamiento del modelo. Inicialice la ejecución de un experimento para rastrear un 
trabajo de entrenamiento conRun.init().
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Note

Le recomendamos que inicialice unRun objeto en un cuaderno de Jupyter y cree el SageMaker 
trabajo para su experimento en el contexto de la inicialización de esteRun objeto. Para hacer 
referencia a esteRun objeto en modo script, utilice elload_run() método. Para ver ejemplos, 
consulte Ejemplos de cuadernos para Amazon SageMaker Experiments (p. 1674).

Note

El SDK de SageMaker Python convierte automáticamente los nombres de los experimentos y 
de las ejecuciones en minúsculas.

• load_run: Para ejecutar sus experimentos en modo script, consulte unRun objeto inicializado 
conload_run(). Si existe un experimento para una ejecución,load_run devuelve el contexto del 
experimento. Por lo general, se utilizaload_run sin argumentos para realizar un seguimiento de las 
métricas, los parámetros y los artefactos dentro de un script de trabajo de SageMaker entrenamiento o 
procesamiento.

# Load run from a local script passing experiment and run names
with load_run(experiment_name=experiment_name, run_name=run_name) as run: 
   run.log_parameter("param1", "value1")

# Load run within a training or processing Job (automated context sharing)
with load_run() as run: 
    run.log_parameter("param1", "value1") 

• log_parameter: Registre los parámetros de una ejecución, como el tamaño del lote o las épocas, a lo 
largo del tiempo en un ciclo de entrenamiento conrun.log_parameter(). log_parameterregistra un 
único par de nombre-valor en una ejecución. Se puede utilizarrun.log_parameters() para registrar 
varios parámetros. Si se llama varias veces dentro de una ejecución para un parámetro del mismo 
nombre,log_parameter sobrescribe cualquier valor anterior. El nombre debe ser una cadena y el valor 
debe ser una cadena, un entero o un flotante.

# Log a single parameter
run.log_parameter("param1", "value1")

# Log multiple parameters
run.log_parameters({ 
     "param2": "value2", 
     "param3": "value3"
})

• log_metric: Registre las métricas de una carrera, como la precisión o la pérdida, a lo largo del tiempo 
en un ciclo de entrenamiento conrun.log_metric(). log_metricregistra un par nombre-valor donde 
el nombre es una cadena y el valor es un entero o flotante. Para declarar la frecuencia de registro a lo 
largo de la ejecución, defina unstep valor. A continuación, puede visualizar estas métricas en la interfaz 
de usuario de Studio Experiments. Para obtener más información, consulte Ver, buscar y comparar 
ejecuciones de experimentos (p. 1667).

# Log a metric over the course of a run
run.log_metric(name="Final_loss", value=finalloss)

# Log a metric over the course of a run at each epoch
run.log_metric(name="test:loss", value=loss, step=epoch)

• log_artifact: Registra cualquier artefacto de entrada o salida relacionado con una ejecución 
conrun.log_artifact(). Registre artefactos como URI de S3, conjuntos de datos, modelos y más 
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para su experimento, a fin de ayudarlo a realizar un seguimiento de los artefactos en varias ejecuciones.
is_outputestáTrue por defecto. Para registrar el artefacto como artefacto de entrada en lugar de 
como artefacto de salida,is_output defina enFalse.

# Track a string value as an input or output artifact
run.log_artifact(name="training_data", value="data.csv" is_output=False)

• log_file: Registre todos los archivos de entrada o salida relacionados con una ejecución, 
como los datos de entrenamiento o prueba, y guárdelos en Amazon S3 conrun.log_file().
is_outputestáTrue por defecto. Para grabar el archivo como artefacto de entrada en lugar de como 
artefacto de salida,is_output defina enFalse.

# Upload a local file to S3 and track it as an input or output artifact
run.log_file("training_data.csv", name="training_data", is_output=False)

Para obtener más información sobre la inicialización de unRun objeto, consulte Experimentos en la
documentación del SDK deSageMaker Python. Para obtener información sobre la visualización de los 
datos de experimentos registrados y el registro automático, consulteVer, buscar y comparar ejecuciones de 
experimentos (p. 1667).

Crea un experimento con el SDK de SageMaker Python
La siguiente sección muestra cómo crear un SageMaker experimento de Amazon con el SDK de 
SageMaker Python. En este ejemplo, se usa laRun clase para rastrear un modelo de Keras en un entorno 
de cuaderno. LaCallback clase Keras proporciona un métodoon_epoch_end que emite métricas al final 
de cada época. Primero, defina unaCallback clase.

class ExperimentCallback(keras.callbacks.Callback): 
    """ """ 

    def __init__(self, run, model, x_test, y_test): 
        """Save params in constructor""" 
        self.run = run 
        self.model = model 
        self.x_test = x_test 
        self.y_test = y_test 

    def on_epoch_end(self, epoch, logs=None): 
        """ """ 
        keys = list(logs.keys()) 
        for key in keys: 
            run.log_metric(name=key, value=logs[key], step=epoch) 
            print("Epoch: {}\n{} -> {}".format(epoch, key, logs[key]))

A continuación, entrene el modelo de Keras en un entorno de portátil y realice un seguimiento como un 
experimento.

Note

En este ejemplo se llevan a cabo los trabajos de forma secuencial. Para ejecutar SageMaker 
trabajos de forma asincrónica, es posible que deba aumentar el límite de recursos.

from sagemaker.experiments import Run

# The run name is an optional argument to `run.init()`
with Run(experiment_name = 'my-experiment') as run: 
     
    # Define values for the parameters to log 
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    run.log_parameter("batch_size", batch_size) 
    run.log_parameter("epochs", epochs) 
    run.log_parameter("dropout", 0.5) 
     
    # Define input artifacts 
    run.log_file('datasets/input_train.npy', is_output = False) 
    run.log_file('datasets/input_test.npy', is_output = False) 
    run.log_file('datasets/input_train_labels.npy', is_output = False) 
    run.log_file('datasets/input_test_labels.npy', is_output = False) 

    # Train locally 
    model.fit( 
        x_train,  
        y_train,  
        batch_size=batch_size,  
        epochs=epochs,  
        validation_split=0.1,  
        callbacks = [ExperimentCallback(run, model, x_test, y_test)] 
    ) 
     
    score = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0) 
    print("Test loss:", score[0]) 
    print("Test accuracy:", score[1]) 
     
    # Define metrics to log 
    run.log_metric(name = "Final Test Loss", value = score[0]) 
    run.log_metric(name = "Final Test Loss", value = score[1])

Para obtener más ejemplos de código y cuadernos de ejemplo, consulteEjemplos de cuadernos para 
Amazon SageMaker Experiments (p. 1674).

Crea un experimento con el modo SageMaker script
Puede usar el modo SageMaker script para escribir su propio código para entrenar un modelo y rastrearlo 
como un experimento. Al crear un experimento con el modo script, utiliceload_run().

# Make sure that you have the latest version of the SageMaker Python SDK
import os
os.system("pip install -U sagemaker")

# Import additional requirements
import boto3
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.experiments.run import load_run

# Define training script
if __name__ == "__main__": 
    session = Session(boto3.session.Session(region_name=args.region)) 
    with load_run(sagemaker_session=session) as run: 
        # Define values for the parameters to log 
        run.log_parameters({ 
             "batch_size": batch_size, 
             "epochs": epochs, 
             "dropout": 0.5
        }) 
        # Define input artifacts 
        run.log_file('datasets/input_train.npy', is_output = False) 
        run.log_file('datasets/input_test.npy', is_output = False) 
        run.log_file('datasets/input_train_labels.npy', is_output = False) 
        run.log_file('datasets/input_test_labels.npy', is_output = False) 
         
        # Train the model 
        model.fit( 
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            x_train,  
            y_train,  
            batch_size=batch_size,  
            epochs=epochs,  
            validation_split=0.1,  
            callbacks = [ExperimentCallback(run, model, x_test, y_test)] 
        ) 
         
        score = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0) 
        print("Test loss:", score[0]) 
        print("Test accuracy:", score[1]) 
         
        # Define metrics to log 
        run.log_metric(name = "Final Test Loss", value = score[0]) 
        run.log_metric(name = "Final Test Loss", value = score[1])

Para obtener más ejemplos de código y cuadernos de ejemplos sobre el uso de Amazon SageMaker 
Experiments en modo SageMaker script, consulteRealice un seguimiento de los experimentos para los 
trabajos de SageMaker formación mediante el modo script (p. 1674).

Para obtener más información sobre el modo script, consulte Usar el modo script en un marco compatible. 
También puede definir métricas personalizadas en modo script especificando un nombre y una expresión 
regular para cada métrica que monitorea un trabajo de ajuste. Consulte Utilizar un algoritmo personalizado 
para el entrenamiento para obtener más información.

Ver tu experimento en Studio
Para ver el experimento en Studio, en la barra lateral izquierda, selecciona Experimentos.

Seleccione el nombre del experimento para ver todas las ejecuciones asociadas. Es posible que la lista 
tarde un momento en actualizarse y mostrar un nuevo experimento o ejecución de un experimento. Puede 
hacer clic en Actualizar para actualizar la página. Su lista de experimentos debe tener un aspecto similar a 
este:

Para ver las ejecuciones que componen el experimento, selecciona el nombre del experimento. Para 
obtener más información, consulte Ver, buscar y comparar ejecuciones de experimentos (p. 1667).

Ver ejecuciones sin asignar
Todos los SageMaker trabajos, incluidos los trabajos de formación, los trabajos de procesamiento y los 
trabajos de transformación, se corresponden con las ejecuciones yRun los objetos de creación de forma 
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predeterminada. Si lanzas estos trabajos sin asociarlos explícitamente a un experimento, las ejecuciones 
resultantes no se asignarán y se pueden ver en la sección Ejecuciones sin asignar de la interfaz de usuario 
de Studio Experiments.

Para limpiar los recursos que creó, consulteLimpia los recursos de Amazon SageMaker 
Experiment (p. 1676).

Ver, buscar y comparar ejecuciones de experimentos
Un SageMaker experimento de Amazon consiste en varios grupos de ejecución con un objetivo 
relacionado. Un grupo de ejecuciones consta de una o más ejecuciones, como un trabajo de 
preprocesamiento de datos y un trabajo de formación.

Utilice el navegador de experimentos para mostrar una lista de estas entidades. Puede filtrar la lista por 
nombre de entidad, tipo y etiquetas. Para obtener información general sobre la interfaz de usuario de 
Studio, consulteDescripción de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

Temas
• Ver experimentos y ejecuciones (p. 1667)
• Compare y analice las corridas (p. 1669)

Ver experimentos y ejecuciones
Amazon SageMaker Studio proporciona un navegador de experimentos que puede utilizar para ver listas 
de experimentos y ejecuciones. Puede elegir una de estas entidades para ver información detallada sobre 
la entidad o elegir varias entidades para compararlas.

Para ver experimentos y ejecuciones

1. Para ver el experimento en Studio, en la barra lateral izquierda, selecciona Experimentos.

Seleccione el nombre del experimento para ver todas las ejecuciones asociadas. Puede buscar 
experimentos escribiendo directamente en la barra de búsqueda o filtrando por tipo de experimento. 
También puedes elegir qué columnas mostrar en tu experimento o lista de ejecuciones.

Es posible que la lista tarde un momento en actualizarse y mostrar un nuevo experimento o ejecución 
de un experimento. Puede hacer clic en Actualizar para actualizar la página. Su lista de experimentos 
debe tener un aspecto similar a este:
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2. En la lista de experimentos, haga doble clic en un experimento para mostrar una lista de las 
ejecuciones del experimento.

Note

Las ejecuciones de experimentos que se crean automáticamente mediante SageMaker 
trabajos y contenedores están visibles en la interfaz de usuario de Experiments Studio de 
forma predeterminada. Para ocultar las ejecuciones creadas por los SageMaker trabajos de 

un experimento determinado, seleccione el icono de configuración ( ) y active Mostrar 
trabajos.

3. Haga doble clic en una ejecución para mostrar información sobre una ejecución específica.

En el panel Descripción general, elija cualquiera de los siguientes encabezados para ver la 
información disponible sobre cada ejecución:

• Métricas: métricas que se registran durante una ejecución.
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• Gráficos: cree sus propios gráficos para comparar corridas.
• Artefactos de salida: todos los artefactos resultantes de la ejecución del experimento y las 

ubicaciones de los artefactos en Amazon S3.
• Informes de sesgos: informes de sesgos durante el entrenamiento previo o posterior al 

entrenamiento generados con Clarify.
• Explicabilidad: informes de explicabilidad generados con Clarify.
• Depuraciones: una lista de las reglas del depurador y de cualquier problema encontrado.

Compare y analice las corridas
Para analizar las ejecuciones de experimentos, seleccione el experimento que desee en la interfaz de 
usuario de Amazon SageMaker Studio Experiments y, a continuación, seleccione las ejecuciones que 
desee comparar. Debe seleccionar entre 1 y 20 ejecuciones. Después de seleccionar las corridas, elija
Analizar en la esquina superior derecha.

Para comparar las ejecuciones de experimentos:

1. Después de navegar hasta el experimento de su elección, seleccione todas las ejecuciones que desee 
comparar. Debe elegir más de 1 y menos de 20 corridas para analizarlas.

2. Elija Analizar en la esquina superior derecha.
3. Visualice las métricas comparativas de varias ejecuciones de experimentos en un histograma, gráfico 

de líneas, diagrama de dispersión o gráfico de barras. Para agregar un gráfico, elija Agregar gráfico, 
seleccione valores para los ejes del gráfico y elija Crear.

Puede actualizar, descargar o eliminar los gráficos existentes.
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Registro automático

El registro y la visualización automáticos están disponibles para los modelos de clasificación. Puede 
registrar automáticamente una matriz de confusión, las características operativas del receptor o gráficos de 
precisión y recuperación.

Registre y visualice las métricas con los siguientes métodos del SDK de Python:

• log_confusion_matrix: graba un artefacto de matriz de confusión que puedes ver en la sección
Gráficos de la descripción general de la ejecución en Studio.

• log_roc_curve: graba un artefacto característico del funcionamiento del receptor que puedes ver en la 
sección Gráficos de la descripción general de la ejecución en Studio.

• log_precision_recall: graba un gráfico de recuperación de precisión que puede ver en la sección
Gráficos de la descripción general de la ejecución en Studio.

Un registro de recuperación de precisión registrado automáticamente crea un gráfico similar al siguiente:
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SageMaker integraciones
Amazon SageMaker Experiments está integrado con una serie de SageMaker funciones. Ciertos 
SageMaker trabajos crean experimentos automáticamente. Puede ver y gestionar los informes de 
SageMaker sesgo de Clarify o los tensores de salida de SageMaker Debugger para ejecuciones de 
experimentos específicos directamente en la interfaz de usuario de Studio Experiments.

• Creación de experimentos automático (p. 1671)
• Informes de sesgo y explicabilidad (p. 1672)
• Debugging (p. 1673)

Creación de experimentos automático
Amazon crea experimentos SageMaker automáticamente al ejecutar trabajos de piloto automático, trabajos 
de optimización de hiperparámetros (HPO) o ejecuciones en canalización. Puedes ver estos experimentos 
en la interfaz de usuario de Studio Experiments.

Autopilot

Amazon SageMaker Experiments está integrado con Amazon SageMaker Autopilot. Al realizar un trabajo 
de piloto automático, SageMaker Experiments crea un experimento para ese trabajo y ejecuta cada una 
de las diferentes combinaciones de los componentes, parámetros y artefactos de ejecución disponibles. 
Puede encontrar estas ejecuciones en la interfaz de usuario de SageMaker experimentos filtrando por el 
tipo de ejecución Piloto automático. Para obtener más información, consulte Automatizar el desarrollo de 
modelos con Amazon SageMaker Autopilot.

LÚPULO

Amazon SageMaker Experiments está integrado con HPO jobs. Un trabajo de HPO crea automáticamente 
SageMaker experimentos, ejecuciones y componentes de Amazon para cada trabajo de formación que 
complete. Puede encontrar estas ejecuciones en la interfaz de usuario de SageMaker experimentos 
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filtrando por el tipo de ejecución HPO. Para obtener más información, consulte Ajustar varios algoritmos 
con la optimización de hiperparámetros para encontrar el mejor modelo.

Canalizaciones

Amazon SageMaker Model Building Pipelines está estrechamente integrado con Amazon SageMaker 
Experiments. De forma predeterminada, cuando SageMaker Pipelines crea y ejecuta una canalización, se 
crean experimentos, ejecuciones y componentes si aún no existen. Puede encontrar estas ejecuciones en 
la interfaz de usuario de SageMaker experimentos filtrando por el tipo de ejecución Pipelines. Para obtener 
más información, consulte Amazon SageMaker Experiments Integration.

Informes de sesgo y explicabilidad
Gestione SageMaker los informes de sesgo y explicabilidad de Clarify para las ejecuciones de 
experimentos directamente a través de Studio. Para ver los informes, busca y selecciona el nombre de la 
ejecución del experimento que prefieras en Studio. Elija Informes de sesgo para ver cualquier informe de 
sesgo de Clarify asociado a la ejecución del experimento.

Elija Explicaciones para ver los informes de explicabilidad de Clarify asociados a la ejecución del 
experimento.
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Con Clarify, puede generar informes de sesgo antes o después del entrenamiento que analicen el sesgo 
en los conjuntos de datos o modele las predicciones mediante etiquetas y métricas de SageMaker sesgo. 
También puede usar SageMaker Clarify para generar informes de explicabilidad que documenten el 
comportamiento del modelo para muestras de datos globales o locales. Para obtener más información, 
consulte Detección de SageMaker sesgos y explicabilidad del modelo de Amazon Clarify.

Debugging
Puede depurar el progreso del entrenamiento del modelo con Amazon SageMaker Debugger y ver los 
tensores de salida de la depuración en la interfaz de usuario de Studio Experiments. Elija el nombre de la 
ejecución asociada al informe Debugger y elija Debugs.

A continuación, elija el nombre del trabajo de formación para ver el panel de control de Amazon 
SageMaker Debugger asociado.

Para obtener más información, consulte Debug Training Jobs con Amazon SageMaker Debugger.
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Ejemplos de cuadernos para Amazon SageMaker 
Experiments
Los siguientes tutoriales muestran cómo realizar un seguimiento de las ejecuciones de varios experimentos 
de entrenamiento con modelos. Puede ver los experimentos resultantes en Studio después de ejecutar los 
cuadernos. Para limpiar los recursos creados por un bloc de notas, consulteLimpia los recursos de Amazon 
SageMaker Experiment (p. 1676). Para ver un tutorial donde se muestran otras características adicionales 
de Studio, consulte Visita a Amazon SageMaker Studio (p. 146).

Realice un seguimiento de los experimentos en un entorno de 
portátil
Para obtener más información sobre el seguimiento de experimentos en un entorno de cuadernos, 
consulte los siguientes cuadernos de ejemplo:

• Realice un seguimiento de un experimento mientras entrena un modelo de Keras localmente
• Realice un seguimiento de un experimento mientras entrena un modelo de Pytorch de forma local o en 

su cuaderno

Realice un seguimiento del sesgo y la explicabilidad de sus 
experimentos con SageMaker Clarify
Para obtener una step-by-step guía sobre el seguimiento del sesgo y la explicabilidad de sus 
experimentos, consulte el siguiente cuaderno de ejemplos:

• Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify

Realice un seguimiento de los experimentos para los trabajos de 
SageMaker formación mediante el modo script
Para obtener más información sobre el seguimiento de experimentos para trabajos de SageMaker 
formación, consulte los siguientes cuadernos de ejemplo:

• Realice un SageMaker experimento con Pytorch Distributed Data Parallel: clasificación de dígitos 
escritos a mano MNIST

• Realiza un seguimiento de un experimento mientras entrenas un modelo de Pytorch con un SageMaker 
Training Job

• Entrena un TensorFlow modelo con un trabajo SageMaker de entrenamiento y haz un seguimiento de él 
mediante SageMaker experimentos

Supervise las métricas de entrenamiento de 
experimentos conAWS CloudTrail
Las métricas de entrenamiento de Amazon SageMaker Experiments están integradas aAWS CloudTrail, 
un servicio que proporciona un registro de las acciones que realiza un usuario, un rol o unAWS 
servicio de. CloudTrail captura las llamadas a la API deBatchPutMetrics como eventos. SageMaker 
llama automáticamenteBatchPutMetrics cuando creas un experimento que se ejecuta con el 
SageMaker SDK para Python. AWS CloudTrailcaptura datos relacionados con las llamadas por tipo de 
recursoAWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent.
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Note

En la interfaz de usuario de Studio Experiments, las pruebas se denominan grupos de ejecución y 
los componentes de la prueba se denominan ejecuciones.

Cuando crea la ejecución de un experimento, también puede configurar la entrega continua de CloudTrail 
eventos a un bucket de Amazon S3. Se utiliza CloudTrail para supervisar todas las métricas de 
entrenamiento ingeridas durante la ejecución de un experimento, incluida información como el nombre de 
la métrica, el paso de entrenamiento de la métrica registrada, la marca de tiempo y el valor de la métrica. 
CloudTrail los eventos también incluyen el ARN de ejecución del experimento, el ID de la cuenta que creó 
la ejecución y el tipo de recurso, que debe serAWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent.

Para supervisar las llamadas a laBatchPutMetrics API como CloudTrail eventos, primero debe 
configurar el registro de la actividad de la API del plano de datos en CloudTrail. Para obtener más 
información, consulte Registro de eventos de datos para seguimiento. Para tener un control pormenorizado 
de las llamadas a la API que desea registrar y pagar de forma selectiva, los CloudTrail eventos por tipo 
de recurso. EspecifíqueloAWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent como tipo de recurso 
para supervisar las llamadas a laBatchPutMetrics API. Para obtener más información, consulte
DataResourcela referencia de laAWS CloudTrail API. Para obtener más información CloudTrail, consulte la
GuíaAWS CloudTrail del usuario.

Para obtener una explicación detallada de cómo SageMaker trabaja AmazonAWS CloudTrail, 
consulteRegistre las llamadas a SageMaker la API de Amazon conAWS CloudTrail (p. 4265).

El siguiente es un ejemplo de CloudTrail evento para una métrica de entrenamiento en la ejecución de un 
experimento:

{ 
  ... 
  "eventTime": "2022-12-14T21:53:41Z", 
  "eventSource": "metrics-sagemaker.amazonaws.com", 
  "eventName": "BatchPutMetrics", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
  "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Linux/5.4.214-134.408.amzn2int.x86_64 exe/
x86_64.amzn.2 prompt/off command/sm-metrics.batch-put-metrics", 
  "requestParameters": { 
    "trialComponentName": "trial-component-name", 
    "metricData": [ 
      { 
        "metricName": "foo", 
        "timestamp": 1670366870000, 
        "step": 101, 
        "value": 0.9
      } 
    ] 
  }, 
  ... 
  "resources": [ 
    { 
      "accountId": "abcdef01234567890", 
      "type": "AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent", 
      "ARN": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:1234567890abcdef0:experiment-trial-component/
trial-component-name"
    } 
  ], 
  ...
}
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Limpia los recursos de Amazon SageMaker 
Experiment
Para evitar incurrir en cargos innecesarios, elimine los recursos de Amazon SageMaker Experiment que 
ya no necesite. No puedes eliminar los recursos del experimento a través de la consola SageMaker de 
administración ni de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio. En este tema se muestra cómo 
limpiar estos recursos mediante el SDK de SageMaker Python, Boto3 y el SDK de experimentos.

Temas
• Limpiar con el SDK de SageMaker Python (p. 1676)
• Limpiar con el SDK de Python (Boto3) (p. 1676)
• Limpiar con el SDK de experimentos (p. 1677)

Limpiar con el SDK de SageMaker Python
Para limpiar mediante el SDK de SageMaker Python

from sagemaker.experiments.experiment import _Experiment

exp = _Experiment.load(experiment_name=experiment_name, sagemaker_session=sm_session)
exp._delete_all(action="--force")

Limpiar con el SDK de Python (Boto3)
Para limpiar con Boto 3

import boto3
sm = boto3.Session().client('sagemaker')

Definir cleanup_boto3

def cleanup_boto3(experiment_name): 
    trials = sm.list_trials(ExperimentName=experiment_name)['TrialSummaries'] 
    print('TrialNames:') 
    for trial in trials: 
        trial_name = trial['TrialName'] 
        print(f"\n{trial_name}") 

        components_in_trial = sm.list_trial_components(TrialName=trial_name) 
        print('\tTrialComponentNames:') 
        for component in components_in_trial['TrialComponentSummaries']: 
            component_name = component['TrialComponentName'] 
            print(f"\t{component_name}") 
            sm.disassociate_trial_component(TrialComponentName=component_name, 
 TrialName=trial_name) 
            try: 
                # comment out to keep trial components 
                sm.delete_trial_component(TrialComponentName=component_name) 
            except: 
                # component is associated with another trial 
                continue 
            # to prevent throttling 
            time.sleep(.5) 
        sm.delete_trial(TrialName=trial_name) 
    sm.delete_experiment(ExperimentName=experiment_name) 
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    print(f"\nExperiment {experiment_name} deleted")

Llame a cleanup_boto3

# Use experiment name not display name
experiment_name = "experiment-name"
cleanup_boto3(experiment_name)

Limpiar con el SDK de experimentos
Para limpiar mediante el SDK de experimentos

import sys
!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments

import time

from smexperiments.experiment import Experiment
from smexperiments.trial import Trial
from smexperiments.trial_component import TrialComponent

Definir cleanup_sme_sdk

def cleanup_sme_sdk(experiment): 
    for trial_summary in experiment.list_trials(): 
        trial = Trial.load(trial_name=trial_summary.trial_name) 
        for trial_component_summary in trial.list_trial_components(): 
            tc = TrialComponent.load( 
                trial_component_name=trial_component_summary.trial_component_name) 
            trial.remove_trial_component(tc) 
            try: 
                # comment out to keep trial components 
                tc.delete() 
            except: 
                # tc is associated with another trial 
                continue 
            # to prevent throttling 
            time.sleep(.5) 
        trial.delete() 
        experiment_name = experiment.experiment_name 
    experiment.delete() 
    print(f"\nExperiment {experiment_name} deleted")

Llame a cleanup_sme_sdk

experiment_to_cleanup = Experiment.load( 
    # Use experiment name not display name 
    experiment_name="experiment-name")

cleanup_sme_sdk(experiment_to_cleanup)

SDK adicional admitida
Important

A partir de la versión 2.123.0, SageMaker Experiments ahora está completamente integrado con 
el SDK deSageMaker Python y ya no es necesario utilizar el SDK deSageMaker experimentos
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independiente. Recomendamos crear un experimento con elsmexperiments módulo 
siguiente,sagemaker.experiments.run en lugar del siguiente.

En la siguiente sección se describe cómo crear un SageMaker experimento con el SDK de SageMaker 
experimentos.

Cree un SageMaker experimento de Amazon con el SDK de 
SageMaker experimentos
Crea un SageMaker experimento de Amazon para realizar un seguimiento SageMaker de tus trabajos de 
formación, procesamiento y transformación.

El siguiente procedimiento muestra cómo crear un SageMaker experimento para un trabajo de SageMaker 
entrenamiento, procesamiento o transformación. Los pasos etiquetados como (Studio) describen cómo 
ver el experimento en Amazon SageMaker Studio. No es necesario ejecutar el experimento en Studio para 
verlo en Studio.

1. Importe elsys módulo para instalar los SDK.

import sys

2. (Opcional) El SDK de Amazon SageMaker Python viene preinstalado en SageMaker Studio. Si 
planeas ejecutar el código fuera de Studio, instala el SDK de SageMaker Python.

!{sys.executable} -m pip install sagemaker

3. Instale el SDK deSageMaker Experiments para Python.

!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments

4. Importación de módulos.

import time
from time import strftime

import sagemaker

from smexperiments.experiment import Experiment
from smexperiments.trial import Trial
from smexperiments.trial_component import TrialComponent
from smexperiments.tracker import Tracker

5. Obtenga el rol de ejecución y cree la SageMaker sesión.

role = sagemaker.get_execution_role()
sm_sess = sagemaker.session.Session()

6. Crea un SageMaker experimento. El nombre del experimento debe ser único en su cuenta.

Note

El parámetro tags es opcional. Puedes buscar la etiqueta con Studio, la SageMaker consola 
y el SDK. Las etiquetas también se pueden aplicar a las pruebas y a los componentes de las 
pruebas.

create_date = strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S")
demo_experiment = Experiment.create(experiment_name = "DEMO-{}".format(create_date), 
                                    description = "Demo experiment", 
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                                    tags = [{'Key': 'demo-experiments', 'Value': 
 'demo1'}])

7. (Estudio) Para ver el experimento en SageMaker Studio, en la barra lateral izquierda, selecciona
Experimentos.

Una vez ejecutado el código, la lista de experimentos contiene el nuevo experimento. Es posible que 
la lista tarde un momento en actualizarse y mostrar el experimento. También se muestra el filtro de la 
etiqueta del experimento. Solo se muestran los experimentos que tengan una etiqueta coincidente. Su 
lista debe tener un aspecto similar al siguiente:

8. Creación de una prueba para el experimento. El nombre de prueba debe ser exclusivo de su cuenta.

demo_trial = Trial.create(trial_name = "DEMO-{}".format(create_date), 
                          experiment_name = demo_experiment.experiment_name, 
                          tags = [{'Key': 'demo-trials', 'Value': 'demo1'}])

9. Cree un componente de prueba como parte de la prueba. El componente de prueba es el SageMaker 
trabajo.

Añada el ExperimentConfigparámetro al método adecuado. Se admiten los SageMaker trabajos que 
se enumeran en la tabla siguiente.

Trabajo SageMaker Método SDK de Python Método Boto3

EntrenamientoEstimador.fit CreateTrainingJob

En proceso Procesador.run CreateProcessingJob

Transform Transformador.Transformar CreateTransformJob

Los siguientes ejemplos son para un trabajo de formación. ElTags parámetro añade una etiqueta 
al componente de prueba. ExperimentNameno se especifica porque la prueba estaba asociada al 
experimento cuando se creó la prueba en un paso anterior.

Uso del SDK de SageMaker Python
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sagemaker.estimator.Estimator( 
    ..., 
    sagemaker_session = sm_sess, 
    tags = [{'Key': 'demo-jobs', 'Value': 'demo2'}])

estimator.fit( 
    ..., 
    experiment_config = { 
        # "ExperimentName" 
        "TrialName" : demo_trial.trial_name, 
        "TrialComponentDisplayName" : "TrainingJob", 
    })

Uso de Boto3

create_training_job( 
    ..., 
    "ExperimentConfig": { 
        # "ExperimentName" 
        "TrialName" : demo_trial.trial_name, 
        "TrialComponentDisplayName" : "TrainingJob", 
    }, 
    "Tags": [{'Key': 'demo-jobs', 'Value': 'demo2'}])

10. (Estudio) En la lista de experimentos, haga doble clic en el experimento para mostrar una lista de los 
ensayos del experimento. En la interfaz de usuario de Studio, las versiones de prueba se denominan
grupos de ejecución y los componentes de prueba se denominan ejecuciones. Su lista debe tener un 
aspecto similar al siguiente:

11. (Studio) Para ver información sobre el experimento, la prueba y el trabajo (componente de prueba), 
consulteVer, buscar y comparar ejecuciones de experimentos (p. 1667).

Para limpiar los recursos que creó, consulteLimpia los recursos de Amazon SageMaker 
Experiment (p. 1676).
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Preguntas frecuentes sobre experimentos
Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre SageMaker los experimentos.

P: ¿Cuál es el método recomendado para crear un experimento?

R: Los experimentos son una colección de ejecuciones destinadas a encontrar el mejor modelo para 
resolver un problema. Para inicializar una ejecución dentro de un experimento, usa laRun clase SDK 
de SageMaker Python. Para obtener más ejemplos, consulte Crea un SageMaker experimento de 
Amazon (p. 1662).

P: ¿Puedo crear un experimento con el modo SageMaker script?

Sí. Puede crear experimentos mediante el modo SageMaker script. En el cuaderno de Jupyter o en el 
archivo de Python que está utilizando para definir su estimador, inicialice una ejecución mediante laRun
clase. Durante la ejecución, inicie un estimador con su script de punto de entrada personalizado. Dentro 
de ese script de punto de entrada, utilice elload_run método para inicializar la ejecución que definió 
en el script de punto de entrada y registrar sus métricas. Para ver ejemplos detallados, consulteRealice 
un seguimiento de los experimentos para los trabajos de SageMaker formación mediante el modo 
script (p. 1674).

P: ¿Qué SageMaker trabajos crean experimentos automáticamente?

SageMaker Los trabajos de optimización de hiperparámetros (HPO) (también conocidos como trabajos 
de ajuste) crean automáticamente experimentos para rastrear todos los trabajos de capacitación que 
se inician durante una búsqueda de hiperparámetros. Todos los demás SageMaker trabajos crean 
ejecuciones sin asignar a menos que se inicien desde un experimento.

P: ¿Para qué tipo de SageMaker trabajos puedo crear un experimento?

Puede usar SageMaker Experimentos para realizar un seguimiento de las métricas de los trabajos de 
capacitación, los trabajos de procesamiento y los trabajos de transformación.

P: ¿Por qué veo experimentos y ejecuciones en la interfaz de usuario de 
Experiments Studio que no he creado con el SDK de SageMaker Python?

Las ejecuciones de experimentos que se crean automáticamente mediante SageMaker trabajos y 
contenedores están visibles en la interfaz de usuario de Experiments Studio de forma predeterminada. 
Para ocultar las ejecuciones creadas por los SageMaker trabajos de un experimento determinado, 

seleccione el icono de configuración ( ) y active Mostrar trabajos.

P: ¿Sigue siendo compatible el SDK de SageMaker experimentos?

Sí, el SDK de SageMaker experimentos sigue siendo compatible. Sin embargo, a partir de la versión
2.123.0, SageMaker Experiments está completamente integrado con el SDK de SageMaker Python. 
Recomendamos utilizar el SDK de SageMaker Python para crear experimentos y ejecuciones. Para 
obtener más información, consulte Crea un SageMaker experimento de Amazon (p. 1662).

P: ¿Puedo utilizar el entrenamiento distribuido con mis experimentos?

R: Sí. Sin embargo, las métricas del entrenamiento distribuido solo se pueden registrar a nivel de época. 
Asegúrese de registrar únicamente las métricas generadas por el nodo líder, como se muestra en el 
siguiente ejemplo:
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...
if rank == 0: 
         test_loss, correct, target, pred = test(model, test_loader, device, tracker) 
         logger.info( 
             "Test Average loss: {:.4f}, Test Accuracy: {:.0f}%;\n".format( 
                 test_loss, test_accuracy) 
             ) 
         ) 
         run.log_metric(name = "train_loss", value = loss.item(), step = epoch) 
         run.log_metric(name = "test_loss", value = test_loss, step = epoch) 
         run.log_metric(name = "test_accuracy", value = test_accuracy, step = epoch) 
         ...

Para obtener más información, consulte el cuaderno de ejemplo Run a SageMaker Experiment with 
Pytorch Distributed Data Parallel - MNIST Handwritten Digits Classification.

P: ¿Qué son las ejecuciones no asignadas?
R: Todos los trabajos de SageMaker (trabajos de capacitación, trabajos de procesamiento, trabajos de 
transformación) corresponden a carreras. Al iniciar estos trabajos,TrialComponents se crean de forma 
predeterminada. TrialComponentsmapee directamente a las carreras. Si estos trabajos se lanzan sin 
estar asociados explícitamente a un experimento o ejecución, se crean como ejecuciones no asignadas.

P: ¿Tengo que pasar el contexto de ejecución del experimento al guion de 
entrenamiento cuando ejecuto un trabajo de SageMaker entrenamiento?
R: Sí. Debe cargar el contexto de ejecución en el script de entrenamiento, junto con la información de la 
SageMaker sesión.

from sagemaker.session import Session
from sagemaker.experiments.run import load_run

session = Session(boto3.session.Session(region_name=args.region))

with load_run(sagemaker_session=session) as run: 
    run.log_parameters( 
        {"num_train_samples": len(train_set.data), "num_test_samples": len(test_set.data)} 
    )

P: ¿Cómo se agrega una nueva ejecución al análisis de un experimento?
R: Si ya ha creado una comparación para su experimento y desea añadir una nueva ejecución para 
analizarla, seleccione todas las ejecuciones del análisis anterior, así como la nueva ejecución, y elija
Analizar. Si no ves tu nueva ejecución en la página de análisis resultante, actualiza el navegador de Studio. 
Ten en cuenta que actualizar el navegador de Studio puede afectar al resto de pestañas abiertas.

Busca con la SageMaker consola y la API de Amazon
Normalmente, el desarrollo de un modelo de aprendizaje automático requiere experimentos completos 
con diferentes conjuntos de datos, algoritmos y valores de hiperparámetros. Para gestionar hasta miles de 
experimentos con modelos de aprendizaje automático, utilice las funciones de búsqueda de SageMaker.

Puede utilizar la SageMaker búsqueda para:

• Organizar, buscar y evaluar los trabajos de entrenamiento utilizando propiedades, hiperparámetros, 
métricas de rendimiento o cualquier metadato.

• Buscar el modelo con mejor rendimiento al revisar las métricas de los modelos y los trabajos de 
capacitación, como la pérdida de capacitación o la exactitud de validación.
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• Realizar un seguimiento del linaje de un modelo hasta el trabajo de entrenamiento y sus recursos 
relacionados, como el conjunto de datos de entrenamiento.

En este tema se describen las búsquedas desde la SageMaker consola y la SageMaker API.

Temas
• Blocs de notas de muestra para administrar los experimentos de aprendizaje automático (p. 1683)
• Organizar, buscar y evaluar trabajos de capacitación (consola) (p. 1683)
• Buscar y evaluar trabajos de capacitación (API) (p. 1685)
• Verificar los conjuntos de datos utilizados en los trabajos de entrenamiento (p. 1687)
• Realizar un seguimiento del parentesco de un modelo (p. 1687)

Blocs de notas de muestra para administrar los experimentos de 
aprendizaje automático
Para ver un cuaderno de ejemplo que utilice la función de seguimiento de SageMaker modelos de Amazon 
para gestionar experimentos de aprendizaje automático, consulte Administración de experimentos de 
aprendizaje automático mediante la capacidad de seguimiento de SageMaker modelos de Amazon.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede 
utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). 
Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMaker Ejemplos para 
ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. El bloc de notas que administra los experimentos de 
aprendizaje automático se encuentra en la sección Funcionalidad avanzada. Para abrir un bloc de notas, 
elija su pestaña Use (Usar) y elija Create copy (Crear copia). Si tiene alguna pregunta, publíquela en el
Foro de desarrolladores de Amazon Machine Learning.

Organizar, buscar y evaluar trabajos de capacitación (consola)
Para organizar los trabajos de entrenamiento, asígneles una o varias etiquetas.

Para buscar un recurso, modelo o trabajo de capacitación específico, utilice el seguimiento de modelos 
para realizar una búsqueda de las palabras clave asignadas a cualquier elemento que se pueda buscar. 
Los elementos que se pueden buscar incluyen trabajos de capacitación, modelos, hiperparámetros, 
metadatos, etiquetas y URL. Para restringir los resultados de seguimiento, puede realizar la búsqueda 
mediante varios criterios.

Para elegir el mejor modelo para la implementación, evalúe el rendimiento de todos los modelos con 
respecto a una o varias métricas. Puede utilizar los resultados del seguimiento de modelos para enumerar, 
ordenar y evaluar el rendimiento de los modelos de los experimentos.

Temas
• Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de los trabajos de capacitación (consola) (p. 1683)
• Búsqueda de trabajos de capacitación (consola) (p. 1684)
• Evaluar los modelos (consola) (p. 1684)

Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de los trabajos de capacitación 
(consola)

Para agrupar los trabajos de entrenamiento, cree etiquetas con claves descriptivas y un valor. Por ejemplo, 
cree claves de etiquetas para: proyecto, propietario, cliente y sector.
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Añadir etiquetas a los trabajos de capacitación (consola)

1. Abre la  SageMaker consola de Amazon.
2. En el panel de navegación, elija Training jobs (Trabajos de capacitación) y Create training job (Crear 

trabajo de capacitación).
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página e introduzca una clave y un valor para la etiqueta.

4. Para añadir otra etiqueta, elija Add tag (Añadir etiqueta) y añada otro par clave-valor.

Búsqueda de trabajos de capacitación (consola)

Puede buscar trabajos de entrenamiento utilizando diferentes atributos de trabajo. Tenga en cuenta que 
algunos parámetros de búsqueda solo aparecen si se ha creado un trabajo de entrenamiento con ese 
atributo. Por ejemplo, Tags (Etiquetas) solo aparecerá si se ha agregado una etiqueta para un trabajo de 
entrenamiento.

Para buscar trabajos de capacitación (consola)

1. Abre la  SageMaker consola de Amazon.
2. En el panel de navegación, seleccione Search (Búsqueda).
3. Agregue parámetros.

a. En el cuadro de búsqueda, introduzca un parámetro y elija un tipo de parámetro, por ejemplo
TrainingJobName.

b. Seleccione una operación condicional. En el caso de los valores numéricos, utilice operadores 
como is equals to (es igual a), lesser than (menor que) o bien greater than (mayor que). En el 
caso de los valores basados en texto, utilice operadores como equals to (igual a) o contains 
(contiene).

c. Introduzca un valor para el parámetro.
4. (Opcional) Para acotar la búsqueda, añada criterios de búsqueda adicionales. Seleccione Add row 

(Añadir fila) y especifique los valores de los parámetros.
5. Elija Search (Buscar).

Evaluar los modelos (consola)

Para evaluar el rendimiento de un modelo, revise sus metadatos, hiperparámetros y métricas. Para resaltar 
métricas, ajuste la vista para que solo muestre métricas e hiperparámetros importantes.

Para evaluar un modelo (consola)

1. Abre la  SageMaker consola de Amazon.
2. En el panel de navegación, elija Search (Buscar) y busque los trabajos de capacitación especificando 

los parámetros relevantes. Los resultados se muestran en una tabla.
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3. Abra la ventana de preferencias seleccionando el icono de configuración en la tabla de resultados de 
búsqueda.

4. Para mostrar u ocultar un hiperparámetro o una métrica, puede activarlo o desactivarlo seleccionando
Hyperparameter (Hiperparámetro) o Metric (Métrica) .

5. Realice los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Update view (Actualizar vista).
6. Después de visualizar las métricas e hiperparámetros importantes, puede comparar y contrastar el 

resultado. A continuación, puede elegir el mejor modelo para alojar o investigar los modelos que 
presentan un rendimiento bajo.

Buscar y evaluar trabajos de capacitación (API)
Puede utilizar la API Search para buscar y evaluar los trabajos de capacitación o para conseguir 
sugerencias de elementos utilizados en experimentos que se pueden buscar.

Temas
• Buscar trabajos de capacitación (API) (p. 1685)
• Evaluación de modelos (API) (p. 1685)
• Obtención de sugerencias para una búsqueda (API) (p. 1686)

Buscar trabajos de capacitación (API)

Para buscar trabajos de capacitación, cree un parámetro de búsqueda mediante el parámetro
search_params. A continuación, utilice la función de búsqueda delsmclient subproceso delAWS SDK 
for Python (Boto3).

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se utiliza la API Search para buscar trabajos de entrenamiento:

import boto3

search_params={ 
   "MaxResults": 10, 
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   "Resource": "TrainingJob", 
   "SearchExpression": {  
      "Filters": [{  
            "Name": "Tags.Project", 
            "Operator": "Equals", 
            "Value": "Project_Binary_Classifier" 
         }]}, 
  "SortBy": "Metrics.train:binary_classification_accuracy", 
  "SortOrder": "Descending"
}

smclient = boto3.client(service_name='sagemaker')
results = smclient.search(**search_params)

Evaluación de modelos (API)

Para evaluar los modelos, realice una búsqueda como se describe enBuscar trabajos de capacitación 
(API) (p. 1685), revise las métricas del modelo y, a continuación, utilice elAWS SDK for Python (Boto3) 
para crear una tabla y graficarla.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo evaluar modelos y mostrar los resultados en una tabla.

import pandas

headers=["Training Job Name", "Training Job Status", "Batch Size", "Binary Classification 
 Accuracy"]
rows=[]
for result in results['Results']:  
    trainingJob = result['TrainingJob'] 
    metrics = trainingJob['FinalMetricDataList'] 
    rows.append([trainingJob['TrainingJobName'], 
     trainingJob['TrainingJobStatus'], 
     trainingJob['HyperParameters']['mini_batch_size'], 
     metrics[[x['MetricName'] for x in   
     metrics].index('train:binary_classification_accuracy')]['Value'] 
    ])

df = pandas.DataFrame(data=rows,columns=headers)

from IPython.display import display, HTMLdisplay(HTML(df.to_html()))

Obtención de sugerencias para una búsqueda (API)

Para obtener sugerencias de búsqueda, utilice la API GetSearchSuggestions.

El siguiente ejemplo deAWS SDK for Python (Boto3) es unaget_search_suggestions solicitud de 
elementos que contienenlinear.

search_suggestion_params={ 
   "Resource": "TrainingJob", 
   "SuggestionQuery": {  
      "PropertyNameQuery": {  
         "PropertyNameHint": "linear" 
      } 
   }
}

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de una solicitud get_search_suggestions.

{ 
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        'PropertyNameSuggestions': [{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_method'}, 
                    {'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_value'}, 
                    {'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_sigma'}, 
                    {'PropertyName': 'hyperparameters.linear_lr'}, 
                    {'PropertyName': 'hyperparameters.linear_wd'}]
}

Una vez que reciba las sugerencias de búsqueda, puede utilizar uno de los nombres de propiedad en una 
búsqueda.

Verificar los conjuntos de datos utilizados en los trabajos de 
entrenamiento
Puede utilizar la capacidad de seguimiento de modelos para comprobar qué conjuntos de datos se han 
utilizado en la capacitación, dónde se han utilizado los conjuntos de datos de exclusiones y otros detalles 
acerca de los trabajos de capacitación. Por ejemplo, utilice la capacidad de seguimiento de modelos para 
comprobar que se ha utilizado un conjunto de datos específico en un trabajo de capacitación por motivos 
de auditoría o para verificar la conformidad.

Para comprobar si se utilizó un conjunto de datos específico en un trabajo de formación, busque la 
dirección URL de su ubicación en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La funcionalidad de 
seguimiento de modelos devuelve los trabajos de entrenamiento que utilizaron el conjunto de datos 
especificado. Si la búsqueda no devuelve el conjunto de datos (el resultado está vacío), ese conjunto de 
datos no se utilizó en ningún trabajo de entrenamiento. Un resultado vacío confirma, por ejemplo, que no 
se utilizó un conjunto de datos de exclusión.

Realizar un seguimiento del parentesco de un modelo
Puede utilizar la funcionalidad de seguimiento de modelos para obtener información sobre el linaje de 
los trabajos de entrenamiento y los recursos de modelos que se utilizaron con ellos, incluido el conjunto 
de datos, el algoritmo, los hiperparámetros y las métricas. Por ejemplo, si cree que el rendimiento de un 
modelo alojado ha disminuido, puede revisar el trabajo de capacitación y los recursos utilizados para 
determinar la causa del problema.

Temas
• Realizar un seguimiento del parentesco de un modelo (consola) (p. 1687)
• Realizar un seguimiento del parentesco de un modelo (API) (p. 1687)

Realizar un seguimiento del parentesco de un modelo (consola)

Para realizar un seguimiento del parentesco de un modelo (consola)

1. Abre la  SageMaker consola de Amazon.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y seleccione el punto de enlace 

relevante.
3. Desplácese hasta la sección Endpoint configuration settings (Opciones de configuración del punto de 

enlace). En esta sección se enumeran todas las versiones de modelos que se han implementado en el 
punto de enlace, con un hipervínculo al trabajo de capacitación que los ha creado.

Realizar un seguimiento del parentesco de un modelo (API)

Para realizar un seguimiento del parentesco de un modelo, obtenga el nombre del modelo y utilícelo para 
buscar trabajos de capacitación.
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En el siguiente ejemplo se muestra cómo realizar un seguimiento del parentesco de un modelo mediante la 
API.

# Get the name of model deployed at endpoint
endpoint_config = smclient.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpointName)
model_name = endpoint_config['ProductionVariants'][0]['ModelName']

# Get the model's name
model = smclient.describe_model(ModelName=model_name)

# Search the training job by the location of model artifacts in Amazon S3
search_params={ 
   "MaxResults": 1, 
   "Resource": "TrainingJob", 
   "SearchExpression": {  
      "Filters": [  
         {  
            "Name": "ModelArtifacts.S3ModelArtifacts", 
            "Operator": "Equals", 
            "Value": model['PrimaryContainer']['ModelDataUrl'] 
         }]},
}
results = smclient.search(**search_params)

Después de encontrar el trabajo de capacitación, puede revisar los recursos utilizados para capacitar el 
modelo.

Realice el ajuste automático del modelo con 
SageMaker

El ajuste SageMaker automático de modelos (AMT) de Amazon, también conocido como ajuste de 
hiperparámetros, busca la mejor versión de un modelo mediante la ejecución de muchos trabajos de 
entrenamiento en el conjunto de datos. Para ello, AMT utiliza el algoritmo y los rangos de hiperparámetros 
que usted especifique. A continuación, selecciona los valores de los hiperparámetros que crean un modelo 
con el mejor rendimiento, medido mediante una métrica que usted elija.

Por ejemplo, supongamos que desea resolver un problema de clasificación binaria en un conjunto de 
datos de marketing. Su objetivo es maximizar la métrica del área bajo la curva (AUC) del algoritmo 
mediante el entrenamiento de unAlgoritmo XGBoost (p. 1430) modelo. Desea encontrar los valores de 
losmax_depth hiperparámetrosetaalpha,min_child_weight, y los que entrenarán el mejor modelo. 
Especifique un rango de valores para estos hiperparámetros. A continuación, el ajuste de SageMaker 
hiperparámetros busca dentro de estos rangos para encontrar una combinación de valores que cree un 
trabajo de entrenamiento que cree un modelo con el AUC más alto. Para conservar recursos o cumplir 
una expectativa de calidad específica del modelo, también puede configurar criterios de finalización para 
detener el ajuste una vez que se hayan cumplido los criterios.

Puede usar SageMaker AMT con algoritmos integrados, algoritmos personalizados o contenedores 
SageMaker prediseñados para marcos de aprendizaje automático.

SageMaker AMT puede usar una instancia de Amazon EC2 Spot para optimizar los costos al ejecutar 
trabajos de capacitación. Para obtener más información, consulte Capacitación puntual gestionada en 
Amazon SageMaker (p. 2204).

Antes de comenzar a utilizar el ajuste de hiperparámetros, debe tener un problema de aprendizaje 
automático bien definido que incluya los siguientes elementos:

• Un conjunto de datos
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• Una comprensión del tipo de algoritmo que necesitas entrenar
• Una comprensión clara de cómo medir el éxito

Prepare el conjunto de datos y el algoritmo para que funcionen SageMaker y ejecuten correctamente un 
trabajo de capacitación al menos una vez. Para obtener información acerca de cómo configurar y ejecutar 
un trabajo de capacitación, consulte Introducción a Amazon SageMaker (p. 37).

Temas
• Cómo funciona el ajuste de hiperparámetros (p. 1689)
• Definir métricas y variables de entorno (p. 1691)
• Definición de intervalos de hiperparámetros (p. 1694)
• Realice un seguimiento y establezca los criterios de finalización de su trabajo de ajuste (p. 1696)
• Ajuste varios algoritmos con la optimización de hiperparámetros para encontrar el mejor 

modelo (p. 1699)
• Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 1704)
• Detener trabajos de capacitación pronto (p. 1716)
• Ejecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente (p. 1717)
• Límites de recursos para el ajuste automático de modelos (p. 1721)
• Prácticas recomendadas para el ajuste de hiperparámetros (p. 1724)

Cómo funciona el ajuste de hiperparámetros
Cuando se crean sistemas de aprendizaje automático complejos como redes neuronales de aprendizaje 
profundo, es poco práctico explorar todas las combinaciones posibles. El ajuste de hiperparámetros puede 
acelerar la productividad al probar muchas variaciones de un modelo. Busca automáticamente el mejor 
modelo centrándose en las combinaciones más prometedoras de valores de hiperparámetros dentro de 
los rangos que usted especifique. Para obtener buenos resultados, debe elegir los rangos correctos para 
explorar.

Utilice la guía de referencia de la API para entender cómo interactuar con el ajuste de 
hiperparámetros. Los ejemplos de esta página se encuentran en las HyperbandStrategyConfigAPI
HyperParameterTuningJobConfigy.

Note

Como el algoritmo en sí es estocástico, es posible que el modelo de ajuste de hiperparámetros 
no converja en la mejor respuesta. Esto puede ocurrir incluso si la mejor combinación posible de 
valores está dentro de los rangos que elija.

Búsqueda en cuadrícula
Cuando se utiliza la búsqueda de cuadrículas, el ajuste de hiperparámetros elige combinaciones de 
valores del rango de valores categóricos que se especifica al crear el trabajo. Solo se admiten parámetros 
categóricos cuando se utiliza la estrategia de búsqueda en cuadrícula. No es necesario especificar 
elMaxNumberOfTrainingJobs. El número de trabajos de entrenamiento creados por el trabajo de 
ajuste se calculará automáticamente para que sea el número total de combinaciones categóricas distintas 
posibles. Si se especifica, el valor deMaxNumberOfTrainingJobs debe ser igual al número total de 
combinaciones categóricas distintas posibles.

Búsqueda aleatoria
Cuando se utiliza la búsqueda aleatoria, el ajuste de hiperparámetros elige una combinación aleatoria 
de valores dentro de los rangos que usted especifique para los hiperparámetros para cada trabajo de 

1689

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/Welcome.html?icmpid=docs_sagemaker_lp
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_HyperbandStrategyConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_HyperParameterTuningJobConfig.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Cómo funciona el ajuste de hiperparámetros

entrenamiento que inicie. Como la elección de los valores de los hiperparámetros no depende de los 
resultados de los trabajos de entrenamiento anteriores, puede ejecutar la cantidad máxima de trabajos de 
entrenamiento simultáneos sin afectar al rendimiento del ajuste.

Para ver un cuaderno de ejemplo que utiliza la búsqueda aleatoria, consulte el cuaderno Búsqueda 
aleatoria y escalado de hiperparámetros con SageMaker XGBoost y Automatic Model Tuning.

Optimización bayesiana
La optimización bayesiana trata el ajuste de hiperparámetros como un problema de regresión. Dado un 
conjunto de características de entrada (los hiperparámetros), el ajuste de hiperparámetros optimiza un 
modelo para la métrica que elija. Para solucionar un problema de regresión, el ajuste de hiperparámetros 
hace suposiciones sobre qué combinaciones de hiperparámetros tendrán probablemente los mejores 
resultados y ejecuta trabajos de capacitación para probar estos valores. Tras probar un conjunto de valores 
de hiperparámetros, el ajuste de hiperparámetros utiliza la regresión para elegir el siguiente conjunto de 
valores de hiperparámetros que se va a probar.

El ajuste de hiperparámetros utiliza una SageMaker implementación de Amazon de la optimización 
bayesiana.

Cuando elige los mejores hiperparámetros para el siguiente trabajo de capacitación, el ajuste de 
hiperparámetros tiene en cuenta todo lo que conoce del problema hasta el momento. A veces elige 
una combinación de valores de hiperparámetro próxima a la combinación resultante en el mejor trabajo 
de capacitación anterior para mejorar el rendimiento de forma incremental. De esta forma, el ajuste de 
hiperparámetros puede explotar los mejores resultados conocidos. Otras veces, elige un conjunto de 
valores de hiperparámetro muy diferentes de los que ya ha probado. Esto le permite explorar el rango 
de valores de los hiperparámetros para tratar de encontrar nuevas áreas que aún no se comprenden 
bien. Este equilibrio entre exploración y explotación es habitual en muchos problemas de aprendizaje 
automático.

Para obtener más información sobre la optimización bayesiana, consulte lo siguiente:

Temas básicos sobre optimización bayesiana

• A Tutorial on Bayesian Optimization of Expensive Cost Functions, with Application to Active User 
Modeling and Hierarchical Reinforcement Learning

• Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms
• Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization

Agilización de la optimización bayesiana

• Google Vizier: A Service for Black-Box Optimization
• Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks
• Speeding up automatic hyperparameter optimization of deep neural networks by extrapolation of learning 

curves

Modelado avanzado y transferencia de aprendizaje

• Scalable Hyperparameter Transfer Learning
• Bayesian Optimization with Tree-structured Dependencies
• Bayesian Optimization with Robust Bayesian Neural Networks
• Scalable Bayesian Optimization Using Deep Neural Networks
• Input Warping for Bayesian Optimization of Non-stationary Functions
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Hiperbanda
Hyperband es una estrategia de ajuste basada en la fidelidad múltiple que reasigna recursos de forma 
dinámica. Hyperband utiliza los resultados intermedios y finales de los trabajos de entrenamiento para 
reasignar las épocas a configuraciones de hiperparámetros bien utilizadas y detiene automáticamente 
las que tienen un rendimiento inferior. También se adapta perfectamente para utilizar muchos trabajos de 
formación parallel. Estas funciones pueden acelerar significativamente el ajuste de los hiperparámetros 
mediante la búsqueda aleatoria y las estrategias de optimización bayesiana.

La hiperbanda solo debe usarse para ajustar los algoritmos iterativos que publican los resultados en 
diferentes niveles de recursos. Por ejemplo, Hyperband se puede utilizar para ajustar una red neuronal 
para la clasificación de imágenes, que publica métricas de precisión después de cada época.

Para obtener más información sobre Hyperband, consulte los siguientes enlaces:

• Hyperband: un nuevo enfoque basado en bandidos para la optimización de hiperparámetros
• Ajuste masivo de hiperparámetros en paralelo
• BOHB: optimización robusta y eficiente de hiperparámetros a escala
• Búsqueda asincrónica de hiperparámetros y arquitectura neuronal basada en modelos

Hyperband con parada temprana
Los trabajos de entrenamiento se pueden detener anticipadamente cuando es poco probable que mejoren 
la métrica objetiva del trabajo de ajuste de hiperparámetros. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de 
procesamiento y evitar sobreajustar el modelo. Hyperband utiliza un mecanismo interno avanzado para 
detener de forma temprana. Por lo tanto, el parámetro de laHyperParameterTuningJobConfig API 
debe configurarseTrainingJobEarlyStoppingType enOFF cuando se utilice la función de parada 
temprana interna de Hyperband.

Note

El ajuste de hiperparámetros podría no mejorar su modelo. Es una herramienta avanzada para 
construir soluciones de máquinas. Como tal, debe considerarse parte del proceso de desarrollo 
científico.

Definir métricas y variables de entorno
Un trabajo de ajuste optimiza los hiperparámetros de los trabajos de entrenamiento que inicia mediante 
el uso de una métrica para evaluar el rendimiento. Esta guía muestra cómo definir las métricas para 
que puedas usar un algoritmo personalizado para el entrenamiento o un algoritmo integrado de Amazon 
SageMaker. Esta guía también muestra cómo especificar variables de entorno durante un trabajo de ajuste 
automático de modelos (AMT).

Definir métricas
SageMaker El ajuste de hiperparámetros de Amazon analiza los algoritmosstdout y lasstderr
secuencias de aprendizaje automático para encontrar métricas, como la pérdida o la precisión de la 
validación. Las métricas muestran el rendimiento del modelo en el conjunto de datos.

En las secciones siguientes se describe cómo utilizar dos tipos de algoritmos para el entrenamiento: 
integrados y personalizados.

Usa un algoritmo integrado para el entrenamiento
Si utilizas uno de los algoritmosSageMaker integrados, las métricas ya están definidas para ti. Además, 
los algoritmos integrados envían automáticamente las métricas al ajuste de hiperparámetros para su 
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optimización. Estas métricas también se escriben en los CloudWatch registros de Amazon. Para obtener 
más información, consulte Registrar SageMaker eventos de Amazon con Amazon CloudWatch.

Para la métrica objetivo del trabajo de ajuste, elija una de las métricas que emite el algoritmo integrado. 
Para obtener una lista de las métricas disponibles, consulte la sección de ajuste del modelo para ver el 
algoritmo adecuado en Utilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados.

Puedes elegir hasta 40 métricas para monitorizarlas en tu trabajo de ajuste. Seleccione una de esas 
métricas para que sea la métrica objetivo. El trabajo de ajuste de hiperparámetros devuelve el trabajo de 
entrenamiento que obtuvo el mejor rendimiento en comparación con la métrica objetivo.

Note

El ajuste de hiperparámetros envía automáticamente un hiperparámetro 
adicional_tuning_objective_metric para pasar la métrica objetivo al trabajo de ajuste y 
usarlo durante el entrenamiento.

Usa un algoritmo personalizado para el entrenamiento

En esta sección se muestra cómo definir tus propias métricas para usar tu propio algoritmo personalizado 
para el entrenamiento. Al hacerlo, asegúrate de que tu algoritmo escriba al menos una métrica enstderr
ostdout. El ajuste de hiperparámetros analiza estos flujos para encontrar métricas de algoritmos que 
muestren el rendimiento del modelo en el conjunto de datos.

Puede definir métricas personalizadas especificando un nombre y una expresión regular para cada 
métrica que supervise su trabajo de ajuste. A continuación, pase estas definiciones de métricas 
a la CreateHyperParameterTuningJobAPI en elTrainingJobDefinition parámetro 
delMetricDefinitions campo deAlgorithmSpecification.

A continuación se muestra un ejemplo del resultado de un registro escrito enstderr ostdout por un 
algoritmo de entrenamiento.

GAN_loss=0.138318;  Scaled_reg=2.654134; disc:[-0.017371,0.102429] real 93.3% gen 0.0% 
 disc-combined=0.000000; disc_train_loss=1.374587;  Loss = 16.020744;  Iteration 0 took 
 0.704s;  Elapsed=0s

El siguiente ejemplo de código muestra cómo utilizar expresiones regulares en Python (regex). Se utiliza 
para buscar en el resultado del registro de ejemplo y capturar los valores numéricos de cuatro métricas 
diferentes.

[ 
    { 
        "Name": "ganloss", 
        "Regex": "GAN_loss=(.*?);", 
    }, 
    { 
        "Name": "disc-combined", 
        "Regex": "disc-combined=(.*?);", 
    }, 
    { 
        "Name": "discloss", 
        "Regex": "disc_train_loss=(.*?);", 
    }, 
    { 
        "Name": "loss", 
        "Regex": "Loss = (.*?);", 
    },
]
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En las expresiones regulares, los paréntesis se() utilizan para agrupar partes de la expresión regular.

• Para laloss métrica que se define en el ejemplo de código, la expresión(.*?); captura cualquier 
carácter entre el texto exacto"Loss=" y el primer punto y coma (;).

• El carácter. indica a la expresión regular que coincida con cualquier carácter.
• El carácter* quiere que coincida con cero o más caracteres.
• El personaje? significa capturar solo hasta la primera instancia del; personaje.

La métrica de pérdidas definida en el ejemplo de código se capturaráLoss = 16.020744 de la salida de 
la muestra.

Elija una de las métricas que defina como la métrica objetiva del trabajo de ajuste. Si utiliza la 
SageMaker API, especifique el valor de laname clave en elHyperParameterTuningJobObjective
campo delHyperParameterTuningJobConfig parámetro que envía a la
CreateHyperParameterTuningJoboperación.

Especificación de variables de entorno
SageMaker AMT optimiza los hiperparámetros de un trabajo de ajuste para encontrar los mejores 
parámetros para el rendimiento del modelo. Puede usar variables de entorno para configurar su trabajo 
de ajuste para cambiar su comportamiento. También puedes usar las variables de entorno que utilizaste 
durante el entrenamiento en tu trabajo de ajuste.

Si quieres usar una variable de entorno de tu trabajo de ajuste o especificar una nueva 
variable de entorno, introduce un valor de cadena paraEnvironment dentro de la SageMaker
HyperParameterTrainingJobDefinitionAPI. Transmita esta definición de trabajo de formación a la
CreateHyperParameterTuningJobAPI.

Por ejemplo, la variable de entorno seSM_LOG_LEVEL puede establecer en los siguientes valores para 
adaptar la salida de un contenedor de Python.

NOTSET=0
DEBUG=10
INFO=20
WARN=30
ERROR=40
CRITICAL=50

Por ejemplo, para establecer el nivel de registro para10 depurar los registros del contenedor, configure la 
variable de entorno dentro de HyperParameterTrainingJobDefinition, de la siguiente manera.

{ 
   "HyperParameterTuningJobConfig": {  
   ..., 
   } 
   "TrainingJobDefinition": {  
      ..., 
      "Environment" : [ 
          { 
            "SM_LOG_LEVEL": 10  
          } 
      ], 
      ..., 
   }, 
   ...,         
}         
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Definición de intervalos de hiperparámetros
Esta guía muestra cómo usar las SageMaker API para definir rangos de hiperparámetros. También 
proporciona una lista de tipos de escalado de hiperparámetros que puede usar.

Elegir hiperparámetros e intervalos afecta significativamente al rendimiento del trabajo de ajuste. El 
ajuste de hiperparámetros busca los mejores valores de hiperparámetros para el modelo buscando 
en un rango de valores que usted especifique para cada hiperparámetro ajustable. También puede 
especificar hasta 100 hiperparámetros estáticos que no cambien a lo largo del trabajo de ajuste. 
Puede utilizar hasta 100 hiperparámetros en total (estáticos + ajustables). Para obtener instrucciones 
sobre cómo elegir hiperparámetros e intervalos, consulte Prácticas recomendadas para el ajuste de 
hiperparámetros (p. 1724).

Note

SageMaker El ajuste automático del modelo (AMT) puede añadir hiperparámetros adicionales 
que contribuyan al límite de 100 hiperparámetros en total. Actualmente, para pasar la métrica 
objetivo al trabajo de ajuste para usarla durante el entrenamiento,_tuning_objective_metric
se SageMaker suma automáticamente.

Utilice hiperparámetros estáticos en los casos siguientes: Por ejemplo, puede usar AMT para ajustar el 
modelo medianteparam1 (un parámetro ajustable) yparam2 (un parámetro estático). Si lo hace, utilice un 
espacio de búsquedaparam1 que se encuentre entre dos valores y páseloparam2 como hiperparámetro 
estático, de la siguiente manera.

param1: ["range_min","range_max"]
param2: "static_value"

Los hiperparámetros estáticos tienen la siguiente estructura:

"StaticHyperParameters": { 
    "objective" : "reg:squarederror", 
    "dropout_rate": "0.3"
}   

Puede utilizar la SageMaker API de Amazon para especificar pares de valores clave en el
StaticHyperParameterscampo delHyperParameterTrainingJobDefinition parámetro que pasa a la
CreateHyperParameterTuningJoboperación.

Puede utilizar la SageMaker API para definir rangos de hiperparámetros. Especifique 
los nombres de los hiperparámetros y los rangos de valores en elParameterRanges
campo delHyperParameterTuningJobConfig parámetro que pase a la
CreateHyperParameterTuningJoboperación.

ElParameterRanges campo tiene tres subcampos: categórico, entero y continuo. Puede definir hasta 30 
hiperparámetros ajustables en total (categóricos + enteros + continuos) sobre los que buscar.

Note

Cada hiperparámetro categórico puede tener como máximo 30 valores diferentes.

Los intervalos de hiperparámetros tienen la siguiente estructura:

"ParameterRanges": { 
    "CategoricalParameterRanges": [ 
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        { 
            "Name": "tree_method", 
            "Values": ["auto", "exact", "approx", "hist"] 
        } 
    ], 
    "ContinuousParameterRanges": [ 
        { 
            "Name": "eta", 
            "MaxValue" : "0.5", 
            "MinValue": "0", 
            "ScalingType": "Auto" 
        } 
    ], 
    "IntegerParameterRanges": [ 
        { 
            "Name": "max_depth", 
            "MaxValue": "10", 
            "MinValue": "1", 
            "ScalingType": "Auto" 
        } 
    ]
}

Si crea un trabajo de ajuste con unaGrid estrategia, solo puede especificar valores categóricos. No 
es necesario proporcionar elMaxNumberofTrainingJobs. Este valor se deduce del número total de 
configuraciones que se pueden generar a partir de los parámetros categóricos. Si se especifica, el valor 
deMaxNumberOfTrainingJobs debe ser igual al número total de combinaciones categóricas distintas 
posibles.

Tipos de escalado de hiperparámetros
Para los rangos de hiperparámetros enteros y continuos, puede elegir la escala que desea utilizar el ajuste 
de hiperparámetros. Por ejemplo, para buscar en el rango de valores, puede especificar un valor para 
elScalingType campo del rango de hiperparámetros. Puede elegir entre los siguientes tipos de escalado 
de hiperparámetros:

Auto

SageMaker el ajuste de hiperparámetros elige la mejor escala para el hiperparámetro.
Linear

El ajuste de hiperparámetros busca los valores en el rango de hiperparámetros utilizando una escala 
lineal. Normalmente, se elige esta opción si el rango de todos los valores del más bajo al más alto es 
relativamente pequeño (dentro de un orden de magnitud). La búsqueda uniforme de valores del rango 
proporciona una exploración razonable de todo el rango.

Logarithmic

El ajuste de hiperparámetros busca los valores en el rango de hiperparámetros utilizando una escala 
logarítmica.

El escalado logarítmico solo funciona para rangos con valores superiores a 0.

Elija la escala logarítmica cuando busque un rango que abarque varios órdenes de magnitud.

Por ejemplo, si está ajustando unAjuste un modelo de aprendizaje lineal (p. 1404) modelo y especifica 
un rango de valores entre .0001 y 1.0 para ellearning_rate hiperparámetro, tenga en cuenta lo 
siguiente: si busca de manera uniforme en una escala logarítmica, obtendrá una muestra mejor de 
todo el rango que si se busca en una escala lineal. Esto se debe a que la búsqueda en una escala 
lineal dedicaría, en promedio, el 90 por ciento del presupuesto de capacitación solo a los valores 
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entre .1 y 1.0. Como resultado, solo queda el 10 por ciento de su presupuesto de capacitación para los 
valores entre 0,0001 y 0,1.

ReverseLogarithmic

El ajuste de hiperparámetros busca los valores del rango de hiperparámetros mediante una escala 
logarítmica inversa. El escalado logarítmico inverso solo se admite para rangos de hiperparámetros 
continuos. No se admite para rangos de hiperparámetros enteros.

Elija el escalado logarítmico inverso cuando se busca un rango que sea muy sensible a pequeños 
cambios que sean muy próximos a 1.

El escalado logarítmico inverso funciona solo para rangos que están completamente dentro del rango 
0<=x<1,0.

Para ver un cuaderno de ejemplo que utiliza el escalado de hiperparámetros, consulte estos ejemplos de 
SageMaker hiperparámetros de Amazon en GitHub.

Realice un seguimiento y establezca los criterios de 
finalización de su trabajo de ajuste
Puede utilizar los criterios de finalización para indicar al ajuste automático de modelos (AMT) que detenga 
el trabajo de ajuste si se cumplen determinadas condiciones. Con estas condiciones, puede establecer un 
rendimiento mínimo del modelo o un número máximo de trabajos de capacitación que no mejoren cuando 
se evalúan en función de la métrica objetiva. También puede realizar un seguimiento del progreso del 
trabajo de ajuste y decidir si dejar que continúe o detenerlo manualmente. Esta guía le muestra cómo 
establecer los criterios de finalización, comprobar el progreso y detener el trabajo de ajuste manualmente.

Establece los criterios de finalización para tu trabajo de ajuste
Durante la optimización de hiperparámetros, un trabajo de ajuste iniciará varios trabajos de entrenamiento 
dentro de un bucle. El trabajo de ajuste realizará lo siguiente.

• Compruebe si sus trabajos de formación están terminados y actualice las estadísticas en consecuencia
• Decida qué combinación de hiperparámetros va a evaluar a continuación.

AMT comprobará continuamente los trabajos de formación que se iniciaron a partir de tu trabajo de ajuste 
para actualizar las estadísticas. Estas estadísticas incluyen el tiempo de ejecución del trabajo de ajuste y 
el mejor trabajo de entrenamiento. Luego, AMT determina si debe detener el trabajo de acuerdo con sus 
criterios de finalización. También puede comprobar estas estadísticas y detener el trabajo manualmente. 
Para obtener más información sobre cómo detener un trabajo manualmente, consulte laDetener el trabajo 
de ajuste manualmente (p. 1698) sección.

Por ejemplo, si el trabajo de ajuste cumple con su objetivo, puede detener el ajuste antes de tiempo 
para ahorrar recursos o garantizar la calidad del modelo. AMT comprueba el desempeño de su trabajo 
comparándolo con sus criterios de finalización y detiene el trabajo de ajuste si se cumple alguno.

Puede especificar los siguientes tipos de criterios de finalización:

• MaxNumberOfTrainingJobs— El número máximo de trabajos de entrenamiento que debe realizar 
antes de detener el ajuste.

• MaxNumberOfTrainingJobsNotImproving— El número máximo de trabajos de capacitación que no 
mejoran el rendimiento en comparación con la métrica objetivo del mejor trabajo de capacitación actual. 
Por ejemplo, si el mejor trabajo de capacitación devolvió una métrica objetiva con una precisión de90%, 
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yMaxNumberOfTrainingJobsNotImproving está establecida en10. En este ejemplo, el ajuste se 
detendrá cuando los trabajos de10 entrenamiento no devuelvan una precisión superior90 al%.

• MaxRuntimeInSeconds— El límite superior del tiempo de ejecución de un reloj de pared en segundos.
• TargetObjectiveMetricValue— El valor de la métrica objetivo con la que se evalúa el trabajo de 

ajuste. Una vez que se alcanza este valor, AMT detiene el trabajo de ajuste.
• CompleteOnConvergence— Un indicador para detener el ajuste después de un algoritmo interno 

determina que es poco probable que el trabajo de ajuste mejore más de un 1% con respecto a la métrica 
objetivo del mejor trabajo de entrenamiento.

Selección de criterios de finalización

Puede elegir uno o varios criterios de finalización para detener el trabajo de ajuste de hiperparámetros una 
vez que se cumpla una condición. Las siguientes instrucciones muestran cómo seleccionar los criterios de 
finalización y cómo decidir cuál es el más adecuado para su caso de uso.

• ÚseloMaxNumberOfTrainingJobs en la ResourceLimitsAPI para establecer un límite superior 
para la cantidad de trabajos de entrenamiento que se pueden ejecutar antes de que se detenga el 
trabajo de ajuste. Comience con un número grande y ajústelo en función del rendimiento del modelo 
en comparación con el objetivo del trabajo de ajuste. La mayoría de los usuarios introducen valores de 
alrededor50 o más trabajos de entrenamiento para encontrar una configuración de hiperparámetros 
óptima. Los usuarios que busquen niveles más altos de rendimiento del modelo utilizarán200 o más 
trabajos de capacitación.

• ÚseloMaxNumberOfTrainingJobsNotImproving en el campo de la BestObjectiveNotImprovingAPI 
para detener el entrenamiento si el rendimiento del modelo no mejora después de un número 
específico de trabajos. El rendimiento del modelo se evalúa en función de una función objetiva. Una 
vezMaxNumberOfTrainingJobsNotImproving que se cumpla, AMT detendrá el trabajo de ajuste. 
Los trabajos de ajuste suelen progresar más al principio del trabajo. Mejorar el rendimiento del modelo 
en comparación con una función objetivo requerirá un mayor número de trabajos de capacitación al 
final del ajuste. Seleccione un valor paraMaxNumberOfTrainingJobsNotImproving comparando el 
rendimiento de trabajos de formación similares con su métrica objetivo.

• MaxRuntimeInSecondsÚselo en la ResourceLimitsAPI para establecer un límite superior para la 
cantidad de tiempo que puede tardar el trabajo de ajuste del reloj de pared. Utilice este campo para 
cumplir con una fecha límite en la que debe completarse el trabajo de ajuste o para limitar los recursos 
informáticos.

Para obtener un tiempo de cálculo total estimado en segundos para un trabajo de ajuste, utilice la 
siguiente fórmula:

Tiempo de cálculo máximo estimado en segundos=MaxRuntimeInSeconds
*MaxParallelTrainingJobs *MaxInstancesPerTrainingJob

Note

La duración real de un trabajo de ajuste puede diferir ligeramente del valor especificado en este 
campo.

• TargetObjectiveMetricValueÚselo en la TuningJobCompletionCriteriaAPI para detener el trabajo 
de ajuste. El trabajo de ajuste se detiene después de que cualquier trabajo de entrenamiento iniciado por 
el trabajo de ajuste alcance este valor métrico objetivo. Utilice este campo si su caso de uso depende de 
alcanzar un nivel de rendimiento específico, en lugar de gastar recursos informáticos para encontrar el 
mejor modelo posible.

• ÚseloCompleteOnConvergence en la TuningJobCompletionCriteriaAPI para detener un trabajo de 
ajuste después de que AMT haya detectado que el trabajo de ajuste ha convergido y es poco probable 
que siga avanzando de manera significativa. Utilice este campo cuando no esté claro qué valores deben 
utilizarse para cualquiera de los demás criterios de finalización. El AMT determina la convergencia 
basándose en un algoritmo desarrollado y probado en una amplia gama de puntos de referencia 
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los criterios de finalización

diversos. Se define que un trabajo de ajuste ha convergido cuando ninguno de los trabajos de formación 
arroja una mejora significativa (un 1% o menos). La mejora se mide en función de la métrica objetivo 
devuelta por el trabajo con mejor desempeño, hasta el momento.

Combinación de diferentes criterios de finalización

También puede combinar cualquiera de los diferentes criterios de finalización en el mismo trabajo de 
ajuste. AMT detendrá el trabajo de ajuste cuando se cumpla alguno de los criterios de finalización. Por 
ejemplo, si desea ajustar el modelo hasta que cumpla con una métrica objetivo, pero no desea seguir 
ajustándolo si su trabajo ha convergido, utilice la siguiente guía.

• EspecifiqueTargetObjectiveMetricValue en la TuningJobCompletionCriteriaAPI para establecer el 
valor de las métricas del objetivo objetivo que desea alcanzar.

• CompleteOnConvergenceEnabledConfigúrelo para detener un trabajo de ajuste si AMT ha determinado 
que es poco probable que el rendimiento del modelo mejore.

Realice un seguimiento del progreso del trabajo de ajuste
Puedes usar laDescribeHyperParameterTuningJob API para realizar un seguimiento del progreso 
del trabajo de ajuste en cualquier momento mientras se esté ejecutando. No es necesario que especifique 
los criterios de finalización para obtener información de seguimiento para su trabajo de ajuste. Utilice los 
siguientes campos para obtener estadísticas sobre su trabajo de ajuste.

• BestTrainingJob— Un objeto que describe el mejor trabajo de entrenamiento obtenido hasta el momento, 
evaluado en función de su métrica objetiva. Utilice este campo para comprobar el rendimiento de su 
modelo actual y el valor de la métrica objetiva de este mejor trabajo de formación.

• ObjectiveStatusCounters— Objeto que especifica el número total de trabajos de entrenamiento 
completados en un trabajo de ajuste. Para estimar la duración promedio de un trabajo de ajuste, 
utiliceObjectiveStatusCounters y el tiempo de ejecución total de un trabajo de ajuste. Puede utilizar 
la duración promedio para estimar cuánto tiempo durará el trabajo de ajuste.

• ConsumedResources— Los recursos totales, por ejemploRunTimeInSeconds, consumidos 
por tu trabajo de ajuste. CompareConsumedResources lo que se encuentra en la
DescribeHyperParameterTuningJob API conBestTrainingJob el de la misma API. También 
puedesConsumedResources compararla con la respuesta de la API de tareas para evaluar si tu
ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob de ajuste avanza satisfactoriamente, teniendo en cuenta 
los recursos que se consumen.

• TuningJobCompletionDetails— Información de finalización del trabajo de ajuste que incluye lo siguiente:
• La marca de tiempo en la que se detecta la convergencia si el trabajo ha convergido.
• El número de trabajos de formación que no han mejorado el rendimiento del modelo. El rendimiento 

del modelo se evalúa en función de la métrica objetiva del mejor trabajo de capacitación.

Utilice los criterios de finalización del trabajo de ajuste para evaluar la probabilidad de que el trabajo de 
ajuste mejore el rendimiento del modelo. El rendimiento del modelo se evalúa en función de la mejor 
métrica objetiva si se ejecutó hasta su finalización.

Detener el trabajo de ajuste manualmente
Puede determinar si debe dejar que el trabajo de ajuste se ejecute hasta que se complete o si debe 
detener el trabajo de ajuste manualmente. Para determinarlo, utilice la información que devuelven los 
parámetros de laDescribeHyperParameterTuningJob API, como se muestra en la sección anterior 
de seguimiento del progreso de los trabajos de ajuste. Por ejemplo, si el rendimiento del modelo no mejora 
después de completar varios trabajos de entrenamiento, puede optar por detener el trabajo de ajuste. El 
rendimiento del modelo se evalúa en función de la mejor métrica objetiva.
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Para detener el trabajo de ajuste manualmente, utilice la StopHyperParameterTuningJobAPI e indique el 
nombre del trabajo de ajuste que se va a detener.

Ajuste varios algoritmos con la optimización de 
hiperparámetros para encontrar el mejor modelo
Para crear un nuevo trabajo de optimización de hiperparámetros (HPO) con Amazon SageMaker que 
ajuste varios algoritmos, debe proporcionar una configuración de trabajo que se aplique a todos los 
algoritmos que se van a probar y una definición de entrenamiento para cada uno de estos algoritmos. 
También debe especificar los recursos que quiere usar para el trabajo de ajuste.

• Los ajustes de trabajo que se deben configurar incluyen el arranque en caliente, la parada temprana y 
la estrategia de ajuste. El arranque en caliente y la parada temprana solo están disponibles cuando se 
ajusta un único algoritmo.

• La definición del trabajo de capacitación para especificar el nombre, la fuente del algoritmo, la métrica 
objetiva y el rango de valores, cuando sea necesario, para configurar el conjunto de valores de 
hiperparámetros para cada trabajo de capacitación. Configura los canales para las entradas de datos, 
las ubicaciones de salida de datos y cualquier ubicación de almacenamiento de puntos de control para 
cada trabajo de capacitación. La definición también configura los recursos que se van a implementar 
para cada trabajo de capacitación, incluidos los tipos y recuentos de instancias, la capacitación puntual 
gestionada y las condiciones de parada.

• Los recursos del trabajo de ajuste: a implementar, incluida la cantidad máxima de trabajos 
de entrenamiento simultáneos que un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede ejecutar 
simultáneamente y la cantidad máxima de trabajos de entrenamiento que puede ejecutar el trabajo de 
ajuste de hiperparámetros.

Introducción
Puede crear un nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros, clonar un trabajo, añadir o editar etiquetas a 
un trabajo desde la consola. También puede utilizar la función de búsqueda para buscar trabajos por su 
nombre, hora de creación o estado. Otra opción, puede realizar trabajos de ajuste de hiperparámetros con 
la SageMaker API.

• En la consola: para crear un nuevo trabajo, abra la SageMaker consola de Amazon en https:// 
console.aws.amazon.com/sagemaker/, elija Trabajos de ajuste de hiperparámetros en el menú
Entrenamiento y, a continuación, elija Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros. A continuación, siga 
los pasos de configuración para crear un trabajo de entrenamiento para cada algoritmo que desee 
utilizar. Estos pasos se documentan en elCree un Job de ajuste de optimización de hiperparámetros 
para uno o más algoritmos (consola) (p. 1700) tema.

Note

Al iniciar los pasos de configuración, tenga en cuenta que las funciones de inicio en caliente y 
parada temprana no están disponibles para su uso con HPO con algoritmos múltiples. Si desea 
utilizar estas características, solo puede sintonizar un único algoritmo a la vez.

• Con la API: para obtener instrucciones sobre el uso de la SageMaker API para crear un Job de 
ajuste de hiperparámetros, consulte Ejemplo: Trabajo de ajuste de hiperparámetros. Cuando llame
CreateHyperParameterTuningJobpara ajustar varios algoritmos, debe proporcionar una lista de 
definiciones de entrenamiento que utilice TrainingJobDefinitionsen lugar de especificar una 
sola TrainingJobDefinition. Debe proporcionar una configuración de trabajo que se aplique a todos los 
algoritmos que se van a probar y una definición de entrenamiento para cada uno de estos algoritmos. 
También debe especificar los recursos que quiere usar para el trabajo de ajuste. Debe elegir solo uno de 
estos tipos de definición en función de la cantidad de algoritmos que se estén ajustando.
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Temas
• Cree un Job de ajuste de optimización de hiperparámetros para uno o más algoritmos 

(consola) (p. 1700)
• Gestione trabajos de entrenamiento y ajuste de hiperparámetros (p. 1704)

Cree un Job de ajuste de optimización de hiperparámetros para 
uno o más algoritmos (consola)
Para crear un nuevo trabajo de ajuste de optimización de hiperparámetros (HPO) para uno o más 
algoritmos, debe definir los ajustes del trabajo de ajuste, crear definiciones de tareas de entrenamiento 
para cada algoritmo que se esté ajustando y configurar los recursos para el trabajo de ajuste.

Temas
• Definición de la configuración del trabajo (p. 1700)
• Cree definiciones de Job capacitación (p. 1701)
• Configurar los recursos de Tuning Job (p. 1703)
• Revise y cree HPO Tuning Job (p. 1703)

Definición de la configuración del trabajo

La configuración del trabajo de ajuste se aplica a todos los algoritmos del trabajo de ajuste de HPO. El 
inicio en caliente y la detención temprana solo están disponibles cuando se ajusta un solo algoritmo. 
Después de definir la configuración del trabajo, creará definiciones de entrenamiento individuales para 
cada algoritmo o variación que desee ajustar.

Inicio en caliente

Si clonó este trabajo, puede optar por utilizar los resultados de un trabajo de ajuste anterior para mejorar el 
rendimiento de este nuevo trabajo de ajuste. Esta es la función de inicio en caliente y solo está disponible 
cuando se ajusta un único algoritmo. Al elegir esta opción, puede elegir utilizar hasta cinco trabajos de 
ajuste de hiperparámetros anteriores. Como alternativa, puede utilizar el aprendizaje por transferencia para 
añadir datos adicionales al trabajo de ajuste principal. Al seleccionar esta opción, se elige un trabajo de 
ajuste anterior como principal.

Note

El arranque en caliente solo es compatible con los trabajos de ajuste creados después del 1 de 
octubre de 2018. Para obtener más información, consulte Ejecutar un trabajo de inicio en caliente.

Detención temprana

Para reducir el tiempo de cálculo y evitar sobreajustar el modelo, los trabajos de entrenamiento se pueden 
detener pronto, cuando es poco probable que mejoren la mejor métrica objetivo actual del trabajo de ajuste 
de hiperparámetros. Al igual que el arranque en caliente, esta característica solo está disponible cuando 
se ajusta un algoritmo único. Se trata de una función automática sin opciones de configuración y está 
deshabilitada de forma predeterminada. Para obtener más información sobre cómo funciona la parada 
temprana, los algoritmos que la admiten y cómo usarla con sus propios algoritmos, consulte Detener los 
trabajos de forma temprana.

Estrategia de ajuste

La estrategia de ajuste puede ser aleatoria, bayesiana o hiperbanda. Estas selecciones especifican cómo 
los algoritmos de ajuste automático buscan en rangos de hiperparámetros especificados (seleccionados 
en un paso posterior). La búsqueda aleatoria elige combinaciones aleatorias de valores de los rangos 
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especificados y se puede ejecutar de forma secuencial o en parallel. La optimización bayesiana elige 
los valores en función de lo que probablemente obtenga el mejor resultado dado lo que se sabe sobre 
el historial de selecciones anteriores. Hyperband utiliza una estrategia de fidelidad múltiple que asigna 
recursos de forma dinámica a trabajos bien utilizados y detiene automáticamente los que tienen un 
rendimiento inferior. La nueva configuración que se inicia después de detener otras configuraciones se 
elige de forma aleatoria. La hiperbanda solo se puede usar con algoritmos iterativos. Para obtener más 
información sobre estrategias de búsqueda, consulte Cómo funciona el ajuste de hiperparámetros.

Note

Hyperband utiliza un mecanismo interno avanzado para detener de forma temprana. 
Por lo tanto, el parámetro de laHyperParameterTuningJobConfig API debe 
configurarseTrainingJobEarlyStoppingType enOFF cuando se utilice la función de parada 
temprana interna de Hyperband.

Etiquetas

Las etiquetas se introducen como pares clave-valor para asignar metadatos a los trabajos de ajuste y 
así poder administrarlos. Los valores no son obligatorios. Puedes usar solo la clave. Para ver las claves 
asociadas a un trabajo, elija la pestaña Etiquetas de la página de detalles para ajustar el trabajo. Para 
obtener más información acerca del uso de etiquetas para trabajos de ajuste, consulteGestione trabajos de 
entrenamiento y ajuste de hiperparámetros (p. 1704)

Cree definiciones de Job capacitación

Para crear una definición de trabajo de capacitación, debe configurar el algoritmo y los parámetros, 
definir la entrada y salida de datos y configurar los recursos. Debe proporcionar al menos uno
TrainingJobDefinitionpara cada trabajo de ajuste de HPO. Cada definición de entrenamiento 
especifica la configuración de un algoritmo. Para crear varias definiciones para su trabajo de formación, 
puede clonar una definición de trabajo. La clonación de un trabajo puede ahorrar tiempo, ya que copia toda 
la configuración del trabajo, incluidos los canales de datos y las ubicaciones de almacenamiento de S3 
para los artefactos de salida. A continuación, puede editar el trabajo clonado solo para realizar los cambios 
necesarios para configurar las opciones del algoritmo.

Temas
• Configurar el algoritmo y los parámetros (p. 1701)
• Definir entrada y salida de datos (p. 1702)
• Configurar los recursos de Job de capacitación (p. 1703)
• Agregar o clonar un Job de formación (p. 1703)

Configurar el algoritmo y los parámetros

Cada definición de trabajo de entrenamiento para un trabajo de ajuste requiere un nombre, un permiso 
para acceder a los servicios y la especificación de las opciones de algoritmo, una métrica objetiva y el 
rango de valores, cuando sea necesario, para configurar el conjunto de valores de hiperparámetros para 
cada trabajo de entrenamiento.

Nombre

Proporcione un nombre único para la definición de entrenamiento.

Permisos

Amazon SageMaker necesita permisos para llamar a otros servicios de en su nombre. Elija una función de 
IAM oAWS cree una función que tenga adjunta la política deAmazonSageMakerFullAccess IAM.

Configuración de seguridad opcional
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La configuración de aislamiento de red impide que el contenedor realice llamadas de red salientes. Esto es 
obligatorio para las ofertas de aprendizaje automático deAWS Marketplace.

También puede optar por utilizar una VPC privada.

Note

El cifrado entre contenedores solo está disponible cuando se crean definiciones de trabajo desde 
la API.

Opciones de algoritmo

Puede elegir uno de los algoritmos integrados, su propio algoritmo, su propio contenedor con un algoritmo 
o puede suscribirse a un algoritmo deAWS Marketplace.

• Si elige un algoritmo integrado, tiene la información de la imagen ECR rellenada previamente.
• Si elige su propio contenedor, debe especificar la información de la imagen ECR. Puede seleccionar el 

modo de entrada para el algoritmo como archivo o canalización.
• Si prevé facilitar sus datos mediante un archivo .CSV desde Amazon S3, debe seleccionar el archivo.

Métricas

Si elige un algoritmo integrado, se le proporcionan las métricas. Si elige su propio algoritmo, debe definir 
sus métricas. Puede definir hasta 20 métricas para que su trabajo de ajuste las supervise, una de las 
cuales debe elegirse como métrica objetivo. Para obtener más información sobre cómo definir una métrica 
para un trabajo de ajuste, consulteDefinir métricas (p. 1691).

Métrica objetivo

Para encontrar el mejor trabajo de capacitación, establezca una métrica objetiva y determine si debe 
maximizarla o minimizarla. Una vez finalizado el trabajo de entrenamiento, puede ver la página de detalles 
del trabajo de ajuste para obtener un resumen del mejor trabajo de entrenamiento encontrado mediante 
esta métrica objetivo.

Configuración de hiperparámetros

Al elegir un algoritmo integrado, se configuran automáticamente los valores predeterminados de sus 
hiperparámetros mediante rangos optimizados para el algoritmo que se está ajustando. Puede cambiar 
estos valores como considere oportuno. Por ejemplo, en lugar de un rango, puede establecer un valor 
fijo para un hiperparámetro estableciendo el tipo del parámetro en estático. Cada algoritmo tiene distintos 
parámetros requeridos y opcionales. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas 
para el ajuste de hiperparámetros y la definición de rangos de hiperparámetros.

Definir entrada y salida de datos

Cada definición de trabajo de entrenamiento para un trabajo de ajuste debe configurar los canales 
para la entrada de datos, las ubicaciones de salida de datos y, opcionalmente, cualquier ubicación de 
almacenamiento de puntos de control para cada trabajo de capacitación.

Configuración de datos de entrada

Los datos de entrada se definen por canales, cada uno con su propia ubicación de origen (Amazon 
S3 o Amazon Elastic File System), compresión y opciones de formato. Puede definir hasta 20 canales 
de orígenes de entrada. Si el algoritmo elegido admite varios canales de entrada, también puede 
especificarlos. Por ejemplo, al usar el bloc de notas de predicción de abandono de XGBoost, puede 
agregar dos canales: entrenamiento y validación.

Configuración del punto de comprobación
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Los puntos de comprobación se generan periódicamente durante el entrenamiento. Debe elegir una 
ubicación de Amazon S3 para guardar los puntos de comprobación. Los puntos de comprobación se 
utilizan en los informes de métricas y también se utilizan para reanudar los trabajos de entrenamiento 
puntual administrados. Para obtener más información, consulte Usa puntos de control en Amazon 
SageMaker (p. 2231).

Configuración de datos de salida

Debe definir una ubicación de Amazon S3 para almacenar los artefactos del trabajo de entrenamiento. 
Tiene la opción de añadir cifrado a la salida mediante unaAWS clave del Servicio de administración de 
claves (AWSKMS).

Configurar los recursos de Job de capacitación

Cada definición de trabajo de capacitación para un trabajo de ajuste debe configurar los recursos que se 
van a implementar, incluidos los tipos y recuentos de instancias, la capacitación puntual gestionada y las 
condiciones de parada.

Configuración de recursos

Cada definición de entrenamiento puede tener una configuración de recursos diferente. Elija el tipo de 
instancia y el número de nodos.

Formación puntual gestionada

Puede ahorrar costos de computadora para los trabajos si tiene flexibilidad en las horas de inicio y 
finalización al SageMaker permitir el uso de la capacidad sobrante para ejecutar los trabajos. Para obtener 
más información, consulte Capacitación puntual gestionada en Amazon SageMaker (p. 2204).

Condición de frenado

La condición de parada especifica la duración máxima permitida por trabajo de entrenamiento.

Agregar o clonar un Job de formación

Una vez que haya creado una definición de Job de formación para un trabajo de ajuste, volverá al panel
Definiciones de tareas de formación, donde podrá crear definiciones de tareas de formación adicionales 
para entrenar algoritmos adicionales. Puede seleccionar Agregar definición de trabajo de capacitación y 
seguir los pasos para volver a definir un trabajo de capacitación o elegir Clonar en el menú Acción para 
replicar una definición de trabajo de capacitación existente y editarla para el nuevo algoritmo. La opción 
de clonación puede ahorrar tiempo, ya que copia todos los ajustes del trabajo, incluidos los canales de 
datos y las ubicaciones de almacenamiento de S3. Para obtener más información sobre la clonación, 
consulteGestione trabajos de entrenamiento y ajuste de hiperparámetros (p. 1704)

Configurar los recursos de Tuning Job

Límites de recursos

Puede especificar el número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos que un trabajo de ajuste 
de hiperparámetros puede ejecutar simultáneamente (10 como máximo) y el número máximo de trabajos 
de entrenamiento que puede ejecutar el trabajo de ajuste de hiperparámetros (500 como máximo). 
El número de trabajos parallel no debe superar el número de nodos que ha solicitado en todas sus 
definiciones de entrenamiento. El número total de trabajos no puede superar el número de trabajos que se 
espera que ejecuten las definiciones.

Revise y cree HPO Tuning Job

Revise la configuración del trabajo, las definiciones de los trabajos de capacitación y los límites de 
recursos. A continuación, seleccione Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros.
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Gestione trabajos de entrenamiento y ajuste de hiperparámetros
Un trabajo de ajuste puede incluir muchos trabajos de capacitación y crear y gestionar estos trabajos y sus 
definiciones puede convertirse en una tarea compleja y onerosa. SageMaker proporciona herramientas 
para ayudar a facilitar la gestión de estos trabajos. Puedes acceder a los trabajos de ajuste que has 
ejecutado desde la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/. 
Seleccione el trabajo de ajuste de hiperparámetros en el menú Entrenamiento para ver la lista. En esta 
página también se inicia el procedimiento para crear un nuevo trabajo de ajuste seleccionando Crear 
trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Para ver que los trabajos de entrenamiento se ejecutan como parte de un trabajo de ajuste, seleccione uno 
de los trabajos de ajuste de hiperparámetros de la lista. Las pestañas de la página de trabajos de ajuste 
permiten inspeccionar los trabajos de entrenamiento, sus definiciones, las etiquetas y la configuración 
utilizadas para el trabajo de ajuste y el mejor trabajo de entrenamiento encontrado durante el ajuste. Puede 
seleccionar el mejor trabajo de entrenamiento o cualquiera de los otros trabajos de entrenamiento que 
pertenezcan al trabajo de ajuste para ver todos sus ajustes. Desde aquí, puede crear un modelo que utilice 
los valores de hiperparámetros encontrados en un trabajo de formación seleccionando Crear modelo o 
clonar el trabajo de formación seleccionando Clonar.

Clonación

Puede ahorrar tiempo clonando un trabajo de entrenamiento que pertenezca a un trabajo de ajuste de 
hiperparámetros. La clonación copia todos los ajustes del trabajo, incluidos los canales de datos y las 
ubicaciones de almacenamiento de S3 para detectar los artefactos de salida. Puede hacerlo para los 
trabajos de entrenamiento que ya haya ejecutado desde la página de trabajos de ajuste, como se acaba de 
describir, o cuando cree definiciones de trabajos de entrenamiento adicionales al crear un trabajo de ajuste 
de hiperparámetros, como se describe en elAgregar o clonar un Job de formación (p. 1703) paso de ese 
procedimiento.

Etiquetado

El ajuste automático de modelos inicia varios trabajos de entrenamiento dentro de un solo trabajo de 
ajuste principal para descubrir la ponderación ideal de los hiperparámetros del modelo. Las etiquetas se 
pueden añadir al trabajo de ajuste principal tal como se describe en laDefinición de la configuración del 
trabajo (p. 1700) sección y, a continuación, estas etiquetas se propagan a los trabajos de entrenamiento 
individuales que aparecen debajo. Los clientes pueden usar estas etiquetas para fines tales como la 
asignación de costos o el control de acceso. Para añadir etiquetas mediante el SageMaker SDK, usa
AddTagsla API. Para obtener más información sobre el uso del etiquetado deAWS recursos, consulte
EtiquetarAWS recursos.

Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros
Este ejemplo muestra cómo crear un nuevo bloc de notas para configurar y lanzar un trabajo de ajuste de 
hiperparámetros. El trabajo de ajuste utiliza el Algoritmo XGBoost (p. 1430) para capacitar un modelo para 
que pueda prever si un cliente se registrará en un depósito bancario a plazo después de que se pongan en 
contacto con él por teléfono.

Utilice el SDK de bajo nivel para Python (Boto3) para configurar e iniciar el trabajo de ajuste de 
hiperparámetros yAWS Management Console para supervisar el estado de los trabajos de ajuste de 
hiperparámetros. También puede utilizar el SDK de Amazon SageMaker Python de SageMaker alto nivel 
de Amazon para configurar, ejecutar, supervisar y analizar los trabajos de ajuste de hiperparámetros. Para 
obtener más información, consulte https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk.

Requisitos previos
Para ejecutar el código de este ejemplo, necesita

1704

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_AddTags.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html
https://sagemaker.readthedocs.io
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros

• Una cuenta de AWS y un usuario administrador (p. 38)
• Un depósito de Amazon S3 para almacenar su conjunto de datos de entrenamiento y los artefactos del 

modelo creados durante el entrenamiento
• Una instancia de SageMaker notebook en ejecución (p. 84)

Temas
• Creación de una instancia del bloc de notas (p. 1705)
• Obtenga el cliente Amazon SageMaker Boto 3 (p. 1705)
• Obtenga el rol SageMaker de ejecución (p. 1706)
• Especifique un bucket de S3 para cargar conjuntos de datos de entrenamiento y almacenar los datos 

de salida (p. 1706)
• Descarga, preparación y carga de datos de capacitación (p. 1707)
• Configuración y lanzamiento de un trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 1708)
• Eliminar recursos (p. 1715)

Creación de una instancia del bloc de notas
Cree un cuaderno de Jupyter que contenga un entorno preinstalado con la instalación predeterminada de 
Anaconda y Python3.

Para crear un bloc de notas de Jupyter, realice el siguiente procedimiento:

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Abra una instancia de bloc de notas activa; para ello, elija Open (Abrir) junto a su nombre. Aparecerá 

la página del servidor de bloc de notas de Jupyter:

3. Para crear un bloc de notas, elija Files (Archivos), New (Nuevo) y conda_python3.
4. Póngale un nombre al bloc de notas.

Paso siguiente

Obtenga el cliente Amazon SageMaker Boto 3 (p. 1705)

Obtenga el cliente Amazon SageMaker Boto 3
Importe el SDK de Amazon SageMaker Python y otras bibliotecas de Python.AWS SDK for Python (Boto3) 
En un nuevo cuaderno de Jupyter, pegue el siguiente código en la primera celda:

import sagemaker
import boto3
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import numpy as np                                # For performing matrix operations and 
 numerical processing
import pandas as pd                               # For manipulating tabular data
from time import gmtime, strftime
import os

region = boto3.Session().region_name
smclient = boto3.Session().client('sagemaker')

La celda de código anterior defineregion lossmclient objetos que utilizará para llamar al algoritmo 
XGBoost integrado y configurar el trabajo de ajuste de SageMaker hiperparámetros.

Paso siguiente

Obtenga el rol SageMaker de ejecución (p. 1706)

Obtenga el rol SageMaker de ejecución
Obtenga el rol de ejecución para la instancia de bloc de notas. Esta es la función de IAM que creó para su 
instancia de bloc de notas. Transfiere el rol al trabajo de ajuste.

from sagemaker import get_execution_role

role = get_execution_role()
print(role)

Paso siguiente

Especifique un bucket de S3 para cargar conjuntos de datos de entrenamiento y almacenar los datos de 
salida (p. 1706)

Especifique un bucket de S3 para cargar conjuntos de datos de 
entrenamiento y almacenar los datos de salida
Configure un bucket de S3 para cargar conjuntos de datos de entrenamiento y guardar los datos de salida 
del entrenamiento.

Para usar un bucket de S3 predeterminado

Usa el siguiente código para especificar el bucket de S3 predeterminado asignado a tu SageMaker 
sesión. prefixes la ruta dentro del bucket donde se SageMaker almacenan los datos del trabajo de 
entrenamiento actual.

sess = sagemaker.Session()
bucket = sess.default_bucket()                    # Set a default S3 bucket
prefix = 'DEMO-automatic-model-tuning-xgboost-dm'

(Opcional) Para usar un bucket de S3 específico

Si quieres usar un bucket de S3 específico, usa el siguiente código y reemplaza las cadenas por el nombre 
exacto del bucket de S3. El nombre del bucket debe contener sagemaker y ser único a escala global. 
El bucket debe estar en la mismaAWS Región que la instancia del bloc de notas que utiliza para este 
ejemplo.

bucket = "sagemaker-your-preferred-s3-bucket"

1706



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros

Note

No es necesario que el nombre del bucket indiquesagemaker si la función de IAM que se utiliza 
para ejecutar el trabajo de ajuste de hiperparámetros tiene una política que dé elS3FullAccess
permiso.

Paso siguiente

Descarga, preparación y carga de datos de capacitación (p. 1707)

Descarga, preparación y carga de datos de capacitación
En este ejemplo, se utiliza un conjunto de datos de capacitación de información sobre clientes de bancos 
que incluye el trabajo del cliente, su estado civil y cómo fueron contactados durante la campaña de 
marketing directo del banco. Para usar un conjunto de datos para un trabajo de ajuste de hiperparámetros, 
debe descargarlo, transformar los datos y, a continuación, subirlos a un bucket de Amazon S3.

Para obtener más información sobre el conjunto de datos y la transformación de datos que realiza el 
ejemplo, consulte el cuaderno HPO_XGBoost_Direct_Marketing_Sagemaker_APIs en la sección Ajuste de 
hiperparámetros de la pestaña SageMakerEjemplos de su instancia de bloc de notas.

Descarga y exploración del conjunto de datos de capacitación

Para descargar y explorar el conjunto de datos, ejecute el siguiente código en su bloc de notas:

!wget -N https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/bank-
additional.zip
!unzip -o bank-additional.zip
data = pd.read_csv('./bank-additional/bank-additional-full.csv', sep=';')
pd.set_option('display.max_columns', 500)     # Make sure we can see all of the columns
pd.set_option('display.max_rows', 5)         # Keep the output on one page
data

Preparación y carga de los datos

Antes de crear el trabajo de ajuste de hiperparámetros, prepare los datos y cárguelos en un bucket de S3 
al que pueda obtener acceso el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Ejecute el siguiente código en su bloc de notas:

data['no_previous_contact'] = np.where(data['pdays'] == 999, 1, 0)                          
        # Indicator variable to capture when pdays takes a value of 999
data['not_working'] = np.where(np.in1d(data['job'], ['student', 'retired', 'unemployed']), 
 1, 0)   # Indicator for individuals not actively employed
model_data = pd.get_dummies(data)                                                           
        # Convert categorical variables to sets of indicators
model_data
model_data = model_data.drop(['duration', 'emp.var.rate', 'cons.price.idx', 
 'cons.conf.idx', 'euribor3m', 'nr.employed'], axis=1)

train_data, validation_data, test_data = np.split(model_data.sample(frac=1, 
 random_state=1729), [int(0.7 * len(model_data)), int(0.9*len(model_data))])

pd.concat([train_data['y_yes'], train_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)], 
 axis=1).to_csv('train.csv', index=False, header=False)
pd.concat([validation_data['y_yes'], validation_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)], 
 axis=1).to_csv('validation.csv', index=False, header=False)
pd.concat([test_data['y_yes'], test_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)], 
 axis=1).to_csv('test.csv', index=False, header=False)
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boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'train/
train.csv')).upload_file('train.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'validation/
validation.csv')).upload_file('validation.csv')

Paso siguiente

Configuración y lanzamiento de un trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 1708)

Configuración y lanzamiento de un trabajo de ajuste de 
hiperparámetros
Un hiperparámetro es un parámetro de alto nivel que influye en el proceso de aprendizaje durante el 
entrenamiento del modelo. Para obtener las mejores predicciones del modelo, puede optimizar una 
configuración de hiperparámetros o establecer valores de hiperparámetros. El proceso de búsqueda de 
una configuración óptima se denomina ajuste de hiperparámetros. Para configurar e iniciar un trabajo de 
ajuste de hiperparámetros, complete los pasos de estas guías.

Temas
• Ajustes para el trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 1708)
• Configuración de los trabajos de formación (p. 1709)
• Asigne un nombre al trabajo de ajuste de hiperparámetros e inicie (p. 1712)
• Monitorización del progreso de un trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 1712)
• Visualización del estado de los trabajos de capacitación (p. 1714)
• Visualización del mejor trabajo de capacitación (p. 1715)

Ajustes para el trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para especificar la configuración del trabajo de ajuste de hiperparámetros, defina un objeto JSON al 
crear el trabajo de ajuste. Pase este objeto JSON como valor delHyperParameterTuningJobConfig
parámetro a la CreateHyperParameterTuningJobAPI.

En este objeto JSON, especifique lo siguiente:

En este objeto JSON, debe especificar:

• HyperParameterTuningJobObjective— La métrica objetiva utilizada para evaluar el desempeño 
del trabajo de entrenamiento iniciado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

• ParameterRanges— El rango de valores que un hiperparámetro ajustable puede utilizar 
durante la optimización. Para obtener más información, consulte Definición de intervalos de 
hiperparámetros (p. 1694)

• RandomSeed— Un valor que se utiliza para inicializar un generador de números pseudoaleatorios. 
Establecer una semilla aleatoria permitirá que las estrategias de búsqueda de ajustes de 
hiperparámetros generen configuraciones más consistentes para el mismo trabajo de ajuste (opcional).

• ResourceLimits— El número máximo de trabajos de entrenamiento y entrenamiento parallel que 
puede utilizar el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Note

Si utiliza su propio algoritmo para el ajuste de hiperparámetros, en lugar de un algoritmo 
SageMaker integrado, debe definir las métricas para el algoritmo. Para obtener más información, 
consulte Definir métricas (p. 1691).
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El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante 
el algoritmo XGBoost integrado. El ejemplo de código muestra cómo definir rangos para losmax_depth
hiperparámetrosetaalphamin_child_weight,, y. Para obtener más información sobre estos y otros 
hiperparámetros, consulte Parámetros de XGBoost.

En este ejemplo de código, la métrica objetivo del trabajo de ajuste de hiperparámetros busca la 
configuración de hiperparámetros que maximizavalidation:auc. SageMaker los algoritmos integrados 
escriben automáticamente la métrica objetiva en CloudWatch Logs. El siguiente ejemplo de código también 
muestra cómo configurar unRandomSeed.

tuning_job_config = { 
    "ParameterRanges": { 
      "CategoricalParameterRanges": [], 
      "ContinuousParameterRanges": [ 
        { 
          "MaxValue": "1", 
          "MinValue": "0", 
          "Name": "eta" 
        }, 
        { 
          "MaxValue": "2", 
          "MinValue": "0", 
          "Name": "alpha" 
        }, 
        { 
          "MaxValue": "10", 
          "MinValue": "1", 
          "Name": "min_child_weight" 
        } 
      ], 
      "IntegerParameterRanges": [ 
        { 
          "MaxValue": "10", 
          "MinValue": "1", 
          "Name": "max_depth" 
        } 
      ] 
    }, 
    "ResourceLimits": { 
      "MaxNumberOfTrainingJobs": 20, 
      "MaxParallelTrainingJobs": 3 
    }, 
    "Strategy": "Bayesian", 
    "HyperParameterTuningJobObjective": { 
      "MetricName": "validation:auc", 
      "Type": "Maximize" 
    }, 
    "RandomSeed" : 123 
  }

Configuración de los trabajos de formación
El trabajo de ajuste de hiperparámetros iniciará trabajos de capacitación para encontrar una configuración 
óptima de los hiperparámetros. Estos trabajos de formación deben configurarse mediante la SageMaker
CreateHyperParameterTuningJobAPI.

Para configurar los trabajos de entrenamiento, defina un objeto JSON y páselo como el valor 
delTrainingJobDefinition parámetro internoCreateHyperParameterTuningJob.

En este objeto JSON, puede especificar lo siguiente:

• AlgorithmSpecification— La ruta de registro de la imagen de Docker que contiene el algoritmo 
de entrenamiento y los metadatos relacionados. Para especificar un algoritmo, puede utilizar su 
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propio algoritmo personalizado dentro de un contenedor Docker o un algoritmoSageMaker integrado
(obligatorio).

• InputDataConfig— La configuración de entrada, incluida laChannelNameContentType, y la fuente 
de datos de sus datos de entrenamiento y prueba (obligatorio).

• InputDataConfig— La configuración de entrada, incluida laChannelNameContentType, y la fuente 
de datos de sus datos de entrenamiento y prueba (obligatorio).

• La ubicación de almacenamiento de la salida del algoritmo. Especifique el bucket de S3 en el que desea 
almacenar la salida de los trabajos de capacitación.

• RoleArn— El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rolAWS Identity and Access Management 
(IAM) que se SageMaker utiliza para realizar tareas. Las tareas incluyen leer los datos de entrada, 
descargar una imagen de Docker, escribir los artefactos del modelo en un bucket de S3, escribir 
CloudWatch registros en Amazon Logs y escribir métricas en Amazon CloudWatch (obligatorio).

• StoppingCondition— El tiempo de ejecución máximo en segundos que puede ejecutar un trabajo de 
entrenamiento antes de detenerlo. Este valor debe ser mayor que el tiempo necesario para entrenar el 
modelo (obligatorio).

• MetricDefinitions— El nombre y la expresión regular que definen las métricas que emiten los 
trabajos de formación. Defina métricas solo cuando use un algoritmo de capacitación personalizado. El 
ejemplo del código siguiente usa un algoritmo integrado, que ya tiene métricas definidas. Para obtener 
información sobre la definición de métricas (opcional), consulteDefinir métricas (p. 1691).

• TrainingImage— La imagen del contenedor de Docker que especifica el algoritmo de entrenamiento 
(opcional).

• StaticHyperParameters— El nombre y los valores de los hiperparámetros que no están ajustados 
en el trabajo de ajuste (opcional).

El siguiente ejemplo de código establece los valores estáticos paratweedie_variance_power
los parámetroseval_metricnum_roundobjectiverate_drop,,, y del algoritmoAlgoritmo 
XGBoost (p. 1430) integrado.

SageMaker Python SDK v1

from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
training_image = get_image_uri(region, 'xgboost', repo_version='1.0-1')

s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)

training_job_definition = { 
    "AlgorithmSpecification": { 
      "TrainingImage": training_image, 
      "TrainingInputMode": "File" 
    }, 
    "InputDataConfig": [ 
      { 
        "ChannelName": "train", 
        "CompressionType": "None", 
        "ContentType": "csv", 
        "DataSource": { 
          "S3DataSource": { 
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated", 
            "S3DataType": "S3Prefix", 
            "S3Uri": s3_input_train 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "ChannelName": "validation", 
        "CompressionType": "None", 
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        "ContentType": "csv", 
        "DataSource": { 
          "S3DataSource": { 
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated", 
            "S3DataType": "S3Prefix", 
            "S3Uri": s3_input_validation 
          } 
        } 
      } 
    ], 
    "OutputDataConfig": { 
      "S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix) 
    }, 
    "ResourceConfig": { 
      "InstanceCount": 2, 
      "InstanceType": "ml.c4.2xlarge", 
      "VolumeSizeInGB": 10 
    }, 
    "RoleArn": role, 
    "StaticHyperParameters": { 
      "eval_metric": "auc", 
      "num_round": "100", 
      "objective": "binary:logistic", 
      "rate_drop": "0.3", 
      "tweedie_variance_power": "1.4" 
    }, 
    "StoppingCondition": { 
      "MaxRuntimeInSeconds": 43200 
    }
}

SageMaker Python SDK v2

training_image = sagemaker.image_uris.retrieve('xgboost', region, '1.0-1')

s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)

training_job_definition = { 
    "AlgorithmSpecification": { 
      "TrainingImage": training_image, 
      "TrainingInputMode": "File" 
    }, 
    "InputDataConfig": [ 
      { 
        "ChannelName": "train", 
        "CompressionType": "None", 
        "ContentType": "csv", 
        "DataSource": { 
          "S3DataSource": { 
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated", 
            "S3DataType": "S3Prefix", 
            "S3Uri": s3_input_train 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "ChannelName": "validation", 
        "CompressionType": "None", 
        "ContentType": "csv", 
        "DataSource": { 
          "S3DataSource": { 
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated", 
            "S3DataType": "S3Prefix", 
            "S3Uri": s3_input_validation 
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          } 
        } 
      } 
    ], 
    "OutputDataConfig": { 
      "S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix) 
    }, 
    "ResourceConfig": { 
      "InstanceCount": 2, 
      "InstanceType": "ml.c4.2xlarge", 
      "VolumeSizeInGB": 10 
    }, 
    "RoleArn": role, 
    "StaticHyperParameters": { 
      "eval_metric": "auc", 
      "num_round": "100", 
      "objective": "binary:logistic", 
      "rate_drop": "0.3", 
      "tweedie_variance_power": "1.4" 
    }, 
    "StoppingCondition": { 
      "MaxRuntimeInSeconds": 43200 
    }
}

Asigne un nombre al trabajo de ajuste de hiperparámetros e inicie

Tras configurar el trabajo de ajuste de hiperparámetros, puede iniciarlo llamando a 
la CreateHyperParameterTuningJobAPI. En el siguiente ejemplo de código se 
usatuning_job_config ytraining_job_definition. Se definieron en los dos ejemplos de código 
anteriores para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros.

tuning_job_name = "MyTuningJob"
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName = tuning_job_name, 
                                           HyperParameterTuningJobConfig = 
 tuning_job_config, 
                                           TrainingJobDefinition = training_job_definition)

Monitorización del progreso de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para supervisar el progreso de un trabajo de ajuste de hiperparámetros y los trabajos de formación que se 
inician, utilice la SageMaker consola de Amazon.

Temas
• Visualización del estado de un trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 1712)

Visualización del estado de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para ver el estado de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Hyperparameter tuning jobs (Trabajos de ajuste de hiperparámetros)
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3. En la lista de trabajos de ajuste de hiperparámetros, compruebe el estado del trabajo de ajuste de 
hiperparámetros que ha lanzado. Un trabajo de ajuste puede estar:

• Completed—El trabajo de ajuste de hiperparámetros se completó correctamente.
• InProgress—El trabajo de ajuste de hiperparámetros está en curso. Sigue habiendo uno o varios 

trabajos de capacitación en curso.
• Failed—El trabajo de ajuste de hiperparámetros ha fallado.
• Stopped—El trabajo de ajuste de hiperparámetros se detuvo manualmente antes de completarse. 

Todos los trabajos de capacitación que el trabajo de ajuste de hiperparámetros había lanzado se 
detienen.

• Stopping—El trabajo de ajuste de hiperparámetros está en proceso de detenerse.

Visualización del estado de los trabajos de capacitación

Para ver el estado de los trabajos de capacitación que el trabajo de ajuste de hiperparámetros ha 
lanzado

1. En la lista de trabajos de ajuste de hiperparámetros, elija el trabajo que ha lanzado.
2. Elija Training jobs (Trabajos de capacitación).

3. Visualice el estado de cada trabajo de capacitación. Para ver más detalles sobre un trabajo, elíjalo 
en la lista de trabajos de capacitación. Para ver un resumen del estado de todos los trabajos de 
capacitación que el trabajo de ajuste de hiperparámetros ha lanzado, consulte Training job status 
counter (Capacitación del contador de estado de trabajo).

Un trabajo de capacitación puede tener uno de los estados siguientes:

• Completed—El trabajo de formación se completó correctamente.
• InProgress—El trabajo de capacitación está en curso.
• Stopped—El trabajo de formación se detuvo manualmente antes de completarse.
• Failed (Retryable)—El trabajo de capacitación falló, pero se puede volver a intentar. Un 

trabajo de capacitación con errores se puede reintentar solo si los errores se deben a un error de 
servicio interno.
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• Failed (Non-retryable)—El trabajo de capacitación falló y no se puede volver a intentar. A 
trabajo de capacitación con errores no se puede volver a intentar cuando se produce un error de 
cliente.

Note

Los trabajos de ajuste de hiperparámetros se pueden detener y eliminar los recursos 
subyacentes, pero los trabajos en sí no se pueden eliminar.

Visualización del mejor trabajo de capacitación
Un trabajo de ajuste de hiperparámetros utiliza la métrica objetiva que cada trabajo de capacitación 
devuelve para evaluar trabajos de capacitación. Mientras el trabajo de ajuste de hiperparámetros está en 
curso, el mejor trabajo de capacitación es el que ha devuelto hasta el momento la mejor métrica objetiva. 
Una vez que el trabajo de ajuste de hiperparámetros se haya completado, el mejor trabajo de capacitación 
es el que ha devuelto la mejor métrica objetiva.

Para ver el mejor trabajo de capacitación, elija Best training job (Mejor trabajo de capacitación).

Para implementar el mejor trabajo de capacitación como un modelo que pueda alojar en un SageMaker 
punto final, elija Crear modelo.

Paso siguiente

Eliminar recursos (p. 1715)

Eliminar recursos
Para evitar incurrir en gastos innecesarios, cuando haya acabado con este ejemplo, utilice AWS 
Management Console para eliminar los recursos que ha creado para este ejercicio.

Note

Si tiene previsto explorar otros ejemplos, puede que desee conservar algunos de estos recursos, 
como la instancia de portátil, el bucket de S3 y la función de IAM.
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1. Abre la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ y elimina la instancia del 
bloc de notas. Detenga la instancia antes de eliminarla.

2. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/ y elimine el depósito que creó 
para almacenar los artefactos del modelo y el conjunto de datos de entrenamiento.

3. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/ y elimine el rol de IAM. Si ha creado 
políticas de permisos, puede eliminarlas también.

4. Abre la CloudWatch consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ y elimina 
todos los grupos de registro que empiecen por/aws/sagemaker/.

Detener trabajos de capacitación pronto
Detenga pronto los trabajos de capacitación que un trabajo de ajuste de hiperparámetros lanza cuando 
no mejoran de forma significativa de acuerdo con la métrica objetiva. Detener pronto los trabajos de 
capacitación puede ser útil para reducir el tiempo de cómputo y ayuda a evitar ajustes excesivos del 
modelo. Para configurar un trabajo de ajuste de hiperparámetros para detener los trabajos de capacitación 
pronto, realice una de las siguientes operaciones:

• Si utiliza elAWS SDK for Python (Boto3), defina elTrainingJobEarlyStoppingType campo del
HyperParameterTuningJobConfigobjeto en el que se configura el trabajo de ajusteAUTO.

• Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python, defina elearly_stopping_type parámetro del
HyperParameterTunerobjeto enAuto.

• En la SageMaker consola de Amazon, en el flujo de trabajo de creación de trabajos de ajuste de 
hiperparámetros, en Detención temprana, elija Automático.

Para ver un cuaderno de ejemplo que muestre cómo utilizar la parada temprana, consulte
https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples /blob/master/hyperparameter_tuning/
image_classification_early_stopping/hpo_image_classification_early_stopping.ipynb o abra 
elhpo_image_classification_early_stopping.ipynb cuaderno en la sección Ajuste de 
hiperparámetros de la instancia SageMaker Ejemplos de una libreta. Para obtener información acerca de 
cómo usar los blocs de notas de muestra en una instancia de bloc de notas, consulte Ejemplo de blocs de 
notas (p. 223).

Cómo funciona la detención precoz
Al habilitar la parada temprana para un trabajo de ajuste de hiperparámetros, SageMaker evalúa cada 
trabajo de entrenamiento que el trabajo de ajuste de hiperparámetros inicia de la siguiente manera:

• Después de cada fecha de inicio de capacitación, obtiene el valor de la métrica objetiva.
• Calcula el promedio de ejecución de la métrica objetiva de todos los trabajos de capacitación anteriores 

hasta la misma fecha de inicio y, a continuación, calcula la media de todos los promedios en ejecución.
• Si el valor de la métrica objetivo para el trabajo de entrenamiento actual es peor (superior al minimizar o 

inferior al maximizar la métrica objetivo) que el valor medio de los promedios acumulados de la métrica 
objetivo para trabajos de entrenamiento anteriores hasta la misma época, SageMaker detiene el trabajo 
de entrenamiento actual.

Algoritmos que admiten la detención precoz
Para admitir la detención precoz, un algoritmo debe emitir métricas objetivas para cada fecha de inicio. Los 
siguientes SageMaker algoritmos integrados permiten la parada temprana:

• GBM ligero (p. 1394)
• CatBoost (p. 1365)
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• AutoGluon-Tabular (p. 1357)
• TabTransformer (p. 1423)
• Algoritmo de aprendizaje lineal (p. 1404): solo se admite siobjective_loss se utiliza como métrica 

objetivo.
• Algoritmo XGBoost (p. 1430)
• Clasificación de imágenes - MXNet (p. 1576)
• Detección de objetos - MXNet (p. 1602)
• Algoritmo de secuencia a secuencia (p. 1502)
• Información de IP (p. 1544)

Note

Esta lista de algoritmos integrados que admiten la detención precoz está actualizada en fecha 
de 13 de diciembre de 2018. Más adelante probablemente haya más algoritmos integrados 
que admitan la detención precoz. Si un algoritmo emite una métrica que se puede utilizar como 
métrica objetiva para un trabajo de ajuste de hiperparámetros (preferiblemente una métrica de 
validación), esto significa que admite la detención precoz.

Para utilizar la detección precoz con su propio algoritmo, debe escribir sus algoritmos de modo que emitan 
el valor de la métrica objetiva después de cada fecha de inicio. En la siguiente lista se muestra cómo 
puede hacerlo en diferentes marcos de trabajo:

TensorFlow

Utilice la clase tf.keras.callbacks.ProgbarLogger. Para obtener más información, consulte
tf.keras.callbacks. ProgbarLogger API.

MXNet

Utilice la mxnet.callback.LogValidationMetricsCallback. Para obtener más información, 
consulte las API mxnet.callback.

Chainer

Amplíe el chainer mediante la clase extensions.Evaluator. Para obtener más información, 
consulte la API Chainer.Training.Extensions.Evaluator.

PyTorch y Spark

No hay soporte de tipo general. Tiene que escribir explícitamente su código de capacitación de modo 
que calcule las métricas objetivas y las escriba en registros después de cada fecha de inicio.

Ejecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros 
de inicio en caliente
Utilice el inicio en caliente para iniciar un trabajo de ajuste de hiperparámetros utilizando uno o varios 
trabajos de ajuste anteriores como punto de partida. Los resultados de los trabajos de ajuste anteriores 
se utilizan para informar de en qué combinaciones de hiperparámetros deben realizarse búsquedas en 
el nuevo trabajo de ajuste. El ajuste de hiperparámetros usa una búsqueda bien bayesiana o aleatoria 
para elegir combinaciones de valores de hiperparámetros de intervalos que especifica. Para obtener 
más información, consulte Cómo funciona el ajuste de hiperparámetros (p. 1689). El uso de información 
de trabajos de ajuste de hiperparámetros anteriores puede ayudar a incrementar el rendimiento del 
nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros al hacer que la búsqueda de la mejor combinación de 
hiperparámetros sea más eficaz.
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Note

Los trabajos de ajuste de inicio en caliente suelen tardar más en iniciarse que los trabajos de 
ajuste de hiperparámetros estándar, ya que los resultados de los trabajos principales tienen que 
cargarse antes de que el trabajo pueda comenzar. El aumento de tiempo depende del número 
total de trabajos de capacitación lanzados por los trabajos principales.

Entre las razones para considerar iniciar con buen pie se incluyen las siguientes:

• Aumentar gradualmente el número de trabajos de entrenamiento en varios trabajos de ajuste en función 
de los resultados de cada iteración.

• Para ajustar un modelo con los nuevos datos que ha recibido.
• Para cambiar los rangos de hiperparámetros que utilizó en un trabajo de ajuste anterior, cambie los 

hiperparámetros estáticos a ajustables o cambie los hiperparámetros ajustables a valores estáticos.
• Ha detenido un trabajo de hiperparámetros anterior de forma anticipada o bien este se detuvo forma 

inesperada.

Temas
• Tipos de trabajos de ajuste de inicio en caliente (p. 1718)
• Restricciones del ajuste de inicio en caliente (p. 1719)
• Bloc de notas de muestra de ajuste de inicio en caliente (p. 1719)
• Creación de un trabajo de ajuste de inicio en caliente (p. 1720)

Tipos de trabajos de ajuste de inicio en caliente
Existen dos tipos de trabajos de ajuste de inicio en caliente:

IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM

El nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros utiliza los mismos datos de entrada e imagen de 
capacitación que los trabajos de ajuste principales. Puede cambiar los intervalos de hiperparámetros 
para realizar búsquedas y el número máximo de trabajos de capacitación que el trabajo de ajuste de 
hiperparámetros lanza. También puede cambiar los hiperparámetros de ajustables a estáticos o de 
estáticos a ajustables, pero el número total de parámetros estáticos y ajustables debe seguir siendo 
el mismo que en todos los trabajos principales. No puede utilizar una nueva versión del algoritmo de 
capacitación, a menos que los cambios de la nueva versión no afecten al algoritmo en sí. Por ejemplo, 
están permitidos los cambios que mejoran el registro o la incorporación de compatibilidad con un 
formato de datos diferente.

Utilice un algoritmo y datos idénticos cuando utilice los mismos datos de capacitación que utilizó en 
un trabajo de ajuste de hiperparámetros anterior, pero desea aumentar el número total de trabajos de 
capacitación o cambiar intervalos o valores de hiperparámetros.

Cuando se ejecuta un trabajo de ajuste de inicio en caliente del tipo
IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM, existe un campo adicional en la respuesta a
DescribeHyperParameterTuningJob denominado OverallBestTrainingJob. El valor de este 
campo es TrainingJobSummary para el trabajo de capacitación con el mejor valor métrico objetivo 
de todos los trabajos de capacitación que ha lanzado este trabajo de ajuste y todos los trabajos 
principales especificados para el trabajo de ajuste de inicio en caliente.

TRANSFER_LEARNING

El nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros puede incluir datos de entrada, intervalos de 
hiperparámetros, el número máximo de trabajos de capacitación simultáneos y el número máximo de 
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trabajos de capacitación que son diferentes de sus trabajos de ajuste de hiperparámetros principales. 
También puede cambiar los hiperparámetros de ajustables a estáticos o de estáticos a ajustables, 
pero el número total de parámetros estáticos y ajustables debe seguir siendo el mismo que en todos 
los trabajos principales. La imagen del algoritmo de capacitación también puede ser una versión 
diferente de la versión que se ha utilizado en el trabajo de ajuste de hiperparámetros. Cuando se 
utiliza la transferencia de aprendizaje, los cambios en el conjunto de datos o el algoritmo que influyen 
significativamente en el valor de la métrica objetiva podrían reducir la utilidad de usar el ajuste de inicio 
en caliente.

Restricciones del ajuste de inicio en caliente
Las siguientes restricciones se aplican a todos los trabajos de ajuste de inicio en caliente:

• Un trabajo de ajuste puede tener un máximo de 5 trabajos principales y todos los trabajos principales 
deben estar en un estado terminal (Completed, Stopped o Failed) antes de comenzar el nuevo 
trabajo de ajuste.

• La métrica objetiva utilizada en el nuevo trabajo de ajuste debe ser la misma que la métrica objetiva 
usada en los trabajos principales.

• El número total de hiperparámetros estáticos y ajustables debe seguir siendo el mismo si se tienen 
en cuenta los trabajos principales y el nuevo trabajo de ajuste. Por este motivo, si cree que le interesa 
utilizar un hiperparámetro como ajustable en un futuro trabajo de ajuste de inicio en caliente, debe 
añadirlo como hiperparámetro estático al crear un trabajo.

• El tipo de cada hiperparámetro (continuo, entero, de categoría) no debe cambiar entre los trabajos 
principales y el nuevo trabajo de ajuste.

• El número de cambios totales de hiperparámetros ajustables en trabajos principales, parámetros 
estáticos en nuevo trabajo de ajuste, más el número de cambios en los valores de hiperparámetros 
estáticos no puede ser superior a 10. Por ejemplo, si el trabajo principal tiene un hiperparámetro de 
categoría ajustable con los posibles valores red y blue, puede cambiar dicho hiperparámetro a estático 
en el nuevo trabajo de ajuste; esto cuenta como 2 cambios dentro del límite total permitido de 10. Si el 
mismo hiperparámetro tenía un valor estático de red en el trabajo principal y cambia el valor estático a
blue en el nuevo trabajo de ajuste, esto también cuenta como 2 cambios.

• El ajuste de inicio en caliente no es recursivo. Por ejemplo, si crea MyTuningJob3 como un trabajo de 
ajuste de inicio en caliente con MyTuningJob2 como elemento principal y MyTuningJob2 es en sí un 
trabajo de ajuste de inicio en caliente con un trabajo principal MyTuningJob1, la información que se ha 
aprendido al ejecutar MyTuningJob1 no se utiliza para MyTuningJob3. Si desea utilizar la información 
de MyTuningJob1, debe añadirla de forma explícita como un elemento principal para MyTuningJob3.

• Los trabajos de capacitación que cada trabajo principal lanza en un trabajo de ajuste de inicio en caliente 
cuentan en el recuento de 500 trabajos de capacitación máximos para un trabajo de ajuste.

• Los trabajos de ajuste de hiperparámetros creados antes del 1 de octubre de 2018 no se pueden utilizar 
como trabajos principales para trabajos de ajuste de inicio en caliente.

Bloc de notas de muestra de ajuste de inicio en caliente
Para ver un cuaderno de ejemplo que muestra cómo utilizar el ajuste de inicio cálido, consulte
https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples /blob/master/hyperparameter_tuning/
image_classification_warmstart/hpo_image_classification_warmstart.ipynb. Para obtener instrucciones 
sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el 
ejemplo SageMaker, consulteEjemplo de blocs de notas (p. 223). Una vez que haya creado una instancia 
de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña SageMaker Ejemplos para ver una lista de todos 
los SageMaker ejemplos. El bloc de notas de muestra de ajuste de inicio en caliente se encuentra en la 
sección de ajuste de hiperparámetros y se llama hpo_image_classification_warmstart.ipynb. 
Para abrir un bloc de notas, haga clic en la pestaña Use (Usar) y seleccione Create copy (Crear copia).
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Creación de un trabajo de ajuste de inicio en caliente
Puede utilizar el SDK de AWS de bajo nivel para Python (Boto 3) o el SDK Python de SageMaker de alto 
nivel para crear un trabajo de ajuste de inicio en caliente.

Temas
• Cree un Job de ajuste de Warm Start ( SageMaker API de bajo nivel para Python (Boto 3)) (p. 1720)
• Creación de un trabajo de ajuste de inicio en caliente (SageMaker Python SDK) (p. 1720)

Cree un Job de ajuste de Warm Start ( SageMaker API de bajo nivel para Python 
(Boto 3))

Para utilizar el ajuste de inicio en caliente, debe especificar los valores de un objeto
HyperParameterTuningJobWarmStartConfig y pasarlo como el campo WarmStartConfig en una 
llamada a CreateHyperParameterTuningJob.

El código siguiente muestra cómo crear un HyperParameterTuningJobWarmStartConfigobjeto y 
pasarlo a CreateHyperParameterTuningJobjob mediante la SageMaker API de bajo nivel para Python 
(Boto 3).

Cree el objeto HyperParameterTuningJobWarmStartConfig:

warm_start_config = { 
          "ParentHyperParameterTuningJobs" : [ 
          {"HyperParameterTuningJobName" : 'MyParentTuningJob'} 
          ], 
          "WarmStartType" : "IdenticalDataAndAlgorithm"
}

Cree el objeto de ajuste de inicio en caliente:

smclient = boto3.Session().client('sagemaker')
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName = 
 'MyWarmStartTuningJob', 
   HyperParameterTuningJobConfig = tuning_job_config, # See notebook for tuning 
 configuration 
   TrainingJobDefinition = training_job_definition, # See notebook for job definition 
   WarmStartConfig = warm_start_config)

Creación de un trabajo de ajuste de inicio en caliente (SageMaker Python SDK)

Para utilizar el SDK de Amazon SageMaker Python para ejecutar un trabajo de ajuste inicial rápido, debe:

• Debe especificar los trabajos principales y el tipo de inicio en caliente usando un objeto
WarmStartConfig.

• Pase elWarmStartConfig objeto como el valor delwarm_start_config argumento de un
HyperparameterTunerobjeto.

• Llame al método fit del objeto HyperparameterTuner.

Para obtener más información sobre el uso del SDK de Amazon SageMaker Python para el ajuste de 
hiperparámetros, consulte https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk #sagemaker-automatic-model-
tuning.

En este ejemplo se utiliza un estimador que utiliza el algoritmo Clasificación de imágenes - 
MXNet (p. 1576) para la capacitación. El siguiente código establece los intervalos de hiperparámetros 
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donde realiza las búsquedas el trabajo de ajuste de inicio en caliente para encontrar la mejor combinación 
de valores. Para obtener información sobre cómo configurar intervalos de hiperparámetros, consulte
Definición de intervalos de hiperparámetros (p. 1694).

hyperparameter_ranges = {'learning_rate': ContinuousParameter(0.0, 0.1), 
                         'momentum': ContinuousParameter(0.0, 0.99)}

El código siguiente configura el trabajo de ajuste de inicio en caliente creando un objeto
WarmStartConfig.

from sagemaker.tuner import WarmStartConfig,WarmStartTypes

parent_tuning_job_name = "MyParentTuningJob"
warm_start_config = 
 WarmStartConfig(warm_start_type=WarmStartTypes.IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM, 
 parents={parent_tuning_job_name})

Ahora establezca los valores de los hiperparámetros estáticos, que son hiperparámetros que mantienen 
el mismo valor para cada trabajo de capacitación que el trabajo de ajuste de inicio en caliente lanza. En el 
código siguiente, imageclassification es un estimador que se creó anteriormente.

imageclassification.set_hyperparameters(num_layers=18, 
                                        image_shape='3,224,224', 
                                        num_classes=257, 
                                        num_training_samples=15420, 
                                        mini_batch_size=128, 
                                        epochs=30, 
                                        optimizer='sgd', 
                                        top_k='2', 
                                        precision_dtype='float32', 
                                        augmentation_type='crop')

Ahora cree el objeto HyperparameterTuner y pase el objeto WarmStartConfig que ha creado 
anteriormente como argumento warm_start_config.

tuner_warm_start = HyperparameterTuner(imageclassification, 
                            'validation:accuracy', 
                            hyperparameter_ranges, 
                            objective_type='Maximize', 
                            max_jobs=10, 
                            max_parallel_jobs=2, 
                            base_tuning_job_name='warmstart', 
                            warm_start_config=warm_start_config)

Por último, llame al método fit del objeto HyperparameterTuner para lanzar el trabajo de ajuste de 
inicio en caliente.

tuner_warm_start.fit( 
        {'train': s3_input_train, 'validation': s3_input_validation}, 
        include_cls_metadata=False)

Límites de recursos para el ajuste automático de 
modelos
SageMaker establece los siguientes límites predeterminados para los recursos utilizados en el ajuste 
automático del modelo:
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Resource Regiones Límites 
predeterminados

Se puede aumentar a

Número de trabajos 
de ajuste de 
hiperparámetros parallel 
(simultáneos)

Todos 100 N/A

Número de 
hiperparámetros en los 
que se pueden buscar*

Todos 30 N/D

Número de métricas 
definidas por 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros

Todos 20 N/A

Número de trabajos de 
formación paralelos por 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros

Todos 10 100

[Optimización 
bayesiana] Número 
de trabajos de 
entrenamiento por 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros

Todos 750 N/A

[Búsqueda aleatoria] 
Número de trabajos 
de entrenamiento por 
tarea de ajuste de 
hiperparámetros

Todos 750 10000

[Hiperbanda] Número 
de trabajos de 
entrenamiento por 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros

Todos 750 N/A

[Cuadrícula] Número 
de trabajos de 
entrenamiento por 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros, 
especificado 
explícitamente o 
deducido del espacio de 
búsqueda

Todos 750 N/A

Tiempo máximo de 
ejecución para un 
trabajo de ajuste de 
hiperparámetros

Todos 30 días N/A

* Cada hiperparámetro categórico puede tener como máximo 30 valores diferentes.
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Ejemplo de límite de recursos
Al planificar los trabajos de ajuste de hiperparámetros, también debe tener en cuenta los límites de los 
recursos de formación. Para obtener información sobre los límites de recursos predeterminados para 
los trabajos de SageMaker formación, consulte SageMakerLímites. Cada instancia de entrenamiento 
simultáneo en la que se ejecuten todos los trabajos de ajuste de hiperparámetros se calcula para el 
número total de instancias de entrenamiento permitido. Por ejemplo, si ejecuta 10 trabajos de ajuste 
de hiperparámetros simultáneos, cada uno de esos trabajos de ajuste de hiperparámetros ejecuta 100 
trabajos de entrenamiento en total y 20 trabajos de entrenamiento simultáneos. Cada uno de esos trabajos 
de entrenamiento se ejecuta en una instancia ml.m4.xlarge. Se aplican los siguientes límites:

• Número de trabajos de ajuste de hiperparámetros simultáneos: no es necesario aumentar el límite, ya 
que 10 trabajos de ajuste están por debajo del límite de 100.

• Número de trabajos de entrenamiento por tarea de ajuste de hiperparámetros: no es necesario aumentar 
el límite, ya que 100 trabajos de entrenamiento están por debajo del límite de 750.

• Número de trabajos de entrenamiento simultáneos por tarea de ajuste de hiperparámetros: debe solicitar 
un aumento del límite a 20, porque el límite predeterminado es 10.

• SageMaker training ml.m4.xlarge instancias: debe solicitar un aumento del límite a 200, ya que tiene 
10 trabajos de ajuste de hiperparámetros, cada uno de los cuales ejecuta 20 trabajos de entrenamiento 
simultáneos. El límite predeterminado es de 20 instancias.

• SageMaker recuento total de instancias de entrenamiento: debe solicitar un aumento del límite a 200, 
ya que tiene 10 trabajos de ajuste de hiperparámetros, cada uno de los cuales ejecuta 20 trabajos de 
entrenamiento simultáneos. El límite predeterminado es de 20 instancias.

Para solicitar un aumento de una cuota:

1. Abre la página del Centro deAWS Support, inicia sesión si es necesario y, a continuación, selecciona
Crear caso.

2. En la página Create case (Crear caso) elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
3. En el panel Detalles del caso, seleccione AjusteSageMaker automático del modelo [Optimización de 

hiperparámetros] para el tipo de límite
4. En el panel Solicitudes de la Solicitud 1, seleccione la región, el límite de recursos que desea 

aumentar y el valor del nuevo límite que está solicitando. Selecciona Añadir otra solicitud si tienes 
solicitudes adicionales de aumento de cuota.
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5. En el panel Descripción del caso, describa su caso de uso.
6. En el panel de opciones de contacto, selecciona tus métodos de contacto preferidos (web, chat o

teléfono) y, a continuación, selecciona Enviar.

Prácticas recomendadas para el ajuste de 
hiperparámetros
La optimización de hiperparámetros (HPO) no es un proceso totalmente automatizado. Para mejorar la 
optimización, siga estas prácticas recomendadas para el ajuste de hiperparámetros.

Temas
• Elegir una estrategia de ajuste (p. 1725)
• Selección del número de hiperparámetros (p. 1725)
• Selección de rangos de hiperparámetros (p. 1725)
• Uso de las escalas correctas para los hiperparámetros (p. 1725)
• Elegir el mejor número de trabajos de formación parallel (p. 1726)
• Ejecución de trabajos de capacitación en varias instancias (p. 1726)
• Uso de una semilla aleatoria para reproducir configuraciones de hiperparámetros (p. 1726)
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Elegir una estrategia de ajuste
Para trabajos grandes, el uso de la estrategia de ajuste de hiperbanda puede reducir el tiempo de cálculo. 
Hyperband cuenta con un mecanismo de parada temprana para detener los trabajos de bajo rendimiento. 
Hyperband también puede reasignar recursos a configuraciones de hiperparámetros bien utilizadas 
y ejecutar trabajos parallel. Para trabajos de formación más pequeños que utilicen menos tiempo de 
ejecución, utilice la búsqueda aleatoria o la optimización bayesiana.

Utilice la optimización bayesiana para tomar decisiones cada vez más informadas sobre la mejora de 
las configuraciones de hiperparámetros en la próxima ejecución. La optimización bayesiana utiliza la 
información recopilada de ejecuciones anteriores para mejorar las ejecuciones posteriores. Debido a su 
naturaleza secuencial, la optimización bayesiana no puede escalar de forma masiva.

Utilice la búsqueda aleatoria para ejecutar un gran número de trabajos parallel. En la búsqueda aleatoria, 
los trabajos posteriores no dependen de los resultados de los trabajos anteriores y se pueden ejecutar de 
forma independiente. En comparación con otras estrategias, la búsqueda aleatoria es capaz de ejecutar la 
mayor cantidad de trabajos parallel.

Utilice la búsqueda de cuadrículas para reproducir los resultados de un trabajo de ajuste o si la simplicidad 
y la transparencia del algoritmo de optimización son importantes. También puede utilizar la búsqueda 
en cuadrícula para explorar todo el espacio de búsqueda de hiperparámetros de manera uniforme. 
La búsqueda en cuadrícula busca metódicamente todas las combinaciones de hiperparámetros para 
encontrar valores de hiperparámetros óptimos. A diferencia de la búsqueda en cuadrícula, la optimización 
bayesiana, la búsqueda aleatoria y la hiperbanda extraen hiperparámetros aleatoriamente del espacio de 
búsqueda. Como la búsqueda de cuadrículas analiza todas las combinaciones de hiperparámetros, los 
valores óptimos de los hiperparámetros serán idénticos entre los trabajos de ajuste que utilicen los mismos 
hiperparámetros.

Selección del número de hiperparámetros
Durante la optimización, la complejidad computacional de un trabajo de ajuste de hiperparámetros 
depende de lo siguiente:

• El número de hiperparámetros
• El rango de valores que Amazon SageMaker tiene que buscar

Aunque puede especificar simultáneamente hasta 30 hiperparámetros, limitar la búsqueda a un número 
menor puede reducir el tiempo de cálculo. Reducir el tiempo de cálculo SageMaker permite converger más 
rápidamente a una configuración de hiperparámetros óptima.

Selección de rangos de hiperparámetros
El rango de valores que elija buscar puede afectar negativamente a la optimización de los hiperparámetros. 
Por ejemplo, un rango que cubra todos los valores de hiperparámetros posibles puede generar tiempos 
de cálculo prolongados y un modelo que no se generalice bien a datos invisibles. Si sabe que usar un 
subconjunto del rango más grande posible es apropiado para su caso de uso, considere limitar el rango a 
ese subconjunto.

Uso de las escalas correctas para los hiperparámetros
Durante el ajuste de hiperparámetros, SageMaker intenta inferir si los hiperparámetros tienen una escala 
logarítmica o lineal. Inicialmente, SageMaker asume un escalado lineal para los hiperparámetros. Si los 
hiperparámetros tienen una escala logarítmica, elegir la escala correcta hará que la búsqueda sea más 
eficiente. También puedes seleccionarlaScalingType enAuto la CreateHyperParameterTuningJobAPI si 
quieres SageMaker detectar la báscula por ti.
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Elegir el mejor número de trabajos de formación parallel
Puede usar los resultados de ensayos anteriores para mejorar el rendimiento de los ensayos posteriores. 
Elija la mayor cantidad de trabajos parallel que proporcionaría un resultado incremental significativo 
que también esté dentro de las restricciones informáticas de su región y de su cuenta. Utilice el
MaxParallelTrainingJobscampo para limitar la cantidad de trabajos de entrenamiento que un trabajo 
de ajuste de hiperparámetros puede iniciar en parallel. Para obtener más información, consulte Ejecución 
de varios trabajos de HPO en parallel en Amazon SageMaker.

Ejecución de trabajos de capacitación en varias instancias
Cuando un trabajo de entrenamiento se ejecuta en varias máquinas en modo distribuido, cada máquina 
emite una métrica objetiva. HPO solo puede usar una de estas métricas objetivas emitidas para evaluar el 
rendimiento del modelo. En el modo distribuido, HPO utiliza la métrica objetiva que se informó en el último 
trabajo en ejecución en todas las instancias.

Uso de una semilla aleatoria para reproducir configuraciones de 
hiperparámetros
Puede especificar un entero como semilla aleatoria para el ajuste de hiperparámetros y utilizar esa 
semilla durante la generación de hiperparámetros. Más adelante, puede utilizar la misma semilla para 
reproducir configuraciones de hiperparámetros que sean coherentes con los resultados anteriores. 
Para las estrategias de búsqueda aleatoria e hiperbanda, el uso de la misma semilla aleatoria puede 
proporcionar hasta un 100% de reproducibilidad de la configuración de hiperparámetros anterior para el 
mismo trabajo de ajuste. En el caso de la estrategia bayesiana, usar la misma semilla aleatoria mejorará la 
reproducibilidad para el mismo trabajo de ajuste.

Trabajos de formación de depuración y creación de 
perfiles con Amazon SageMaker Debugger

Depure, perfile y supervise los trabajos de formación en tiempo real para detectar condiciones no 
convergentes, optimizar la utilización de los recursos al eliminar los obstáculos, mejorar el tiempo de 
formación y reducir los costes de sus modelos de aprendizaje automático mediante Amazon SageMaker 
Debugger.

Características de Amazon SageMaker Debugger
Un trabajo de capacitación en aprendizaje automático (ML) puede presentar problemas como cuellos de 
botella en el sistema, funciones de activación sobreajustadas y saturadas y gradientes que desaparecen, 
lo que puede comprometer el rendimiento del modelo.

SageMaker El depurador perfila y depura los trabajos de capacitación para ayudar a resolver estos 
problemas y mejorar la utilización y el rendimiento de los recursos de cómputos de su modelo de 
aprendizaje automático. Debugger ofrece herramientas para enviar alertas cuando se detectan anomalías 
en el entrenamiento, tomar medidas contra los problemas e identificar su causa principal mediante la 
visualización de las métricas y los tensores recopilados.

SageMaker Debugger es compatible con los marcos Apache MXNet y XGBoost. PyTorch TensorFlow 
Para obtener más información sobre los marcos disponibles y las versiones compatibles con SageMaker 
Debugger, consulteMarcos y algoritmos compatibles (p. 1728).
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El flujo de trabajo de Depurador de alto nivel es el siguiente:

1. Modifique su script de entrenamiento con el SDK desagemaker-debugger Python si es necesario.
2. Configure un trabajo SageMaker de formación con SageMaker Debugger.

• Configure mediante la API SageMaker Estimator (para Python SDK).
• Configure mediante la SageMaker CreateTrainingJobsolicitud (para Boto3 o CLI).
• Configure contenedores de entrenamiento personalizados (p. 1882) con SageMaker Debugger.

3. Inicie un trabajo de capacitación y supervise los problemas de capacitación en tiempo real.
• SageMaker Paneles de control de Studio Debugger en Studio Experiments and trial (p. 1801).
• Lista de reglas integradas del depurador (p. 1832).

4. Reciba alertas y tome medidas inmediatas contra los problemas de capacitación.
• Reciba mensajes de texto y correos electrónicos y detenga los trabajos de capacitación cuando 

se encuentren problemas de capacitación usandoAcciones integradas del depurador para 
reglas (p. 1777).

• Configure sus propias acciones con Amazon CloudWatch Events yAWS Lambda (p. 1782).
5. Reciba informes de capacitación, sugerencias para solucionar los problemas e información sobre sus 

trabajos de capacitación.
• Panel de Studio Debugger Insights para marcos de aprendizaje profundo
• Informe de creación de perfiles del marco de aprendizaje profundo
• SageMakerInforme de entrenamiento de XGBoost

6. Explore un análisis profundo de los problemas y obstáculos de la capacitación.
• Para crear perfiles de trabajos de formación, consulteAnalizar datos mediante la biblioteca cliente 

SMDebug (p. 1823).
• Para depurar los tensores de salida del modelo, consulteVisualización de los tensores de salida del 

depurador en TensorBoard (p. ).
7. Solucione los problemas teniendo en cuenta las sugerencias proporcionadas por Debugger y repita los 

pasos 1 a 5 hasta que optimice el modelo y logre la precisión deseada.

La guía para desarrolladores de SageMaker Debugger explica los siguientes temas.

Temas
• Marcos y algoritmos compatibles (p. 1728)
• Arquitectura Amazon SageMaker Debugger (p. 1730)
• Introducción a los tutoriales del depurador (p. 1732)
• Trabajos de formación sobre depuración mediante Amazon SageMaker Debugger (p. 1742)
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• Trabajos de formación de perfiles con Amazon SageMaker Debugger (p. 1788)
• Lista de reglas integradas del depurador (p. 1832)
• Creación de reglas personalizadas de depurador para análisis de Job de formación (p. 1880)
• Uso del depurador con contenedores de formación personalizados (p. 1882)
• Configurar el depurador mediante Amazon SageMaker API (p. 1886)
• Prácticas recomendadas para Amazon SageMaker Depurador (p. 1896)
• Amazon SageMaker Temas avanzados y documentación de referencia del depurador (p. 1900)
• Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger (p. 1908)

Marcos y algoritmos compatibles
La siguiente tabla muestra los marcos y algoritmos de aprendizaje SageMaker automático compatibles con 
Debugger.

SageMaker-supported 
frameworks and 
algorithms

Monitoring system 
bottlenecks

Profiling deep learning 
framework operations

Debugging output 
tensors

TensorFlow AWS TensorFlow 
contenedores de 
aprendizaje profundo >= 
v2.3.1, < v2.11

AWS TensorFlow 
contenedores de 
aprendizaje profundo
1.15.4 o versiones 
posteriores

PyTorch AWS PyTorch 
contenedores de 
aprendizaje profundo >= 
v1.6.0, < v2.0

AWS PyTorch 
contenedores de 
aprendizaje profundo
1.5.0 o versiones 
posteriores

MXNet

Todos los contenedores 
de aprendizajeAWS 
profundo

- AWSContenedores de 
aprendizaje profundo de 
MXNet 1.6.0 o versiones 
posteriores

XGBoost 1.0-1, 1.2-1, 1.3-1 - 1.0-1, 1.2-1, 1.3-1

SageMaker estimador 
genérico

SageMaker algoritmos 
integrados que utilizan 
URIs de imágenes

Contenedores de 
entrenamiento 
personalizados (p. 1882)
(con imágenes 
del contenedor de 
aprendizajeAWS 
profundo, imágenes 
públicas de Docker o 
sus propias imágenes 
de Docker)

- Contenedores de 
entrenamiento 
personalizados (p. 1882)
(disponibles para 
TensorFlow PyTorch, 
MXNet y XGBoost con 
registro manual de 
enlaces)

• Monitorear los cuellos de botella del sistema: supervise la tasa de utilización del sistema en relación 
con recursos como la CPU, la GPU, las memorias, la red y las métricas de E/S de datos. Esta es una 
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función independiente del marco y del modelo y está disponible para cualquier trabajo de formación en 
SageMaker.

• Elaboración de perfiles de las operaciones del marco de aprendizaje profundo: perfila las operaciones 
de aprendizaje profundo de PyTorch los marcos TensorFlow y, como la duración de los pasos, los 
cargadores de datos, las operaciones de avance y retroceso, las métricas de creación de perfiles de 
Python y las métricas específicas del marco.

Warning

SageMaker Debugger deja obsoleta la función de creación de perfiles del marco a partir de las 
TensorFlow versiones 2.11 y PyTorch 2.0. Puede seguir utilizando la función en las versiones 
anteriores de los marcos y SDK de la siguiente manera.
• SageMaker SDK de Python <= v2.130.0
• PyTorch >= v1.6.0, < v2.0
• TensorFlow >= v2.3.1, < v2.11
Véase también Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger: 16 de marzo de 
2023 (p. 1908).

• Depuración de tensores de salida: realice un seguimiento y depure los parámetros del modelo, como los 
pesos, los gradientes, los sesgos y los valores escalares de su trabajo de entrenamiento. Los marcos de 
aprendizaje profundo disponibles son Apache MXNet PyTorch y XGBoost. TensorFlow

Important

Para el TensorFlow marco con Keras, SageMaker Debugger deja de admitir cambios de 
código cero para los modelos de depuración creados con lostf.keras módulos de la versión 
TensorFlow 2.6 y versiones posteriores. Esto se debe a los cambios importantes anunciados en 
la nota de la versiónTensorFlow 2.6.0. Para obtener instrucciones acerca de cómo actualizar el 
script de entrenamiento de, consultethe section called “TensorFlow” (p. 1745).
Important

Desde PyTorch la versión 1.12.0 y versiones posteriores, SageMaker Debugger deja de admitir 
cambios de código cero para los modelos de depuración.
Esto se debe a cambios importantes que hacen que SageMaker Debugger interfiera con 
latorch.jit funcionalidad. Para obtener instrucciones acerca de cómo actualizar el script de 
entrenamiento de, consultethe section called “PyTorch” (p. 1743).

Si el marco o el algoritmo que quieres entrenar y depurar no aparece en la tabla, ve al foro deAWS debate
y deja tus comentarios en SageMaker Debugger.

Regiones de AWS
Amazon SageMaker Debugger está disponible en todas las regiones en las que Amazon SageMaker está 
en servicio, excepto en la siguiente región.

• Asia Pacific (Jakarta):ap-southeast-3

Para saber si Amazon SageMaker está en servicio en su paísRegión de AWS, consulte ServiciosAWS 
regionales.

Utilice Debugger con contenedores de entrenamiento 
personalizados
Traiga sus contenedores de capacitación SageMaker y obtenga información sobre sus trabajos de 
capacitación con Debugger. Maximice la eficiencia de su trabajo optimizando su modelo en las instancias 
de Amazon EC2 mediante las funciones de monitorización y depuración.
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Para obtener más información sobre cómo crear un contenedor de entrenamiento con la 
bibliotecasagemaker-debugger cliente, subirlo al Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) y supervisar y depurar, consulteUso del depurador con contenedores de formación 
personalizados (p. 1882).

GitHub Repositorios de código abierto Debugger
Las API del depurador se proporcionan a través del SDK de SageMaker Python y están diseñadas 
para crear configuraciones de enlaces y reglas del depurador para las operaciones de la 
DescribeTrainingJobAPI SageMaker  CreateTrainingJoby. La biblioteca delsagemaker-debugger cliente 
proporciona herramientas para registrar enlaces y acceder a los datos de entrenamiento a través de su 
función de prueba, además de sus operaciones de API flexibles y potentes. Es compatible con los marcos 
de aprendizaje automático TensorFlow PyTorch, MXNet y XGBoost en Python 3.6 y versiones posteriores.

Para obtener recursos directos acerca de las operaciones de Depurador ysagemaker-debugger API de, 
consulte los siguientes vínculos:

• La documentación del SDK de Amazon SageMaker Python
• El SDK de Amazon SageMaker Python: API de depuración
• La documentación del SDK desagemaker-debugger Python para la biblioteca cliente de código 

abierto Amazon SageMaker Debugger
• Elsagemaker-debugger PyPI

Si utiliza el SDK for Java para realizar tareas de SageMaker formación y desea configurar las API de 
Debugger, consulte las siguientes referencias:

• Amazon SageMaker Operaciones de la API del depurador (p. 1900)
• Configurar el depurador mediante Amazon SageMaker API (p. 1886)

Arquitectura Amazon SageMaker Debugger
En este tema se presenta información general de alto nivel del flujo de trabajo de Amazon SageMaker 
Depurador.

Debugger admite la funcionalidad de creación de perfiles para optimizar el rendimiento a fin de identificar 
problemas de cálculo, como los cuellos de botella del sistema y la subutilización, y para ayudar a optimizar 
la utilización de los recursos de hardware a gran escala.

La funcionalidad de depuración de Debugger para la optimización de modelos consiste en analizar 
los problemas de entrenamiento no convergentes que puedan surgir y, al mismo tiempo, minimizar 
las funciones de pérdida mediante algoritmos de optimización, como el descenso del gradiente y sus 
variaciones.

En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura de SageMaker Depurador. Los bloques con líneas 
límite en negrita son los que Debugger logra para analizar su trabajo de entrenamiento.
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Debugger almacena los siguientes datos de sus trabajos de formación en su bucket seguro de Amazon S3:

• Métricas del sistema: datos de utilización de recursos de hardware, como la CPU, la GPU, la memoria de 
la CPU y la GPU, la red y las métricas de entrada y salida (E/S) de datos.

• Métricas del marco: métricas para rastrear cada operación del marco por llamada o muestreo, como las 
operaciones de la capa convolucional en la pasada directa, las operaciones de normalización de lotes en 
la pasada regresiva, los procesos del cargador de datos entre pasos y las operaciones del algoritmo de 
descenso de gradiente para calcular y actualizar la función de pérdida.

• Tensores de salida: colecciones de escalares y parámetros del modelo que se actualizan continuamente 
durante las pasadas hacia adelante y hacia atrás mientras se entrenan los modelos de aprendizaje 
automático. Los tensores de salida incluyen valores escalares (precisión y pérdida) y matrices (pesos, 
gradientes, capas de entrada y capas de salida).

1731



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Tutoriales

Note

De forma predeterminada, Debugger monitorea y depura los trabajos de SageMaker 
entrenamiento sin ningún parámetro específico del depurador configurado en SageMaker 
los estimadores. El depurador recopila las métricas del sistema cada 500 milisegundos y los 
tensores de salida básicos (salidas escalares, como la pérdida y la precisión) cada 500 pasos. 
También ejecuta laProfilerReport regla para analizar las métricas del sistema y agregar 
el panel de información de Studio Debugger y un informe de creación de perfiles. Depurador 
guarda los datos de salida en su bucket seguro de Amazon S3.

Las reglas integradas de Debugger se ejecutan en contenedores de procesamiento, que están diseñados 
para evaluar los modelos de aprendizaje automático mediante el procesamiento de los datos de 
entrenamiento recopilados en el bucket de S3 (consulte Procesar datos y Evaluar modelos). Depurador 
administra completamente las reglas integradas. También puede crear sus propias reglas personalizadas 
para su modelo para detectar cualquier problema que desee supervisar.

Introducción a los tutoriales del depurador
En los siguientes temas se describen los tutoriales que van desde los conceptos básicos hasta los 
casos de uso avanzados de supervisión, creación de perfiles y depuración de trabajos de formación 
de SageMaker mediante Depurador. Explore las características del depurador y descubra cómo puede 
depurar y mejorar sus modelos de aprendizaje automático de forma eficiente mediante el depurador.

Temas
• Vídeos de tutorial de depurador (p. 1732)
• Ejemplo de blocs de notas de depurador (p. 1733)
• Visualización y demostraciones avanzadas del depurador (p. 1735)

Vídeos de tutorial de depurador
En los vídeos siguientes se proporciona un recorrido por las capacidades de Amazon SageMaker 
Debugger mediante instancias de bloc de notas de SageMaker Studio y SageMaker.

Temas
• Analizar, detectar y recibir alertas sobre problemas con las ejecuciones de formación mediante 

Amazon SageMaker Debugger (p. 1732)
• Depurar modelos con Amazon SageMaker Debugger en Studio (p. 1732)
• Debugger de Amazon SageMaker Debugger y SageMaker Model Monitor (p. 1733)

Analizar, detectar y recibir alertas sobre problemas con las ejecuciones de 
formación mediante Amazon SageMaker Debugger

Emily Webber,AWSMachine Learning Specialist | Duración: 13 minutos 54 segundos

Este vídeo tutorial le ofrece un recorrido por Amazon SageMaker Debugger para capturar, depurar y 
visualizar los datos de salida del modelo de un modelo de formación con MXNet. Descubra cómo Amazon 
SageMaker Debugger hace transparente el proceso de formación mediante la captura automática de 
métricas, el análisis de las ejecuciones de formación y la detección de problemas.

Analizar, detectar y recibir alertas sobre problemas con las ejecuciones de formación mediante Amazon 
SageMaker Debugger
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Encontrará el bloc de notas de ejemplo en este vídeo enVisualizing Debugging Tensors of MXNet 
trainingen laEjemplos de Amazon SageMakerRepositorio de GitHub.

Depurar modelos con Amazon SageMaker Debugger en Studio
Julien Simon,AWSEvangelizador de tecnología | Duración: 14 minutos 17 segundos

En este vídeo tutorial se muestra cómo utilizar Amazon SageMaker Debugger para capturar e inspeccionar 
información de depuración de un modelo de entrenamiento. El modelo de entrenamiento de ejemplo 
utilizado en este vídeo es una simple red neuronal convolucional (CNN) basada en Keras con el backend 
TensorFlow. SageMaker en un marco de TensorFlow y Debugger le permiten construir un estimador 
directamente mediante el script de entrenamiento y depurar el trabajo de entrenamiento.

Depurar modelos con Amazon SageMaker Debugger (parte 1)

Encontrará el bloc de notas de ejemplo en el vídeo de este repositorio de demostración de 
Studio proporcionado por el autor. Necesitas clonar eldebugger.ipynbarchivo de bloc de notas 
ymnist_keras_tf.pyscript de formación para su SageMaker Studio o una instancia de bloc de notas de 
SageMaker. Después de clonar los dos archivos, especifique la ruta de acceso keras_script_path al 
archivo mnist_keras_tf.py dentro del bloc de notas debugger.ipynb. Por ejemplo, si clona los dos 
archivos en el mismo directorio, establézcalo comokeras_script_path = "mnist_keras_tf.py".

Debugger de Amazon SageMaker Debugger y SageMaker Model Monitor
Julien Simon,AWSEvangelizador de tecnología | Duración: 44 minutos 34 segundos

En esta sesión de vídeo se exploran las características avanzadas de Debugger y SageMaker Model 
Monitor que ayudan a aumentar la productividad y la calidad de sus modelos. En primer lugar, este vídeo 
muestra cómo detectar y corregir problemas de entrenamiento, visualizar tensores y mejorar modelos con 
Debugger. A continuación, en el minuto 22:41, el vídeo muestra cómo monitorizar modelos en producción 
e identificar problemas de predicción, como ausencia de características o desviación de datos mediante 
SageMaker Model Monitor. Por último, ofrece consejos de optimización de costos para ayudarle a sacar el 
máximo partido a su presupuesto de aprendizaje automático.

Depurar modelos con Debugger (parte 2)

Encontrará el bloc de notas de ejemplo en el vídeo dethisAWSRepositorio Dev Days 2020ofrecida por el 
autor.

Ejemplo de blocs de notas de depurador
Bloc de notas de ejemplo de SageMaker Debuggerse encuentran en elaws/amazon-sagemaker-examples. 
Los cuadernos de ejemplo de depurador le guiarán por los casos de uso básicos o avanzados de trabajos 
de formación de depuración y creación de perfiles.

Le recomendamos que ejecute los blocs de notas de ejemplo en SageMaker Studio o en una instancia de 
SageMaker Notebook porque la mayoría de los ejemplos están diseñados para trabajos de formación en el 
ecosistema de SageMaker, incluidos Amazon EC2, Amazon S3 y Amazon SageMaker Python SDK.

Para clonar el repositorio de ejemplo en SageMaker Studio, siga las instrucciones deTour de Amazon 
SageMaker Studio.

Para encontrar los ejemplos de una instancia de SageMaker Notebook, siga las instrucciones deEjemplo 
de blocs de notas de notas de SageMaker.

Important

Para utilizar las nuevas funciones del depurador, debe actualizar el SDK de Python de SageMaker 
y elSMDebugbiblioteca de cliente. En el kernel IPython, Jupyter Notebook o JupyterLab, ejecute el 
siguiente código para instalar las últimas versiones de las bibliotecas y reiniciar el kernel.

1733

https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-debugger/mnist_tensor_plot/mnist-tensor-plot.html
https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-debugger/mnist_tensor_plot/mnist-tensor-plot.html
https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/
https://www.youtube.com/embed/MqPdTj0Znwg
https://gitlab.com/juliensimon/amazon-studio-demos/-/tree/master
https://gitlab.com/juliensimon/amazon-studio-demos/-/tree/master
https://www.youtube.com/embed/0zqoeZxakOI
https://gitlab.com/juliensimon/awsdevdays2020/-/tree/master/mls1
https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/tree/master/sagemaker-debugger/
https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/gs-studio-end-to-end.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/gs-studio-end-to-end.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/howitworks-nbexamples.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/howitworks-nbexamples.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Tutoriales

import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Bloc de notas de ejemplo de depurador para trabajos de formación de perfiles

En la lista siguiente se muestran ejemplos de cuadernos de depurador que presentan la adaptabilidad 
de Debugger para supervisar y perfilar los trabajos de formación para varios modelos de aprendizaje 
automático, conjuntos de datos y marcos de trabajo.

Título del 
cuaderno

Plataforma Modelo Conjunto de 
datos

Descripción

Análisis de 
datos de 
generación 
de perfiles 
de depurador 
de Amazon 
SageMaker

TensorFlow Keras 
ResNet50

Cifar-10 Este bloc de notas proporciona 
una introducción al análisis 
interactivo de los datos 
perfilados capturados por 
SageMaker Debugger. Explore 
la funcionalidad completa 
delSMDebugherramientas de 
análisis interactivas.

Formación de 
aprendizaje 
automático 
de perfiles 
con Amazon 
SageMaker 
Debugger

TensorFlow Red neuronal 
convolucional 
1-D

Conjunto de 
datos de IMDB

Perfilar un TensorFlow 1-D CNN 
para el análisis de opiniones de 
los datos de IMDB que consisten 
en reseñas de películas 
etiquetadas como positivas o 
negativas. Explore la información 
sobre el depurador de Studio y 
el informe de creación de perfiles 
de depurador.

Creación de 
perfiles de 
formación 
del modelo 
TensorFlow 
ResNet con 
varios ajustes 
de formación 
distribuidos

TensorFlow ResNet50 Cifar-10 Ejecute trabajos de formación de 
TensorFlow con varios ajustes de 
formación distribuidos, supervise 
la utilización de los recursos 
del sistema y el rendimiento del 
modelo de perfil mediante el 
depurador.

Creación de 
perfiles de 
formación 
de modelos 
de PyTorch 
ResNet con 
varios ajustes 
de formación 
distribuidos

PyTorch ResNet50 Cifar-10 Ejecute trabajos de formación 
de PyTorch con diversas 
configuraciones de formación 
distribuidas, supervise la 
utilización de los recursos del 
sistema y el rendimiento del 
modelo de perfil mediante el 
depurador.
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Bloc de notas de ejemplo de depurador para analizar los parámetros del modelo

En la lista siguiente se muestran ejemplos de cuadernos de depurador que presentan la adaptabilidad 
del depurador a los trabajos de formación de depuración para varios modelos de aprendizaje automático, 
conjuntos de datos y marcos de trabajo.

Título del 
cuaderno

Plataforma Modelo Conjunto de 
datos

Descripción

Depurador 
de Amazon 
SageMaker: 
Using a built-in 
rule

TensorFlow Red neuronal 
convolucional

NIEBLA Utilice las reglas integradas de 
Amazon SageMaker Debugger 
para depurar un modelo de 
TensorFlow.

Depurador 
de Amazon 
SageMaker - 
Tensorflow 2.1

TensorFlow ResNet50 Cifar-10 Utilice la configuración del 
gancho del depurador de 
Amazon SageMaker y las reglas 
integradas para depurar un 
modelo con el marco Tensorflow 
2.1.

Visualizing 
Debugging 
Tensors of 
MXNet training

MXNet Red neuronal 
convolucional 
Gluon

Moda MNIST Ejecute un trabajo de formación y 
configure SageMaker Debugger 
para almacenar todos los 
tensores de este trabajo y, a 
continuación, visualice esos 
tensores en un bloc de notas.

Habilitar 
formación 
puntual con 
el depurador 
de Amazon 
SageMaker

MXNet Red neuronal 
convolucional 
Gluon

Moda MNIST Descubra cómo Debugger 
recopila datos de tensores de 
un trabajo de formación en 
una instancia de spot y cómo 
utilizar las reglas integradas del 
depurador con formación de spot 
administrada.

Explicar 
un modelo 
XGBoost que 
predice los 
ingresos de 
una persona 
con Amazon 
SageMaker 
Debugger

XGBoost Regresión 
XGBoost

Conjunto de 
datos del censo 
para adultos

Aprenda a utilizar el gancho del 
depurador y las reglas integradas 
para recopilar y visualizar datos 
de tensores de un modelo de 
regresión XGBoost, como valores 
de pérdida, características y 
valores SHAP.

Para buscar visualizaciones avanzadas de los parámetros del modelo y los casos de uso, consulte el 
siguiente tema enVisualización y demostraciones avanzadas del depurador (p. 1735).

Visualización y demostraciones avanzadas del depurador
Las siguientes demostraciones le guiarán a través de casos de uso avanzados y secuencias de comandos 
de visualización mediante Depurador.

Temas
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• Entrene y ajuste sus modelos con Amazon SageMaker Experiments y depurador (p. 1736)
• Uso de SageMaker Depurgger para supervisar un entrenamiento de modelo de autocodificador 

convolucional (p. 1739)
• Uso de SageMaker Debugger para supervisar las atenciones en el entrenamiento de modelos 

BERT (p. 1739)
• Uso de Depurador de SageMaker para visualizar mapas de activación de clases en redes neuronales 

convolucionales (CNN) (p. 1742)

Entrene y ajuste sus modelos con Amazon SageMaker Experiments y depurador

Dra. Nathalie Rauschmayr,AWSApplied Scientist | Duración: 49 minutos 26 segundos

Entrene y pode modelos con SageMaker Experiments y depurador

Descubra cómo Amazon SageMaker Experiments and Depurgger puede simplificar la administración 
de sus trabajos de formación. El depurador de Amazon SageMaker proporciona visibilidad transparente 
de los trabajos de entrenamiento y guarda las métricas de entrenamiento en su bucket de Amazon S3. 
SageMaker Experiments le permite acceder a la información de entrenamiento comoensayosa través 
de SageMaker Studio y admite la visualización del trabajo de entrenamiento. Esto le ayuda a mantener 
alta calidad del modelo a la vez que reduce los parámetros menos importantes en función del rango de 
importancia.

Este vídeo muestra una técnica de poda de modelos que aligera los modelos ResNet50 y AlexNet 
preentrenados y los hace más asequibles, al tiempo que mantiene altos estándares de precisión del 
modelo.

SageMaker Estimator entrena los algoritmos suministrados desde el zoológico modelo PyTorch en 
unAWSDeep Learning Containers con el marco PyTorch y el depurador extraen las métricas de 
entrenamiento del proceso de entrenamiento.

El vídeo también muestra cómo configurar una regla de personalizada del depurador para observar la 
precisión de un modelo podado, activar un evento de Amazon CloudWatch y unAWS Lambdacuando 
la precisión alcanza un umbral y detener automáticamente el proceso de poda para evitar iteraciones 
redundantes.

Los objetivos de aprendizaje son los siguientes:

• Aprender a utilizar SageMaker para acelerar el entrenamiento del modelo ML y mejorar la calidad del 
modelo.

• Comprender cómo administrar las iteraciones de entrenamiento con SageMaker Experiments al capturar 
automáticamente los parámetros de entrada, las configuraciones y los resultados.

• Descubrir cómo el depurador aporta transparencia al proceso de entrenamiento al capturar 
automáticamente datos de tensores en tiempo real de métricas como ponderaciones, gradientes y 
salidas de activación de redes neuronales convolucionales.

• Utilice CloudWatch para activar Lambda cuando el depurador detecta problemas.
• Domina el proceso de formación de SageMaker mediante los experimentos y el depurador de 

SageMaker.

Encontrará los bloc de notas y los scripts de entrenamiento utilizados en este vídeo enPoda de modelo 
iterativo PyTorch Depurador de SageMaker.

La siguiente imagen muestra cómo el proceso de poda del modelo iterativo reduce el tamaño de AlexNet al 
cortar los 100 filtros menos significativos en función del rango de importancia evaluado por los gradientes y 
las salidas de activación.
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El proceso de poda redujo los 50 millones de parámetros iniciales a 18 millones. También redujo el tamaño 
estimado del modelo de 201 MB a 73 MB.

También es necesario realizar un seguimiento de la precisión del modelo y la siguiente imagen muestra 
cómo se puede representar el proceso de poda del modelo para visualizar los cambios en la precisión del 
modelo en función del número de parámetros en SageMaker Studio.
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En SageMaker Studio, elija laExperiments, seleccione una lista de tensores guardados por el Depurador 
del proceso de poda y, a continuación, componga unLista de componentes del ensayopanel. Seleccione 
las diez iteraciones y, a continuación, elijaAñadir gráficopara crear unGráfico de componentes del ensayo. 
Una vez que decida qué modelo desea implementar, elija el componente del ensayo y elija un menú para 
realizar una acción o elegirModelo de implementación.

Note

Para implementar un modelo a través de SageMaker Studio mediante el siguiente ejemplo de bloc 
de notas, agregue una línea al final deltrainfunción en latrain.pyscript.

# In the train.py script, look for the train function in line 58.
def train(epochs, batch_size, learning_rate): 
    ... 
        print('acc:{:.4f}'.format(correct/total)) 
        hook.save_scalar("accuracy", correct/total, sm_metric=True) 

    # Add the following code to line 128 of the train.py script to save the pruned 
 models 
    # under the current SageMaker Studio model directory 
     torch.save(model.state_dict(), os.environ['SM_MODEL_DIR'] + '/model.pt')
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Uso de SageMaker Depurgger para supervisar un entrenamiento de modelo de 
autocodificador convolucional

Este bloc de notas muestra cómo SageMaker Debugger visualiza los tensores de un proceso de 
aprendizaje no supervisado (o autosupervisado) en un conjunto de datos de imágenes MNIST de números 
manuscritos.

El modelo de entrenamiento en este bloc de notas es un autocodificador convolucional con el marco 
MXNet. El autocodificador convolucional tiene una red neuronal convolucional que consta en una parte 
codificadora y una parte decodificadora.

El codificador de este ejemplo tiene dos capas de convolución para producir una representación 
comprimida (variables latentes) de las imágenes de entrada. En este caso, el codificador produce una 
variable latente de tamaño (1, 20) a partir de una imagen de entrada original de tamaño (28, 28) y reduce 
significativamente el tamaño de los datos para el entrenamiento en 40 veces.

El decodificador tiene dos capas deconvolucionales y garantiza que las variables latentes preserven la 
información clave mediante la reconstrucción de imágenes de salida.

El codificador convolucional potencia algoritmos de agrupamiento con menor tamaño de datos de entrada 
y el rendimiento de algoritmos de agrupamiento como k-means, k-NN y t-Distributed Stochastic Neighbor 
Embedding (t-SNE).

Este ejemplo de bloc de notas muestra cómo visualizar las variables latentes mediante el depurador, como 
se muestra en la siguiente animación. También muestra cómo el algoritmo t-SNE clasifica las variables 
latentes en diez clusters y las proyecta en un espacio bidimensional. El esquema de color del gráfico 
de dispersión en el lado derecho de la imagen refleja los valores verdaderos para mostrar lo bien que el 
modelo BERT y el algoritmo t-SNE organizan las variables latentes en los clústeres.

Uso de SageMaker Debugger para supervisar las atenciones en el entrenamiento 
de modelos BERT

Las Representaciones de codificador bidireccional de transformadores (BERT) constituyen un modelo de 
representación del lenguaje. Como refleja el nombre del modelo, BERT se basa en la transferencia del 
aprendizaje y el modelo de transformadores para el procesamiento de lenguaje natural (NLP).

El modelo BERT está preentrenado en tareas no supervisadas como predicción de palabras ausentes en 
una oración o predicción de la siguiente oración que seguiría naturalmente a una oración anterior. Los 
datos de entrenamiento contienen 3300 millones de palabras (tokens) de texto en inglés, de fuentes como 
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Wikipedia y libros electrónicos. Para un ejemplo sencillo, el modelo BERT puede prestar gran atención a 
los tokens de verbo o tokens de pronombre apropiados de un token de sujeto.

El modelo BERT preentrenado se puede ajustar con una capa de salida adicional para lograr un 
entrenamiento de modelo de vanguardia en tareas de NLP, como respuestas automatizadas a preguntas y 
clasificación de textos entre muchas otras.

El depurador recoge tensores del proceso de ajuste. En el contexto del NLP, el peso de las neuronas se 
denominaatención.

Este bloc de notas muestra cómo utilizar elmodelo BERT preentrenado del zoológico de modelos 
GluonNLPen el conjunto de datos de preguntas y respuestas de Stanford y cómo configurar SageMaker 
Depurgger para supervisar el trabajo de entrenamiento.

La representación de puntuaciones de atención y neuronas individuales en la consulta y vectores clave 
puede ayudar a identificar las causas de predicciones de modelos incorrectas. Con SageMaker Debugger, 
puede recuperar los tensores y trazar elvista de cabeza de atenciónen tiempo real a medida que progresa 
el entrenamiento y comprende lo que el modelo está aprendiendo.

La siguiente animación muestra las puntuaciones de atención de los primeros 20 tokens de entrada para 
diez iteraciones en el trabajo de entrenamiento proporcionado en el ejemplo del bloc de notas.
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Uso de Depurador de SageMaker para visualizar mapas de activación de clases 
en redes neuronales convolucionales (CNN)

Este bloc de notas muestra cómo utilizar SageMaker Debugger para representar gráficamente mapas de 
activación de clases para la detección y clasificación de imágenes en redes neuronales convolucionales 
(CNN). En deep learning, unred neuronal convolucional (CNN o ConvNet)es una clase de redes 
neuronales profundas, que se aplica más comúnmente al análisis de imágenes visuales. Una de las 
aplicaciones que adopta los mapas de activación de clases son los vehículos sin conductor, que requieren 
detección y clasificación de imágenes instantánea como señales de tráfico, carreteras y obstáculos.

En este bloc de notas, el modelo ResNet de PyTorch está entrenado en el conjunto de datos de señales 
de tráfico alemán, que contiene más de 40 clases de objetos relacionados con el tráfico y más de 50 000 
imágenes en total.

Durante el proceso de entrenamiento, SageMaker Debugger recoge tensores para representar 
gráficamente los mapas de activación de clases en tiempo real. Como se muestra en la imagen animada, 
el mapa de activación de clases (también llamado mapa de prominencia) resalta regiones con alta 
activación en color rojo.

Con los tensores capturados por el Depurador, puede visualizar cómo evoluciona el mapa de activación 
durante el entrenamiento del modelo. El modelo comienza por detectar el borde en la esquina inferior 
izquierda al comienzo del trabajo de entrenamiento. A medida que avanza el entrenamiento, el enfoque se 
desplaza hacia el centro y detecta la señal de límite de velocidad y el modelo predice con éxito la imagen 
de entrada como Clase 3, que es una clase de señal de límite de velocidad de 60 km/h, con un nivel de 
confianza del 97 %.

Trabajos de formación sobre depuración mediante 
Amazon SageMaker Debugger
Para preparar el script de entrenamiento y ejecutar trabajos de capacitación con SageMaker Debugger 
para depurar el progreso del entrenamiento del modelo, siga el proceso típico de dos pasos: modifique el 
script de entrenamiento con el SDK desagemaker-debugger Python y cree un SageMaker estimador 
con el SDK de SageMaker Python. Consulte los siguientes temas para aprender a utilizar la función de 
SageMaker depuración de Debugger.

Temas
• Paso 1: Adapta tu guion de entrenamiento para registrar un gancho (p. 1743)
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• Paso 2: Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK de SageMaker Python (p. 1747)
• SageMaker Informe interactivo de Debugger para XGBoost (p. 1764)
• Reglas de Action on Amazon SageMaker Debugger (p. 1777)
• Visualización de los tensores de salida del depurador de Amazon SageMaker en 

TensorBoard (p. 1786)

Paso 1: Adapta tu guion de entrenamiento para registrar un 
gancho
Amazon SageMaker El depurador incluye una biblioteca de cliente llamadasagemaker-debuggerSDK de 
Python. Lasagemaker-debuggerEl SDK de Python proporciona herramientas para adaptar el guion de 
entrenamiento antes del entrenamiento y las herramientas de análisis después del entrenamiento. En esta 
página, aprenderá a adaptar su guión de entrenamiento mediante la biblioteca del cliente.

Lasagemaker-debuggerEl SDK de Python proporciona funciones de encapsulado que ayudan a 
registrar un enlace para extraer los tensores del modelo, sin alterar el script de entrenamiento. Para 
empezar a recopilar los tensores de salida del modelo y depurarlos para encontrar problemas de 
entrenamiento, realice las siguientes modificaciones en el guion de entrenamiento.

Tip

Mientras sigue esta página, utilice elsagemaker-debuggerdocumentación del SDK de código 
abiertopara obtener referencias de API.

Temas
• Adapte su PyTorch Guión de entrenamiento (p. 1743)
• Adapte su TensorFlow Guión de entrenamiento (p. 1745)

Adapte su PyTorch Guión de entrenamiento

Para empezar a recopilar los tensores de salida del modelo y los problemas de entrenamiento de 
depuración, realice las siguientes modificaciones en su PyTorch guión de entrenamiento.

Para PyTorch 1.12.0

Si traes un PyTorch script de entrenamiento, puede ejecutar el trabajo de entrenamiento y extraer 
los tensores de salida del modelo con unas cuantas líneas de código adicionales en su guion de 
entrenamiento. Es necesario utilizar elAPI de enlaceen elsagemaker-debuggerbiblioteca de cliente. 
Sigue las siguientes instrucciones que desglosan los pasos con ejemplos de código.

1. Crea un enlace.

(Recomendado) Para trabajos de formación dentro de SageMaker

import smdebug.pytorch as smd
hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)

Cuando inicias un trabajo de formación enthe section called “Paso 2: Iniciar y depurar trabajos de 
formación mediante el SDK de SageMaker Python” (p. 1747)con uno de DebuggerHookConfig, 
TensorBoardConfig, o Reglas en su estimador, SageMakerañade un archivo de configuración JSON a 
la instancia de entrenamiento que recoge elget_hookfunción de. Tenga en cuenta que si no incluye 
ninguna de las API de configuración en su estimador, no habrá ningún archivo de configuración que el 
enlace pueda encontrar y la función devolveráNone.
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(Opcional) Para trabajos de formación en el exterior SageMaker

Si ejecuta trabajos de formación en modo local, directamente en SageMaker Las instancias de 
Notebook, las instancias de Amazon EC2 o sus propios dispositivos locales utilizansmd.Hookclase 
para crear un gancho. Sin embargo, este enfoque solo puede almacenar las colecciones de tensores 
y se puede utilizar para TensorBoard Visualización. SageMaker Las reglas integradas del depurador 
no funcionan con el modo local porque las reglas requieren SageMaker Instancias de entrenamiento 
de aprendizaje automático y S3 para almacenar las salidas de las instancias remotas en tiempo real. 
Lasmd.get_hookRetornos de APINoneen este caso.

Si desea crear un enlace manual para guardar los tensores en modo local, utilice el siguiente fragmento 
de código con la lógica para comprobar sismd.get_hookRetornos de APINoney cree un gancho 
manual con elsmd.Hookclase. Tenga en cuenta que puede especificar cualquier directorio de salida en 
su máquina local.

import smdebug.pytorch as smd
hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)

if hook is None: 
    hook=smd.Hook( 
        out_dir='/path/to/your/local/output/', 
        export_tensorboard=True 
    )

2. Envuelve tu modelo con los métodos de clase del gancho.

Lahook.register_module()El método toma tu modelo y recorre cada capa, buscando cualquier 
tensor que coincida con las expresiones regulares que proporcionarás a través de la configuración 
enthe section called “Paso 2: Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK de SageMaker 
Python” (p. 1747). Los tensores coleccionables a través de este método de gancho son pesos, sesgos, 
activaciones, gradientes, entradas y salidas.

hook.register_module(model)

Tip

Si se recopilan todos los tensores de salida de un modelo de aprendizaje profundo de 
gran tamaño, el tamaño total de esas colecciones puede crecer exponencialmente y 
provocar cuellos de botella. Si desea guardar tensores específicos, también puede utilizar 
elhook.save_tensor()Método de. Este método le ayuda a elegir la variable para el tensor 
específico y guardarla en una colección personalizada con el nombre que desee. Para obtener 
más información, consultePaso 7 (p. 1745)de esta instrucción.

3. Deforma la función de pérdida con los métodos de clase del gancho.

Lahook.register_lossel método es envolver la función de pérdida. Extrae los valores de pérdida 
cadasave_intervalque configurarás durante la configuración enthe section called “Paso 2: Iniciar 
y depurar trabajos de formación mediante el SDK de SageMaker Python” (p. 1747), y los guarda 
en"losses"colección.

hook.register_loss(loss_function)

4. Añadirhook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)en el bloque de trenes. Esto indica que la colección de 
tensores se extrae durante la fase de entrenamiento.

def train(): 
    ... 
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    hook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)

5. Añadirhook.set_mode(ModeKeys.EVAL)en el bloque de validación. Esto indica que la colección de 
tensores se extrae durante la fase de validación.

def validation(): 
    ... 
    hook.set_mode(ModeKeys.EVAL)

6. Utilizarhook.save_scalar()para guardar escalares personalizados. Puede guardar valores escalares 
que no están en el modelo. Por ejemplo, si desea registrar los valores de precisión calculados durante la 
evaluación, añada la siguiente línea de código debajo de la línea en la que calcula la precisión.

hook.save_scalar("accuracy", accuracy)

Tenga en cuenta que debe proporcionar una cadena como primer argumento para asignar un nombre a 
la colección escalar personalizada. Este es el nombre que se usará para visualizar los valores escalares 
en TensorBoard, y puede ser cualquier cadena que desee.

7. Utilizarhook.save_tensor()para guardar tensores personalizados. De manera similar 
ahook.save_scalar(), puede guardar tensores adicionales y definir su propia colección de tensores. 
Por ejemplo, puede extraer los datos de imagen de entrada que se pasan al modelo y guardarlos como 
un tensor personalizado añadiendo la siguiente línea de código, donde"images"es un ejemplo de 
nombre del tensor personalizado,image_inputses una variable de ejemplo para los datos de imagen 
de entrada.

hook.save_tensor("images", image_inputs)

Tenga en cuenta que debe proporcionar una cadena al primer argumento para asignar un nombre al 
tensor personalizado.hook.save_tensor()tiene el tercer argumentocollections_to_writepara 
especificar la colección de tensores para guardar el tensor personalizado. El valor predeterminado es
collections_to_write="default". Si no se especifica explícitamente el tercer argumento, el 
tensor personalizado se guarda en"default"colección de tensores.

Cuando hayas terminado de adaptar tu guion de entrenamiento, continúa conthe section called “Paso 2: 
Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK de SageMaker Python” (p. 1747).

Adapte su TensorFlow Guión de entrenamiento
Para empezar a recopilar los tensores de salida del modelo y los problemas de entrenamiento de 
depuración, realice las siguientes modificaciones en su TensorFlow guión de entrenamiento.

Crea un enlace para trabajos de formación dentro de SageMaker

import smdebug.tensorflow as smd

hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True) 

Esto crea un gancho cuando inicias un SageMaker trabajo de formación. Cuando inicias un trabajo de 
formación enthe section called “Paso 2: Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK de 
SageMaker Python” (p. 1747)con uno deDebuggerHookConfig,TensorBoardConfig, oRulesen 
tu estimador, SageMaker añade un archivo de configuración JSON a la instancia de entrenamiento 
que recoge elsmd.get_hookMétodo de. Tenga en cuenta que si no incluye ninguna de las API de 
configuración en su estimador, no habrá ningún archivo de configuración que el enlace pueda encontrar y 
la función devolveráNone.

(Opcional) Cree un gancho para trabajos de capacitación en el exterior SageMaker

1745

https://sagemaker-debugger.readthedocs.io/en/website/hook-constructor.html#smdebug.core.hook.BaseHook.save_scalar
https://sagemaker-debugger.readthedocs.io/en/website/hook-constructor.html#smdebug.core.hook.BaseHook.save_tensor
https://sagemaker-debugger.readthedocs.io/en/website/hook-constructor.html#smdebug.core.hook.BaseHook.save_scalar


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Depurar trabajos de capacitación

Si ejecuta trabajos de formación en modo local, directamente en SageMaker Las instancias de Notebook, 
las instancias de Amazon EC2 o sus propios dispositivos locales utilizansmd.Hookclase para crear un 
gancho. Sin embargo, este enfoque solo puede almacenar las colecciones de tensores y se puede utilizar 
para TensorBoardVisualización. SageMaker Las reglas integradas del depurador no funcionan con el modo 
local. Lasmd.get_hookel método también devuelveNoneen este caso.

Si desea crear un enlace manual, utilice el siguiente fragmento de código con la lógica para comprobar si 
el enlace regresaNoney cree un gancho manual con elsmd.Hookclase.

import smdebug.tensorflow as smd

hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True)  

if hook is None: 
    hook=smd.KerasHook( 
        out_dir='/path/to/your/local/output/', 
        export_tensorboard=True 
    )

Tras añadir el código de creación del enlace, continúa con el siguiente tema para TensorFlowKeras.

Note

SageMaker Depurador actualmente admite TensorFlow Solo se aplica a Keras.

Registra el gancho en tu TensorFlow Guión de entrenamiento de Kera

El siguiente procedimiento explica cómo utilizar el gancho y sus métodos para recopilar los escalares y 
tensores de salida de su modelo y optimizador.

1. Envuelva su modelo y optimizador de Keras con los métodos de clase del gancho.

Lahook.register_model()El método toma tu modelo y recorre cada capa, buscando cualquier 
tensor que coincida con las expresiones regulares que proporcionarás a través de la configuración 
enthe section called “Paso 2: Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK de SageMaker 
Python” (p. 1747). Los tensores coleccionables a través de este método de gancho son pesos, sesgos y 
activaciones.

model=tf.keras.Model(...)
hook.register_model(model)

2. Envuelva el optimizador con elhook.wrap_optimizer()Método de.

optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(...)
optimizer=hook.wrap_optimizer(optimizer)

3. Compila el modelo en modo ansioso en TensorFlow.

Para recopilar los tensores del modelo, como los tensores de entrada y salida de cada capa, debes 
ejecutar el entrenamiento en modo ansioso. De lo contrario, SageMakerEl depurador no podrá recopilar 
los tensores. Sin embargo, se pueden recopilar otros tensores, como los pesos del modelo, los sesgos y 
la pérdida, sin necesidad de ejecutarlos explícitamente en modo ansioso.

model.compile( 
    loss="categorical_crossentropy",  
    optimizer=optimizer,  
    metrics=["accuracy"], 
    # Required for collecting tensors of each layer 
    run_eagerly=True
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)

4. Registre el enlace altf.keras.Model.fit()Método de.

Para recoger los tensores de los ganchos que registraste, añadecallbacks=[hook]a los 
Kerasmodel.fit()Método de clase. Esto pasará elsagemaker-debuggergancho como devolución 
de llamada de Keras.

model.fit( 
    X_train, Y_train, 
    batch_size=batch_size, 
    epochs=epoch, 
    validation_data=(X_valid, Y_valid), 
    shuffle=True,  
    callbacks=[hook]
)

5. TensorFlow 2.x proporciona solo variables de gradiente simbólicas que no proporcionan acceso a sus 
valores. Para recopilar gradientes, envuelvatf.GradientTapepor elhook.wrap_tape()método, que 
requiere que escribas tu propio paso de entrenamiento de la siguiente manera.

def training_step(model, dataset): 
     with hook.wrap_tape(tf.GradientTape()) as tape:
        pred=model(data) 
        loss_value=loss_fn(labels, pred) 
    grads=tape.gradient(loss_value, model.trainable_variables) 
    optimizer.apply_gradients(zip(grads, model.trainable_variables))

Al envolver la cinta, elsagemaker-debuggerhook puede identificar los tensores de salida, como 
gradientes, parámetros y pérdidas. Al envolver la cinta se garantiza quehook.wrap_tape()método 
en torno a las funciones del objeto de cinta, comopush_tape(),pop_tape(),gradient(), formará 
a los escritores de SageMaker Depure y guarde los tensores que se proporcionan como entrada 
paragradient()(variables entrenables y pérdidas) y el resultado degradient()(gradientes).

Note

Para recopilar información con un ciclo de entrenamiento personalizado, asegúrate de usar el 
modo ansioso. De lo contrario, SageMaker El depurador no puede recopilar ningún tensor.

Para ver la lista completa de acciones quesagemaker-debuggerLas API de enlaces permiten construir 
ganchos y ahorrar tensores, consulteMétodos de enlaceen elsagemaker-debuggerDocumentación del 
SDK de Python.

Cuando hayas terminado de adaptar tu guion de entrenamiento, continúa conthe section called “Paso 2: 
Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK de SageMaker Python” (p. 1747).

Paso 2: Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK 
de SageMaker Python
Para configurar un SageMaker estimador con SageMaker Debugger, utilice el SDK de 
Amazon SageMaker Python y especifique los parámetros específicos del depurador. 
Para utilizar al máximo la función de depuración, hay tres parámetros que debe 
configurar:debugger_hook_configtensorboard_output_config, yrules.

Important

Antes de crear y ejecutar el método de ajuste del estimador para iniciar un trabajo de 
capacitación, asegúrese de adaptar su guion de entrenamiento siguiendo las instrucciones dethe 
section called “Paso 1: Adapta tu guion de entrenamiento para registrar un gancho” (p. 1743).
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Construya un SageMaker estimador con parámetros específicos del depurador
Los ejemplos de código de esta sección muestran cómo construir un SageMaker estimador con los 
parámetros específicos de Debugger.

Note

Los siguientes ejemplos de código son plantillas para construir los estimadores del SageMaker 
marco y no se pueden ejecutar directamente. Debe continuar con las siguientes secciones y 
configurar los parámetros específicos del depurador.

PyTorch

# An example of constructing a SageMaker PyTorch estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[ 
     Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

estimator=PyTorch( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="1.12.0", 
    py_version="py37", 
     
    # Debugger-specific parameters 
    debugger_hook_config=debugger_hook_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

TensorFlow

# An example of constructing a SageMaker TensorFlow estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[ 
     Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()), 
     ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=TensorFlow( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-demo", 
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    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="2.9.0", 
    py_version="py39", 
     
    # Debugger-specific parameters 
    debugger_hook_config=debugger_hook_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

MXNet

# An example of constructing a SageMaker MXNet estimator
import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[ 
     Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

estimator=MXNet( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="1.7.0", 
    py_version="py37", 
     
    # Debugger-specific parameters 
    debugger_hook_config=debugger_hook_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

XGBoost

# An example of constructing a SageMaker XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[ 
     Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

estimator=XGBoost( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="1.5-1", 

    # Debugger-specific parameters 
    debugger_hook_config=debugger_hook_config, 
    rules=rules
)
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estimator.fit(wait=False)

Generic estimator

# An example of constructing a SageMaker generic estimator using the XGBoost algorithm 
 base image
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[ 
     Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")

estimator=Estimator( 
    role=sagemaker.get_execution_role() 
    image_uri=xgboost_container, 
    base_job_name="debugger-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.m5.2xlarge", 
     
    # Debugger-specific parameters 
    debugger_hook_config=debugger_hook_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

Configure los siguientes parámetros para activar el SageMaker depurador:

• debugger_hook_config(un objeto de DebuggerHookConfig): necesario para activar el gancho 
en el script de entrenamiento adaptado durantethe section called “Paso 1: Adapta tu guion de 
entrenamiento para registrar un gancho” (p. 1743), configurar el lanzador de SageMaker entrenamiento 
(estimador) para recopilar los tensores de salida de su trabajo de entrenamiento y guardar los tensores 
en su bucket S3 seguro o en su máquina local. Para obtener información sobre cómo configurar 
eldebugger_hook_config parámetro, consulteConfigurar SageMaker el depurador para guardar 
tensores (p. 1751).

• rules(una lista de Ruleobjetos): configure este parámetro para activar las reglas integradas de 
SageMaker Debugger que desee ejecutar en tiempo real. Las reglas integradas son lógicas que 
depuran automáticamente el progreso del entrenamiento del modelo y detectan los problemas de 
entrenamiento mediante el análisis de los tensores de salida guardados en su bucket seguro de S3. 
Para obtener información sobre cómo configurar elrules parámetro, consulteConfigurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757). Para obtener una 
lista completa de las reglas integradas para depurar los tensores de salida, consultethe section called 
“Regla Depurador” (p. 1833). Si desea crear su propia lógica para detectar cualquier problema de 
entrenamiento, consultethe section called “Crear reglas personalizadas” (p. 1880).

Note

Las reglas integradas solo están disponibles a través de las instancias SageMaker de 
entrenamiento. No puede utilizarlos en modo local.

• tensorboard_output_config(un objeto de TensorBoardOutputConfig) — Configure SageMaker 
Debugger para recopilar los tensores de salida en el formato TensorBoard compatible y guardarlos 
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en la ruta de salida de S3 especificada en elTensorBoardOutputConfig objeto. Para obtener más 
información, consulte the section called “Visualización de los tensores de salida del depurador en 
TensorBoard” (p. 1786).

Note

tensorboard_output_configDebe configurarse con eldebugger_hook_config
parámetro, que también requiere que adaptes tu guion de entrenamiento añadiendo 
elsagemaker-debugger gancho.

Note

SageMaker El depurador guarda de forma segura los tensores de salida en las subcarpetas 
de su bucket de S3. Por ejemplo, el formato del URI predeterminado del bucket de S3 en tu 
cuenta ess3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/
<debugger-subfolders>/. Hay dos subcarpetas creadas por SageMaker Debugger:debug-
output, yrule-output. Si añades eltensorboard_output_config parámetro, también 
encontrarástensorboard-output la carpeta.

Consulte los siguientes temas para encontrar más ejemplos de cómo configurar detalladamente los 
parámetros específicos del depurador.

Temas
• Configurar SageMaker el depurador para guardar tensores (p. 1751)
• Configurar reglas de depuración de almacenamiento de almacenamiento de 

almacenamiento (p. 1757)
• Desactivar el depurador (p. 1762)
• Métodos útiles de clase SageMaker Estimator para Debugger (p. 1763)

Configurar SageMaker el depurador para guardar tensores

Los tensores son recopilaciones de datos de parámetros actualizados del paso hacia atrás y hacia 
adelante de cada iteración de entrenamiento. SageMaker Debugger recopila los tensores de salida 
para analizar el estado de un trabajo de formación. SageMaker Las operaciones del depurador
CollectionConfigy de la DebuggerHookConfigAPI proporcionan métodos para agrupar los tensores 
en colecciones y guardarlos en un bucket de S3 de destino.

Note

Una vez configurados y activados correctamente, SageMaker Debugger guarda los tensores 
de salida en un bucket de S3 predeterminado, a menos que se especifique lo contrario. 
El formato del URI predeterminado del bucket de S3 ess3://sagemaker-<region>-
<12digit_account_id>/<training-job-name>/debug-output/.

Al construir un SageMaker estimador, active SageMaker Debugger especificando 
eldebugger_hook_config parámetro. Los siguientes pasos incluyen ejemplos de cómo configurar 
eldebugger_hook_config uso de las operacionesCollectionConfig y laDebuggerHookConfig API 
para extraer los tensores de sus trabajos de capacitación y guardarlos.

Configurar colecciones de tensores mediante laCollectionConfig API

Utilice la operaciónCollectionConfig de API para configurar las colecciones de tensores. Debugger 
proporciona colecciones de tensores prediseñadas que cubren una variedad de expresiones regulares 
(regex) de parámetros si se utilizan marcos de aprendizaje profundo y algoritmos de aprendizaje 
automático compatibles con Debugger. Como se muestra en el siguiente código de ejemplo, agrega las 
colecciones de tensores integradas que deseas depurar.
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from sagemaker.debugger import CollectionConfig

collection_configs=[ 
    CollectionConfig(name="weights"), 
    CollectionConfig(name="gradients")
]

Las colecciones anteriores configuraron el gancho Debugger para guardar los tensores cada 500 pasos 
según el"save_interval" valor predeterminado.

Para obtener una lista completa de las colecciones integradas de Debugger disponibles, consulte
Colecciones integradas de Debugger.

Si desea personalizar las colecciones integradas, por ejemplo, cambiar los intervalos de almacenamiento 
y las expresiones regulares del tensor, utilice la siguienteCollectionConfig plantilla para ajustar los 
parámetros.

from sagemaker.debugger import CollectionConfig

collection_configs=[ 
    CollectionConfig( 
        name="tensor_collection", 
        parameters={ 
            "key_1": "value_1", 
            "key_2": "value_2", 
            ... 
            "key_n": "value_n" 
        } 
    )
]

Para obtener más información sobre las claves de parámetros disponibles, consulte CollectionConfigel
SDK de Amazon SageMaker Python. Por ejemplo, el siguiente ejemplo de código muestra cómo se pueden 
ajustar los intervalos de almacenamiento de la colección de tensores «pérdidas» en las diferentes fases del 
entrenamiento: guarde la pérdida cada 100 pasos en la fase de entrenamiento y la pérdida de validación 
cada 10 pasos en la fase de validación.

from sagemaker.debugger import CollectionConfig

collection_configs=[ 
    CollectionConfig( 
        name="losses", 
        parameters={ 
            "train.save_interval": "100", 
            "eval.save_interval": "10" 
        } 
    )
]

Tip

Este objeto de configuración de la colección de tensores se puede utilizar tanto para las 
operaciones de la API DebuggerHookConfigRule como para las operaciones de la API.

Configure laDebuggerHookConfig API para guardar tensores

Usa la DebuggerHookConfigAPI para crear undebugger_hook_config objeto con 
elcollection_configs objeto que creaste en el paso anterior.
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from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig( 
    collection_configs=collection_configs
)

El depurador guarda los tensores de salida de entrenamiento del modelo en el bucket de S3 
predeterminado. El formato del URI predeterminado del bucket de S3 ess3://sagemaker-<region>-
<12digit_account_id>/<training-job-name>/debug-output/.

Si desea especificar un URI de bucket de S3 exacto, utilice el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig( 
    s3_output_path="specify-your-s3-bucket-uri" 
    collection_configs=collection_configs
)

Para obtener más información, consulte DebuggerHookConfigel SDK de Amazon SageMaker Python.

Ejemplos de cuadernos y ejemplos de código para configurar Debugger Hook

Las siguientes secciones proporcionan cuadernos y ejemplos de código sobre cómo utilizar Debugger 
hook para guardar, acceder y visualizar los tensores de salida.

Temas
• Blocs de notas de ejemplo de visualización de tensores (p. 1753)
• Guarde los tensores mediante las colecciones integradas del depurador (p. 1755)
• Guarde tensores utilizando colecciones integradas modificadas por Debugger (p. 1756)
• Guarde tensores mediante colecciones personalizadas de Debugger (p. 1756)

Blocs de notas de ejemplo de visualización de tensores

Los dos ejemplos de cuadernos siguientes muestran el uso avanzado de Amazon SageMaker Debugger 
para visualizar tensores. Debugger proporciona una visión transparente del entrenamiento de modelos de 
aprendizaje profundo.

• Análisis tensorial interactivo en SageMaker Studio Notebook con MXNet

Este ejemplo de cuaderno muestra cómo visualizar los tensores guardados mediante Amazon 
SageMaker Debugger. Al visualizar los tensores, puede ver cómo cambian los valores de los tensores 
mientras entrena los algoritmos de aprendizaje profundo. Este cuaderno incluye un trabajo de 
entrenamiento con una red neuronal mal configurada y utiliza Amazon SageMaker Debugger para 
agregar y analizar tensores, incluidos los gradientes, los resultados de activación y los pesos. Por 
ejemplo, el gráfico siguiente muestra la distribución de gradientes de una capa convolucional que sufre 
un problema de desaparición de gradiente.
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Este bloc de notas también ilustra cómo una buena configuración inicial de hiperparámetros mejora el 
proceso de entrenamiento al generar los mismos gráficos de distribución de tensores.

• Visualización y depuración de tensores desde el entrenamiento del modelo MxNet

Este ejemplo de cuaderno muestra cómo guardar y visualizar los tensores de un trabajo de 
entrenamiento del modelo MXNet Gluon mediante Amazon SageMaker Debugger. Ilustra que Debugger 
está configurado para guardar todos los tensores en un bucket de Amazon S3 y recupera los resultados 
de ReLu activación para la visualización. La siguiente figura muestra una visualización tridimensional 
de las salidas de ReLu activación. La combinación de colores se establece en azul para indicar valores 
cercanos a 0 y en amarillo para indicar valores cercanos a 1.

En este cuaderno, laTensorPlot clase importadatensor_plot.py está diseñada para trazar 
redes neuronales convolucionales (CNN) que toman imágenes bidimensionales como entradas. 
Eltensor_plot.py script proporcionado con el cuaderno recupera los tensores mediante Debugger y 
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visualiza la CNN. Puede ejecutar este cuaderno en SageMaker Studio para reproducir la visualización 
del tensor e implementar su propio modelo de red neuronal convolucional.

• Análisis de tensores en tiempo real en un SageMaker portátil con MXNet

Este ejemplo le guía para instalar los componentes necesarios para emitir tensores en un trabajo de 
SageMaker formación de Amazon y utilizar las operaciones de la API Debugger para acceder a esos 
tensores mientras se ejecuta el entrenamiento. Se entrena un modelo de CNN de gluones en el conjunto 
de datos Fashion MNIST. Mientras se ejecuta el trabajo, verá cómo Debugger recupera las salidas de 
activación de la primera capa convolucional de cada uno de los 100 lotes y las visualiza. Asimismo, esto 
le mostrará cómo visualizar los pesos cuando ha concluido el trabajo.

Guarde los tensores mediante las colecciones integradas del depurador

Puede utilizar colecciones integradas de tensores mediante laCollectionConfig API y guardarlas 
mediante laDebuggerHookConfig API. El siguiente ejemplo muestra cómo usar las configuraciones de 
enlace de Debugger para crear un SageMaker TensorFlow estimador. También puede utilizarla para los 
estimadores MXNet y XGBoost. PyTorch

Note

En el siguiente código de ejemplo, els3_output_path parámetro forDebuggerHookConfig
es opcional. Si no lo especifica, Debugger guarda los tensores ens3://<output_path>/
debug-output/, donde<output_path> es la ruta de salida predeterminada de los trabajos de 
SageMaker entrenamiento. Por ejemplo:

"s3://sagemaker-us-east-1-111122223333/sagemaker-debugger-training-YYYY-MM-DD-HH-
MM-SS-123/debug-output"

import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig

# use Debugger CollectionConfig to call built-in collections
collection_configs=[ 
        CollectionConfig(name="weights"), 
        CollectionConfig(name="gradients"), 
        CollectionConfig(name="losses"), 
        CollectionConfig(name="biases") 
    ]

# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-built-in-collections-hook'

hook_config=DebuggerHookConfig( 
    s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'. 
                    format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,  
                           LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET), 
    collection_configs=collection_configs
)

# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow( 
    entry_point='directory/to/your_training_script.py', 
    role=sm.get_execution_role(), 
    base_job_name='debugger-demo-job', 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="2.9.0", 
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    py_version="py39", 
     
    # debugger-specific hook argument below 
    debugger_hook_config=hook_config
)

sagemaker_estimator.fit()

Para ver una lista de las colecciones integradas de Debugger, consulte Colecciones integradas de 
Debugger.

Guarde tensores utilizando colecciones integradas modificadas por Debugger

Puede modificar las colecciones integradas de Debugger mediante la operaciónCollectionConfig de 
API. El siguiente ejemplo muestra cómo modificar lalosses colección integrada y crear un SageMaker 
TensorFlow estimador. También puede usarlo para los estimadores MXNet y XGBoost. PyTorch

import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig

# use Debugger CollectionConfig to call and modify built-in collections
collection_configs=[ 
    CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={"save_interval": "50"})]

# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-modified-collections-hook'

hook_config=DebuggerHookConfig( 
    s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'. 
                    format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,  
                           LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET), 
    collection_configs=collection_configs
)

# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow( 
    entry_point='directory/to/your_training_script.py', 
    role=sm.get_execution_role(), 
    base_job_name='debugger-demo-job', 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="2.9.0", 
    py_version="py39", 
     
    # debugger-specific hook argument below 
    debugger_hook_config=hook_config
)

sagemaker_estimator.fit()

Para obtener una lista completa deCollectionConfig parámetros, consulte la  CollectionConfig API de 
depuración.

Guarde tensores mediante colecciones personalizadas de Debugger

También puede guardar un número reducido de tensores en lugar del conjunto completo de tensores 
(por ejemplo, si desea reducir la cantidad de datos guardados en su bucket de Amazon S3). El siguiente 
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ejemplo muestra cómo personalizar una configuración de enlace de depurador para especificar los 
tensores de destino que desea guardar. Puede usarlo para los TensorFlow estimadores MXNet y XGBoost. 
PyTorch

import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig

# use Debugger CollectionConfig to create a custom collection
collection_configs=[ 
        CollectionConfig( 
            name="custom_activations_collection", 
            parameters={ 
                "include_regex": "relu|tanh", # Required 
                "reductions": "mean,variance,max,abs_mean,abs_variance,abs_max" 
            }) 
    ] 
     
# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-custom-collections-hook'

hook_config=DebuggerHookConfig( 
    s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'. 
                    format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,  
                           LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET), 
    collection_configs=collection_configs
)

# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow( 
    entry_point='directory/to/your_training_script.py', 
    role=sm.get_execution_role(), 
    base_job_name='debugger-demo-job', 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="2.9.0", 
    py_version="py39", 
     
    # debugger-specific hook argument below 
    debugger_hook_config=hook_config
)

sagemaker_estimator.fit()

Para obtener una lista completa deCollectionConfig parámetros, consulte Debugger CollectionConfig.

Configurar reglas de depuración de almacenamiento de almacenamiento de 
almacenamiento

Las reglas integradas de Amazon SageMaker Debugger analizan los tensores emitidos durante el 
entrenamiento de un modelo. SageMakerDebugger ofrece la operación deRule API que monitorea el 
progreso y los errores del trabajo de entrenamiento para garantizar el éxito del entrenamiento del modelo. 
Por ejemplo, las reglas pueden detectar si los gradientes son demasiado grandes o demasiado pequeños, 
si un modelo se ajusta demasiado o se sobreentrena y si un trabajo de entrenamiento no reduce la pérdida 
de función ni mejora. Para ver una lista completa de reglas integradas, consulteLista de reglas integradas 
del depurador (p. 1832).

En los siguientes temas, aprenderás a usar las reglas integradas del SageMaker Debugger.
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Temas
• Utilice las reglas integradas del depurador con la configuración de parámetros 

predeterminada (p. 1758)
• Utilice las reglas integradas del depurador con valores de parámetros personalizados (p. 1758)
• Ejemplos de cuadernos y ejemplos de código para configurar las reglas del depurador (p. 1759)

Utilice las reglas integradas del depurador con la configuración de parámetros predeterminada

Para especificar las reglas integradas de Debugger en un estimador, debe configurar un objeto de lista. El 
siguiente código de ejemplo muestra la estructura básica de la lista de las reglas integradas del Debugger:

from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs

rules=[ 
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()), 
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()), 
    ... 
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n()), 
    ... # You can also append more profiler rules in the 
 ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.*()) format.
]

Para obtener más información sobre los valores de los parámetros predeterminados y las descripciones de 
la regla integrada, consulteLista de reglas integradas del depurador (p. 1832).

Para encontrar la referencia de la API SageMaker Debugger, consulte
sagemaker.debugger.rule_configsy sagemaker.debugger.Rule.

Por ejemplo, para inspeccionar el rendimiento general del entrenamiento y el progreso de su modelo, cree 
un SageMaker estimador con la siguiente configuración de reglas integrada.

from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs

rules=[ 
    Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing()), 
    Rule.sagemaker(rule_configs.overfit()), 
    Rule.sagemaker(rule_configs.overtraining()), 
    Rule.sagemaker(rule_configs.stalled_training_rule())
]

Al iniciar el trabajo de formación, Debugger recopila los datos de utilización de los recursos del sistema 
cada 500 milisegundos y, de forma predeterminada, los valores de pérdida y precisión cada 500 pasos. 
El depurador analiza la utilización de los recursos para identificar si su modelo tiene problemas de 
congestión. Elloss_not_decreasing,overfitovertraining, ystalled_training_rule
monitorea si el modelo está optimizando la función de pérdida sin esos problemas de entrenamiento. 
Si las reglas detectan anomalías en el entrenamiento, el estado de evaluación de las reglas cambia 
aIssueFound. Puede configurar acciones automatizadas, como notificar problemas de capacitación y 
detener los trabajos de capacitación mediante Amazon CloudWatch Events yAWS Lambda. Para obtener 
más información, consulte Reglas de Action on Amazon SageMaker Debugger (p. 1777).

Utilice las reglas integradas del depurador con valores de parámetros personalizados

Si desea ajustar los valores de los parámetros de la regla integrados y personalizar las expresiones 
regulares de la colección de tensores, configure losrule_parameters parámetrosbase_config
y para losRule.sagemaker métodos de claseProfilerRule.sagemaker y. En el caso de los 
métodos deRule.sagemaker clase, también puede personalizar las colecciones de tensores a través 
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delcollections_to_save parámetro. Las instrucciones sobre cómo utilizar laCollectionConfig
clase se encuentran enConfigurar colecciones de tensores mediante laCollectionConfig
API (p. 1751).

Utilice la siguiente plantilla de configuración para las reglas integradas a fin de personalizar los valores de 
los parámetros. Al cambiar los parámetros de la regla como desee, puede ajustar la sensibilidad de las 
reglas que se activarán.

• Elbase_config argumento es donde se llaman los métodos de reglas integrados.
• Elrule_parameters argumento es ajustar los valores clave predeterminados de las reglas integradas 

que se enumeran enLista de reglas integradas del depurador (p. 1832).
• Elcollections_to_save argumento adopta una configuración tensorial a través de 

laCollectionConfig API, que requierenameparameters argumentos.
• Para encontrar las colecciones de tensores disponiblesname, consulte Colecciones de tensores 

integradas de Debugger.
• Para obtener una lista completa de los ajustesparameters, consulte la  CollectionConfig API de 

depuración.

Para obtener más información sobre la clase de reglas, los métodos y los parámetros de Debugger, 
consulte la claseSageMaker Debugger Rule en el SDK de Amazon SageMaker Python.

from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig

rules=[ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.built_in_rule_name(), 
        rule_parameters={ 
                "key": "value" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="tensor_collection_name",  
                parameters={ 
                    "key": "value" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Las descripciones de los parámetros y los ejemplos de personalización de valores se proporcionan para 
cada regla enLista de reglas integradas del depurador (p. 1832).

Ejemplos de cuadernos y ejemplos de código para configurar las reglas del depurador

En las siguientes secciones, se proporcionan cuadernos y ejemplos de código sobre cómo utilizar las 
reglas de Debugger para supervisar los trabajos de SageMaker formación.

Temas
• Cuadernos de ejemplo de reglas integradas de Debugger (p. 1759)
• Código de ejemplo de reglas integradas de Debugger (p. 1760)
• Utilice las reglas integradas del depurador con modificaciones de parámetros (p. 1761)

Cuadernos de ejemplo de reglas integradas de Debugger

Los siguientes cuadernos de ejemplo muestran cómo utilizar las reglas integradas de Debugger al ejecutar 
trabajos de formación con Amazon SageMaker:
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• Uso de una regla integrada de SageMaker Debugger con TensorFlow
• Uso de una regla integrada de SageMaker Debugger con Managed Spot Training y MXNet
• Uso de una regla integrada de SageMaker Debugger con XGBoost
• Uso de una regla integrada de SageMaker Debugger con modificaciones de parámetros para un análisis 

del trabajo de entrenamiento en tiempo real con XGBoost

Mientras ejecuta los cuadernos de ejemplo en SageMaker Studio, puede encontrar la prueba de trabajo 
de formación creada en la pestaña Lista de experimentos de Studio. Por ejemplo, como se muestra 
en la siguiente captura de pantalla, puede buscar y abrir una ventana Describa el componente de 
prueba de su trabajo de formación actual. En la pestaña Depurador, puede comprobar si las reglas 
del depuradorvanishing_gradient() yloss_not_decreasing() la sesión de entrenamiento 
están supervisando la sesión de entrenamiento en parallel. Para obtener instrucciones completas sobre 
cómo encontrar los componentes de las pruebas de un trabajo de formación en la interfaz de usuario de
SageMaker Studio, consulte Studio: Ver experimentos, ensayos y componentes de prueba.

Hay dos formas de utilizar las reglas integradas de Debugger en el SageMaker entorno: implementar las 
reglas integradas tal como están preparadas o ajustar sus parámetros como desee. En los siguientes 
temas se muestra cómo utilizar las reglas integradas con códigos de ejemplo.

Código de ejemplo de reglas integradas de Debugger

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar las reglas integradas del Debugger mediante 
elRule.sagemaker método. Para especificar las reglas integradas que desea ejecutar, utilice la 
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operación derules_configs API para llamar a las reglas integradas. Para obtener una lista completa 
de las reglas integradas de Debugger y los valores de los parámetros predeterminados, consulteLista de 
reglas integradas del depurador (p. 1832).

import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs

# call built-in rules that you want to use.
built_in_rules=[  
            Rule.sagemaker(rule_configs.vanishing_gradient()) 
            Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing())
]

# construct a SageMaker estimator with the Debugger built-in rules
sagemaker_estimator=TensorFlow( 
    entry_point='directory/to/your_training_script.py', 
    role=sm.get_execution_role(), 
    base_job_name='debugger-built-in-rules-demo', 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="2.9.0", 
    py_version="py39", 

     # debugger-specific arguments below
    rules=built_in_rules
)
sagemaker_estimator.fit()

Note

Las reglas integradas de Debugger se ejecutan en parallel con tu trabajo de formación. El número 
máximo de contenedores de reglas integrados para un trabajo de formación es de 20.

Para obtener más información sobre la clase de reglas, los métodos y los parámetros de Debugger, 
consulte la claseSageMaker Debugger Rule del SDK de Amazon SageMaker Python.

Para ver un ejemplo de cómo ajustar los parámetros de la regla del depurador, consulte la siguienteUtilice 
las reglas integradas del depurador con modificaciones de parámetros (p. 1761) sección.

Utilice las reglas integradas del depurador con modificaciones de parámetros

El siguiente ejemplo de código muestra la estructura de las reglas integradas para ajustar los 
parámetros. En este ejemplo,stalled_training_rule recopila la colección delosses tensores 
de un trabajo de capacitación cada 50 pasos y una etapa de evaluación cada 10 pasos. Si el proceso 
de entrenamiento comienza a estancarse y a no recopilar las salidas de los tensores durante 120 
segundos,stalled_training_rule se detiene el trabajo de entrenamiento.

import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs

# call the built-in rules and modify the CollectionConfig parameters

base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))

built_in_rules_modified=[ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(), 
        rule_parameters={ 
                'threshold': '120', 
                'training_job_name_prefix': base_job_name_prefix, 
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                'stop_training_on_fire' : 'True' 
        } 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={ 
                      "train.save_interval": "50" 
                      "eval.save_interval": "10" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

# construct a SageMaker estimator with the modified Debugger built-in rule
sagemaker_estimator=TensorFlow( 
    entry_point='directory/to/your_training_script.py', 
    role=sm.get_execution_role(), 
    base_job_name=base_job_name_prefix, 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="2.9.0", 
    py_version="py39", 

    # debugger-specific arguments below 
     rules=built_in_rules_modified
)
sagemaker_estimator.fit()

Para obtener una configuración avanzada de las reglas integradas del Debugger mediante 
laCreateTrainingJob API, consulteConfigurar el depurador mediante Amazon SageMaker 
API (p. 1886).

Desactivar el depurador

Si desea desactivar por completo el depurador, realice una de las siguientes acciones:

• Antes de empezar un trabajo de formación, haga lo siguiente:

Para detener tanto la monitorización como la creación de perfiles, incluya eldisable_profiler
parámetro en su estimador y configúrelo enTrue.

Warning

Si lo deshabilitas, no podrás ver el completo panel de información de Studio Debugger ni el 
informe de creación de perfiles generado automáticamente.

Para detener la depuración, defina eldebugger_hook_config parámetro enFalse.

Warning

Si lo desactivar, no podrá recopilar los tensores de salida ni depurar los parámetros de su 
modelo.

estimator=Estimator( 
    ... 
    disable_profiler=True 
    debugger_hook_config=False
)

Para obtener más información sobre los parámetros específicos del depurador, consulte SageMaker 
Estimator en el SDK de Amazon SageMaker Python.
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• Mientras se ejecuta un trabajo de formación, haga lo siguiente:

Para deshabilitar tanto la supervisión como la creación de perfiles mientras se ejecuta el trabajo de 
capacitación, utilice el siguiente método de clase de estimador:

estimator.disable_profiling()

Para deshabilitar únicamente la creación de perfiles del marco y mantener la supervisión del sistema, 
utilice elupdate_profiler método:

estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)

Para obtener más información sobre los métodos de extensión de estimator, consulte los métodos de 
clase estimator.disable_profiling y estimator.update_profiler en la documentación del SDK de Amazon 
SageMaker Python.

Métodos útiles de clase SageMaker Estimator para Debugger

Los siguientes métodos de clases de estimadores son útiles para acceder a la información de su trabajo 
de SageMaker entrenamiento y recuperar las rutas de salida de los datos de entrenamiento recopilados 
por Debugger. Los siguientes métodos se pueden ejecutar después de iniciar un trabajo de formación con 
elestimator.fit() método.

• Para comprobar el URI del bucket S3 básico de un trabajo de SageMaker formación:

estimator.output_path

• Para comprobar el nombre del trabajo base de un trabajo de SageMaker formación:

estimator.latest_training_job.job_name

• Para ver una configuración completa del funcionamiento de laCreateTrainingJob API de un trabajo 
de SageMaker formación, sigue estos pasos:

estimator.latest_training_job.describe()

• Para consultar una lista completa de las reglas del depurador mientras se ejecuta un trabajo de 
SageMaker formación:

estimator.latest_training_job.rule_job_summary()

• Para comprobar el URI del bucket de S3 donde se guardan los datos de los parámetros del modelo 
(tensores de salida):

estimator.latest_job_debugger_artifacts_path()

• Para comprobar el URI del bucket de S3 en el que se guardan los datos de rendimiento del modelo 
(métricas del sistema y del marco):

estimator.latest_job_profiler_artifacts_path()

• Para comprobar la configuración de la regla del depurador para depurar los tensores de salida:

estimator.debugger_rule_configs
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• Para consultar la lista de reglas del depurador para la depuración mientras se ejecuta un trabajo de 
SageMaker formación:

estimator.debugger_rules

• Para comprobar la configuración de la regla del depurador para monitorear y perfilar las métricas del 
sistema y el marco:

estimator.profiler_rule_configs

• Para consultar la lista de reglas del depurador para la supervisión y la creación de perfiles mientras se 
ejecuta un trabajo de SageMaker formación:

estimator.profiler_rules

Para obtener más información sobre la clase SageMaker estimator y sus métodos, consulte la API de 
estimadores en el SDK de Amazon SageMaker Python.

SageMaker Informe interactivo de Debugger para XGBoost
Reciba informes de entrenamiento generados automáticamente por Debugger. Los informes de Debugger 
proporcionan información sobre sus trabajos de formación y sugieren recomendaciones para mejorar el 
rendimiento de su modelo.

Note

Puede descargar los informes de un depurador mientras se ejecuta su trabajo de formación o 
una vez finalizado el trabajo. Durante el entrenamiento, Debugger actualiza simultáneamente el 
informe para reflejar el estado de evaluación de las reglas actuales. Puede descargar un informe 
completo de Debugger solo después de que se haya completado el trabajo de formación.

Important

En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y 
no son definitivos. Usted es responsable de realizar su propia evaluación independiente de la 
información.

SageMaker Informe de formación sobre Debugger XGBoost

Para los trabajos de entrenamiento de SageMaker XGBoost, utilice laCreateXgboostReport (p. 1846)
regla Debugger para recibir un informe de entrenamiento completo sobre el progreso y los resultados 
del entrenamiento. Siguiendo esta guía, especifique laCreateXgboostReport (p. 1846) regla al crear un 
estimador de XGBoost, descargue el informe mediante el SDK de Amazon SageMaker Python o la consola 
de Amazon S3 y obtenga información sobre los resultados de la capacitación.

Important

En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y 
no son definitivos. Usted es responsable de realizar su propia evaluación independiente de la 
información.

Temas
• Cree un estimador SageMaker XGBoost con la regla de informe XGBoost del depurador (p. 1765)
• Descargue el informe de formación sobre Debugger XGBoost (p. 1765)
• Tutorial del informe de capacitación de Debugger XGBoost (p. 1768)
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Cree un estimador SageMaker XGBoost con la regla de informe XGBoost del depurador

LaCreateXgboostReport (p. 1846) regla recopila los siguientes tensores de salida de su trabajo de 
entrenamiento:

• hyperparameters— Ahorra en el primer paso.
• metrics— Ahorra pérdidas y precisión cada 5 pasos.
• feature_importance— Guarda cada 5 pasos.
• predictions— Guarda cada 5 pasos.
• labels— Guarda cada 5 pasos.

Los tensores de salida se guardan en un bucket de S3 predeterminado. Por ejemplo, s3://
sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/debug-output/.

Al crear un SageMaker estimador para un trabajo de entrenamiento de XGBoost, especifique la regla como 
se muestra en el siguiente código de ejemplo.

Using the SageMaker generic estimator

import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs

rules=[ 
     Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report())
]

region = boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")

estimator=Estimator( 
    role=sagemaker.get_execution_role() 
    image_uri=xgboost_container, 
    base_job_name="debugger-xgboost-report-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.m5.2xlarge", 
     
    # Add the Debugger XGBoost report rule 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

Descargue el informe de formación sobre Debugger XGBoost

Descargue el informe de capacitación de Debugger XGBoost mientras se ejecuta su trabajo de 
capacitación o cuando el trabajo haya terminado de usar el SDK yAWS Command Line Interface (CLI) de 
Amazon SageMaker Python.

Download using the SageMaker Python SDK and AWS CLI

1. Compruebe el URI base de salida S3 predeterminado del trabajo actual.

estimator.output_path

2. Compruebe el nombre del trabajo actual.
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estimator.latest_training_job.job_name

3. El informe XGBoost de Debugger se almacena en<default-s3-output-base-uri>/
<training-job-name>/rule-output. Configure la ruta de salida de la regla de la siguiente 
manera:

rule_output_path = estimator.output_path + "/" + 
 estimator.latest_training_job.job_name + "/rule-output"

4. Para comprobar si se ha generado el informe, enumere los directorios y archivos de forma 
recursiva en la opciónrule_output_path Usaraws s3 ls con la--recursive opción.

! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

Esto debería devolver una lista completa de los archivos de las carpetas generadas 
automáticamente que se denominanCreateXgboostReport yProfilerReport-1234567890. 
El informe de entrenamiento de XGBoost se almacena en laCreateXgboostReport carpeta y 
el informe de creación de perfiles se almacena en laProfilerReport-1234567890 carpeta. 
Para obtener más información sobre el informe de creación de perfiles generado de forma 
predeterminada con el trabajo de entrenamiento de XGBoost, consulteSageMaker Informe de 
creación de perfiles de Debugger (p. 1811).

xgboost_report.htmlEs un informe de entrenamiento de XGBoost generado 
automáticamente por Debugger. xgboost_report.ipynbEs un cuaderno de Jupyter que 
se utiliza para agregar los resultados del entrenamiento al informe. Puede descargar todos los 
archivos, examinar el archivo de informe HTML y modificar el informe mediante el bloc de notas.

5. Descargue los archivos de forma recursiva utilizandoaws s3 cp. El siguiente comando guarda 
todos los archivos de salida de la regla en laProfilerReport-1234567890 carpeta del 
directorio de trabajo actual.

! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Tip

Si utiliza un servidor de portátiles Jupyter, ejecútelo!pwd para comprobar el directorio de 
trabajo actual.

6. En el/CreateXgboostReport directorio, abrexgboost_report.html. Si lo está utilizando 
JupyterLab, elija Confiar en HTML para ver el informe de formación de Debugger generado 
automáticamente.
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7. Abra elxgboost_report.ipynb archivo para ver cómo se genera el informe. Puede 
personalizar y ampliar el informe de entrenamiento mediante el archivo de cuaderno de Jupyter.

Download using the Amazon S3 console

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

2. Busque el bucket de S3 base. Por ejemplo, si no ha especificado ningún nombre 
de trabajo base, el nombre del bucket base de S3 debe tener el siguiente 
formato:sagemaker-<region>-111122223333. Busque el depósito S3 básico en el campo
Buscar depósito por nombre.

3. En el bucket base de S3, busque el nombre del trabajo de formación introduciendo el prefijo del 
nombre del trabajo en Buscar objetos por prefijo y, a continuación, eligiendo el nombre del trabajo 
de formación.

4. En el bucket S3 del trabajo de capacitación, elija la subcarpeta rule-output/. Debe haber tres 
subcarpetas para los datos de entrenamiento recopilados por Debugger: debug-output/, profiler-
output/ y rule-output/.
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5. En la carpeta rule-output/, elija laCreateXgboostReport carpeta /. La carpeta contiene
xbgoost_report.html (el informe generado automáticamente en html) y xbgoost_report.ipynb (un 
cuaderno de Jupyter con scripts que se utilizan para generar el informe).

6. Elija el archivo xbgoost_report.html, elija Descargar acciones y, a continuación, elija Descargar.

7. Abra el archivo xbgoost_report.html descargado en un navegador web.

Tutorial del informe de capacitación de Debugger XGBoost

En esta sección, se detalla el informe de capacitación de Debugger XGBoost. El informe se agrega 
automáticamente en función de la expresión regular del tensor de salida, reconociendo qué tipo de trabajo 
de entrenamiento se encuentra entre la clasificación binaria, la clasificación multiclase y la regresión.

Important

En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y 
no son definitivos. Usted es responsable de realizar su propia evaluación independiente de la 
información.
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Temas
• Distribución de etiquetas verdaderas del conjunto de datos (p. 1769)
• Gráfico de pérdidas frente a escalones (p. 1769)
• Importancia de la función (p. 1770)
• Matriz de confusión (p. 1771)
• Evaluación de la matriz de confusión (p. 1772)
• Tasa de precisión de cada elemento diagonal durante la iteración (p. 1773)
• Curva característica operativa del receptor (p. 1774)
• Distribución de residuos en el último paso guardado (p. 1775)
• Error de validación absoluto por contenedor de etiquetas durante la iteración (p. 1776)

Distribución de etiquetas verdaderas del conjunto de datos

Este histograma muestra la distribución de las clases etiquetadas (para la clasificación) o los valores 
(para la regresión) en el conjunto de datos original. La asimetría del conjunto de datos podría contribuir 
a la aparición de imprecisiones. Esta visualización está disponible para los siguientes tipos de modelos: 
clasificación binaria, multiclasificación y regresión.

Gráfico de pérdidas frente a escalones

Este es un gráfico de líneas que muestra la progresión de la pérdida de los datos de entrenamiento y los 
datos de validación a lo largo de las etapas del entrenamiento. La pérdida es lo que definiste en tu función 
objetivo, como el error cuadrático medio. Puede evaluar si el modelo está sobreajustado o subajustado 
a partir de esta gráfica. En esta sección, también se proporciona información que se pueden usar para 
determinar la manera de resolver los problemas de sobreajuste e inadecuación. Esta visualización está 
disponible para los siguientes tipos de modelos: clasificación binaria, multiclasificación y regresión.
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Importancia de la función

Se proporcionan tres tipos diferentes de visualizaciones de la importancia de las funciones: peso, 
ganancia y cobertura. Proporcionamos definiciones detalladas para cada una de las tres del informe. Las 
visualizaciones de la importancia de las funciones le ayudan a saber qué características de su conjunto 
de datos de entrenamiento contribuyeron a las predicciones. Las visualizaciones de la importancia de las 
funciones están disponibles para los siguientes tipos de modelos: clasificación binaria, multiclasificación y 
regresión.
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Matriz de confusión

Esta visualización solo se aplica a los modelos de clasificación binaria y multiclase. La precisión por sí 
sola puede no ser suficiente para evaluar el rendimiento del modelo. Para algunos casos de uso, como la 
atención médica y la detección de fraudes, también es importante conocer la tasa de falsos positivos y la 
tasa de falsos negativos. Una matriz de confusión le proporciona las dimensiones adicionales para evaluar 
el rendimiento del modelo.
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Evaluación de la matriz de confusión

Esta sección le proporciona más información sobre las métricas micro, macroeconómicas y ponderadas de 
precisión, recuerdo y puntuación F1 de su modelo.
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Tasa de precisión de cada elemento diagonal durante la iteración

Esta visualización solo se aplica a los modelos de clasificación binaria y multiclase. Este es un gráfico 
de líneas que representa los valores diagonales de la matriz de confusión a lo largo de los pasos del 
entrenamiento de cada clase. Este gráfico muestra cómo progresa la precisión de cada clase a lo largo de 
los pasos del entrenamiento. Puede identificar las clases con bajo rendimiento a partir de este gráfico.
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Curva característica operativa del receptor

Esta visualización solo se aplica a los modelos de clasificación binaria. La curva de características 
operativas del receptor se usa comúnmente para evaluar el rendimiento del modelo de clasificación binaria. 
El eje y de la curva es la tasa de positivos verdaderos (TPF) y el eje x es la tasa de falsos positivos (FPR). 
La gráfica también muestra el valor del área bajo la curva (AUC). Cuanto más alto sea el valor del AUC, 
más predictivo será el clasificador. También puede utilizar la curva ROC para comprender la compensación 
entre el TPR y el FPR e identificar el umbral de clasificación óptimo para su caso de uso. El umbral de 
clasificación se puede ajustar para ajustar el comportamiento del modelo a fin de reducir más de uno u otro 
tipo de error (FP/FN).
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Distribución de residuos en el último paso guardado

Esta visualización es un gráfico de columnas que muestra las distribuciones residuales en el último paso 
que Debugger captura. En esta visualización, puede comprobar si la distribución residual está cerca de la 
distribución normal que está centrada en cero. Si los valores residuales están sesgados, es posible que 
sus características no sean suficientes para predecir las etiquetas.
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Error de validación absoluto por contenedor de etiquetas durante la iteración

Esta visualización solo puede utilizarse con modelos de regresión. Los valores objetivo reales se dividen 
en 10 intervalos. Esta visualización muestra cómo progresan los errores de validación para cada intervalo 
a lo largo de los pasos del entrenamiento en los gráficos de líneas. El error de validación absoluto es 
el valor absoluto de la diferencia entre la predicción y el real durante la validación. Puede identificar los 
intervalos de bajo rendimiento a partir de esta visualización.
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Reglas de Action on Amazon SageMaker Debugger
En función del estado de evaluación de la regla de Debugger, puede configurar acciones automatizadas, 
como detener un trabajo de formación y enviar notificaciones mediante Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS). También puede crear sus propias acciones con Amazon CloudWatch Events yAWS 
Lambda. Para obtener información sobre cómo configurar acciones automatizadas en función del estado 
de evaluación de las reglas del depurador, consulte los siguientes temas.

Temas
• Acciones integradas del depurador para reglas (p. 1777)
• Cree acciones sobre las reglas con Amazon CloudWatch yAWS Lambda (p. 1782)

Acciones integradas del depurador para reglas

Utilice las acciones integradas del depurador para responder a los problemas encontrados porRegla 
Depurador (p. 1833). Larule_configs clase Debugger proporciona herramientas para configurar una 
lista de acciones, como detener automáticamente las tareas de entrenamiento y enviar notificaciones 
mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) cuando las reglas del depurador detectan 
problemas de entrenamiento.

Paso 1: Configurar Amazon SNS, crear unDebugRules tema de SM y suscribirse al tema

En esta sección se explica cómo configurar unSMDebugRules tema de Amazon SNS, suscribirse a él y 
confirmar la suscripción para recibir notificaciones de las reglas de Debugger.

Note

Para obtener más información sobre la facturación de Amazon SNS, consulte los precios de 
Amazon SNS y las preguntas frecuentes sobre Amazon SNS.

Para crear unDebugRules tema de SM

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon SNS en https:// 
console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Topics (Temas).
3. En la página Temas, elija Crear tema.
4. En la página Crear tema, en la sección Detalles, haga lo siguiente:

a. En Tipo, elija Estándar para el tipo de tema.
b. En Name (Nombre), escriba SMDebugRules.

5. Omita todos los demás ajustes opcionales y seleccione Crear tema. Si desea obtener más información 
sobre la configuración opcional, consulte el tema Crear un Amazon SNS.

Para suscribirse alDebugRules tema SM

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Subscriptions (Suscripciones).
3. En la página Subscriptions (Suscripciones), elija Create subscription (Crear suscripción).
4. En la página Create subscription (Crear suscripción), en la sección Details (Detalles), haga lo 

siguiente:

a. Para el ARN del tema, elija el ARN delDebugRules tema de SM. El ARN debe tener el formato 
dearn:aws:sns:<region-id>:111122223333:SMDebugRules.
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b. En Protocol (Protocolo), elija Email (Correo electrónico) o SMS.
c. En Punto de enlace, ingrese el valor del punto de enlace, como una dirección de correo 

electrónico o un número de teléfono para recibir notificaciones.

Note

Asegúrese de escribir la dirección de correo electrónico y el número de teléfono 
correctos. Los números de teléfono deben incluir+ un código de país y un número de 
teléfono, sin caracteres especiales ni espacios. Por ejemplo, el número de teléfono +1 
(222) 333-4444 tiene el formato+12223334444.

5. Omita todas las demás configuraciones opcionales y seleccione Crear suscripción. Si desea obtener 
más información sobre la configuración opcional, consulte Suscribirse a un tema de Amazon SNS.

Después de suscribirte alDebugRules tema de SM, recibirás el siguiente mensaje de confirmación por 
correo electrónico o por teléfono:

Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte Mensajería de texto móvil (SMS) y
notificaciones por correo electrónico en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS.

Paso 2: Configurar su función de IAM para adjuntar las políticas necesarias

En este paso, agregará las políticas necesarias a su función de IAM.

Para añadir las políticas necesarias a su rol de IAM

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Políticas y, a continuación, elija Create política.
3. En la página Crear política, haga lo siguiente para crear una nueva política de sns-access:

a. Seleccione la pestaña JSON.
b. Pegue las cadenas JSON formateadas en negrita en el siguiente código en el"Statement", 

sustituyendo el ID deAWS cuenta de 12 dígitos por su ID deAWS cuenta.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish", 
                "sns:CreateTopic", 
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                "sns:Subscribe" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:*:111122223333:SMDebugRules" 
        }
    ]
}

c. En la parte inferior de la página, elija Revisar política.
d. En la página Crear política, en Nombre, ingrese sns-access.
e. En la parte inferior de la página, elija Create.

4. Vuelva a la consola de IAM y seleccione Funciones en el panel de navegación izquierdo.
5. Busque el rol de IAM que usa para el entrenamiento de SageMaker modelos y elija ese rol de IAM.
6. En la pestaña Permisos de la página de resumen, seleccione Adjuntar políticas.
7. Busque la política de sns-access, seleccione la casilla que se encuentra junto a la política y, a 

continuación, elija Adjuntar política.

Para ver más ejemplos de configuración de políticas de IAM para Amazon SNS, consulte Ejemplos de 
control de acceso a Amazon SNS.

Paso 3: Configurar las reglas del depurador con las acciones integradas

Tras completar correctamente los ajustes requeridos en los pasos anteriores, puede configurar las 
acciones integradas del depurador para las reglas de depuración, como se muestra en el siguiente script 
de ejemplo. Puede elegir qué acciones integradas desea utilizar al crear el objetoactions de lista.
rule_configsEs un módulo auxiliar que proporciona herramientas de alto nivel para configurar las reglas 
y acciones integradas de Debugger. Las siguientes acciones integradas están disponibles para Debugger:

• rule_configs.StopTraining()— Detiene un trabajo de formación cuando la regla Debugger 
detecta un problema.

• rule_configs.Email("abc@abc.com")— Envía una notificación por correo electrónico cuando 
la regla del depurador detecta un problema. Usa la dirección de correo electrónico que utilizaste al 
configurar tu suscripción a temas de SNS.

• rule_configs.SMS("+1234567890")— Envía una notificación por mensaje de texto cuando la regla 
Debugger encuentra un problema. Usa el número de teléfono que utilizaste al configurar tu suscripción a 
temas de SNS.

Note

Asegúrese de escribir la dirección de correo electrónico y el número de teléfono correctos. 
Los números de teléfono deben incluir+ un código de país y un número de teléfono, sin 
caracteres ni espacios especiales. Por ejemplo, el número de teléfono +1 (222) 333-4444 tiene 
el formato+12223334444.

Puede utilizar todas las acciones integradas o un subconjunto de acciones. Para ello, utilice 
elrule_configs.ActionList() método, que toma las acciones integradas y configura una lista de 
acciones.

Para añadir las tres acciones integradas a una sola regla

Si desea asignar las tres acciones integradas a una sola regla, configure una lista de acciones integradas 
de Debugger mientras construye un estimador. Utilice la siguiente plantilla para crear el estimador y 
Debugger detendrá los trabajos de capacitación y enviará notificaciones por correo electrónico y mensaje 
de texto sobre cualquier regla que utilice para supervisar el progreso de su trabajo de capacitación.

from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
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# Configure an action list object for Debugger rules
actions = rule_configs.ActionList( 
     rule_configs.StopTraining(),  
     rule_configs.Email("abc@abc.com"),  
     rule_configs.SMS("+1234567890")
)

# Configure rules for debugging with the actions parameter
rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.built_in_rule(),         # Required 
        rule_parameters={"paramter_key": value },        # Optional 
        actions=actions
    )
]

estimator = Estimator( 
     ...
    rules = rules
)

estimator.fit(wait=False)

Para crear varios objetos de acción integrados para asignar diferentes acciones a una sola regla

Si desea asignar las acciones integradas para que se activen en diferentes valores de umbral de una 
sola regla, puede crear varios objetos de acción integrados, como se muestra en el siguiente script. Para 
evitar un error de conflicto al ejecutar la misma regla, debe enviar nombres de tareas de reglas diferentes 
(especificar diferentes cadenas para elname atributo de las reglas), como se muestra en la siguiente 
plantilla de script de ejemplo. En este ejemplo se muestra cómo configurarStalledTrainingRule (p. 1867)
para realizar dos acciones diferentes: enviar un correo electrónico aabc@abc.com cuando un trabajo de 
formación se detenga durante 60 segundos y detener el trabajo de formación si se interrumpe durante 120 
segundos.

from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
import time

base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))

# Configure an action object for StopTraining
action_stop_training = rule_configs.ActionList( 
    rule_configs.StopTraining()
)

# Configure an action object for Email
action_email = rule_configs.ActionList( 
    rule_configs.Email("abc@abc.com")
)

# Configure a rule with the Email built-in action to trigger if a training job stalls for 
 60 seconds
stalled_training_job_rule_email = Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(), 
        rule_parameters={ 
                "threshold": "60",  
                "training_job_name_prefix": base_job_name_prefix 
        }, 
        actions=action_email
)
stalled_training_job_rule_text.name="StalledTrainingJobRuleEmail"

# Configure a rule with the StopTraining built-in action to trigger if a training job 
 stalls for 120 seconds
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stalled_training_job_rule = Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(), 
        rule_parameters={ 
                "threshold": "120",  
                "training_job_name_prefix": base_job_name_prefix 
        }, 
        actions=action_stop_training
)
stalled_training_job_rule.name="StalledTrainingJobRuleStopTraining"

estimator = Estimator( 
     ...
    rules = [stalled_training_job_rule_email, stalled_training_job_rule]
)

estimator.fit(wait=False)

Mientras se ejecuta el trabajo de entrenamiento, la acción integrada del depurador envía notificaciones 
por correo electrónico y mensajes de texto cada vez que la regla detecta problemas con el trabajo de 
entrenamiento. La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de notificación por correo electrónico 
para un trabajo de formación que tiene un problema con un trabajo de formación estancado.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de notificación de texto que Debugger envía cuando 
la regla encuentra un StalledTraining problema.

Consideraciones sobre el uso de las acciones integradas del depurador

• Para utilizar las acciones integradas del depurador, se requiere una conexión a Internet. Esta función no 
se admite en el modo de aislamiento de red que ofrecen Amazon SageMaker o Amazon VPC.

• No se pueden utilizar las acciones integradas paraDepador ProfilerRule (p. 1832).
• Las acciones integradas no se pueden utilizar en trabajos de entrenamiento con interrupciones 

puntuales del entrenamiento.
• En las notificaciones por correo electrónico o texto,None aparece al final de los mensajes. Esto no tiene 

ningún significado, por lo que puede hacer caso omiso del textoNone.

1781



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Depurar trabajos de capacitación

Cree acciones sobre las reglas con Amazon CloudWatch yAWS Lambda
Amazon CloudWatch recopila los registros de trabajos de entrenamiento de Amazon SageMaker Model 
y los registros de trabajos de procesamiento de reglas de Amazon SageMaker Debugger. Configure 
Debugger con Amazon CloudWatch Events yAWS Lambda tome medidas en función del estado de 
evaluación de las reglas del depurador.

CloudWatch Registros de reglas de depuración y trabajos de capacitación

Para encontrar registros de trabajos de capacitación y registros de trabajos de Debugger Rule

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación izquierdo, debajo del nodo Registro, seleccione Grupos de registro.
3. En la lista de grupos de registro, haga lo siguiente:

• Elija /aws/sagemaker/TrainingJobs para ver los registros de trabajos de formación.
• Elija /aws/sagemaker/ProcessingJobs para ver los registros de tareas de Debugger Rule.

Puede utilizar el estado de trabajo de las reglas de entrenamiento y depuración de los CloudWatch 
registros para tomar más medidas cuando haya problemas de entrenamiento.

Para obtener más información sobre la supervisión de los trabajos de formación mediante CloudWatch, 
consulte Monitor Amazon SageMaker.

Configure el depurador para la terminación automática de Job de CloudWatch capacitación 
mediante Lambda

Las reglas del depurador supervisan el estado del trabajo de capacitación y una regla de CloudWatch 
eventos vigila el estado de evaluación del trabajo de entrenamiento con reglas del depurador.

Paso 1: Crear una función Lambda

Para crear una función Lambda

1. Abra la consola de AWS Lambda en https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Funciones y, a continuación, elija Create.
3. En la página Crear función, elija la opción Autor desde cero.
4. En la sección Información básica, introduzca un nombre de función (por ejemplo, debugger-rule-stop-

training-job).
5. En Runtime (Tiempo de ejecución), elija Python 3.7.
6. En Permisos, expanda la opción desplegable y elija Cambiar rol de ejecución predeterminado.
7. Para el rol de ejecución, elija Usar un rol existente y elija el rol de IAM que usa para los trabajos de 

capacitación SageMaker.
Note

Asegúrese de utilizar el rol de ejecución conAmazonSageMakerFullAccess
yAWSLambdaBasicExecutionRole adjunto. De lo contrario, la función Lambda no 
reaccionará correctamente a los cambios de estado de las reglas del depurador del trabajo 
de entrenamiento. Si no está seguro de qué función de ejecución se está utilizando, ejecute el 
siguiente código en una celda del cuaderno de Jupyter para recuperar el resultado del rol de 
ejecución:

import sagemaker
sagemaker.get_execution_role()

8. En la parte inferior de la página, elija Create function.
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La siguiente figura muestra un ejemplo de la página Crear función con los campos de entrada y las 
selecciones completados.

Paso 2: Configurar la función de Lambda

Para configurar la función de Lambda

1. En la sección Código de función de la página de configuración, pegue el siguiente script de Python en 
el panel del editor de código Lambda. Lalambda_handler función monitorea el estado de evaluación 
de las reglas del depurador recopilado por CloudWatch y activa la operaciónStopTrainingJob de la 
API. ElAWS SDK for Python (Boto3)client for SageMaker proporciona un método de alto nivel que 
activa la operación de laStopTrainingJob API.stop_training_job

import json
import boto3
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context): 
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    training_job_name = event.get("detail").get("TrainingJobName") 
    logging.info(f'Evaluating Debugger rules for training job: {training_job_name}') 
    eval_statuses = event.get("detail").get("DebugRuleEvaluationStatuses", None) 

    if eval_statuses is None or len(eval_statuses) == 0: 
        logging.info("Couldn't find any debug rule statuses, skipping...") 
        return { 
            'statusCode': 200, 
            'body': json.dumps('Nothing to do') 
        } 

    # should only attempt stopping jobs with InProgress status 
    training_job_status = event.get("detail").get("TrainingJobStatus", None) 
    if training_job_status != 'InProgress': 
        logging.debug(f"Current Training job status({training_job_status}) is not 
 'InProgress'. Exiting") 
        return { 
            'statusCode': 200, 
            'body': json.dumps('Nothing to do') 
        } 

    client = boto3.client('sagemaker') 

    for status in eval_statuses: 
        logging.info(status.get("RuleEvaluationStatus") + ', RuleEvaluationStatus=' + 
 str(status)) 
        if status.get("RuleEvaluationStatus") == "IssuesFound": 
            secondary_status = event.get("detail").get("SecondaryStatus", None) 
            logging.info( 
                f'About to stop training job, since evaluation of rule configuration 
 {status.get("RuleConfigurationName")} resulted in "IssuesFound". ' + 
                f'\ntraining job "{training_job_name}" status is 
 "{training_job_status}", secondary status is "{secondary_status}"' + 
                f'\nAttempting to stop training job "{training_job_name}"' 
            ) 
            try: 
                client.stop_training_job( 
                    TrainingJobName=training_job_name 
                ) 
            except Exception as e: 
                logging.error( 
                    "Encountered error while trying to " 
                    "stop training job {}: {}".format( 
                        training_job_name, str(e) 
                    ) 
                ) 
                raise e 
    return None

Para obtener más información sobre la interfaz del editor de código de Lambda, consulte Creación de 
funciones mediante el editor de consola deAWS Lambda.

2. Omita todos los demás ajustes y seleccione Guardar en la parte superior de la página de 
configuración.

Paso 3: Crear una regla de CloudWatch eventos y vincular a la función Lambda para Debugger

Para crear una regla de CloudWatch eventos y vincular a la función Lambda de Debugger

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Reglas en el nodo Eventos.
3. Elija Create rule (Crear regla).
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4. En la sección Fuente del evento de la página Paso 1: Crear regla, elija SageMakerel nombre del 
servicio y elija SageMakerTraining Job State Change como el tipo de evento. La vista previa del patrón 
de eventos debería ser similar a las siguientes:

{ 
    "source": [ 
        "aws.sagemaker" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "SageMaker Training Job State Change" 
    ]
}

5. En la sección Objetivos, elija Agregar objetivo* y elija la función debugger-rule-stop-training-job
Lambda que ha creado. Este paso vincula la regla de CloudWatch eventos con la función Lambda.

6. Seleccione Configurar detalles y vaya a la página Paso 2: Configurar detalles de la regla.
7. Especifique el nombre de la definición de la CloudWatch regla. Por ejemplo, debugger-cw-event-rule.
8. Selecciona Crear regla para terminar.
9. Vuelva a la página de configuración de la función Lambda y actualice la página. Confirme que está 

configurado correctamente en el panel Diseñador. La regla de CloudWatch eventos debe registrarse 
como activador de la función Lambda. El diseño de la configuración debería ser similar al del 
siguiente:

Ejecute cuadernos de ejemplo para probar la terminación automática de Job de capacitación

Puede ejecutar los siguientes cuadernos de ejemplo, que están preparados para experimentar con la 
interrupción de un trabajo de entrenamiento mediante las reglas integradas de Debugger.

• Amazon SageMaker Debugger: cómo reaccionar a CloudWatch los eventos desde las reglas
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Este cuaderno de ejemplo ejecuta un trabajo de formación que tiene un problema de gradiente que 
desaparece. La reglaVanishingGradient (p. 1854) integrada del depurador se utiliza al construir el 
SageMaker TensorFlow estimador. Cuando la regla del depurador detecta el problema, el trabajo de 
formación finaliza.

• Detecte el entrenamiento estancado e invoque acciones mediante la regla del SageMaker depurador

Este cuaderno de ejemplo ejecuta un script de entrenamiento con una línea de código que lo obliga 
a permanecer en reposo durante 10 minutos. La reglaStalledTrainingRule (p. 1867) integrada del 
depurador invoca problemas y detiene el trabajo de formación.

Desactive la regla de CloudWatch eventos para dejar de utilizar la terminación automática de Job 
de capacitación

Si desea deshabilitar la terminación automática del trabajo de entrenamiento, debe deshabilitar la regla 
de CloudWatch eventos. En el panel Lambda Designer, elija el bloque EventBridge (CloudWatch Eventos)
vinculado a la función Lambda. Aquí se muestra un EventBridgepanel debajo del panel Diseñador (por 
ejemplo, consulte la captura de pantalla anterior). Seleccione la casilla de verificación situada junto a
EventBridge (CloudWatch Eventos): y debugger-cw-event-rule, a continuación, seleccione Desactivar. 
Si desea utilizar la función de terminación automática más adelante, puede volver a habilitar la regla de 
CloudWatch eventos.

Visualización de los tensores de salida del depurador de Amazon 
SageMaker en TensorBoard
Utilice SageMaker Debugger para crear archivos tensores de salida compatibles con TensorBoard. 
Cargue los archivos para visualizarlos en TensorBoard y analice sus trabajos de formación de SageMaker. 
El depurador genera automáticamente archivos tensores de salida compatibles con TensorBoard. 
Para cualquier configuración de gancho que personalice para guardar tensores de salida, Debugger 
tiene la flexibilidad de crear resúmenes escalares, distribuciones e histogramas que puede importar a 
TensorBoard.

Puede habilitarlo pasandoDebuggerHookConfigyTensorBoardOutputConfigobjetos a 
unestimator.

En el siguiente procedimiento se explica cómo guardar escalares, pesos y sesgos como tensores 
completos, histogramas y distribuciones que se pueden visualizar con TensorBoard. El depurador los 
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guarda en la ruta local del contenedor de formación (la ruta predeterminada es/opt/ml/output/
tensors) y se sincroniza con las ubicaciones de Amazon S3 pasadas a través de los objetos de 
configuración de salida del depurador.

Para guardar archivos tensores de salida compatibles con TensorBoard mediante el depurador

1. Configurar untensorboard_output_configobjeto de configuración para guardar 
la salida de TensorBoard mediante el depuradorTensorBoardOutputConfigclase. 
Para el registros3_output_path, especifique el bucket de S3 predeterminado de la 
sesión actual de SageMaker o un bucket de S3 preferido. En el ejemplo no se agrega 
lacontainer_local_output_pathparámetro; en su lugar, se establece en la ruta local 
predeterminada/opt/ml/output/tensors.

import sagemaker
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig

bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig( 
    s3_output_path='s3://{}'.format(bucket)
)

Para obtener más información, consulte DebuggerTensorBoardOutputConfigAPI en elSDK para 
Amazon SageMaker para Python.

2. Configure el gancho del depurador y personalice los valores de los parámetros del gancho. Por 
ejemplo, el siguiente código configura un gancho de depurador para guardar todas las salidas 
escalares cada 100 pasos de las fases de formación y 10 pasos en las fases de validación, 
elweightsparámetros cada 500 pasos (el valor predeterminadosave_intervalvalor para guardar 
las colecciones de tensores es 500), ybiasparámetros cada 10 pasos globales hasta que el paso 
global llegue a 500.

from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig

hook_config = DebuggerHookConfig( 
    hook_parameters={ 
        "train.save_interval": "100", 
        "eval.save_interval": "10" 
    }, 
    collection_configs=[ 
        CollectionConfig("weights"), 
        CollectionConfig( 
            name="biases", 
            parameters={ 
                "save_interval": "10", 
                "end_step": "500", 
                "save_histogram": "True" 
            } 
        ), 
    ]
)

Para obtener más información sobre las API de configuración de Debugger, consulte 
DebuggerCollectionConfigyDebuggerHookConfigAPI en elSDK para Amazon SageMaker para 
Python.

3. Cree un estimador de SageMaker con los parámetros del depurador que pasan los objetos de 
configuración. En la siguiente plantilla de ejemplo se muestra cómo crear un estimador genérico de 
SageMaker. Puede reemplazarestimatoryEstimatorcon las clases principales del estimador y 
las clases de estimador de otros marcos de SageMaker. Los estimadores de marcos de SageMaker 
disponibles para esta funcionalidad sonTensorFlow,PyTorch, yMXNet.
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from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator( 
    ... 
    # Debugger parameters 
    debugger_hook_config=hook_config, 
    tensorboard_output_config=tensorboard_output_config
)
estimator.fit()

Laestimator.fit()inicia un trabajo de formación y Debugger escribe los archivos tensores de 
salida en tiempo real en la ruta de salida del depurador S3 y en la ruta de salida TensorBoard S3. Para 
recuperar las rutas de salida, utilice los siguientes métodos de estimación:

• Para la ruta de salida del depurador S3, 
utiliceestimator.latest_job_debugger_artifacts_path().

• Para la ruta de salida TensorBoard S3, 
utiliceestimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path().

4. Una vez finalizada la formación, compruebe los nombres de los tensores de salida guardados:

from smdebug.trials import create_trial
trial = create_trial(estimator.latest_job_debugger_artifacts_path())
trial.tensor_names()

5. Compruebe los datos de salida de TensorBoard en Amazon S3:

tensorboard_output_path=estimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path()
print(tensorboard_output_path)
!aws s3 ls {tensorboard_output_path}/

6. Descarga los datos de salida de TensorBoard en la instancia de bloc de notas. Por ejemplo, los 
siguientes temasAWS CLIdescarga los archivos TensorBoard en/logs/fiten el directorio de trabajo 
actual de la instancia de bloc de notas.

!aws s3 cp --recursive {tensorboard_output_path} ./logs/fit

7. Comprima el directorio de archivos en un archivo TAR para descargarlo en el equipo local.

!tar -cf logs.tar logs

8. Descargue y extraiga el archivo TAR de Tensorboard en un directorio de su dispositivo, inicie un 
servidor portátil Jupyter, abra un nuevo bloc de notas y ejecute la aplicación TensorBoard.

!tar -xf logs.tar
%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir logs/fit

Trabajos de formación de perfiles con Amazon 
SageMaker Debugger
Para perfilar el uso de los recursos informáticos y las operaciones del marco de su trabajo de formación, 
utilice las herramientas de creación de perfiles que ofrece Amazon SageMaker Debugger.
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Para cualquier trabajo de entrenamiento que ejecute SageMaker con el SDK de SageMaker Python, 
Debugger comienza a perfilar las métricas básicas de utilización de los recursos, como el uso de la 
CPU, el uso de la GPU, el uso de la memoria de la GPU, la red y el tiempo de espera de E/S. Recopila 
estas métricas de utilización de recursos cada 500 milisegundos. Para ver los gráficos de las métricas de 
utilización de recursos de tu trabajo de formación, simplemente usa la interfaz de usuario deSageMaker 
Debugger en SageMaker Studio Experiments.

Las operaciones y los pasos del aprendizaje profundo pueden funcionar en intervalos de milisegundos. 
En comparación con CloudWatch las métricas de Amazon, que recopilan las métricas a intervalos de 
1 segundo, Debugger proporciona una granularidad más precisa de las métricas de utilización de los 
recursos en intervalos de hasta 100 milisegundos (0,1 segundos), para que pueda profundizar en las 
métricas a nivel de una operación o un paso.

Si desea cambiar el intervalo de tiempo de recopilación de métricas, debe añadir parámetros para la 
creación de perfiles a su lanzador de tareas de formación. Si utilizas el SDK de SageMaker Python, debes 
pasar elprofiler_config parámetro al crear un estimador. Para obtener información sobre cómo ajustar 
el intervalo de recopilación de métricas de utilización de recursos, consultethe section called “Construya un 
SageMaker estimador con SageMaker Debugger” (p. 1790) y, a continuaciónthe section called “Configurar 
el depurador para supervisar la utilización de los recursos” (p. 1793).

Además, puede añadir herramientas de análisis de perfiles denominadas reglas de creación de perfiles 
integradas proporcionadas por SageMaker Debugger. Las reglas de creación de perfiles integradas 
analizan las métricas de utilización de los recursos y detectan problemas de rendimiento computacional. 
Para obtener más información, consulte the section called “Configurar las reglas del generador de perfiles 
integrado” (p. 1799). Puede recibir los resultados del análisis de reglas a través de la interfaz de usuario 
delSageMaker depurador de SageMaker Studio Experiments o del informe de creación de perfiles 
delSageMaker depurador. También puedes crear reglas de creación de perfiles personalizadas mediante 
el SDK de SageMaker Python.

Utilice los siguientes temas para obtener más información sobre las funciones de creación de perfiles 
proporcionadas por SageMaker Debugger.

Temas
• Configurar el depurador mediante el SDK de Amazon SageMaker Python (p. 1789)
• Configurar reglas de creación de perfiles integradas gestionadas por Amazon SageMaker 

Debugger (p. 1799)
• Interfaz de usuario de Amazon SageMaker Debugger en Amazon SageMaker Studio 

Experiments (p. 1801)
• SageMaker Informe interactivo de Debugger (p. 1811)
• Analizar datos mediante la biblioteca cliente SMDebug (p. 1823)

Configurar el depurador mediante el SDK de Amazon SageMaker 
Python
De forma predeterminada, SageMaker Debugger monitorea las métricas de utilización de los recursos, 
como el uso de la CPU, el uso de la GPU, el uso de la memoria de la GPU, el tiempo de espera de 
la red y de E/S, de todos los trabajos de SageMaker capacitación enviados mediante el SDK de 
SageMaker Python. SageMaker Debugger recopila estas métricas de utilización de recursos cada 500 
milisegundos. No necesita realizar ningún cambio adicional en el código, el script de entrenamiento o el 
lanzador de tareas para realizar un seguimiento básico del uso de los recursos. Si quieres comprobar 
la visualización de las métricas de utilización de recursos de tu trabajo de formación en SageMaker 
Studio, puedes ir a laInterfaz de usuario de Amazon SageMaker Debugger en Amazon SageMaker Studio 
Experiments (p. 1801).

Si desea cambiar la configuración de la creación de perfiles, puede especificar los parámetros específicos 
del depurador al crear un lanzador de trabajos de SageMaker formación mediante el SDK oAWS 
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Command Line Interface (CLI) de SageMaker Python.AWS SDK for Python (Boto3) En esta guía, nos 
centramos en cómo cambiar las opciones de creación de perfiles mediante el SDK de Amazon SageMaker 
Python. Hay dos parámetros en las clases deSageMaker estimadores:profiler_config para cambiar la 
configuración del generador de perfiles yrules para activar herramientas de análisis adicionales.

Important

Para utilizar las funciones más recientes de SageMaker Debugger, debe actualizar el SDK de 
SageMaker Python y la biblioteca delSMDebug cliente. En su núcleo de IPython, Jupyter Notebook 
o JupyterLab entorno, ejecute el siguiente código para instalar las versiones más recientes de las 
bibliotecas y reiniciar el núcleo.

import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Construya un SageMaker estimador con SageMaker Debugger
Los siguientes ejemplos de código son las plantillas con las que puede empezar. Cuando construya un 
SageMaker estimador, añada losrules parámetrosprofiler_config y. En las secciones de subtemas 
de esta página encontrará más información sobre cómo configurar cada parámetro.

Note

Los códigos de ejemplo siguientes no se pueden ejecutar directamente. Debe continuar con las 
siguientes secciones y obtener más información sobre cómo configurar los parámetros.

PyTorch

# An example of constructing a SageMaker PyTorch estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[ 
     ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=PyTorch( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-profiling-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="1.12.0", 
    py_version="py37", 
     
    # SageMaker Debugger parameters 
    profiler_config=profiler_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

TensorFlow

# An example of constructing a SageMaker TensorFlow estimator
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import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[ 
     ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=TensorFlow( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-profiling-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="2.8.0", 
    py_version="py37", 
     
    # SageMaker Debugger parameters 
    profiler_config=profiler_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

MXNet

# An example of constructing a SageMaker MXNet estimator
import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[ 
     ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=MXNet( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-profiling-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="1.7.0", 
    py_version="py37", 
     
    # SageMaker Debugger parameters 
    profiler_config=profiler_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

Note

Para MXNet, al configurar elprofiler_config parámetro, solo puede configurarlo para la 
supervisión del sistema. Las métricas del marco de creación de perfiles no son compatibles 
con MXNet.
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XGBoost

# An example of constructing a SageMaker XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[ 
     ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=XGBoost( 
    entry_point="directory/to/your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name="debugger-profiling-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.p3.2xlarge", 
    framework_version="1.5-1", 

    # Debugger-specific parameters 
    profiler_config=profiler_config, 
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)

Note

Para XGBoost, al configurar elprofiler_config parámetro, solo puede configurarlo para 
la supervisión del sistema. Las métricas del marco de creación de perfiles no son compatibles 
con XGBoost.

Generic estimator

# An example of constructing a SageMaker generic estimator using the XGBoost algorithm 
 base image
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, DebuggerHookConfig, Rule, ProfilerRule, 
 rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[ 
     ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")

estimator=Estimator( 
    role=sagemaker.get_execution_role() 
    image_uri=xgboost_container, 
    base_job_name="debugger-demo", 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.m5.2xlarge", 
     
    # Debugger-specific parameters 
    profiler_config=profiler_config, 
    rules=rules
)

1792



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de formación de perfiles

estimator.fit(wait=False)

A continuación se proporcionan breves descripciones de los parámetros.

• profiler_config— Configure Debugger para recopilar las métricas del sistema y las métricas del 
marco de su trabajo de entrenamiento y guardarlas en su URI seguro de S3 o en su máquina local. 
Puede establecer la frecuencia con la que se recopilan las métricas del sistema o de forma imprecisa. 
Para obtener información sobre cómo configurar elprofiler_config parámetro, consulteConfigurar 
el depurador para supervisar la utilización de los recursos (p. 1793) yConfigurar el depurador para la 
creación de perfiles de marcos (p. 1794).

• rules— Configure este parámetro para activar las reglas integradas de SageMaker Debugger que 
desee ejecutar en parallel. Asegúrese de que su trabajo de formación tenga acceso a este bucket 
de S3. Las reglas se ejecutan en contenedores de procesamiento y analizan automáticamente su 
trabajo de capacitación para encontrar problemas de rendimiento operativo y computacional. La
ProfilerReportregla es la más integrada que ejecuta todas las reglas de creación de perfiles integradas 
y guarda los resultados de la creación de perfiles como un informe en su bucket seguro de S3. Para 
obtener información sobre cómo configurar elrules parámetro, consulteConfigurar reglas de depuración 
de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

El depurador guarda de forma segura los datos de salida en las subcarpetas de su bucket de 
S3 predeterminado. Por ejemplo, el formato del URI predeterminado del bucket de S3 ess3://
sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/<debugger-
subfolders>/. Debugger ha creado tres subcarpetas:debug-outputprofiler-output, 
yrule-output. También puede recuperar los URI de bucket predeterminados de S3 mediante 
los métodos de claseSageMaker estimator (p. 1763).

Consulte los siguientes temas para obtener información detallada sobre cómo configurar los parámetros 
específicos del depurador.

Temas
• Configurar el depurador para supervisar la utilización de los recursos (p. 1793)
• Configurar el depurador para la creación de perfiles de marcos (p. 1794)
• Actualización de la configuración de monitorización del sistema Debugger y creación de perfiles del 

marco mientras se ejecuta un Job de capacitación (p. 1798)
• Desactivar Depurador (p. 1798)

Configurar el depurador para supervisar la utilización de los recursos

Para ajustar los intervalos de tiempo de monitorización del sistema Debugger, utilice la operación 
deProfilerConfig API para crear un objeto de parámetro mientras construye un SageMaker marco o 
un estimador genérico, según sus preferencias.

Note

De forma predeterminada, para todos los trabajos de SageMaker formación, Debugger 
recopila las métricas de utilización de los recursos de las instancias de Amazon EC2 cada 500 
milisegundos para la supervisión del sistema, sin que se especifique ningún parámetro específico 
del depurador en SageMaker los estimadores.
El depurador guarda las métricas del sistema en un bucket de S3 predeterminado. El 
formato del URI predeterminado del bucket de S3 ess3://sagemaker-<region>-
<12digit_account_id>/<training-job-name>/profiler-output/.
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En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar elprofiler_config parámetro con un 
intervalo de tiempo de monitorización del sistema de 1000 milisegundos.

from sagemaker.debugger import ProfilerConfig

profiler_config=ProfilerConfig( 
    system_monitor_interval_millis=1000
)

• system_monitor_interval_millis(int): especifique los intervalos de monitorización en 
milisegundos para registrar las métricas del sistema. Los valores disponibles son 100, 200, 500, 1000 
(1 segundo), 5000 (5 segundos) y 60000 (1 minuto) milisegundos. El valor predeterminado es de 500 
milisegundos.

Para ver el progreso de la supervisión del sistema, consulteAbra el panel de Amazon SageMaker 
Debugger Insights (p. 1802).

Configurar el depurador para la creación de perfiles de marcos

Para habilitar la creación de perfiles de Debugger Framework, configure elframework_profile_params
parámetro al crear un estimador. La creación de perfiles de Debugger recopila métricas del marco, como 
datos de la etapa de inicialización, los procesos del cargador de datos, los operadores de Python de los 
marcos de aprendizaje profundo y los scripts de entrenamiento, la creación de perfiles detallados dentro 
y entre los pasos, con las opciones de CProfile o Pyinstrument. Con laFrameworkProfile clase, puede 
configurar opciones de creación de perfiles de marco personalizadas.

Warning

SageMaker Debugger deja obsoleta la función de creación de perfiles del marco a partir de las 
TensorFlow versiones 2.11 y PyTorch 2.0. Puede seguir utilizando la función en las versiones 
anteriores de los marcos y SDK de la siguiente manera.

• SageMaker SDK de Python <= v2.130.0
• PyTorch >= v1.6.0, < v2.0
• TensorFlow >= v2.3.1, < v2.11

Véase también Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger: 16 de marzo de 
2023 (p. 1908).

Note

Antes de empezar con la creación de perfiles del marco de Debugger, compruebe que el marco 
utilizado para crear su modelo sea compatible con Debugger para la creación de perfiles del 
marco. Para obtener más información, consulte Marcos y algoritmos compatibles (p. 1728).
El depurador guarda las métricas del marco en un bucket de S3 predeterminado. El 
formato del URI predeterminado del bucket de S3 ess3://sagemaker-<region>-
<12digit_account_id>/<training-job-name>/profiler-output/.

Comience un Job de capacitación con la monitorización del sistema y la creación de perfiles del 
marco predeterminados

El siguiente código de ejemplo es la configuración deprofiler_config parámetros más sencilla para 
iniciar la supervisión predeterminada del sistema y la creación de perfiles del marco predeterminado. 
LaFrameworkProfile clase del siguiente código de ejemplo inicia la creación de perfiles del marco 
predeterminado cuando se inicia un trabajo de formación. La creación de perfiles de Debugger Framework 
incluye las siguientes opciones: creación de perfiles detallados, perfiles del cargador de datos y creación 
de perfiles de Python.
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from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile 
     
profiler_config=ProfilerConfig( 
    framework_profile_params=FrameworkProfile()
)

Con esta configuración deprofiler_config parámetros, Debugger invoca los ajustes predeterminados 
de monitorización y creación de perfiles. Debugger monitorea las métricas del sistema cada 500 
milisegundos; perfila el quinto paso con la opción de creación de perfiles detallada; el séptimo paso con 
la opción de creación de perfiles del cargador de datos; y los pasos noveno, décimo y undécimo con la 
opción de creación de perfiles de Python.

Para encontrar las opciones de configuración de creación de perfiles disponibles, los parámetros 
predeterminados y ejemplos de cómo configurarlos, consulteComience un Job de capacitación con la 
supervisión del sistema predeterminada y la creación de perfiles de marco personalizada con diferentes 
opciones de creación de perfiles (p. 1796) las API deSageMaker depuración, FrameworkProfile en el SDK 
de Amazon SageMaker Python.

Si desea cambiar el intervalo de monitorización del sistema y habilitar la creación de perfiles de marco 
predeterminada, puede especificar elsystem_monitor_interval_millis parámetro de forma explícita 
con elframework_profile_params parámetro. Por ejemplo, para supervisar cada 1000 milisegundos y 
habilitar la creación de perfiles de marco predeterminada, utilice el siguiente código de ejemplo.

from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile 
     
profiler_config=ProfilerConfig( 
    system_monitor_interval_millis=1000, 
    framework_profile_params=FrameworkProfile()
)

Para obtener más información sobre laFrameworkProfile clase, consulte las API deSageMaker 
depuración, FrameworkProfile en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Comience un Job de capacitación con el monitoreo del sistema predeterminado y la creación de 
perfiles de marco personalizados para los pasos objetivo o el rango de tiempo objetivo

Si desea especificar los pasos objetivo o los intervalos de tiempo objetivo para perfilar su trabajo de 
entrenamiento, debe especificar los parámetros de laFrameworkProfile clase. En los siguientes 
ejemplos de código, se muestran cómo especificar los rangos de destino para la creación de perfiles junto 
con la supervisión del sistema.

• Para un rango de pasos objetivo

Con la siguiente configuración de ejemplo, Debugger monitorea todo el trabajo de entrenamiento cada 
500 milisegundos (la monitorización predeterminada) y perfila un rango de pasos objetivo del paso 5 al 
paso 15 (para 10 pasos).

from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile 
     
profiler_config=ProfilerConfig( 
    framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
)

Con la siguiente configuración de ejemplo, Debugger monitorea todo el trabajo de entrenamiento cada 
1000 milisegundos y perfila un rango de pasos objetivo del paso 5 al paso 15 (para 10 pasos).

from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile 
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profiler_config=ProfilerConfig( 
    system_monitor_interval_millis=1000, 
    framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
)

• Para un intervalo de tiempo objetivo

Con la siguiente configuración de ejemplo, Debugger monitorea todo el trabajo de entrenamiento cada 
500 milisegundos (la supervisión predeterminada) y perfila un intervalo de tiempo objetivo a partir de la 
hora actual de Unix durante 600 segundos.

import time
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

profiler_config=ProfilerConfig( 
    framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()), 
 duration=600)
)

Con la siguiente configuración de ejemplo, Debugger monitorea todo el trabajo de entrenamiento cada 
1000 milisegundos y perfila un intervalo de tiempo objetivo a partir de la hora actual de Unix durante 600 
segundos.

import time
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

profiler_config=ProfilerConfig( 
    system_monitor_interval_millis=1000, 
    framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()), 
 duration=600)
)

La creación de perfiles del marco se realiza para todas las opciones de creación de perfiles en el paso o 
intervalo de tiempo objetivo.

Para obtener más información sobre las opciones de creación de perfiles disponibles, consulte las API 
deSageMaker depuración, FrameworkProfile en el SDK de Amazon SageMaker Python.

En la siguiente sección se muestra cómo usar un script para las opciones de creación de perfiles 
disponibles.

Comience un Job de capacitación con la supervisión del sistema predeterminada y la creación de 
perfiles de marco personalizada con diferentes opciones de creación de perfiles

Puede utilizar las siguientes clases de configuración de creación de perfiles para administrar las opciones 
de creación de perfiles del marco:

• DetailedProfilingConfig— Especifique un paso o intervalo de tiempo objetivo para perfilar las operaciones 
del marco mediante los generadores de perfiles nativos del marco (TensorFlow generador de PyTorch 
perfiles y generador de perfiles). Por ejemplo, si los usa TensorFlow, los enlaces Debugger permiten 
al TensorFlow generador de perfiles recopilar métricas del marco TensorFlow específicas. La creación 
de perfiles detallados le permite perfilar a todos los operadores del marco en un paso previo (antes del 
primer paso), dentro de los pasos y entre los pasos de un trabajo de formación.

Note

La creación de perfiles detallados puede aumentar significativamente el consumo de memoria 
de la GPU. No recomendamos habilitar la creación de perfiles detallados durante más de un par 
de pasos.

1796

https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/debugger.html#sagemaker.debugger.FrameworkProfile
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/debugger.html#sagemaker.debugger.FrameworkProfile
https://sagemaker.readthedocs.io
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/debugger.html#sagemaker.debugger.DetailedProfilingConfig


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de formación de perfiles

• DataloaderProfilingConfig— Especifique un paso o rango de tiempo objetivo para perfilar los procesos 
del cargador de datos del marco de aprendizaje profundo. Debugger recopila todos los eventos del 
cargador de datos de los marcos.

Note

La creación de perfiles del cargador de datos puede reducir el rendimiento del entrenamiento 
al recopilar información de los cargadores de datos. No recomendamos habilitar la creación de 
perfiles del cargador de datos en más de un par de pasos.
El depurador está preconfigurado para anotar los procesos del cargador de datos solo para los 
contenedores de aprendizajeAWS profundo. El depurador no puede perfilar los procesos del 
cargador de datos desde ningún otro contenedor de entrenamiento personalizado o externo.

• PythonProfilingConfig— Especifique un paso o intervalo de tiempo objetivo para perfilar las funciones de 
Python. También puede elegir entre dos perfiladores de Python: CProfile y Pyinstrument.
• cProfile: el generador de perfiles de Python estándar. cProfile recopila información para cada 

operador de Python al que se llama durante el entrenamiento. Con CProfile, Debugger ahorra tiempo 
acumulado y anotaciones para cada llamada a una función, proporcionando detalles completos 
sobre las funciones de Python. En el aprendizaje profundo, por ejemplo, las funciones llamadas 
con más frecuencia pueden ser los filtros convolucionales y los operadores de paso hacia atrás, y 
CProfile perfila cada una de ellas. Para la opción cProfile, puede seleccionar además una opción de 
temporizador: tiempo total, tiempo de CPU y tiempo sin CPU. Si bien puedes perfilar cada llamada a 
una función que se ejecuta en los procesadores (tanto en la CPU como en la GPU) en tiempo de CPU, 
también puedes identificar los cuellos de botella de E/S o de red con la opción de tiempo sin CPU. El 
valor predeterminado es el tiempo total, y Debugger perfila tanto el tiempo de CPU como el tiempo sin 
CPU. Con cProfile, puede profundizar en cada una de las funciones al analizar los datos del perfil.

• Pyinstrument: Pyinstrument es un generador de perfiles de Python de bajo coste que funciona en 
función del muestreo. Con la opción Pyinstrument, Debugger muestrea los eventos de creación 
de perfiles cada milisegundo. Dado que Pyinstrument mide el tiempo transcurrido en el reloj de 
pared en lugar del tiempo de la CPU, la opción Pyinstrument puede ser una mejor opción que la 
opción CProfile para reducir el ruido de la creación de perfiles (filtrando las llamadas a funciones 
irrelevantes que son acumulativamente rápidas) y capturar operadores que realmente consumen 
mucha computación (acumulativamente lentos) para entrenar el modelo. Con Pyinstrument, puede ver 
un árbol de llamadas a funciones y comprender mejor la estructura y la causa raíz de la lentitud.

Note

Habilitar la creación de perfiles de Python podría ralentizar el tiempo total de entrenamiento. 
CProfile perfila los operadores de Python llamados con más frecuencia en cada llamada, por 
lo que el tiempo de procesamiento de la creación de perfiles aumenta con respecto al número 
de llamadas. Para Pyinstrument, el tiempo acumulado de creación de perfiles aumenta con 
respecto al tiempo debido a su mecanismo de muestreo.

El siguiente ejemplo de configuración muestra la estructura completa cuando se utilizan las diferentes 
opciones de creación de perfiles con valores especificados.

import time
from sagemaker.debugger import (ProfilerConfig,  
                                FrameworkProfile,  
                                DetailedProfilingConfig,  
                                DataloaderProfilingConfig,  
                                PythonProfilingConfig, 
                                PythonProfiler, cProfileTimer)

profiler_config=ProfilerConfig( 
    system_monitor_interval_millis=500, 
    framework_profile_params=FrameworkProfile( 
        detailed_profiling_config=DetailedProfilingConfig( 
            start_step=5,  

1797

https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/debugger.html#sagemaker.debugger.DataloaderProfilingConfig
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/debugger.html#sagemaker.debugger.PythonProfilingConfig


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de formación de perfiles

            num_steps=1
        ), 
        dataloader_profiling_config=DataloaderProfilingConfig( 
            start_step=7,  
            num_steps=1
        ), 
        python_profiling_config=PythonProfilingConfig( 
            start_step=9,  
            num_steps=1,  
            python_profiler=PythonProfiler.CPROFILE,  
            cprofile_timer=cProfileTimer.TOTAL_TIME
        ) 
    )
)

Para obtener más información sobre las opciones de creación de perfiles disponibles
DetailedProfilingConfig, consulte DataloaderProfilingConfig, y PythonProfilingConfigen el SDK de Amazon 
SageMaker Python.

Actualización de la configuración de monitorización del sistema Debugger y 
creación de perfiles del marco mientras se ejecuta un Job de capacitación

Si desea activar o actualizar la configuración de monitorización del depurador para un trabajo de formación 
que se esté ejecutando actualmente, utilice los siguientes métodos de extensión del SageMaker estimador:

• Para activar la supervisión del sistema Debugger para un trabajo de entrenamiento en ejecución y recibir 
un informe de creación de perfiles del depurador, utilice lo siguiente:

estimator.enable_default_profiling()

Al utilizar elenable_default_profiling método, Debugger inicia la supervisión predeterminada del 
sistema y la reglaProfileReport integrada, que genera un informe completo de creación de perfiles al 
final del trabajo de formación. Este método solo se puede ejecutar si el trabajo de entrenamiento actual 
se está ejecutando sin la supervisión ni la creación de perfiles del Debugger.

Para obtener más información, consulte estimator.enable_default_profiling en el SDK de Amazon 
SageMaker Python.

• Para actualizar la configuración de supervisión del sistema, utilice lo siguiente:

estimator.update_profiler( 
    system_monitor_interval_millis=500
)

Para obtener más información, consulte estimator.update_profiler en el SDK de Amazon SageMaker 
Python.

Desactivar Depurador

Si desea desactivar por completo el Depurador, realice una de las siguientes acciones:

• Antes de empezar un trabajo de formación, haga lo siguiente:

Para desactivar la creación de perfiles, incluye eldisable_profiler parámetro en tu estimador y 
configúralo enTrue.
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Warning

Si lo deshabilitas, no podrás ver el completo panel de información de Studio Debugger ni el 
informe de creación de perfiles generado automáticamente.

Para desactivar la depuración, defina eldebugger_hook_config parámetro enFalse.

Warning

Si lo desactiva, no podrá recopilar los tensores de salida ni Depurar los parámetros de su 
modelo.

estimator=Estimator( 
    ... 
    disable_profiler=True 
    debugger_hook_config=False
)

Para obtener más información sobre los parámetros específicos del depurador, consulte SageMaker 
Estimator en el SDK de Amazon SageMaker Python.

• Mientras se ejecuta un trabajo de formación, haga lo siguiente:

Para deshabilitar tanto la supervisión como la creación de perfiles mientras se ejecuta el trabajo de 
capacitación, utilice el siguiente método de clase de estimador:

estimator.disable_profiling()

Para deshabilitar únicamente la creación de perfiles del marco y mantener la supervisión del sistema, 
utilice elupdate_profiler método:

estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)

Para obtener más información sobre los métodos de extensión de estimator, consulte los métodos de 
clase estimator.disable_profiling y estimator.update_profiler en la documentación del SDK de Amazon 
SageMaker Python.

Configurar reglas de creación de perfiles integradas gestionadas 
por Amazon SageMaker Debugger
Las reglas de creación de perfiles integradas de Amazon SageMaker Debugger analizan las métricas del 
sistema y las operaciones del marco recopiladas durante el entrenamiento de un modelo. Debugger ofrece 
la operación deProfilerRule API que ayuda a configurar las reglas para monitorear los recursos y las 
operaciones de cómputos de entrenamiento y detectar anomalías. Por ejemplo, las reglas de creación 
de perfiles pueden ayudarlo a detectar si hay problemas computacionales, como cuellos de botella en la 
CPU, un tiempo de espera de E/S excesivo, una carga de trabajo desequilibrada entre los trabajadores 
de la GPU y una infrautilización de los recursos informáticos. Para ver una lista completa de las reglas de 
creación de perfiles integradas disponibles, consulteLista de reglas integradas del depurador (p. 1832).

Note

Las reglas integradas se proporcionan a través de contenedores SageMaker de procesamiento 
de Amazon y SageMaker Debugger las gestiona en su totalidad sin coste adicional. Para obtener 
más información sobre la facturación, consulta la página de  SageMaker precios de Amazon.

En los siguientes temas, aprenda a usar las reglas integradas de Debugger.
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Temas
• Utilice las reglas del generador de perfiles integrado del SageMaker depurador con la configuración de 

parámetros predeterminada (p. 1800)
• Utilice las reglas del generador de perfiles integrado del depurador con valores de parámetros 

personalizados (p. 1800)

Utilice las reglas del generador de perfiles integrado del SageMaker depurador 
con la configuración de parámetros predeterminada
Para añadir las reglas integradas de SageMaker Debugger en su estimador, debe configurar un 
objetorules de lista. El siguiente código de ejemplo muestra la estructura básica de la lista de las reglas 
integradas del SageMaker Debugger.

from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs

rules=[ 
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_1()), 
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_2()), 
    ... 
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_n()), 
    ... # You can also append more debugging rules in the Rule.sagemaker(rule_configs.*()) 
 format.
]

estimator=Estimator( 
    ... 
    rules=rules
)

Para obtener una lista completa de las reglas integradas disponibles, consulteLista de reglas integradas del 
depurador (p. 1832).

Para usar las reglas de creación de perfiles e inspeccionar el rendimiento computacional y el progreso de 
su trabajo de capacitación, añada la ProfilerReportregla de SageMaker Debugger. Esta regla activa 
todas las reglas integradas de la ProfilerRuleProfilerRule familia Debugger. Además, esta regla genera 
un informe de creación de perfiles agregado. Para obtener más información, consulte Informe de creación 
de perfiles generado mediante SageMaker Debugger. Puede utilizar el siguiente código para añadir la 
regla del informe de creación de perfiles a su estimador de entrenamiento.

from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs

rules=[ 
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())
]

Al iniciar el trabajo de entrenamiento con laProfilerReport regla, Debugger recopila los datos de 
utilización de los recursos cada 500 milisegundos. El depurador analiza la utilización de los recursos 
para identificar si su modelo tiene problemas de congestión. Si las reglas detectan anomalías en el 
entrenamiento, el estado de evaluación de las reglas cambia aIssueFound. Puede configurar acciones 
automatizadas, como notificar problemas de capacitación y detener los trabajos de capacitación mediante 
Amazon CloudWatch Events yAWS Lambda. Para obtener más información, consulte Reglas de Action on 
Amazon SageMaker Debugger (p. 1777).

Utilice las reglas del generador de perfiles integrado del depurador con valores de 
parámetros personalizados
Si desea ajustar los valores de los parámetros de la regla integrados y personalizar las expresiones 
regulares de la colección de tensores, configure losrule_parameters parámetrosbase_config
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y para los métodos deRule.sagemaker claseProfilerRule.sagemaker and. En el caso 
de los métodos deRule.sagemaker clase, también puede personalizar las colecciones de 
tensores a través delcollections_to_save parámetro. Para obtener instrucciones sobre 
cómo utilizar laCollectionConfig clase, consulteConfigurar colecciones de tensores mediante 
laCollectionConfig API (p. 1751).

Utilice la siguiente plantilla de configuración para las reglas integradas a fin de personalizar los valores de 
los parámetros. Al cambiar los parámetros de la regla como desee, puede ajustar la sensibilidad de las 
reglas que se van a iniciar.

• Elbase_config argumento es donde se llaman los métodos de reglas integrados.
• Elrule_parameters argumento es ajustar los valores clave predeterminados de las reglas integradas 

que se enumeran enLista de reglas integradas del depurador (p. 1832).

Para obtener más información sobre la clase de reglas, los métodos y los parámetros de Debugger, 
consulte la claseSageMaker Debugger Rule en el SDK de Amazon SageMaker Python.

from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig

rules=[ 
    ProfilerRule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.BuiltInProfilerRuleName(), 
        rule_parameters={ 
                "key": "value" 
        } 
    )
]

Las descripciones de los parámetros y los ejemplos de personalización de valores se proporcionan para 
cada regla enLista de reglas integradas del depurador (p. 1832).

Para obtener una configuración JSON de bajo nivel de las reglas integradas del Debugger mediante 
laCreateTrainingJob API, consulteConfigurar el depurador mediante Amazon SageMaker 
API (p. 1886).

Interfaz de usuario de Amazon SageMaker Debugger en Amazon 
SageMaker Studio Experiments
Utilice el panel Amazon SageMaker Debugger Insights de Amazon SageMaker Studio Experiments para 
analizar el rendimiento de su modelo y los problemas de sistema mientras ejecuta tareas de capacitación 
en instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Obtenga información sobre sus trabajos 
de capacitación y mejore el rendimiento y la precisión del entrenamiento de su modelo con los paneles de 
Debugger. De forma predeterminada, Debugger monitorea las métricas del sistema (CPU, GPU, memoria 
de GPU, red y E/S de datos) cada 500 milisegundos y los tensores de salida básicos (pérdida y precisión) 
cada 500 iteraciones para los trabajos de entrenamiento. También puede personalizar aún más los valores 
de los parámetros de configuración de Debugger y ajustar los intervalos de almacenamiento a través de la 
interfaz de usuario de Studio o mediante el SDK de Amazon SageMaker Python.

Important

Si utilizas una aplicación de Studio existente, elimínala y reiníciala para usar las funciones de 
Studio más recientes. Para obtener instrucciones sobre cómo reiniciar y actualizar el entorno de 
Studio, consulte Actualizar Amazon SageMaker Studio.

Temas
• Abra el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 1802)
• Controlador de panel Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 1802)
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• Panel de información de Amazon SageMaker Debugger (p. 1804)
• Cierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 1810)

Abra el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights
En el panel de control de SageMaker Debugger Insights de Studio, puede ver la información sobre la 
utilización de los recursos informáticos, la utilización de los recursos y los obstáculos del sistema de 
su trabajo de formación que se ejecuta en las instancias de Amazon EC2 en tiempo real y después del 
entrenamiento.

Note

El panel de control de SageMaker Debugger Insights ejecuta una aplicación de Studio en 
unaml.m5.4xlarge instancia para procesar y renderizar las visualizaciones. Cada pestaña 
de SageMaker Debugger Insights ejecuta una sesión del núcleo de Studio. Se ejecutan varias 
sesiones de núcleo para varias pestañas de SageMaker Debugger Insights en una sola instancia. 
Al cerrar una pestaña de SageMaker Debugger Insights, también se cierra la sesión del núcleo 
correspondiente. La aplicación Studio permanece activa y acumula cargos por el uso de 
laml.m5.4xlarge instancia. Para obtener información sobre los precios, consulte la página 
SageMaker Precios de Amazon.
Important

Cuando termine de usar el panel de SageMaker Debugger Insights, debe cerrar 
laml.m5.4xlarge instancia para evitar acumular cargos. Para obtener instrucciones al respecto, 
consulteCierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 1810).

Para abrir el panel de SageMaker Debugger Insights

1. En la página principal de Studio, seleccione Experimentos en el panel de navegación izquierdo.
2. Busca tu trabajo de formación en la página Experimentos. Si tu tarea de entrenamiento está 

configurada con una ejecución de experimentos, la tarea debería aparecer en la pestaña
Experimentos; si no configuraste una ejecución de experimentos, la tarea debería aparecer en la 
pestaña Ejecuciones sin asignar.

3. Elija (haga clic) en el enlace del nombre del trabajo de capacitación para ver los detalles del trabajo.
4. En el menú DESCRIPCIÓN GENERAL, selecciona Debuggger. Esto debería mostrar las dos 

secciones siguientes.

• En la sección Reglas del depurador, puede examinar el estado de las reglas integradas del 
depurador asociadas al trabajo de formación.

• En la sección Información sobre el depurador, encontrará enlaces para abrir SageMaker Debugger 
Insights en el panel de control.

5. En la sección SageMaker Debugger Insights, elija el enlace del nombre del trabajo de formación 
para abrir el panel de SageMaker Debugger Insights. Esto abre la ventana Debug [your-training-job-
name]. En esta ventana, Debugger ofrece una descripción general del rendimiento computacional 
de su trabajo de formación en las instancias de Amazon EC2 y le ayuda a identificar problemas en la 
utilización de los recursos informáticos.

También puedes descargar un informe de creación de perfiles agregado añadiendo la ProfilerReportregla 
integrada de SageMaker Debugger. Para obtener más información, consulte Configurar las reglas del 
generador de perfiles integradas y el informe de creación de perfiles generado mediante el SageMaker 
depurador.

Controlador de panel Amazon SageMaker Debugger Insights
Hay diferentes componentes del controlador Debugger para la supervisión y la creación de perfiles. En 
esta guía, obtendrá información sobre los componentes del controlador Debugger.
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Note

El panel de control de SageMaker Debugger Insights ejecuta una aplicación de Studio en 
unaml.m5.4xlarge instancia para procesar y renderizar las visualizaciones. Cada pestaña 
de SageMaker Debugger Insights ejecuta una sesión del núcleo de Studio. Se ejecutan varias 
sesiones de núcleo para varias pestañas de SageMaker Debugger Insights en una sola instancia. 
Al cerrar una pestaña de SageMaker Debugger Insights, también se cierra la sesión del núcleo 
correspondiente. La aplicación Studio permanece activa y acumula cargos por el uso de 
laml.m5.4xlarge instancia. Para obtener información sobre los precios, consulte la página 
SageMaker Precios de Amazon.

Important

Cuando haya terminado de usar el panel de SageMaker Debugger Insights, cierre 
laml.m5.4xlarge instancia para evitar acumular cargos. Para obtener instrucciones al respecto, 
consulteCierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 1810).

SageMaker Interfaz de usuario de Debugger Insights Controller

Con el controlador Debugger ubicado en la esquina superior izquierda del panel de Insights, puede 
actualizar el panel, configurar o actualizar los ajustes del depurador para monitorear las métricas del 
sistema, detener un trabajo de capacitación y descargar un informe de creación de perfiles de Debugger.

• Si desea actualizar manualmente el panel de control, seleccione el botón de actualización (la flecha 
redonda en la esquina superior izquierda) como se muestra en la captura de pantalla anterior.

• El botón de monitorización está activado de forma predeterminada para cualquier trabajo de SageMaker 
formación iniciado con el SDK de SageMaker Python. Si no está activado, puede utilizar el botón de 
conmutación para iniciar la monitorización. Durante la supervisión, Debugger solo recopila métricas 
de utilización de recursos para detectar problemas computacionales, como los atascos de la CPU y la 
infrautilización de la GPU. Para obtener una lista completa de los problemas de uso de recursos que 
monitorea Debugger, consulteReglas integradas del depurador para perfilar la utilización de los recursos 
del sistema de hardware (métricas del sistema) (p. 1832).

• El botón Configurar monitorización abre una ventana emergente que puede utilizar para configurar o 
actualizar la frecuencia de recopilación de datos y la ruta S3 para guardar los datos.

1803

http://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/
http://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de formación de perfiles

Puede especificar valores para los siguientes campos.
• URI del bucket S3: especifique el URI del bucket S3 base.
• Recopile datos de monitoreo cada vez: seleccione un intervalo de tiempo para recopilar las métricas 

del sistema. Puede elegir uno de los intervalos de monitorización de la lista desplegable. Los 
intervalos disponibles son 100 milisegundos, 200 milisegundos, 500 milisegundos (predeterminado), 1 
segundo, 5 segundos y 1 minuto.

Note

Si elige uno de los intervalos de tiempo más bajos, aumenta la granularidad de las métricas 
de utilización de los recursos, de modo que pueda capturar los picos y las anomalías con una 
resolución temporal más alta. Sin embargo, cuanto mayor sea la resolución, mayor será el 
tamaño de las métricas del sistema a procesar. Esto podría generar una sobrecarga adicional 
y afectar el tiempo total de entrenamiento y procesamiento.

• Con el botón Detener el entrenamiento, puede detener el trabajo de capacitación cuando encuentre 
anomalías en la utilización de los recursos.

• Con el botón Descargar informe, puede descargar un informe de creación de perfiles agregado 
mediante la ProfilerReportregla integrada de SageMaker Debugger. El botón se activa al añadir la
ProfilerReportregla integrada al estimador. Para obtener más información, consulte Configurar las 
reglas del generador de perfiles integradas y el informe de creación de perfiles generado mediante el 
SageMaker depurador.

Panel de información de Amazon SageMaker Debugger

Al iniciar un trabajo de SageMaker formación, SageMaker Debugger comienza a supervisar el uso de 
los recursos de las instancias de Amazon EC2 de forma predeterminada. Puede realizar un seguimiento 
de las tasas de utilización del sistema, la descripción general de las estadísticas y el análisis de reglas 
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integrado a través del panel de Insights. Esta guía muestra el contenido del panel de control de SageMaker 
Debugger Insights en las siguientes pestañas: Métricas y reglas del sistema.

Note

El panel de control de SageMaker Debugger Insights ejecuta una aplicación de Studio en 
unaml.m5.4xlarge instancia para procesar y renderizar las visualizaciones. Cada pestaña 
de SageMaker Debugger Insights ejecuta una sesión del núcleo de Studio. Se ejecutan varias 
sesiones de núcleo para varias pestañas de SageMaker Debugger Insights en una sola instancia. 
Al cerrar una pestaña de SageMaker Debugger Insights, también se cierra la sesión del núcleo 
correspondiente. La aplicación Studio permanece activa y acumula cargos por el uso de 
laml.m5.4xlarge instancia. Para obtener información sobre los precios, consulte la página 
SageMaker Precios de Amazon.

Important

Cuando haya terminado de usar el panel de SageMaker Debugger Insights, cierre 
laml.m5.4xlarge instancia para evitar acumular cargos. Para obtener instrucciones al respecto, 
consulteCierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 1810).

Important

En los informes, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y 
no son definitivos. Usted es responsable de realizar su propia evaluación independiente de la 
información.

Temas
• Métricas del sistema (p. 1805)
• Reglas (p. 1809)

Métricas del sistema

En la pestaña Métricas del sistema, puede utilizar la tabla de resumen y las gráficas de series temporales 
para comprender el uso de los recursos.

Resumen de uso de recursos

Esta tabla de resumen muestra las estadísticas de las métricas de utilización de los recursos informáticos 
de todos los nodos (denominados algo- n). Las métricas de utilización de recursos incluyen la utilización 
total de la CPU, la utilización total de la GPU, la utilización total de la memoria de la CPU, la utilización 
total de la memoria de la GPU, el tiempo total de espera de E/S y la red total en bytes. La tabla muestra los 
valores mínimo y máximo, y los percentiles p99, p90 y p50.
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Gráficos de series temporales de utilización de recursos

Utilice los gráficos de series temporales para ver más detalles sobre la utilización de los recursos e 
identificar en qué intervalo de tiempo cada instancia muestra una tasa de utilización no deseada, como un 
bajo uso de la GPU o los cuellos de botella de la CPU que pueden provocar un desperdicio de la costosa 
instancia.

La interfaz de usuario del controlador de gráficos de series temporales

La siguiente captura de pantalla muestra el controlador de interfaz de usuario para ajustar los gráficos de 
series temporales.

• algo-1: Usa este menú desplegable para elegir el nodo que deseas examinar.
• Ampliar: utilice este botón para ampliar los gráficos de series temporales y ver intervalos de tiempo más 

cortos.
• Reducir: utilice este botón para reducir los gráficos de series temporales y ver intervalos de tiempo más 

amplios.
• Girar a la izquierda: mueve los gráficos de la serie temporal a un intervalo de tiempo anterior.
• Desplazar a la derecha: mueva los gráficos de la serie temporal a un intervalo de tiempo posterior.
• Fijar marco temporal: utilice esta casilla de verificación para corregir o recuperar los gráficos de series 

temporales para mostrar la vista completa desde el primer punto de datos hasta el último punto de datos.

Utilización de la CPU y tiempo de espera de E/S

Los dos primeros gráficos muestran el uso de la CPU y el tiempo de espera de E/S a lo largo del tiempo. 
De forma predeterminada, los gráficos muestran el promedio de la tasa de utilización de la CPU y el tiempo 
de espera de E/S empleado en los núcleos de la CPU. Puede seleccionar uno o más núcleos de CPU 
seleccionando las etiquetas para graficarlos en un único gráfico y comparar el uso entre los núcleos. 
Puedes arrastrar y acercar y alejar para ver más de cerca intervalos de tiempo específicos.
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Utilización de la GPU y utilización de la memoria de la GPU

Los siguientes gráficos muestran el uso de la GPU y la memoria de la GPU a lo largo del tiempo. De 
forma predeterminada, los gráficos muestran la tasa de utilización media a lo largo del tiempo. Puedes 
seleccionar las etiquetas de los núcleos de la GPU para ver la tasa de utilización de cada núcleo. Si se 
toma la media de la tasa de utilización sobre el número total de núcleos de GPU, se muestra la utilización 
media de todos los recursos del sistema de hardware. Al observar la tasa de utilización media, puede 
comprobar el uso general de los recursos del sistema de una instancia de Amazon EC2. La siguiente figura 
muestra un ejemplo de trabajo de entrenamiento en unaml.p3.16xlarge instancia con 8 núcleos de 
GPU. Puede supervisar si el trabajo de formación está bien distribuido, utilizando al máximo todas las 
GPU.
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Utilización general del sistema a lo largo del tiempo

El siguiente mapa térmico muestra un ejemplo de la utilización total del sistema de unaml.p3.16xlarge
instancia a lo largo del tiempo, proyectado en una gráfica bidimensional. Todos los núcleos de CPU y GPU 
aparecen en el eje vertical y la utilización se registra a lo largo del tiempo con un esquema de colores, en 
el que los colores brillantes representan una utilización baja y los colores más oscuros representan una 
alta utilización. Consulte la barra de colores etiquetada en el lado derecho de la gráfica para averiguar qué 
nivel de color corresponde a cada tasa de utilización.
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Reglas

Utilice la pestaña Reglas para encontrar un resumen del análisis de las reglas de creación de perfiles en 
su trabajo de formación. Si la regla de creación de perfiles se activa con el trabajo de formación, el texto 
aparece resaltado con el texto blanco sólido. Las reglas inactivas aparecen atenuadas en texto gris. Para 
activar estas reglas, siga las instrucciones dethe section called “Configurar las reglas del generador de 
perfiles integrado” (p. 1799).
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Cierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights

Cuando no utilice el panel de control de SageMaker Debugger Insights, debe cerrar la instancia de la 
aplicación para evitar incurrir en tarifas adicionales.

Para cerrar la instancia de la aplicación SageMaker Debugger Insights en Studio
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1.
En Studio, seleccione el icono Ejecutando instancias y núcleos ( ).

2. En la lista de APLICACIONES EN EJECUCIÓN, busca la aplicación sagemaker-debugger-1.0. 

Selecciona el icono de apagado ( ) situado junto a la aplicación. Los paneles de SageMaker 
Debugger Insights se ejecutan en unaml.m5.4xlarge instancia. Esta instancia también desaparece de 
las INSTANCIAS EN EJECUCIÓN al cerrar la aplicación sagemaker-debugger-1.0.

SageMaker Informe interactivo de Debugger
Reciba informes de creación de perfiles generados automáticamente por Debugger. El informe Debugger 
proporciona información sobre sus trabajos de formación y sugiere recomendaciones para mejorar el 
rendimiento de su modelo. La siguiente captura de pantalla muestra un collage del informe de creación de 
perfiles de Depurador. Para obtener más información, consulte SageMaker Informe de creación de perfiles 
de Debugger (p. 1811).

Note

Puede descargar los informes de un depurador mientras se ejecuta su trabajo de formación o 
una vez finalizado el trabajo. Durante el entrenamiento, Debugger actualiza simultáneamente el 
informe para reflejar el estado de evaluación de las reglas actuales. Puede descargar un informe 
completo de Debugger solo después de que se haya completado el trabajo de formación.
Important

En los informes, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y 
no son definitivos. Usted es responsable de realizar su propia evaluación independiente de la 
información.

SageMaker Informe de creación de perfiles de Debugger
Para cualquier trabajo de SageMaker capacitación, laProfilerReport (p. 1835) regla SageMaker Debugger 
invoca todas las reglas de monitoreo y creación de perfiles (p. 1832) y agrega el análisis de las reglas en 
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un informe completo. Siguiendo esta guía, descargue el informe mediante el SDK de Amazon SageMaker 
Python o la consola S3 y aprenda lo que puede interpretar a partir de los resultados de la creación de 
perfiles.

Important

En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y 
no son definitivos. Usted es responsable de realizar su propia evaluación independiente de la 
información.

Descargue el informe de creación de perfiles de SageMaker Debugger

Descargue el informe de creación de perfiles de SageMaker Debugger mientras se ejecuta su trabajo de 
formación o cuando el trabajo haya terminado de utilizar el SDK yAWS Command Line Interface (CLI) de 
Amazon SageMaker Python.

Note

Para obtener el informe de creación de perfiles generado por SageMaker Debugger, debe utilizar 
la ProfilerReportregla integrada que ofrece SageMaker Debugger. Para activar la regla con su 
trabajo de formación, consulte Configurar las reglas integradas del generador de perfiles.

Tip

También puede descargar el informe en la o con un solo clic en el panel de información de 
SageMaker Studio Depurador. Esto no requiere ningún script adicional para descargar el informe. 
Para obtener información sobre cómo descargar el informe de Studio, consulteAbra el panel de 
Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 1802).

Download using SageMaker Python SDK and AWS CLI

1. Compruebe el URI base de salida S3 predeterminado del trabajo actual.

estimator.output_path

2. Compruebe el nombre del trabajo actual.

estimator.latest_training_job.job_name

3. El informe de creación de perfiles del depurador se almacena en<default-s3-output-base-
uri>/<training-job-name>/rule-output. Configure la ruta de salida de la regla de la 
siguiente manera:

rule_output_path = estimator.output_path + estimator.latest_training_job.job_name + 
 "/rule-output"

4. Para comprobar si se ha generado el informe, enumere los directorios y archivos de forma 
recursiva en la opciónrule_output_path Usaraws s3 ls con la--recursive opción.

! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

Esto debería devolver una lista completa de los archivos de una carpeta generada 
automáticamente denominada comoProfilerReport-1234567890. El nombre de la carpeta 
es una combinación de cadenasProfilerReport y una etiqueta única de 10 dígitos basada en 
la marca de tiempo de Unix cuando se inicia la ProfilerReport regla.
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profiler-report.htmlEs un informe de creación de perfiles generado automáticamente 
por Debugger. Los archivos restantes son los componentes de análisis de reglas integrados 
almacenados en JSON y un cuaderno de Jupyter que se utilizan para agregarlos al informe.

5. Descargue los archivos de forma recursiva utilizandoaws s3 cp. El siguiente comando guarda 
todos los archivos de salida de la regla en laProfilerReport-1234567890 carpeta del 
directorio de trabajo actual.

! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Tip

Si utiliza un servidor de cuadernos Jupyter, ejecútelo!pwd para comprobar el directorio 
de trabajo actual.

6. En el/ProfilerReport-1234567890/profiler-output directorio, abreprofiler-
report.html. Si lo usa JupyterLab, elija Confiar en HTML para ver el informe de creación de 
perfiles de Debugger generado automáticamente.

7. Abra elprofiler-report.ipynb archivo para ver cómo se genera el informe. También puede 
personalizar y ampliar el informe de creación de perfiles mediante el archivo de cuaderno de 
Jupyter.

Download using Amazon S3 Console

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

2. Busque el bucket de S3 de base. Por ejemplo, si no ha especificado ningún nombre de 
trabajo base, el nombre del bucket base de S3 debe tener el siguiente formato:sagemaker-
<region>-111122223333. Busque el depósito S3 básico en el campo Buscar depósito por 
nombre.

3. En el bucket S3 básico, busque el nombre del trabajo de formación especificando el prefijo del 
nombre del trabajo en el campo de entrada Buscar objetos por prefijo. Elija el nombre de la tarea 
de formación.
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4. En el bucket S3 del trabajo de formación, debe haber tres subcarpetas para los datos de 
entrenamiento recopilados por Debugger: debug-output/, profiler-output/ y rule-output/. Elija rule-
output/.

5. En la carpeta rule-output/, elija ProfilerReport-1234567890 y elija la carpeta profiler-output/. La 
carpeta profiler-output/ contiene profiler-report.html (el informe de creación de perfiles generado 
automáticamente en html), profiler-report.ipynb (un cuaderno de Jupyter con scripts que se utilizan 
para generar el informe) y una carpeta profiler-report/ (contiene archivos JSON de análisis de 
reglas que se utilizan como componentes del informe).

6. Seleccione el archivo profiler-report.html, elija Acciones y, a continuación, Descargar.
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7. Abra el archivo profiler-report.html descargado en un navegador web.

Note

Si comenzó su trabajo de entrenamiento sin configurar los parámetros específicos del depurador, 
Debugger genera el informe basándose únicamente en las reglas de supervisión del sistema, ya 
que los parámetros del depurador no están configurados para guardar las métricas del marco. 
Para habilitar la creación de perfiles de métricas del marco y recibir un informe ampliado de 
creación de perfiles de Debugger, configure elprofiler_config parámetro al crear o actualizar 
SageMaker los estimadores.
Para obtener información sobre cómo configurar elprofiler_config parámetro antes de 
iniciar un trabajo de formación, consulteConfigurar el depurador para la creación de perfiles de 
marcos (p. 1794).
Para actualizar el trabajo de capacitación actual y habilitar la creación de perfiles de métricas del 
marco, consulte Actualizar la configuración de perfiles de Debugger Framework (p. 1798).

Tutorial del informe de creación de perfiles de Debugger

Esta sección muestra el informe de creación de perfiles de Depurador, sección por sección. El informe 
de creación de perfiles se genera en función de las reglas integradas para la supervisión y la creación de 
perfiles. El informe muestra gráficos de resultados solo para las reglas que detectaron problemas.

Important

En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y 
no son definitivos. Usted es responsable de realizar su propia evaluación independiente de la 
información.

Temas
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• Resumen de Job de formación (p. 1816)
• Estadísticas de uso del sistema (p. 1817)
• Resumen de métricas de Framework (p. 1817)
• Resumen de reglas (p. 1819)
• Análisis del ciclo de entrenamiento: duraciones de los pasos (p. 1820)
• Análisis de uso de GPU (p. 1820)
• Tamaño del Batch (p. 1820)
• Cuellos de botella en la CPU (p. 1821)
• Cuellos de botella de E/S (p. 1822)
• LoadBalancing en entrenamiento con múltiples GPU (p. 1822)
• Análisis de memoria de GPU (p. 1822)

Resumen de Job de formación

Al principio del informe, Debugger proporciona un resumen de su trabajo de formación. En esta sección, 
puedes ver las duraciones y las marcas de tiempo de las diferentes fases del entrenamiento.

La tabla de resumen contiene la siguiente información:

• start_time: la hora exacta en la que comenzó el trabajo de formación.
• end_time: la hora exacta en la que finalizó el trabajo de formación.
• job_duration_in_seconds: el tiempo total de entrenamiento desde la hora de inicio hasta la hora de 

finalización.
• training_loop_start: la hora exacta en la que comenzó el primer paso de la primera época.
• training_loop_end: la hora exacta en la que finalizó el último paso de la última época.
• training_loop_duration_in_seconds: el tiempo total entre la hora de inicio del ciclo de entrenamiento y la 

hora de finalización del ciclo de entrenamiento.
• initialization_in_seconds: tiempo dedicado a inicializar el trabajo de formación. La fase de inicialización 

abarca el período comprendido entre la hora de inicio y la hora de inicio del ciclo de entrenamiento. El 
tiempo de inicialización se dedica a compilar el script de entrenamiento, iniciarlo, crear e inicializar el 
modelo, iniciar instancias de EC2 y descargar los datos de entrenamiento.

• finalization_in_seconds: tiempo dedicado a finalizar el trabajo de capacitación, como terminar el 
entrenamiento del modelo, actualizar los artefactos del modelo y cerrar las instancias de EC2. La fase de 
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finalización abarca el período comprendido entre la hora de finalización del ciclo de entrenamiento y la
hora de finalización.

• initialization (%): el porcentaje de tiempo dedicado a la inicialización respecto al total de
job_duration_in_seconds.

• ciclo de entrenamiento (%): porcentaje del tiempo dedicado al ciclo de entrenamiento respecto al total de 
la duración del trabajo en segundos.

• finalización (%): porcentaje del tiempo dedicado a la finalización respecto al total de la duración del 
trabajo en segundos.

Estadísticas de uso del sistema

En esta sección, puede ver una descripción general de las estadísticas de uso del sistema.

El informe de creación de perfiles de Depurador incluye la siguiente información:

• nodo: muestra el nombre de los nodos. Si utiliza el entrenamiento distribuido en varios nodos (varias 
instancias de EC2), los nombres de los nodos tienen el formato dealgo-n.

• métrica: las métricas del sistema recopiladas por Debugger: métricas de CPU, GPU, memoria de CPU, 
memoria de GPU, E/S y red.

• unidad: la unidad de las métricas del sistema.
• max: el valor máximo de cada métrica del sistema.
• p99: el percentil 99 de cada utilización del sistema.
• p95: el percentil 95 de cada utilización del sistema.
• p50: el percentil 50 (mediana) de la utilización de cada sistema.
• min: el valor mínimo de cada métrica del sistema.

Resumen de métricas de Framework

En esta sección, los siguientes gráficos circulares muestran el desglose de las operaciones del marco en 
las CPU y las GPU.
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Cada uno de los gráficos circulares analiza las métricas del marco recopiladas en varios aspectos de la 
siguiente manera:

• Relación entre la fase de entrenamiento y evaluación y otras: muestra la relación entre las duraciones de 
tiempo dedicadas a las diferentes fases de entrenamiento.

• Proporción entre pases hacia adelante y hacia atrás: muestra la relación entre el tiempo empleado en el 
pase hacia adelante y hacia atrás en el ciclo de entrenamiento.

• Relación entre los operadores de CPU/GPU: muestra la relación entre el tiempo dedicado a los 
operadores que se ejecutan en la CPU o la GPU, como los operadores convolucionales.

• Métricas generales registradas en el marco: muestra la relación entre el tiempo dedicado a las 
principales métricas del marco, como la carga de datos, el paso hacia adelante y hacia atrás.

Descripción general: Operadores de CPU

En esta sección se proporciona información detallada sobre los operadores de la CPU. La tabla muestra 
el porcentaje del tiempo y el tiempo acumulado absoluto dedicado a los operadores de CPU denominados 
con más frecuencia.
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Descripción general: operadores de GPU

En esta sección se proporciona información detallada sobre los operadores de la GPU. La tabla muestra el 
porcentaje del tiempo y el tiempo acumulado absoluto empleado en los operadores de GPU denominados 
con más frecuencia.

Resumen de reglas

En esta sección, Debugger agrega todos los resultados de la evaluación de reglas, los análisis, las 
descripciones de las reglas y las sugerencias.
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Análisis del ciclo de entrenamiento: duraciones de los pasos

En esta sección, encontrarás estadísticas detalladas de la duración de los pasos en cada núcleo de 
GPU de cada nodo. El depurador evalúa los valores medios, máximos, p99, p95, p50 y mínimos de las 
duraciones de los pasos y evalúa los valores atípicos de los pasos. El siguiente histograma muestra las 
duraciones de los pasos capturadas en diferentes nodos de trabajo y GPU. Puede habilitar o deshabilitar el 
histograma de cada trabajador seleccionando las leyendas de la parte derecha. Puedes comprobar si hay 
una GPU en particular que esté causando valores atípicos en la duración de los pasos.

Análisis de uso de GPU

En esta sección se muestran las estadísticas detalladas sobre la utilización del núcleo de la GPU según 
la regla LowGPUUtilization. También resume las estadísticas de uso de la GPU (media, p95 y p5) para 
determinar si el trabajo de entrenamiento está infrautilizando las GPU.

Tamaño del Batch

En esta sección se muestran las estadísticas detalladas del uso total de la CPU, las utilizaciones 
individuales de la GPU y la huella de memoria de la GPU. La BatchSize regla determina si es necesario 
cambiar el tamaño del lote para utilizar mejor las GPU. Puede comprobar si el tamaño del lote es 
demasiado pequeño, lo que provoca una subutilización, o si es demasiado grande, lo que provoca 
problemas de sobreutilización y falta de memoria. En la gráfica, los recuadros muestran los rangos de 
percentiles p25 y p75 (llenos de morado oscuro y amarillo brillante respectivamente) desde la mediana 
(p50), y las barras de error muestran el percentil 5 para el límite inferior y el percentil 95 para el límite 
superior.
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Cuellos de botella en la CPU

En esta sección, puede profundizar en los cuellos de botella de la CPU que la regla CPUBottleneck detectó 
en su trabajo de entrenamiento. La regla comprueba si el uso de la CPU es superiorcpu_threshold
(90% de forma predeterminada) y también si el uso de la GPU es inferiorgpu_threshold (10% de forma 
predeterminada).

Los gráficos circulares muestran la siguiente información:

• Bajo uso de la GPU provocado por atascos en la CPU: muestra la proporción de puntos de datos entre 
los que utilizan la GPU por encima y por debajo del umbral y los que coinciden con los criterios de cuello 
de botella de la CPU.

• Relación entre la fase de entrenamiento y evaluación y otras: muestra la relación entre las duraciones de 
tiempo dedicadas a las diferentes fases de entrenamiento.
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• Proporción entre pases hacia adelante y hacia atrás: muestra la relación entre el tiempo empleado en el 
pase hacia adelante y hacia atrás en el ciclo de entrenamiento.

• Relación entre los operadores de CPU/GPU: muestra la relación entre la duración del tiempo que los 
operadores de Python dedican a las GPU y las CPU, como los procesos del cargador de datos y los 
operadores de transferencia hacia adelante y hacia atrás.

• Métricas generales registradas en el marco: muestra las principales métricas del marco y la relación 
entre la duración del tiempo dedicado a las métricas.

Cuellos de botella de E/S

En esta sección, encontrará un resumen de los atascos de E/S. La regla evalúa el tiempo de espera de E/
S y las tasas de utilización de la GPU, y monitorea si el tiempo dedicado a las solicitudes de E/S supera un 
porcentaje umbral del tiempo total de entrenamiento. Podría indicar cuellos de botella de E/S en los que las 
GPU esperan a que lleguen los datos del almacenamiento.

LoadBalancing en entrenamiento con múltiples GPU

En esta sección, puedes identificar problemas de equilibrio de carga de trabajo en las GPU.

Análisis de memoria de GPU

En esta sección, puede analizar la utilización de la memoria de la GPU recopilada por laMemoryIncrease 
regla de la GPU. En la gráfica, los recuadros muestran los rangos de percentiles p25 y p75 (llenos 
de morado oscuro y amarillo brillante respectivamente) desde la mediana (p50), y las barras de error 
muestran el percentil 5 para el límite inferior y el percentil 95 para el límite superior.
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Analizar datos mediante la biblioteca cliente SMDebug
Mientras el trabajo de formación se está ejecutando o una vez finalizado, puede acceder a los datos de 
formación recopilados por el depurador mediante elSDK para Python de Amazon SageMakery laBiblioteca 
cliente SMDebug. La biblioteca SMDebug proporciona herramientas de análisis y visualización que le 
permiten profundizar en los datos del trabajo de formación.

Para instalar la biblioteca y utilizar las herramientas de análisis SMDebug (en un bloc de notas de 
JupyterLab o en un kernel IPython)

! pip install -U smdebug

En los siguientes temas se explica cómo utilizar las herramientas de SMDebug para visualizar y analizar 
los datos de formación recopilados por el depurador.

Analizar las métricas del sistema y del marco

• Acceder a los datos de supervisión y elaboración de perfiles (p. 1823)
• Graficar los datos de métricas del sistema y métricas de marco (p. 1824)
• Acceda a los datos de creación de perfiles mediante la herramienta de análisis de datos de 

Pandas (p. 1825)
• Acceder a los datos de estadísticas de creación de perfiles de Python (p. 1826)
• Combinar cronogramas de diferentes archivos de seguimiento de perfiles (p. 1828)
• Cargador de datos de creación de perfiles (p. 1830)

Acceder a los datos de supervisión y elaboración de perfiles

La depuración SMTrainingJoblee los datos del bucket de S3 donde se guardan las métricas del sistema 
y del marco de trabajo.

Para configurar unTrainingJobobjeto y recuperar archivos de eventos de creación de perfiles de un 
trabajo de formación

from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.training_job import TrainingJob
tj = TrainingJob(training_job_name, region)

Tip

Debe especificar latraining_job_nameyregionparámetros para iniciar sesión en un trabajo de 
entrenamiento. Hay dos formas de especificar la información del trabajo de formación:

• Utilice el SDK de Python de SageMaker mientras el estimador sigue adjunto al trabajo de 
formación.

import sagemaker
training_job_name=estimator.latest_training_job.job_name
region=sagemaker.Session().boto_region_name

• Pase las cuerdas directamente.

training_job_name="your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"
region="us-west-2"
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Note

De forma predeterminada, SageMaker Debugger recopila métricas del sistema para supervisar 
la utilización de los recursos de hardware y los cuellos de botella del sistema. Al ejecutar 
las siguientes funciones, es posible que reciba mensajes de error relacionados con la no 
disponibilidad de las métricas del marco de trabajo. Para recuperar datos de creación de perfiles 
de marco y obtener información sobre las operaciones del marco, debe habilitar la creación de 
perfiles de marcos.

• Si utiliza el SDK de Python de SageMaker para manipular la solicitud de trabajo de formación, 
pase laframework_profile_paramsalprofiler_configargumento de su estimador. 
Para obtener más información, consulteConfiguración de perfiles de SageMaker Debugger 
Framework.

• Si utilizas Studio, activa la creación de perfiles mediante laCreación de perfilesbotón de alternar 
en el panel de información del depurador. Para obtener más información, consulteControlador 
de panel de SageMaker Debugger Insights.

Para recuperar una descripción de la descripción del trabajo de formación y el URI del bucket de S3 donde 
se guardan los datos de métrica

tj.describe_training_job()
tj.get_config_and_profiler_s3_output_path()

Para comprobar si las métricas del sistema y del marco están disponibles desde el URI de S3

tj.wait_for_sys_profiling_data_to_be_available()
tj.wait_for_framework_profiling_data_to_be_available()

Para crear objetos de lector de sistemas y marcos después de que los datos de métricas estén disponibles

system_metrics_reader = tj.get_systems_metrics_reader()
framework_metrics_reader = tj.get_framework_metrics_reader()

Para actualizar y recuperar los archivos de eventos de formación más recientes

Los objetos lectores tienen un método extendido,refresh_event_file_list(), para recuperar los 
archivos de eventos de formación más recientes.

system_metrics_reader.refresh_event_file_list()
framework_metrics_reader.refresh_event_file_list()

Graficar los datos de métricas del sistema y métricas de marco

Puede utilizar los objetos de métrica del sistema y del algoritmo de las siguientes clases de visualización 
para trazar gráficos de líneas de tiempo e histogramas.

Note

Para visualizar los datos con métricas reducidas en los siguientes métodos de trazado de objetos 
de visualización, especifiqueselect_dimensionsyselect_eventsparámetros. Por ejemplo, 
si especificaselect_dimensions=["GPU"], los métodos de trazado filtran las métricas que 
incluyen la palabra clave «GPU». Si especificasselect_events=["total"], los métodos de 
trazado filtran las métricas que incluyen las etiquetas de evento «total» al final de los nombres de 
las métricas. Si habilita estos parámetros y proporciona las cadenas de palabras clave, las clases 
de visualización devuelven los gráficos con métricas filtradas.
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• LaMetricsHistogramclase

from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.metrics_histogram import MetricsHistogram

metrics_histogram = MetricsHistogram(system_metrics_reader)
metrics_histogram.plot( 
    starttime=0,  
    endtime=system_metrics_reader.get_timestamp_of_latest_available_file(),  
    select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional 
    select_events=["total"]                  # optional
)

• LaStepTimelineChartclase

from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_timeline_chart import 
 StepTimelineChart

view_step_timeline_chart = StepTimelineChart(framework_metrics_reader)

• LaStepHistogramclase

from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_histogram import StepHistogram

step_histogram = StepHistogram(framework_metrics_reader)
step_histogram.plot( 
    starttime=step_histogram.last_timestamp - 5 * 1000 * 1000,  
    endtime=step_histogram.last_timestamp,  
    show_workers=True
)

• LaTimelineChartsclase

from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.timeline_charts import TimelineCharts

view_timeline_charts = TimelineCharts( 
    system_metrics_reader,  
    framework_metrics_reader, 
    select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional 
    select_events=["total"]                  # optional  
)

view_timeline_charts.plot_detailed_profiler_data([700,710]) 

• LaHeatmapclase

from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.heatmap import Heatmap

view_heatmap = Heatmap( 
    system_metrics_reader, 
    framework_metrics_reader, 
    select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional 
    select_events=["total"],                 # optional 
    plot_height=450
)

Acceda a los datos de creación de perfiles mediante la herramienta de análisis de 
datos de Pandas
Los siguientes ejemplos dePandasFrameproporciona herramientas para convertir los datos de perfilado 
recopilados en marco de datos de Pandas.
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from smdebug.profiler.analysis.utils.profiler_data_to_pandas import PandasFrame

LaPandasFrameLa clase toma latjla ruta de salida del bucket S3 del objeto y sus 
métodosget_all_system_metrics() get_all_framework_metrics()métricas del sistema de 
retorno y métricas de marco en el formato de datos de Pandas.

pf = PandasFrame(tj.profiler_s3_output_path)
system_metrics_df = pf.get_all_system_metrics()
framework_metrics_df = pf.get_all_framework_metrics( 
    selected_framework_metrics=[ 
        'Step:ModeKeys.TRAIN',  
        'Step:ModeKeys.GLOBAL' 
    ]
)

Acceder a los datos de estadísticas de creación de perfiles de Python
La generación de perfiles de Python proporciona métricas de marco relacionadas con las funciones y 
operadores de Python en los scripts de formación y los marcos de aprendizaje profundo de SageMaker.

Modos y fases de entrenamiento para la creación de perfiles de Python

Para perfilar intervalos específicos durante el entrenamiento y las estadísticas de particiones para cada 
uno de estos intervalos, el depurador proporciona herramientas para configurar modos y fases.

Para los modos de entrenamiento, utilice lo siguientePythonProfileModesclase:

from smdebug.profiler.python_profile_utils import PythonProfileModes

Esta clase proporciona las opciones siguientes:

• PythonProfileModes.TRAIN— Utilízalo si quieres perfilar los pasos objetivo en la fase de 
entrenamiento. Esta opción de modo está disponible solo para TensorFlow.

• PythonProfileModes.EVAL— Se utiliza si desea perfilar los pasos de destino en la fase de 
evaluación. Esta opción de modo está disponible solo para TensorFlow.

• PythonProfileModes.PREDICT— Se utiliza si desea perfilar los pasos de destino en la fase de 
predicción. Esta opción de modo está disponible solo para TensorFlow.

• PythonProfileModes.GLOBAL— Se utiliza si desea perfilar los pasos de destino en la fase global, 
que incluye las tres fases anteriores. Esta opción de modo está disponible solo para PyTorch.

• PythonProfileModes.PRE_STEP_ZERO— Utilízalo si quieres perfilar los pasos de destino en la fase 
de inicialización antes de que comience el primer paso de entrenamiento de la primera época. Esta fase 
incluye el envío inicial del trabajo, la carga de los scripts de formación en instancias EC2, la preparación 
de las instancias EC2 y la descarga de datos de entrada. Esta opción de modo está disponible tanto 
para TensorFlow como para PyTorch.

• PythonProfileModes.POST_HOOK_CLOSE— Utilízalo si quieres perfilar los pasos de destino en 
la fase de finalización una vez finalizado el trabajo de formación y el gancho del depurador se haya 
cerrado. Esta fase incluye datos de elaboración de perfiles mientras se finalizan y completan los trabajos 
de formación. Esta opción de modo está disponible tanto para TensorFlow como para PyTorch.

Para las fases de formación, utilice lo siguienteStepPhaseclase:

from smdebug.profiler.analysis.utils.python_profile_analysis_utils import StepPhase

Esta clase proporciona las opciones siguientes:

• StepPhase.START: se utiliza para especificar el punto inicial de la fase de inicialización.
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• StepPhase.STEP_START— Se utiliza para especificar el paso inicial de la fase de formación.
• StepPhase.FORWARD_PASS_END: se utiliza para especificar los pasos en los que finaliza el pase de 

avance. Esta opción solo está disponible para PyTorch.
• StepPhase.STEP_END: se utiliza para especificar los pasos finales de la fase de formación. Esta 

opción solo está disponible para TensorFlow.
• StepPhase.END: se utiliza para especificar el punto final de la fase de finalización (posterior al cierre 

del gancho). Si el gancho de devolución de llamada no está cerrado, no se produce el perfilado de la 
fase de finalización.

Herramientas de análisis de perfiles de Python

El depurador admite la creación de perfiles de Python con dos herramientas de creación de perfiles:

• cProfile — El generador de perfiles de python estándar. cProfile recopila métricas de marco en el tiempo 
de CPU para cada función llamada cuando se habilita la creación de perfiles.

• Pyinstrument — Se trata de una sobrecarga baja del generador de perfiles de Python que muestra 
eventos de generación de perfiles cada milisegundos.

Para obtener más información sobre las opciones de creación de perfiles de Python y lo que se ha 
recopilado, consulteComience un Job de capacitación con la supervisión del sistema predeterminada y la 
creación de perfiles de marco personalizada con diferentes opciones de creación de perfiles (p. 1796).

Los siguientes métodos 
delPythonProfileAnalysis,cProfileAnalysis,PyinstrumentAnalysisse proporcionan clases 
para obtener y analizar los datos de creación de perfiles de Python. Cada función carga los datos más 
recientes del URI predeterminado de S3.

from smdebug.profiler.analysis.python_profile_analysis import PythonProfileAnalysis, 
 cProfileAnalysis, PyinstrumentAnalysis

Para establecer los objetos de creación de perfiles de Python para su análisis, utilice las clases 
CProfileAnalysis o PyInstrumentAnalysis tal y como se muestra en el código de ejemplo siguiente. En ella, 
se explica cómo configurar uncProfileAnalysisobjeto, y si quieres usarPyinstrumentAnalysis, 
sustituye el nombre de la clase.

python_analysis = cProfileAnalysis( 
    local_profile_dir=tf_python_stats_dir,  
    s3_path=tj.profiler_s3_output_path
)

Los siguientes métodos están disponibles para elcProfileAnalysisyPyinstrumentAnalysisclases 
para obtener los datos de estadísticas de perfiles de Python:

• python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_time(start_time_since_epoch_in_secs, 
end_time_since_epoch_in_secs)— Toma una hora de inicio y hora de finalización, y devuelve las 
estadísticas de funciones de las estadísticas de pasos cuyas horas de inicio o finalización se superponen 
con el intervalo proporcionado.

• python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_step(start_step, end_step, 
mode, start_phase, end_phase)— Toma un paso inicial y final y devuelve las estadísticas de 
funciones de todas las estadísticas de pasos cuyo perfilstepsatisfacestart_step <= step < 
end_step.
• start_stepyend_step(str) — Especifique el paso inicial y el paso final para obtener los datos de 

estadísticas de perfiles de Python.
• mode(str): especifique el modo de trabajo de formación mediante laPythonProfileModesclase 

enumerador. El valor predeterminado es PythonProfileModes.TRAIN. Las opciones 
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disponibles se proporcionan en laModos y fases de entrenamiento para la creación de perfiles de 
Python (p. 1826)sección.

• start_phase(str): especifique la fase inicial en los pasos de destino mediante laStepPhaseclase 
enumerador. Este parámetro permite crear perfiles entre las distintas fases de la formación. El valor 
predeterminado es StepPhase.STEP_START. Las opciones disponibles se proporcionan en laModos 
y fases de entrenamiento para la creación de perfiles de Python (p. 1826)sección.

• end_phase(str): especifique la fase final en los pasos de destino mediante laStepPhaseclase 
enumerador. Este parámetro configura la fase final de la formación. Las opciones disponibles son las 
mismas que las delstart_phaseparámetro. El valor predeterminado es StepPhase.STEP_END. 
Las opciones disponibles se proporcionan en laModos y fases de entrenamiento para la creación de 
perfiles de Python (p. 1826)sección.

• python_analysis.fetch_profile_stats_between_modes(start_mode, end_mode)— 
Obtiene estadísticas del perfil de Python entre los modos de inicio y final.

• python_analysis.fetch_pre_step_zero_profile_stats()— Obtiene las estadísticas del perfil 
de Python hasta el paso 0.

• python_analysis.fetch_post_hook_close_profile_stats()— Obtiene estadísticas del perfil 
de Python después de cerrar el gancho.

• python_analysis.list_profile_stats()— Devuelve un DataFrame de las estadísticas de 
creación de perfiles de Python. Cada fila contiene los metadatos de cada instancia de creación de 
perfiles y del correspondiente archivo de estadísticas (uno por paso).

• python_analysis.list_available_node_ids()— Devuelve una lista de los ID de nodo 
disponibles para las estadísticas de creación de perfiles de Python.

LacProfileAnalysismétodos específicos de clase:

• fetch_profile_stats_by_training_phase()— Obtiene y agrega las estadísticas de creación 
de perfiles de Python para cada combinación posible de modos inicial y final. Por ejemplo, si se 
realizan fases de formación y validación mientras se habilita la elaboración de perfiles detallada, las 
combinaciones son(PRE_STEP_ZERO, TRAIN),(TRAIN, TRAIN),(TRAIN, EVAL),(EVAL, EVAL), 
y(EVAL, POST_HOOK_CLOSE). Se agregan todos los archivos de estadísticas de cada una de estas 
combinaciones.

• fetch_profile_stats_by_job_phase()— Obtiene y agrega las estadísticas de creación de 
perfiles de Python por fase de trabajo. Las fases del trabajo soninitialization(elaboración de 
perfiles hasta el paso 0),training_loop(formación y validación), yfinalization(perfilado después 
de cerrar el gancho).

Combinar cronogramas de diferentes archivos de seguimiento de perfiles
La biblioteca cliente SMDebug proporciona herramientas de visualización y análisis de perfiles para 
fusionar plazos de métricas del sistema, métricas de marco y datos de creación de perfiles de Python 
recopilados por Debugger.

Tip

Antes de continuar, debe establecer un objeto TrainingJob que se utilizará en los ejemplos 
de esta página. Para obtener más información sobre cómo configurar un objeto TrainingJob, 
consulteAcceder a los datos de supervisión y elaboración de perfiles (p. 1823).

LaMergedTimelineclass proporciona herramientas para integrar y correlacionar información de 
perfiles diferente en una única línea de tiempo. Después de que el depurador captura datos de perfiles y 
anotaciones de distintas fases de un trabajo de formación, los archivos JSON de eventos de seguimiento 
se guardan de forma predeterminadatracefolderdirectorio.

• Para las anotaciones en las capas de Python, los archivos de seguimiento se guardan 
en*pythontimeline.json.
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• Para las anotaciones de las capas TensorFlow C++, los archivos de seguimiento se guardan 
en*model_timeline.json.

• El generador de perfiles de Tensorflow guarda eventos en un*trace.json.gzfile.

Tip

Si desea enumerar todos los archivos de seguimiento JSON, utilice lo siguienteAWS CLIcomando:

! aws s3 ls {tj.profiler_s3_output_path} --recursive | grep '\.json$'

Como se muestra en la siguiente captura de pantalla animada, colocar y alinear los eventos de 
seguimiento capturados de las distintas fuentes de creación de perfiles en una sola gráfica puede 
proporcionar una visión general de todos los eventos que se producen en las distintas fases del trabajo de 
formación.

Tip

Para interactuar con la línea de tiempo combinada en la aplicación de seguimiento mediante un 
teclado, utilice elWtecla para acercar el zoom,Aclave para desplazarse hacia la izquierda, laSpara 
alejar el zoom yDclave para desplazarse hacia la derecha.

Los archivos JSON de seguimiento de eventos múltiples se pueden combinar en un archivo JSON de 
evento de seguimiento utilizando lo siguiente:MergedTimelineMétodo de operación y clase de API 
desde elsmdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelinesmódulo.

from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline

combined_timeline = MergedTimeline(path, file_suffix_filter, output_directory)
combined_timeline.merge_timeline(start, end, unit)

LaMergedTimelineLa operación de API pasa los parámetros siguientes:
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• path(str): especifique una carpeta raíz (/profiler-output) que contiene archivos de 
seguimiento de perfiles de sistema y marco. Puede localizar laprofiler-outpututilizando 
el método de clase del estimador de SageMaker o el objeto TrainingJob. Por ejemplo,
estimator.latest_job_profiler_artifacts_path() o tj.profiler_s3_output_path.

• file_suffix_filter(lista): especifique una lista de filtros de sufijos de archivo para 
fusionar las cronologías. Los filtros sufiex disponibles son["model_timeline.json", 
"pythontimeline.json", "trace.json.gz"].Si este parámetro no se especifica manualmente, 
todos los archivos de seguimiento se fusionan de forma predeterminada.

• output_directory(str): especifique una ruta para guardar el archivo JSON de la línea de tiempo 
combinada. El valor predeterminado es el directorio especificado para elpathparámetro.

Lamerge_timeline()classmethod pasa los siguientes parámetros para ejecutar el proceso de fusión:

• start(int): especifique la hora de inicio (en microsegundos y en formato de hora Unix) o el paso de 
inicio para fusionar las cronologías.

• end(int): especifique la hora de finalización (en microsegundos y en formato de hora Unix) o el paso final 
para fusionar las cronologías.

• unit(str) — Elija entre"time"y"step". El valor predeterminado es "time".

Con los siguientes códigos de ejemplo, ejecute elmerge_timeline()y descargue el archivo JSON 
combinado.

• Combinar la cronología con el"time"Opción de unidad. El siguiente código de ejemplo fusiona todos los 
archivos de seguimiento disponibles entre la hora de inicio de Unix (la hora Unix cero absoluta) y la hora 
Unix actual, lo que significa que puede fusionar los plazos durante toda la duración del entrenamiento.

import time
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
from smdebug.profiler.profiler_constants import CONVERT_TO_MICROSECS

combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(0, int(time.time() * CONVERT_TO_MICROSECS))

• Combinar la cronología con el"step"Opción de unidad. En el siguiente código de ejemplo se fusionan 
todas las cronologías disponibles entre los pasos 3 y 9.

from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline

combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(3, 9, unit="step")

Abra la aplicación de seguimiento de Chrome enchrome://tracingen un navegador Chrome y abra el 
archivo JSON. Puede explorar la salida para trazar la línea temporal combinada.

Cargador de datos de creación de perfiles

En PyTorch, iteradores de cargador de datos, tales 
comoSingleProcessingDataLoaderIteryMultiProcessingDataLoaderIter, se inician al 
principio de cada iteración de un conjunto de datos. Durante la fase de inicialización, PyTorch activa los 
procesos de trabajo en función del número configurado de trabajadores, establece una cola de datos para 
obtener datos ypin_memorysubprocesos.

Para utilizar la herramienta de análisis de perfiles del cargador de datos PyTorch, importe lo 
siguiente:PT_dataloader_analysisclase:

1830

chrome://tracing


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de formación de perfiles

from smdebug.profiler.analysis.utils.pytorch_dataloader_analysis import 
 PT_dataloader_analysis

Pasar los datos de creación de perfiles recuperados como objeto de datos de marco Pandas en 
elAcceda a los datos de creación de perfiles mediante la herramienta de análisis de datos de 
Pandas (p. 1825)sección :

pt_analysis = PT_dataloader_analysis(pf)

Las funciones siguientes están disponibles para lapt_analysisobjeto:

La depuración SMS3SystemMetricsReaderlee las métricas del sistema del bucket de S3 especificado 
en els3_trial_pathparámetro.

• pt_analysis.analyze_dataloaderIter_initialization()

El análisis produce la mediana y la duración máxima de estas inicializaciones. Si hay valores atípicos 
(es decir, la duración es superior a 2 * mediana), la función imprime las horas de inicio y finalización de 
esas duraciones. Se pueden utilizar para inspeccionar las métricas del sistema durante esos intervalos 
de tiempo.

En la lista siguiente se muestra qué análisis está disponible en este método de clase:
• Qué tipo de iteradores de cargador de datos se inicializaron.
• El número de empleados por iterador.
• Inspeccione si el iterador se inicializó con o sin pin_memory.
• Número de veces que se inicializaron los iteradores durante el entrenamiento.

• pt_analysis.analyze_dataloaderWorkers()

En la lista siguiente se muestra qué análisis está disponible en este método de clase:
• El número de procesos de trabajo que se desprendieron durante toda la formación.
• Duración media y máxima de los procesos de trabajo.
• Hora de inicio y finalización de los procesos de trabajo que son valores atípicos.

• pt_analysis.analyze_dataloader_getnext()

En la lista siguiente se muestra qué análisis está disponible en este método de clase:
• Número de llamadas GetNext realizadas durante el entrenamiento.
• Duración media y máxima en microsegundos para las llamadas GetNext.
• Hora de inicio, hora de finalización, duración e id de trabajador para la duración de llamada getNext 

atípica.
• pt_analysis.analyze_batchtime(start_timestamp, end_timestamp, 
select_events=[".*"], select_dimensions=[".*"])

El depurador recopila las horas de inicio y finalización de todas las llamadas GetNext. Puede encontrar 
la cantidad de tiempo invertida por el script de formación en un lote de datos. Dentro del período de 
tiempo especificado, puede identificar las llamadas que no contribuyen directamente a la formación. 
Estas llamadas pueden proceder de las siguientes operaciones: calcular la precisión, añadir las 
pérdidas para fines de depuración o registro e imprimir la información de depuración. Operaciones como 
estas pueden llevar mucho tiempo o requerir mucho tiempo. Podemos identificar tales operaciones 
correlacionando el generador de perfiles de Python, las métricas del sistema y las métricas de marco.

En la lista siguiente se muestra qué análisis está disponible en este método de clase:
• Tiempo de perfil dedicado a cada lote de datos,BatchTime_in_seconds, encontrando la diferencia 

entre las horas de inicio de las llamadas getNext actuales y posteriores.
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• Busque los valores atípicos enBatchTime_in_secondsy hora de inicio y finalización de esos valores 
atípicos.

• Obtenga las métricas del sistema y del marco durante estosBatchTime_in_secondsmarcas 
temporales. Esto indica dónde se ha pasado el tiempo.

• pt_analysis.plot_the_window()

Grafica un gráfico de línea de tiempo entre una marca de hora inicial y la marca de hora final.

Lista de reglas integradas del depurador
Utilice las reglas integradas de Debugger proporcionadas por Amazon SageMaker Debugger y analice las 
métricas y los tensores recopilados mientras entrena sus modelos. Las reglas integradas de Debugger 
supervisan varias condiciones comunes que son fundamentales para el éxito de un trabajo de formación. 
Puede llamar a las reglas integradas mediante el SDK de Amazon SageMaker Python o las operaciones 
de SageMaker API de bajo nivel. No se aplica ningún costo adicional por el uso de reglas integradas. Para 
obtener más información sobre la facturación, consulta la página de  SageMaker precios de Amazon.

Note

El número máximo de reglas integradas que puede adjuntar a un trabajo de formación es de 20 
paraProfilerRule y 20 paraRule. SageMaker Debugger administra completamente las reglas 
integradas y analiza su trabajo de entrenamiento de forma sincrónica.
Important

Para utilizar las nuevas funciones de Debugger, debe actualizar el SDK de SageMaker Python y la 
biblioteca cliente SMDebug. En su núcleo de IPython, cuaderno de Jupyter o JupyterLab entorno, 
ejecute el siguiente código para instalar las versiones más recientes de las bibliotecas y reiniciar 
el núcleo.

import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Depador ProfilerRule
Las siguientes reglas son las reglas integradas de Debugger que se pueden invocar mediante 
elProfilerRule.sagemaker método class.

Regla integrada del depurador para generar el informe de creación de perfiles

Ámbito de validez Reglas integradas

Informe de creación de perfiles para cualquier 
trabajo SageMaker de formación

• ProfilerReport (p. 1835)

Reglas integradas del depurador para perfilar la utilización de los recursos del sistema de 
hardware (métricas del sistema)

Ámbito de validez Reglas integradas

Reglas genéricas de monitoreo del sistema para 
cualquier trabajo SageMaker de capacitación

• BatchSize (p. 1836)
• CPUBottleneck (p. 1837)
• GPUMemoryIncrease (p. 1839)
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Ámbito de validez Reglas integradas
• IOBottleneck (p. 1840)
• LoadBalancing (p. 1841)
• LowGPUUtilization (p. 1842)
• OverallSystemUsage (p. 1843)

Depurador para la creación de perfiles de métricas del marco de creación de perfiles

Ámbito de validez Reglas integradas

Reglas de creación de perfiles para marcos de 
aprendizaje profundo (TensorFlow y PyTorch)

• MaxInitializationTime (p. 1844)
• OverallFrameworkMetrics (p. 1844)
• StepOutlier (p. 1845)

Warning

SageMaker Debugger deja obsoleta la función de creación de perfiles del marco a partir de las 
TensorFlow versiones 2.11 y PyTorch 2.0. Puede seguir utilizando la función en las versiones 
anteriores de los marcos y SDK de la siguiente manera.

• SageMaker SDK de Python <= v2.130.0

• PyTorch >= v1.6.0, < v2.0
• TensorFlow >= v2.3.1, < v2.11

Con la obsolescencia, SageMaker Debugger también deja de admitir los tresProfilerRules
para la creación de perfiles de marcos. Véase también Notas de lanzamiento de Amazon 
SageMaker Debugger: 16 de marzo de 2023 (p. 1908).

Regla Depurador
Las siguientes reglas son las reglas integradas de Debugger que se pueden invocar mediante 
elRule.sagemaker método class.

Depurador para generar informes de formación

Ámbito de validez Reglas integradas

Informe de capacitación para el trabajo de 
capacitación de SageMaker XGBoost

• create_xgboost_report (p. 1846)

Reglas integradas del depurador para depurar los datos de entrenamiento del modelo (tensores 
de salida)

Ámbito de validez Reglas integradas

Marcos de aprendizaje profundo (TensorFlow, 
MXNet y PyTorch)

• dead_relu (p. 1847)
• exploding_tensor (p. 1848)
• poor_weight_initialization (p. 1849)
• saturated_activation (p. 1851)
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Ámbito de validez Reglas integradas
• vanishing_gradient (p. 1854)
• weight_update_ratio (p. 1855)

Marcos de aprendizaje profundo (TensorFlow, 
MXNet y PyTorch) y el algoritmo XGBoost

• all_zero (p. 1857)
• class_imbalance (p. 1858)
• loss_not_decreasing (p. 1861)
• overfit (p. 1863)
• overtraining (p. 1865)
• similar_across_runs (p. 1866)
• stalled_training_rule (p. 1867)
• tensor_variance (p. 1869)
• unchanged_tensor (p. 1870)

Aplicaciones de aprendizaje profundo • check_input_images (p. 1872)
• nlp_sequence_ratio (p. 1874)

Algoritmo XGBoost • confusion (p. 1875)
• feature_importance_overweight (p. 1878)
• tree_depth (p. 1879)

Para utilizar las reglas integradas con los valores de los parámetros predeterminados, utilice el siguiente 
formato de configuración:

from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs

rules = [ 
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_1()), 
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_2()), 
    ... 
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_n()), 
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()), 
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()), 
    ... 
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n())
]

Para utilizar las reglas integradas para personalizar los valores de los parámetros, utilice el siguiente 
formato de configuración:

from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs

rules = [ 
    ProfilerRule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.BuiltInRuleName(), 
        rule_parameters={ 
                "key": "value" 
        } 
    ) 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.built_in_rule_name(), 
        rule_parameters={ 
                "key": "value" 
        } 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
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                name="tensor_collection_name",  
                parameters={ 
                    "key": "value" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Para encontrar las claves disponibles para elrule_parameters parámetro, consulte las tablas de 
descripción de parámetros.

Se proporcionan ejemplos de códigos de configuración de reglas para cada regla integrada debajo de las 
tablas de descripción de parámetros.

• Para obtener instrucciones completas y ejemplos del uso de las reglas integradas de Debugger, 
consulteCódigo de ejemplo de reglas integradas de Debugger (p. 1760).

• Para obtener instrucciones completas sobre el uso de las reglas integradas con las operaciones 
de SageMaker API de bajo nivel, consulteConfigurar el depurador mediante Amazon SageMaker 
API (p. 1886).

ProfilerReport
La ProfilerReport regla contiendan con todas las reglas integradas para el monitoreo y la creación de 
perfiles. Crea un informe de creación de perfiles y se actualiza cuando se activan las reglas individuales. 
Puede descargar un informe completo de creación de perfiles mientras se ejecuta un trabajo de formación 
o una vez finalizado el trabajo de formación. Puede ajustar los valores de los parámetros de la regla para 
personalizar la sensibilidad de las reglas integradas de monitorización y creación de perfiles. El siguiente 
código de ejemplo muestra el formato básico para ajustar los parámetros integrados de la regla a través de 
la ProfilerReport regla.

rules=[ 
    ProfilerRule.sagemaker( 
        rule_configs.ProfilerReport( 
             <BuiltInRuleName>_<parameter_name> = value
        ) 
    )   
]

Si activa esta ProfilerReport regla sin ningún parámetro personalizado, como se muestra en el siguiente 
código de ejemplo, la ProfilerReport regla activa todas las reglas integradas para la supervisión y la 
creación de perfiles con sus valores de parámetros predeterminados.

rules=[ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())]

El siguiente código de ejemplo muestra cómo especificar y ajustar el parámetro de la regla CPUBottleneck 
y elcpu_threshold parámetro de la regla IOBottleneck.threshold

rules=[ 
    ProfilerRule.sagemaker( 
        rule_configs.ProfilerReport( 
             CPUBottleneck_cpu_threshold = 90, 
             IOBottleneck_threshold = 90
        ) 
    )   
]
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Para ver el contenido del informe del generador de perfiles, consulte Informe de creación de perfiles 
deSageMaker Debugger. Además, dado que esta regla activa todas las reglas de creación de perfiles, 
también puedes comprobar el estado del análisis de reglas mediante la interfaz de usuario delSageMaker 
depurador de SageMaker Studio Experiments.

Descripciones de los parámetros de la OverallSystemUsage regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

<BuiltInRuleName>_<parameter_name> Parámetro personalizable para ajustar los 
umbrales de otras reglas integradas de 
monitorización y creación de perfiles.

Opcional

Valor predeterminado: None

BatchSize
La BatchSize regla ayuda a detectar si la GPU está infrautilizada debido a un tamaño de lote pequeño. 
Para detectar este problema, esta regla monitorea el uso promedio de la CPU, el uso de la GPU y el uso 
de la memoria de la GPU. Si el uso de la CPU, la GPU y la memoria de la GPU es bajo en promedio, 
puede indicar que el trabajo de entrenamiento puede ejecutarse en un tipo de instancia más pequeño o 
puede ejecutarse con un tamaño de lote mayor. Este análisis no funciona para marcos que sobreasignan 
memoria en gran medida. Sin embargo, aumentar el tamaño del lote puede provocar atascos en el 
procesamiento o la carga de datos, ya que se requiere más tiempo de preprocesamiento de los datos en 
cada iteración.

Descripciones de los parámetros de la BatchSize regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

cpu_threshold_p95 Define el umbral para el cuantil 95 de utilización de 
la CPU en porcentaje.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:70 (en porcentaje)
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Nombre del parámetro Descripción

gpu_threshold_p95 Define el umbral para el cuantil 95 de utilización de 
la GPU en porcentaje.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:70 (en porcentaje)

gpu_memory_threshold_p95 Define el umbral para el cuantil 95 de utilización de 
la memoria de la GPU en porcentaje.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:70 (en porcentaje)

patience Depurador con el número de puntos de datos que 
se van a omitir hasta que la regla contiendan con 
la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos 
de formación suelen mostrar un gran volumen 
de procesos de datos, así que mantén la regla 
con paciencia y evita que se invoque demasiado 
pronto con una cantidad determinada de datos 
de creación de perfiles que especifiques con este 
parámetro.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 100

window Tamaño de ventana para calcular cuantiles.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 500

scan_interval_us Intervalo de tiempo en el que se escanean los 
archivos de la cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

Cuello de botella de la CPU
La regla CPUBottleneck ayuda a detectar si la GPU está infrautilizada debido a los atascos de la CPU. La 
regla devuelve True si el número de atascos en la CPU supera un umbral predefinido.
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Descripciones de parámetros para la regla CPUBottleneck

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold Define el umbral de proporción entre el tiempo de 
embotellado y el tiempo total de entrenamiento. Si 
la proporción supera el porcentaje especificado en 
el parámetro umbral, la regla cambia el estado de 
la regla a Verdadero.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:50 (en porcentaje)

gpu_threshold Un umbral que define una baja utilización de la 
GPU.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:10 (en porcentaje)

cpu_threshold Un umbral que define un uso elevado de la CPU.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:90 (en porcentaje)

patience Depurador con el número de puntos de datos que 
se van a omitir hasta que la regla contiendan con 
la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos 
de formación suelen mostrar un gran volumen 
de procesos de datos, así que mantén la regla 
con paciencia y evita que se invoque demasiado 
pronto con una cantidad determinada de datos 
de creación de perfiles que especifiques con este 
parámetro.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 100

scan_interval_us Intervalo de tiempo con el que se escanean los 
archivos de la cronología.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

GPUMemoryIncrease
LaMemoryIncrease regla de la GPU ayuda a detectar un gran aumento en el uso de memoria en las GPU.

Descripciones de parámetros para laMemoryIncrease regla de GPU

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

increase Define el umbral para el aumento absoluto de 
memoria.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:10 (en porcentaje)

patience Depurador con el número de puntos de datos que 
se van a omitir hasta que la regla contiendan con 
la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos 
de formación suelen mostrar un gran volumen 
de procesos de datos, así que mantén la regla 
con paciencia y evita que se invoque demasiado 
pronto con una cantidad determinada de datos 
de creación de perfiles que especifiques con este 
parámetro.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 100

window Tamaño de ventana para calcular cuantiles.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 500
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Nombre del parámetro Descripción

scan_interval_us Intervalo de tiempo en el que se escanean los 
archivos de la cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

Cuello de botella IO
Esta regla ayuda a detectar si la GPU está infrautilizada debido a los cuellos de botella de entrada de 
datos. La regla devuelve True si el número de cuellos de botella de E/S supera un umbral predefinido.

Descripciones de parámetros para la regla IOBottleneck

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold Define el umbral en el que Rule devolverá True.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:50 (en porcentaje)

gpu_threshold Un umbral que define cuándo la GPU se considera 
infrautilizada.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:70 (en porcentaje)

io_threshold Un umbral que define un tiempo de espera de E/S 
elevado.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:50 (en porcentaje)

patience Depurador con el número de puntos de datos que 
se van a omitir hasta que la regla contiendan con 
la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos 
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Nombre del parámetro Descripción
de formación suelen mostrar un gran volumen 
de procesos de datos, así que mantén la regla 
con paciencia y evita que se invoque demasiado 
pronto con una cantidad determinada de datos 
de creación de perfiles que especifiques con este 
parámetro.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 1000

scan_interval_us Intervalo de tiempo en el que se escanean los 
archivos de la cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

LoadBalancing
La LoadBalancing regla ayuda a detectar problemas en el equilibrio de la carga de trabajo entre varias 
GPU.

Descripciones de los parámetros de la LoadBalancing regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold Define el porcentaje de carga de trabajo.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:0.5 (proporción sin 
unidades)

patience Depurador con el número de puntos de datos que 
se van a omitir hasta que la regla contiendan con 
la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos 
de formación suelen mostrar un gran volumen 
de procesos de datos, así que mantén la regla 
con paciencia y evita que se invoque demasiado 
pronto con una cantidad determinada de datos 
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Nombre del parámetro Descripción
de creación de perfiles que especifiques con este 
parámetro.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 10

scan_interval_us Intervalo de tiempo en el que se escanean los 
archivos de la cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

Bajo uso de GPU
La regla LowGPUUtilization ayuda a detectar si el uso de la GPU es bajo o presenta fluctuaciones. Esto se 
comprueba para cada GPU de cada trabajador. La regla devuelve True si el cuantil 95 está por debajo de 
threshold_p95, lo que indica una subutilización. La regla devuelve true si el cuantil 95 está por encima del 
umbral p95 y el quinto cuantil está por debajo del umbral p5, lo que indica fluctuaciones.

Descripciones de los parámetros de la regla LowGpuUtilization

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold_p95 Un umbral para el cuantil 95 por debajo del cual se 
considera que la GPU está subutilizada.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:70 (en porcentaje)

threshold_p5 Un umbral para el quinto cuantil. El valor 
predeterminado es el 10 por ciento.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:10 (en porcentaje)
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Nombre del parámetro Descripción

patience Depurador con el número de puntos de datos que 
se van a omitir hasta que la regla contiendan con 
la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos 
de formación suelen mostrar un gran volumen 
de procesos de datos, así que mantén la regla 
con paciencia y evita que se invoque demasiado 
pronto con una cantidad determinada de datos 
de creación de perfiles que especifiques con este 
parámetro.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 1000

window Tamaño de ventana para calcular cuantiles.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados: 500

scan_interval_us Intervalo de tiempo en el que se escanean los 
archivos de la cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

OverallSystemUsage
La OverallSystemUsage regla mide el uso general del sistema por nodo de trabajo. Actualmente, la regla 
solo agrega valores por nodo y calcula sus percentiles.

Descripciones de los parámetros de la OverallSystemUsage regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

scan_interval_us Intervalo de tiempo para escanear archivos de 
cronología.

Opcional
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

MaxInitializationTime
La MaxInitializationTime regla ayuda a detectar si la inicialización del entrenamiento lleva demasiado 
tiempo. La regla espera hasta que el primer paso esté disponible.

Descripciones de los parámetros de la MaxInitializationTime regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold Define el umbral en minutos para esperar a que 
esté disponible el primer paso.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:20 (en minutos)

scan_interval_us Intervalo de tiempo con el que se escanean los 
archivos de la cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

OverallFrameworkMetrics
La OverallFrameworkMetrics regla resume el tiempo dedicado a las métricas del marco, como el paso 
hacia adelante y hacia atrás y la carga de datos.

Descripciones de los parámetros de la OverallFrameworkMetrics regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

1844



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Lista de reglas integradas

Nombre del parámetro Descripción
Obligatorio

Valores válidos: String

scan_interval_us Intervalo de tiempo para escanear archivos de 
cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

StepOutlier
La StepOutlier regla ayuda a detectar valores atípicos en las duraciones de los pasos. Esta regla se 
devuelveTrue si hay valores atípicos con duraciones de paso superiores a losstddev sigmas de todas las 
duraciones de los pasos en un intervalo de tiempo.

Descripciones de los parámetros de la StepOutlier regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

stddev Define un factor por el que se multiplica la 
desviación estándar. Por ejemplo, la regla se 
invoca de forma predeterminada cuando la 
duración de un paso es mayor o menor que 5 
veces la desviación estándar.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:5 (en minutos)

mode Modo en el que se han guardado los pasos y en 
el que debe ejecutarse la regla. Por defecto, la 
regla se ejecutará en pasos desde las fases EVAL 
y TRAIN.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado:5 (en minutos)
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Nombre del parámetro Descripción

n_outliers Cuántos valores atípicos se deben ignorar antes de 
que la regla devuelva True

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 10

scan_interval_us Intervalo de tiempo con el que se escanean los 
archivos de la cronología.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valores predeterminados:60000000 (en 
microsegundos)

CreateXgboostReport
La CreateXgboostReport regla recopila los tensores de salida de un trabajo de entrenamiento de XGBoost 
y genera automáticamente un informe de entrenamiento completo. Puede descargar un informe completo 
de creación de perfiles mientras se ejecuta un trabajo de formación o una vez finalizado el trabajo de 
formación, y comprobar el progreso de la formación o el resultado final del trabajo de formación. La 
CreateXgboostReport regla recopila los siguientes tensores de salida de forma predeterminada:

• hyperparameters— Ahorra en el primer paso
• metrics— Ahorra pérdidas y precisión cada 5 pasos
• feature_importance— Guarda cada 5 pasos
• predictions— Guarda cada 5 pasos
• labels— Guarda cada 5 pasos

Descripciones de los parámetros de la CreateXgboostReport regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

rules=[ 
    Rule.sagemaker( 
        rule_configs.create_xgboost_report() 
    )   
]
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DeadRelu
Esta regla detecta cuando el porcentaje de funciones de activación de unidad lineal rectificada (ReLU) en 
una prueba se considera muerto porque su actividad de activación ha caído por debajo de un umbral. Si el 
porcentaje de ReLU inactivas en una capa es mayor que el valor threshold_layer de ReLU inactivas, 
la regla devuelve True.

Descripciones de los parámetros de la DeadRelu regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ".*relu_output"

threshold_inactivity Define un nivel de actividad por debajo del cual se 
considera que una ReLU está muerta. Una ReLU 
podría estar activo al comienzo de una prueba 
y luego morir lentamente durante el proceso de 
entrenamiento. Si la ReLU está activa menos de
threshold_inactivity, se considera que está 
muerta.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados:1.0 (en porcentaje)

threshold_layer Devuelve True si el porcentaje de ReLU inactivas 
en una capa es mayor que threshold_layer.

Devuelve False si el porcentaje de ReLU inactivas 
en una capa es menor que threshold_layer.

Opcional
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados:50.0 (en porcentaje)

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.dead_relu(), 
        rule_parameters={ 
                "tensor_regex": ".*relu_output|.*ReLU_output", 
                "threshold_inactivity": "1.0", 
                "threshold_layer": "50.0" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="custom_relu_collection",  
                parameters={ 
                    "include_regex: ".*relu_output|.*ReLU_output", 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

ExplodingTensor
Esta regla detecta si los tensores emitidos durante el entrenamiento tienen valores no finitos, infinitos o 
NaN (no un número). Si se detecta un valor no finito, la regla devuelve True.

Descripciones de los parámetros de la ExplodingTensor regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

collection_names Lista de nombres de colección cuyos tensores 
inspecciona la regla.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: None
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Nombre del parámetro Descripción

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: None

only_nan True para monitorizar los tensores base_trial
solo para valores NaN y no para infinito.

False para tratar tanto NaN como infinito como 
valores de explosión y para monitorizar ambos.

Opcional

Valor predeterminado: False

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.exploding_tensor(), 
        rule_parameters={ 
                "tensor_regex": ".*gradient", 
                "only_nan": "False" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="gradients",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                } 
            ) 
        ] 
    )
]

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

PoorWeightInitialization
Esta regla detecta si los parámetros del modelo se han inicializado mal.

Una buena inicialización rompe la simetría de los pesos y gradientes en una red neuronal y mantiene 
variaciones de activación proporcionales a través de las capas. De lo contrario, la red neuronal no aprende 
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eficazmente. Inicializadores como Xavier pretenden mantener la varianza constante a través de las 
activaciones, lo cual es especialmente relevante para entrenar redes neuronales muy profundas. Una 
inicialización demasiado pequeña puede dar lugar a la desaparición de gradientes. Una inicialización 
demasiado grande puede dar lugar a la explosión de gradientes. Esta regla comprueba la variación de las 
entradas de activación a través de las capas, la distribución de gradientes y la convergencia de pérdidas 
para los pasos iniciales para determinar si una red neuronal se ha inicializado mal.

Descripciones de los parámetros de la PoorWeightInitialization regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

activation_inputs_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: ".*relu_input"

threshold Si la relación entre la varianza mínima y máxima 
de pesos por capa supera threshold en un paso, 
la regla vuelve True.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 10.0

distribution_range Si la diferencia mínima entre los percentiles 5.º y 
95.º de la distribución de gradiente es menor que la
distribution_range, la regla devuelve True.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.001

patience El número de pasos que esperar hasta que se 
considere que la pérdida ya no está disminuyendo.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 5

steps El número de pasos que analiza esta regla. Por 
lo general, solo tiene que verificar las primeras 
iteraciones.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 10

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.poor_weight_initialization(), 
        rule_parameters={ 
                "activation_inputs_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input", 
                "threshold": "10.0", 
                "distribution_range": "0.001", 
                "patience": "5", 
                "steps": "10" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="custom_relu_collection",  
                parameters={ 
                    "include_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input", 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

SaturatedActivation
Esta regla detecta si las capas de activación tanh y sigmoide se están saturando. Una capa de activación 
se satura cuando la entrada de la capa está cerca del máximo o mínimo de la función de activación. 
El mínimo y máximo de las funciones de activación tanh y sigmoide se definen por sus respectivos 
valores min_threshold y max_thresholds. Si la actividad de un nodo cae por debajo del porcentaje
threshold_inactivity, se considera saturado. Si más de un porcentaje threshold_layer de los 
nodos están saturados, la regla devuelve True.
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Descripciones de los parámetros de la SaturatedActivation regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

collection_names Lista de nombres de colección cuyos tensores 
inspecciona la regla.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado:
".*tanh_input|.*sigmoid_input".

threshold_tanh_min Los umbrales mínimo y máximo que 
definen los extremos de la entrada para una 
función de activación tanh, definidos como:
(min_threshold, max_threshold). Los 
valores predeterminados se determinan en función 
de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 
0,0000001.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados: -9.4999

threshold_tanh_max Los umbrales mínimo y máximo que 
definen los extremos de la entrada para una 
función de activación tanh, definidos como:
(min_threshold, max_threshold). Los 
valores predeterminados se determinan en función 
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Nombre del parámetro Descripción
de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 
0,0000001.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados: 9.4999

threshold_sigmoid_min Los umbrales mínimo y máximo que definen 
los extremos de la entrada para una función 
de activación sigmoide, definidos como:
(min_threshold, max_threshold). Los 
valores predeterminados se determinan en función 
de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 
0,0000001.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados: -23

threshold_sigmoid_max Los umbrales mínimo y máximo que definen 
los extremos de la entrada para una función 
de activación sigmoide, definidos como:
(min_threshold, max_threshold). Los 
valores predeterminados se determinan en función 
de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 
0,0000001.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados: 16.99999

threshold_inactivity Porcentaje de inactividad por debajo del cual se 
considera que la capa de activación está saturada. 
La activación podría estar activa al comienzo de 
una prueba y luego volverse lentamente menos 
activa durante el proceso de entrenamiento.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados: 1.0
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Nombre del parámetro Descripción

threshold_layer Devuelve True si el número de activaciones 
saturadas en una capa es mayor que el porcentaje
threshold_layer.

Devuelve False si el número de activaciones 
saturadas en una capa es menor que el porcentaje
threshold_layer.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valores predeterminados: 50.0

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.saturated_activation(), 
        rule_parameters={ 
                "tensor_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input", 
                "threshold_tanh_min": "-9.4999", 
                "threshold_tanh_max": "9.4999", 
                "threshold_sigmoid_min": "-23", 
                "threshold_sigmoid_max": "16.99999", 
                "threshold_inactivity": "1.0", 
                "threshold_layer": "50.0" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="custom_activations_collection", 
                parameters={ 
                    "include_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input" 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

VanishingGradient
Esta regla detecta si los gradientes de una prueba se vuelven extremadamente pequeños o caen a una 
magnitud cero. Si la media de los valores absolutos de los gradientes cae por debajo de un threshold
especificado, la regla devuelve True.

Descripciones de los parámetros de la VanishingGradient regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 

1854



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Lista de reglas integradas

Nombre del parámetro Descripción
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold Valor en el que se determina que el gradiente está 
desapareciendo.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.0000001.

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.vanishing_gradient(), 
        rule_parameters={ 
                "threshold": "0.0000001" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="gradients",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

WeightUpdateRatio
Esta regla hace un seguimiento de la proporción de actualizaciones a ponderaciones durante el 
entrenamiento y detecta si esa proporción es demasiado grande o demasiado pequeña. Si la proporción de 
actualizaciones a ponderaciones es mayor que large_threshold value o si esta proporción es menor 
que small_threshold, la regla devuelve True.

Las condiciones de entrenamiento son mejores cuando las actualizaciones son proporcionales a los 
gradientes. Las actualizaciones excesivamente grandes pueden alejar las ponderaciones de los valores 
óptimos y las actualizaciones muy pequeñas dan lugar a una convergencia muy lenta. Esta regla requiere 
que los pesos estén disponibles para dos pasos de entrenamiento ytrain.save_interval deben 
configurarse de manera igual anum_steps.
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Descripciones de los parámetros de la WeightUpdateRatio regla

Nombre del parámetro, Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

num_steps El número de pasos en los que comprueba la regla 
para determinar si el tensor ha cambiado.

El número de pasos a través de los cuales desea 
comparar las relaciones de ponderación. Si no 
transfiere ningún valor, la regla se ejecuta de forma 
predeterminada frente al paso actual y al paso 
guardado inmediatamente anterior. Si anula el 
valor predeterminado pasando un valor para este 
parámetro, la comparación se realiza entre las 
ponderaciones en un pasos y en un paso>= s - 
num_steps.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: None

large_threshold El valor máximo que puede adoptar la relación 
entre las actualizaciones y el peso antes de que se 
devuelva la reglaTrue.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 10.0

small_threshold El valor mínimo que puede adoptar la relación 
entre las actualizaciones y el peso, por debajo del 
cual devuelve la reglaTrue.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.00000001

epsilon Una pequeña constante que se utiliza para 
garantizar que Debugger no divida por cero al 
calcular la relación se actualiza para ponderar.

Opcional

Valores válidos: número flotante
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Nombre del parámetro, Descripción
Valor predeterminado: 0.000000001

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.weight_update_ratio(), 
        rule_parameters={ 
                "num_steps": "100", 
                "large_threshold": "10.0", 
                "small_threshold": "0.00000001", 
                "epsilon": "0.000000001" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="weights",  
                parameters={ 
                    "train.save_interval": "100" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

AllZero
Esta regla detecta si todos los valores del tensor o un porcentaje especificado de ellos son cero.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro collection_names o
tensor_regex. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos 
conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la AllZero regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

collection_names Lista de nombres de colección cuyos tensores 
inspecciona la regla.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: None

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: None

threshold Especifica el porcentaje de valores en el tensor 
que debe ser cero para que se invoque esta regla.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 100 (en porcentaje)

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.all_zero(), 
        rule_parameters={ 
                "tensor_regex": ".*", 
                "threshold": "100" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="all",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

ClassImbalance
Esta regla mide los desequilibrios de muestreo entre clases y devuelve errores si el desequilibrio supera 
un umbral o si se producen demasiados errores para clases subrepresentadas como resultado del 
desequilibrio.
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Los modelos de clasificación requieren clases bien equilibradas en el conjunto de datos de entrenamiento 
o una ponderación/muestreo adecuada de las clases durante el entrenamiento. La regla realiza las 
siguientes comprobaciones:

• Cuenta las incidencias por clase. Si la relación entre el número de muestras entre la clase menor y la 
mayor es mayor que threshold_imbalance, se produce un error.

• Comprueba la precisión de la predicción por clase. Si el remuestreo o la ponderación no se 
han aplicado correctamente, el modelo puede alcanzar una alta precisión para la clase con 
muchas muestras de entrenamiento, pero baja precisión para las clases con pocas muestras de 
entrenamiento. Si una fracción de las predicciones erróneas para una determinada clase supera
threshold_misprediction, se produce un error.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la ClassImbalance regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold_imbalance El desequilibrio aceptable entre el número de 
muestras en la clase menor y en la clase mayor. Si 
se supera este valor de umbral se genera un error.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 10

threshold_misprediction Un límite en la fracción de predicciones erróneas 
permitidas para cada clase. Si se supera 
este umbral se genera un error. Las clases 
insuficientemente representadas corren el mayor 
riesgo de superar este umbral.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.7

samples El número de etiquetas que se deben procesar 
antes de evaluar un desequilibrio. Es posible que la 
regla no se active hasta que haya visto suficientes 
muestras en varios pasos. Cuantas más clases 
contenga el conjunto de datos, mayor será este 
número sample.
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Nombre del parámetro Descripción
Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 500 (suponiendo un 
conjunto de datos como MNIST con 10 clases)

argmax Si es True, np.argmax se aplica al tensor de 
predicción. Necesario cuando tiene un vector de 
probabilidades para cada clase. Se utiliza para 
determinar qué clase tiene la probabilidad más 
alta.

Condicional

Valores válidos: booleano

Valor predeterminado: False

labels_regex El nombre del tensor que contiene las etiquetas.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: ".*labels"

predictions_regex El nombre del tensor que contiene las 
predicciones.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: ".*predictions"

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.class_imbalance(), 
        rule_parameters={ 
                "threshold_imbalance": "10", 
                "threshold_misprediction": "0.7", 
                "samples": "500", 
                "argmax": "False", 
                "labels_regex": ".*labels", 
                "predictions_regex": ".*predictions" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="custom_output_collection", 
                parameters={ 
                    "include_regex": ".*labels|.*predictions", 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]
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LossNotDecreasing
Esta regla detecta cuando la pérdida no está disminuyendo de valor a un ritmo suficiente. Estas pérdidas 
deben ser escalares.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro collection_names o
tensor_regex. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos 
conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la LossNotDecreasing regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

collection_names Lista de nombres de colección cuyos tensores 
inspecciona la regla.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: None

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: None

use_losses_collection Si se establece en True, busca pérdidas en la 
colección denominada «pérdidas» cuando la 
colección está presente.

Opcional
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: booleano

Valor predeterminado: True

num_steps El número mínimo de pasos después de los cuales 
la regla comprueba si la pérdida ha disminuido. La 
evaluación de reglas sucede cada num_steps. 
La regla compara la pérdida de este paso con 
la pérdida de un paso que está por lo menos
num_steps por detrás del paso actual. Por 
ejemplo, supongamos que la pérdida se guarda 
cada tres pasos, pero num_steps se establece 
en 10. En el paso 21, la pérdida del paso 21 se 
compara con la pérdida del paso 9. El siguiente 
paso en el que se comprueba la pérdida es el paso 
33, porque diez pasos desde el paso 21 es el paso 
31 y en los pasos 31 y 32 la pérdida no se guarda.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 10

diff_percent La diferencia porcentual mínima que debe 
disminuir la pérdida entre num_steps.

Opcional

Valores válidos: 0.0 < número flotante < 100

Valor predeterminado:0.1 (en porcentaje)

increase_threshold_percent El porcentaje umbral máximo en el que se permite 
que aumente la pérdida en caso de que la pérdida 
haya estado aumentando

Opcional

Valores válidos: 0 < número flotante < 100

Valor predeterminado:5 (en porcentaje)

mode El nombre del modo Debugger para consultar los 
valores de los tensores para comprobar las reglas. 
Si no se supera, la regla comprueba en orden de 
forma predeterminada mode.EVAL, mode.TRAIN y
mode.GLOBAL.

Opcional

Valores válidos: String (EVAL, TRAIN o GLOBAL)

Valor predeterminado: GLOBAL

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
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        base_config=rule_configs.loss_not_decreasing(), 
        rule_parameters={ 
                "tensor_regex": ".*", 
                "use_losses_collection": "True", 
                "num_steps": "10", 
                "diff_percent": "0.1", 
                "increase_threshold_percent": "5", 
                "mode": "GLOBAL" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Overfit
Esta regla detecta si el modelo está sobreajustado a los datos de entrenamiento comparando la validación 
y las pérdidas de entrenamiento.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

Una forma estándar de evitar el sobreajuste consiste en regularizar el modelo.

Descripciones de parámetros para la regla Overfit

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno

start_step El paso a partir del cual empezar a comparar la 
validación y la pérdida de entrenamiento.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 0

patience El número de pasos para los que se permite que
ratio_threshold supere el valor establecido 
antes de que el modelo se considere sobreajuste.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 1

ratio_threshold La proporción máxima de la diferencia entre la 
pérdida media de validación y la pérdida media 
de entrenamiento respecto de la pérdida media 
de entrenamiento. Si se supera este umbral en 
un número de pasos patience, el modelo está 
sobreajustando y la regla devuelve True.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.1

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.overfit(), 
        rule_parameters={ 
                "tensor_regex": ".*", 
                "start_step": "0", 
                "patience": "1", 
                "ratio_threshold": "0.1" 
        }, 
        collections_to_save=[ 
            CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={ 
                    "train.save_interval": "100", 
                    "eval.save_interval": "10" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]
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Overtraining
Esta regla detecta si un modelo está sobreentrenado. Tras varias iteraciones de entrenamiento en un 
modelo que se comporta bien (tanto la pérdida de entrenamiento como la de validación disminuyen), 
el modelo se acerca a un mínimo de la función de pérdida y ya no mejora. Si el modelo continúa 
entrenándose, puede ocurrir que la pérdida de validación comience a aumentar porque el modelo 
comience a sobreajustarse. Esta regla establece umbrales y condiciones para determinar si el modelo no 
mejora y evita los problemas de sobreajuste debidos al sobreentrenamiento.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Note

El sobreentrenamiento puede evitarse mediante una detención temprana. Para obtener 
información sobre la detención temprana, consulte Detener trabajos de capacitación 
pronto (p. 1716). Para ver un ejemplo que muestra cómo utilizar el entrenamiento puntual con 
Debugger, consulte Habilitar el entrenamiento puntual con Amazon SageMaker Debugger.

Descripciones de parámetros para la regla Overtraining

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

patience_train El número de pasos a esperar antes de que se 
considere que la pérdida de entrenamiento que ya 
no mejora.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 5

patience_validation Se considera que el número de pasos a esperar 
antes de la pérdida de validación ya no mejora.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 10

delta El umbral mínimo que debe mejorar el error antes 
de que se considere como un nuevo óptimo.

Opcional

Valores válidos: número flotante
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Nombre del parámetro Descripción
Valor predeterminado: 0.01

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.overtraining(), 
        rule_parameters={ 
                "patience_train": "5", 
                "patience_validation": "10", 
                "delta": "0.01" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

SimilarAcrossRuns
Esta regla compara los tensores recopilados de una prueba base con los tensores de otra prueba.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la SimilarAcrossRuns regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

other_trials Nombre de un trabajo de entrenamiento completo 
cuyos tensores desea comparar con los tensores 
recopilados de la corrientebase_trial.

Obligatorio

Valores válidos: String

collection_names Lista de nombres de colección cuyos tensores 
inspecciona la regla.

Opcional
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.similar_across_runs(), 
        rule_parameters={ 
                "other_trials": "<specify-another-job-name>", 
                "collection_names": "losses", 
                "tensor_regex": ".*" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

StalledTrainingRule
StalledTrainingRule detecta si no se ha realizado ningún progreso en el trabajo de entrenamiento y 
detiene el trabajo de entrenamiento si se activa la regla. Esta regla requiere que los tensores se guarden 
periódicamente en un intervalo de tiempo definido por suthreshold parámetro. Esta regla sigue 
monitoreando los nuevos tensores y, si no se ha emitido ningún tensor nuevo para el intervalo umbral, se 
activa la regla del intervalo umbral.

Descripciones de los parámetros de la StalledTrainingRule regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
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Nombre del parámetro Descripción
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold Un umbral que define cuánto tiempo en segundos 
espera la regla a la salida de un tensor hasta 
que desencadena un problema de entrenamiento 
estancado. El valor predeterminado es 1800 
segundos.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 1800

stop_training_on_fire Si se establece enTrue, comprueba si el trabajo 
de entrenamiento base genera tensores en 
«threshold» segundos.

Opcional

Valores válidos: booleano

Valor predeterminado: False

training_job_name_prefix El prefijo del nombre de trabajo de formación base. 
Sistop_training_on_fire es verdadera, la 
regla busca trabajos de SageMaker formación 
con este prefijo en la misma cuenta. Si se 
encuentra una inactividad, la regla realiza 
unaStopTrainingJob acción. Tenga en cuenta 
que si se encuentran varios trabajos con el mismo 
prefijo, la regla omite la terminación. Es importante 
que el prefijo se establezca de forma única para 
cada trabajo de formación.

Opcional

Valores válidos: String

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(), 
        rule_parameters={ 
                "threshold": "1800", 
                "stop_training_on_fire": "True", 
                "training_job_name_prefix": "<specify-training-base-job-name>" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
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            ) 
        ] 
    )
]

TensorVariance
Esta regla detecta si tiene tensores con variaciones muy altas o bajas. Variaciones muy altas o bajas en 
un tensor podrían dar lugar a la saturación neuronal, lo que reduce la capacidad de aprendizaje de la red 
neuronal. Una variación muy alta en los tensores también puede dar lugar finalmente a la explosión de 
tensores. Utilice esta regla para detectar estos problemas con antelación.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro collection_names o
tensor_regex. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos 
conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la TensorVariance regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

collection_names Lista de nombres de colección cuyos tensores 
inspecciona la regla.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno
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Nombre del parámetro Descripción

max_threshold Umbral para el límite superior de la variación de 
tensor.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: ninguno

min_threshold Umbral para el límite inferior de la variación de 
tensor.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: ninguno

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.tensor_variance(), 
        rule_parameters={ 
                "collection_names": "weights", 
                "max_threshold": "10", 
                "min_threshold": "0.00001", 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="weights",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

UnchangedTensor
Esta regla detecta si un tensor ya no cambia en los pasos.

Esta regla ejecuta el método numpy.allclose para comprobar si el tensor no cambia.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo compatibles (TensorFlowMXNet 
y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro collection_names o
tensor_regex. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos 
conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la UnchangedTensor regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
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Nombre del parámetro Descripción
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

collection_names Lista de nombres de colección cuyos tensores 
inspecciona la regla.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional

Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado: ninguno

num_steps El número de pasos en los que comprueba la regla 
para determinar si el tensor ha cambiado.

Esto comprueba los últimos num_steps que 
están disponibles. No tienen que ser consecutivos. 
Si num_steps es 2, en el paso s no verifica 
necesariamente s-1 y s. Si s-1 no está disponible, 
comprueba el último paso disponible junto con s. 
En ese caso, comprueba el último paso disponible 
con el paso actual.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 3
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Nombre del parámetro Descripción

rtol El parámetro de tolerancia relativa que se va a 
transferir al método numpy.allclose.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 1e-05

atol El parámetro de tolerancia absoluta que se va a 
transferir al método numpy.allclose.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 1e-08

equal_nan Si comparar NaNs como iguales. SiTrue, NaNs 
en la matriz de entrada a se consideran iguales 
a NaNs en la matriz de entrada b en la matriz de 
salida. Este parámetro se transfiere al método
numpy.allclose.

Opcional

Valores válidos: booleano

Valor predeterminado: False

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.unchanged_tensor(), 
        rule_parameters={ 
                "collection_names": "losses", 
                "tensor_regex": "", 
                "num_steps": "3", 
                "rtol": "1e-05", 
                "atol": "1e-08", 
                "equal_nan": "False" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="losses",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

CheckInputImages
Esta regla comprueba si las imágenes de entrada se han normalizado correctamente. Específicamente, 
detecta si la media de los datos de muestra difiere de cero en más de un valor umbral. Muchos modelos de 
visión artificial requieren que los datos de entrada tengan una media cero y varianza unitaria.
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Esta regla es aplicable a aplicaciones de aprendizaje profundo.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la CheckInputImages regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold_mean Un umbral que define en qué medida la media de 
los datos de entrada puede diferir de 0.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.2

threshold_samples El número de imágenes que se deben muestrear 
antes de que se pueda lanzar un error. Si el valor 
es demasiado bajo, la estimación de la media del 
conjunto de datos será inexacta.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 500

regex El nombre del tensor de datos de entrada.

Opcional

Valores válidos: String

Valor 
predeterminado:".*hybridsequential0_input_0"
(el nombre del tensor de entrada que utilizan los 
modelos de Apache MXNet HybridSequential)

channel La posición del canal de color en la matriz de 
formas del tensor de entrada.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 1 (por ejemplo, MXNet 
espera datos de entrada en forma de (batch_size, 
channel, height, width))
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built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.check_input_images(), 
        rule_parameters={ 
                "threshold_mean": "0.2", 
                "threshold_samples": "500", 
                "regex": ".*hybridsequential0_input_0", 
                "channel": "1" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="custom_inputs_collection",  
                parameters={ 
                    "include_regex": ".*hybridsequential0_input_0", 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

PNLSequenceRatio
Esta regla calcula la proporción de tokens específicos dado el resto de la secuencia de entrada que es 
útil para optimizar el rendimiento. Por ejemplo, puedes calcular el porcentaje de símbolos de relleno end-
of-sentence (EOS) en tu secuencia de entrada. Si el número de tokens EOS es demasiado alto, se debe 
realizar una estrategia de asignación de buckets alternativa. También puede calcular el porcentaje de 
tokens desconocidos en su secuencia de entrada. Si el número de palabras desconocidas es demasiado 
alto, podría utilizarse un vocabulario alternativo.

Esta regla es aplicable a aplicaciones de aprendizaje profundo.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de parámetros para laSequenceRatio regla de PNL

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

tensor_regex Una lista de patrones de expresiones regulares 
que se utiliza para restringir esta comparación 
a tensores de valores escalares específicos. 
La regla inspecciona solo los tensores que 
coinciden con los patrones de expresiones 
regulares especificados en la lista. Si no se 
aprueba ningún patrón, la regla compara todos 
los tensores recopilados en las pruebas de forma 
predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores 
de valor escalar.

Opcional
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Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: lista de cadenas o una cadena 
separada por comas

Valor predeterminado:
".*embedding0_input_0" (suponiendo una 
integración como capa inicial de la red)

token_values Una cadena de una lista de los valores numéricos 
de los tokens. Por ejemplo, "3, 0".

Opcional

Valores válidos: cadena de valores numéricos 
separados por comas

Valor predeterminado: 0

token_thresholds_percent Una cadena de una lista de umbrales (en 
porcentajes) que corresponden a cada uno de los
token_values. Por ejemplo, "50.0, 50.0".

Opcional

Valores válidos: cadena de números flotantes 
separada por comas

Valor predeterminado: "50"

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.nlp_sequence_ratio(), 
        rule_parameters={ 
                "tensor_regex": ".*embedding0_input_0", 
                "token_values": "0", 
                "token_thresholds_percent": "50" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="custom_inputs_collection",  
                parameters={ 
                    "include_regex": ".*embedding0_input_0" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Confusion
Esta regla evalúa lo buena que es una matriz de confusión para un problema de clasificación.

Crea una matriz de tamaño category_no*category_no y la rellena con datos procedentes de pares 
(labels, predictions). Para cada par (labels, predictions), el recuento confusion[labels]
[predictions] se incrementa en 1. Cuando la matriz está completamente llena, la proporción de los 
valores de los datos en diagonal y fuera de diagonal se evalúa de la siguiente manera:

• Para elementos en la diagonal: confusion[i][i]/sum_j(confusion[j][j])>=min_diag
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• Para elementos fuera de la diagonal: confusion[j][i])/sum_j(confusion[j]
[i])<=max_off_diag

Esta regla se puede aplicar al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de parámetros para la regla Confusion

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

category_no El número de categorías.

Opcional

Valores válidos: Entero ≥2-2-

Valor predeterminado: "None"

labels La colección delabels tensores o un vector 
unidimensional de etiquetas verdaderas.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: "labels"

predictions La colección depredictions tensores o un vector 
unidimensional de etiquetas estimadas.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: "predictions"

labels_collection La regla inspecciona los tensores de esta colección 
para labels.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado: "labels"

predictions_collection La regla inspecciona los tensores de esta colección 
para predictions.

Opcional

1876



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Lista de reglas integradas

Nombre del parámetro Descripción
Valores válidos: String

Valor predeterminado: "predictions"

min_diag El umbral mínimo para la proporción de datos en la 
diagonal.

Opcional

Valores válidos:0 ≤float≤1

Valor predeterminado: 0.9

max_off_diag El umbral máximo para la proporción de datos 
fuera de la diagonal.

Opcional

Valores válidos:0 ≤float≤1

Valor predeterminado: 0.1

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.confusion(), 
        rule_parameters={ 
                "category_no": "10", 
                "labels": "labels", 
                "predictions": "predictions", 
                "labels_collection": "labels", 
                "predictions_collection": "predictions", 
                "min_diag": "0.9", 
                "max_off_diag": "0.1" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="labels", 
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ), 
            CollectionConfig( 
                name="predictions", 
                parameters={ 
                    "include_regex": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

Note

Esta regla infiere los valores predeterminados de los parámetros opcionales si no se especifican 
sus valores.
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FeatureImportanceOverweight
Esta regla acumula las ponderaciones de los n valores de mayor importancia de las funciones por paso y 
garantiza que no superen el umbral. Por ejemplo, puede establecer el umbral para que las tres funciones 
principales no contengan más del 80 por ciento de los pesos totales del modelo.

Esta regla es válida solo para el algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la FeatureImportanceOverweight regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

threshold Define el umbral de la proporción de la suma 
acumulada de las entidadesn más grandes. 
El númeron se define mediante elnfeatures
parámetro.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 0.8

nfeatures El número de funciones más importantes.

Opcional

Valores válidos: número entero

Valor predeterminado: 3

tensor_regex La expresión regular (regex) del tensor nombra la 
regla a analizar.

Opcional

Valores válidos: String

Valor predeterminado:
".*feature_importance/weight"

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.feature_importance_overweight(), 
        rule_parameters={ 
                "threshold": "0.8", 
                "nfeatures": "3", 
                "tensor_regex": ".*feature_importance/weight" 

1878



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Lista de reglas integradas

        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="feature_importance",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
    )
]

TreeDepth
Esta regla mide la profundidad de los árboles en un modelo XGBoost. XGBoost rechaza las divisiones 
si no mejoran las pérdidas. Esto regulariza el entrenamiento. Como resultado, es posible que el árbol no 
crezca a la profundidad que define eldepth parámetro.

Esta regla es válida solo para el algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Configurar reglas de 
depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757).

Descripciones de los parámetros de la TreeDepth regla

Nombre del parámetro Descripción

base_trial El nombre de trabajo de formación de prueba 
base. Amazon SageMaker Debugger establece 
automáticamente este parámetro en el trabajo de 
formación actual.

Obligatorio

Valores válidos: String

depth La profundidad del árbol. La profundidad del árbol 
se obtiene calculando el logaritmo base 2 del ID de 
nodo mayor.

Opcional

Valores válidos: número flotante

Valor predeterminado: 4

built_in_rules = [ 
    Rule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.tree_depth(), 
        rule_parameters={ 
                "depth": "4" 
        }, 
        collections_to_save=[  
            CollectionConfig( 
                name="tree",  
                parameters={ 
                    "save_interval": "500" 
                }  
            ) 
        ] 
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    )
]

Creación de reglas personalizadas de depurador para 
análisis de Job de formación
Puede crear reglas personalizadas para supervisar el trabajo de formación mediante las API de reglas de 
depurador y el código abierto.biblioteca de Python smdebugque proporcionan herramientas para crear sus 
propios contenedores de reglas.

Temas
• Requisitos previos para crear reglas personalizadas de debugger (p. 1880)
• Uso de la biblioteca cliente de depuradorsmdebugpara crear una secuencia de comandos Python de 

regla personalizada (p. 1880)
• Utilizar las API de depurador para ejecutar sus propias reglas personalizadas (p. 1881)

Requisitos previos para crear reglas personalizadas de debugger
Para crear reglas personalizadas de debugger, necesita los siguientes requisitos previos.

• Regla de depurador de SageMaker. API personalizada
• La biblioteca de Python smdebug de código abierto
• Su propia secuencia de comandos python de reglas personalizadas
• Direcciones URL del registro de depurador de Amazon SageMaker para evaluadores de reglas 

personalizadas (p. 1902)

Uso de la biblioteca cliente de depuradorsmdebugpara crear una 
secuencia de comandos Python de regla personalizada
LasmdebugLa API de reglas proporciona una interfaz para configurar sus propias reglas 
personalizadas. El siguiente script de python es un ejemplo de cómo construir una regla 
personalizada,CustomGradientRule. Esta regla personalizada del tutorial observa si los degradados se 
están agrandando demasiado y establece el umbral predeterminado en 10. La regla personalizada toma 
una prueba base creada por un estimador de SageMaker cuando inicia el trabajo de formación.

from smdebug.rules.rule import Rule

class CustomGradientRule(Rule): 
    def __init__(self, base_trial, threshold=10.0): 
        super().__init__(base_trial) 
        self.threshold = float(threshold) 

    def invoke_at_step(self, step): 
        for tname in self.base_trial.tensor_names(collection="gradients"): 
            t = self.base_trial.tensor(tname) 
            abs_mean = t.reduction_value(step, "mean", abs=True) 
            if abs_mean > self.threshold: 
                return True 
        return False

Puede agregar varias clases de reglas personalizadas tantas como desee en el mismo script de python e 
implementarlas en cualquier prueba de trabajos de formación creando objetos de regla personalizados en 
la siguiente sección.
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Utilizar las API de depurador para ejecutar sus propias reglas 
personalizadas
En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar una regla personalizada con elSDK para 
Python de Amazon SageMaker. En este ejemplo, se supone que el script de reglas personalizadas que 
creó en el paso anterior se encuentra en 'path/to/my_custom_rule.py que es».

from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig

custom_rule = Rule.custom( 
    name='MyCustomRule', 
    image_uri='759209512951.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rule-
evaluator:latest',  
    instance_type='ml.t3.medium',      
    source='path/to/my_custom_rule.py',  
    rule_to_invoke='CustomGradientRule',      
    collections_to_save=[CollectionConfig("gradients")],  
    rule_parameters={"threshold": "20.0"}
)        

En la siguiente lista, se explica el depurador deRule.customArgumentos de API.

• name(cad): Especifique un nombre de regla personalizado como desee.
• image_uri(cad): Esta es la imagen del contenedor que tiene la lógica de entender la regla 

personalizada. Genera y evalúa las colecciones de tensores especificadas que guardas en el trabajo 
de formación. Puede encontrar la lista de imágenes del evaluador de reglas de SageMaker de código 
abierto desdeDirecciones URL del registro de depurador de Amazon SageMaker para evaluadores de 
reglas personalizadas (p. 1902).

• instance_type(cad): Debe especificar una instancia para crear un contenedor de acoplamiento de 
reglas. Esto hace girar la instancia en paralelo a un contenedor de entrenamiento.

• source(cad): Esta es la ruta local o el URI de Amazon S3 de la secuencia de comandos de regla 
personalizada.

• rule_to_invoke(cad): Especifica la implementación de clase de regla concreta en el script de reglas 
personalizado. SageMaker solo admite una regla que debe evaluarse a la vez en un trabajo de reglas.

• collections_to_save(cad): Especifica qué colecciones de tensores guardará para que se ejecute la 
regla.

• rule_parameters(diccionario): Acepta entradas de parámetros en formato de diccionario. Puede 
ajustar los parámetros configurados en el script de reglas personalizado.

Después de configurar elcustom_rule, puede usarlo para crear un estimador de SageMaker para 
cualquier trabajo de formación. Especifique laentry_pointa su guión de capacitación. No es necesario 
hacer ningún cambio en su guión de capacitación.

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow( 
                role=sagemaker.get_execution_role(), 
                base_job_name='smdebug-custom-rule-demo-tf-keras', 
                entry_point='path/to/your_training_script.py' 
                train_instance_type='ml.p2.xlarge' 
                ... 
                 
                # debugger-specific arguments below 
                rules = [custom_rule]
)
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estimator.fit()

Para obtener más variaciones y ejemplos avanzados del uso de reglas personalizadas del depurador, 
consulte los siguientes blocs de notas de ejemplo.

• Supervisar el trabajo de formación con las reglas personalizadas de Amazon SageMaker Debugger
• Poda de modelos iterativos PyTorch de RESNet y AlexNet
• Trigger Amazon CloudWatch Events usando reglas de debugger to Take an Action Based on Training 

Status with TensorFlow

Uso del depurador con contenedores de formación 
personalizados
Amazon SageMaker Debugger está disponible para cualquier modelo de aprendizaje profundo que lleve 
a Amazon SageMaker. LaAWS CLI, SageMakerEstimatorLa API y las API de depurador le permiten 
utilizar cualquier imagen base de Docker para crear y personalizar contenedores para entrenar sus 
modelos. Para utilizar el depurador con contenedores personalizados, debe realizar un cambio mínimo en 
el script de formación para implementar la devolución de llamada de gancho del depurador y recuperar 
tensores de los trabajos de formación.

Necesita los siguientes recursos para crear un contenedor personalizado con Depurador.

• SDK de Python de Amazon SageMaker
• La biblioteca cliente de código abierto de SMDebug
• Una imagen base Docker de tu elección
• Su guión de entrenamiento con un gancho de depurador registrado: para obtener más información sobre 

cómo registrar un gancho de depurador en el guión de entrenamiento, consulteRegistrar el gancho del 
depurador en su guión de entrenamiento (p. 1883).

Para obtener un ejemplo de extremo a extremo del uso de Debugger con un contenedor de entrenamiento 
personalizado, consulte el siguiente bloc de notas de ejemplo.

• Crear un contenedor de formación personalizado y depurar trabajos de formación con depurador

Tip

Este contenedor personalizado con guía de depurador es una extensión delAdaptación de 
tu propio contenedor de entrenamiento (p. 3653)guía que le explica cómo crear y enviar su 
contenedor de formación personalizado a Amazon ECR.

Preparación para crear un contenedor de formación 
personalizado
Para crear un contenedor docker, la estructura básica de los archivos debería tener el siguiente aspecto:

### debugger_custom_container_test_notebook.ipynb      # a notebook to run python snippet 
 codes
### debugger_custom_container_test_folder              # this is a docker folder 
    ###  your-training-script.py                       # your training script with Debugger 
 hook 
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    ###  Dockerfile                                    # a Dockerfile to build your own 
 container

Registrar el gancho del depurador en su guión de entrenamiento
Para depurar su entrenamiento de modelo, debe agregar un enlace de Debugger a su script de 
entrenamiento.

Note

Este paso es necesario para recopilar los parámetros del modelo (tensores de salida) para 
depurar la formación de modelos. Si solo desea supervisar y crear perfiles, puede omitir este paso 
de registro de enlace y excluir eldebugger_hook_configparámetro al construir un estimador.

El siguiente código de ejemplo muestra la estructura de un script de formación utilizando el modelo Keras 
ResNet50 y cómo pasar el gancho de depurador como devolución de llamada de Keras para depuración. 
Para encontrar un guión de formación completo, consulteScript de entrenamiento de TensorFlow con 
gancho de depurador de SageMaker.

# An example of training script (your-training-script.py)
import tensorflow.compat.v2 as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
import smdebug.tensorflow as smd

def train(batch_size, epoch, model, hook): 

    ... 
    model.fit(X_train, Y_train, 
              batch_size=batch_size, 
              epochs=epoch, 
              validation_data=(X_valid, Y_valid), 
              shuffle=True, 

               # smdebug modification: Pass the Debugger hook in the main() as a Keras 
 callback
              callbacks=[hook])

def main(): 
    parser=argparse.ArgumentParser(description="Train resnet50 cifar10") 

    # hyperparameter settings 
    parser.add_argument(...) 
     
    args = parser.parse_args() 

    model=ResNet50(weights=None, input_shape=(32,32,3), classes=10) 

     # Add the following line to register the Debugger hook for Keras.
    hook=smd.KerasHook.create_from_json_file()

    # Start the training. 
    train(args.batch_size, args.epoch, model, hook)

if __name__ == "__main__": 
    main() 
         

Para obtener más información sobre cómo registrar el gancho de depurador para los marcos y algoritmos 
compatibles, consulte los siguientes vínculos en la biblioteca cliente SMDebug:

• Gancho TensorFlow
• SMDebug PyTorch Gancho
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• Gancho SMDebug MXNet
• Gancho SMDebug XGBoost

En los guiones de formación de los blocs de notas de ejemplo siguientes, puede encontrar más ejemplos 
sobre cómo agregar los ganchos de depurador a los scripts de formación y recopilar los tensores de salida 
en detalle:

• Debugger en modo de script con el marco TensorFlow 2.1

Para ver la diferencia entre usar Debugger en un contenedor de aprendizaje profundo y en modo de 
script, abra este bloc de notas y colóquelo al lado del ejemplo anterior de bloc de notas de Debugger en 
un contenedor de aprendizaje profundo TensorFlow v2.1.

En el modo de script, la parte de configuración del enlace se elimina del script en el que se 
establece el estimador. En su lugar, la característica de enlace de Debugger se combina con el 
script de entrenamiento,Guión de formación TensorFlow Keras RESNet en modo guión. El script 
de entrenamiento importa la biblioteca smdebug en el entorno TensorFlow Keras pertinente 
para comunicarse con el algoritmo TensorFlow ResNet50. También implementa manualmente la 
funcionalidad de enlace smdebug agregando el argumento callbacks=[hook] dentro de la función
train (en la línea 49) y agregando la configuración manual del enlace (en la línea 89) proporcionada a 
través del SDK Python de SageMaker.

Este ejemplo de modo de script ejecuta el trabajo de entrenamiento en el marco TF 2.1 para realizar una 
comparación directa con el trabajo sin ningún cambio de script en el ejemplo de TF 2.1. La ventaja de 
configurar el Debugger en modo de script es la flexibilidad de elegir versiones de marco no cubiertas 
porAWSDeep Learning Containers.

• Uso de Amazon SageMaker Debugger en un contenedor de PyTorch en modo de script

Este bloc de notas habilita el Debugger en modo de script en el marco PyTorch v1.3.1. PyTorch v1.3.1 
es compatible con contenedores de SageMaker y este ejemplo muestra detalles sobre cómo modificar 
un script de entrenamiento.

El estimador PyTorch de SageMaker ya está en modo de script de forma predeterminada. En el bloc de 
notas verá que la línea para activar el script_mode no está incluida en la configuración del estimador.

Este bloc de notas muestra pasos detallados para cambiarun guión de formación original de 
PyTorchauna versión modificada con el depurador habilitado. Además, en este ejemplo se muestra 
cómo puede utilizar las reglas integradas de Debugger para detectar problemas de entrenamiento como 
problemas de desaparición de gradientes y las características de prueba de Debugger para llamar y 
analizar los tensores guardados.

Creación y configuración de un archivo Dockerfile
Abra su SageMaker JupyterLab y cree una nueva 
carpeta,debugger_custom_container_test_folderen este ejemplo, para guardar el guión de 
formación yDockerfile. En el siguiente ejemplo de código se muestra unDockerfileque incluye los 
elogios esenciales de la compilación de docker. Pegue el siguiente código en elDockerfilearchivo de 
texto y guárdelo. Cargue el guión de formación en la misma carpeta.

# Specify a docker base image
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3
RUN /usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
RUN pip install --upgrade protobuf

# Install required packages to enable the SageMaker Python SDK and the smdebug library
RUN pip install sagemaker-training
RUN pip install smdebug
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CMD ["bin/bash"]

Si desea utilizar un prediseñadoAWSImagen del contenedor de aprendizaje profundo, 
consulteDisponibleAWSImágenes de Deep Learning Containers.

Cree e inserte el contenedor de formación personalizado a 
Amazon ECR
Crear un bloc de notas de prueba,debugger_custom_container_test_notebook.ipynby ejecute el 
siguiente código en la celda de bloc de notas. Esto accederá aldebugger_byoc_test_docker, compilar 
el docker con la especificadaalgorithm_namey envía el contenedor de acoplamiento a tu Amazon ECR.

import boto3

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2'
tag = ':latest'

region = boto3.session.Session().region_name

uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']: 
    uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'
byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix, 
 ecr_repository + tag)

!docker build -t $ecr_repository docker
!$(aws ecr get-login --region $region --registry-ids $account_id --no-include-email)
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $byoc_image_uri
!docker push $byoc_image_uri

Tip

Si utiliza alguna de lasAWSImágenes base de Deep Learning Container, ejecute el siguiente 
código para iniciar sesión en Amazon ECR y acceder al repositorio de imágenes de Deep 
Learning Container.

! aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS --
password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

Ejecución y depuración de trabajos de formación mediante el 
contenedor de formación personalizado
Después de crear e insertar el contenedor de docker en Amazon ECR, configure un estimador de 
SageMaker con su script de formación y los parámetros específicos del depurador. Después de ejecutar 
elestimator.fit(), El depurador recopilará tensores de salida, los monitorizará y detectará problemas 
de entrenamiento. Con los tensores guardados, puede analizar más a fondo el trabajo de formación 
mediante elsmdebugfunciones y herramientas principales. Configuración de un flujo de trabajo del 
proceso de supervisión de reglas de depurador con Amazon CloudWatch Events yAWS Lambda, puede 
automatizar un proceso de trabajo de formación que se detiene siempre que las reglas del depurador 
detecten problemas de formación.

import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.debugger import Rule, DebuggerHookConfig, CollectionConfig, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
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debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[ 
     Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()), 
     ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=Estimator( 
    image_uri=byoc_image_uri, 
    entry_point="./debugger_custom_container_test_folder/your-training-script.py" 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    base_job_name='debugger-custom-container-test', 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.2xlarge', 
     
    # Debugger-specific parameters 
    profiler_config=profiler_config, 
    debugger_hook_config=debugger_hook_config, 
    rules=rules
)

# start training
estimator.fit()

Configurar el depurador mediante Amazon SageMaker 
API
Los temas anteriores se centran en el uso del depurador a través de Amazon SageMaker Python SDK, que 
es un envoltorioAWS SDK for Python (Boto3)y SageMaker Operaciones de. Esto ofrece una experiencia 
de alto nivel de acceso a Amazon SageMaker Operaciones de. En caso de que necesite configurar 
manualmente el SageMaker Operaciones deAWSBoto3 oAWS Command Line Interface(CLI) para otros 
SDK, como Java, Go y C++, en esta sección se explica cómo configurar las siguientes operaciones de API 
de bajo nivel.

Temas
• JSON (AWS CLI) (p. 1886)
• AWSBoto3 (p. 1891)

JSON (AWS CLI)
Amazon SageMaker Las reglas integradas del depurador se pueden configurar para un trabajo 
de formación mediante el comandoDebugHookConfig,DebugRuleConfiguration,ProfilerConfig, 
yProfilerRuleConfigurationobjetos a través del SageMaker CreateTrainingJobOperación de. Debe 
especificar el URI de imagen correcto en el campoRuleEvaluatorImagey en los siguientes ejemplos se 
explica cómo configurar las cadenas JSON para solicitarCreateTrainingJob.

El siguiente código muestra una plantilla JSON completa para ejecutar un trabajo de formación con los 
ajustes necesarios y las configuraciones del depurador. Guarda la plantilla como un archivo JSON en tu 
directorio de trabajo y ejecuta el trabajo de formación conAWSCLI. Por ejemplo, guarde el siguiente código 
comodebugger-training-job-cli.json.

Note

Asegúrese de usar las imágenes de contenedor Docker correctas. Para encontrarAWSImágenes 
de Deep Learning Container, consulteDeep Learning Containers. Para obtener una lista completa 
de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consultaUtilice 
imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o personalizadas (p. 1901).

{ 
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   "TrainingJobName": "debugger-aws-cli-test", 
   "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-
YYYYMMDDT123456", 
   "AlgorithmSpecification": { 
      // Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or your own 
 training container) to TrainingImage. 
      "TrainingImage": "763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-
training:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04", 
      "TrainingInputMode": "File", 
      "EnableSageMakerMetricsTimeSeries": false 
   }, 
   "HyperParameters": { 
      "sagemaker_program": "entry_point/tf-hvd-train.py", 
      "sagemaker_submit_directory": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-boto3-
profiling-test/source.tar.gz" 
   }, 
   "OutputDataConfig": {  
      "S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/output" 
   }, 
   "DebugHookConfig": {  
      "S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/debug-
output", 
      "CollectionConfigurations": [ 
         { 
            "CollectionName": "losses", 
            "CollectionParameters" : { 
                "train.save_interval": "50" 
            } 
         } 
      ] 
   }, 
   "DebugRuleConfigurations": [  
      {  
         "RuleConfigurationName": "LossNotDecreasing", 
         "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest", 
         "RuleParameters": {"rule_to_invoke": "LossNotDecreasing"} 
      } 
   ], 
   "ProfilerConfig": {  
      "S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/
profiler-output", 
      "ProfilingIntervalInMilliseconds": 500, 
      "ProfilingParameters": { 
          "DataloaderProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"MetricsRegex
\": \".*\", }", 
          "DetailedProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, }", 
          "PythonProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"ProfilerName\": 
 \"cprofile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\"}", 
          "LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"  
      } 
   }, 
   "ProfilerRuleConfigurations": [  
      {  
         "RuleConfigurationName": "ProfilerReport", 
         "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest", 
         "RuleParameters": {"rule_to_invoke": "ProfilerReport"} 
      } 
   ], 
   "ResourceConfig": {  
      "InstanceType": "ml.p3.8xlarge", 
      "InstanceCount": 1, 
      "VolumeSizeInGB": 30 
   }, 
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   "StoppingCondition": {  
      "MaxRuntimeInSeconds": 86400
   }
}

Después de guardar el archivo JSON, ejecute el siguiente comando en su terminal. (UsarUse!al principio 
de la línea si usas un cuaderno Jupyter).

aws sagemaker create-training-job --cli-input-json file://debugger-training-job-cli.json

Para configurar una regla de depuración para depurar los parámetros del modelo

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo configurar unVanishingGradientregla que usa esto 
SageMaker API.

Para permitir que el depurador recopile tensores de salida

Especifique la configuración del gancho del depurador de la siguiente manera:

"DebugHookConfig": { 
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output", 
    "CollectionConfigurations": [ 
        { 
            "CollectionName": "gradients", 
            "CollectionParameters" : { 
                "save_interval": "500" 
            } 
        } 
    ]
}

Esto hará que el trabajo de entrenamiento guarde la colección de tensores,gradients, 
cadasave_intervalde 500 escalones. Para encontrar disponiblesCollectionNamevalores, 
consulteColecciones integradas del depuradoren elLa documentación de la biblioteca de cliente. 
Para encontrar disponiblesCollectionParametersclaves y valores de parámetros, consulte 
lasagemaker.debugger.CollectionConfigclase enSageMaker Documentación del SDK.

Para habilitar las reglas del depurador para depurar los tensores de salida

Los siguientesDebugRuleConfigurationsEl ejemplo de la API muestra cómo ejecutar 
elVanishingGradientregla sobre los salvadosgradientscolección.

"DebugRuleConfigurations": [ 
    { 
        "RuleConfigurationName": "VanishingGradient", 
        "RuleEvaluatorImage": "503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest", 
        "RuleParameters": { 
            "rule_to_invoke": "VanishingGradient", 
            "threshold": "20.0" 
        } 
    }
]

Con una configuración como la de este ejemplo, el depurador inicia un trabajo de evaluación de reglas 
para el trabajo de formación mediante el comandoVanishingGradientnorma sobre la recopilación 
degradientstensor. Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar 
las reglas del depurador, consultaUtilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o 
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personalizadas (p. 1901). Para encontrar los pares de clave-valor paraRuleParameters, ConsulteLista 
de reglas integradas del depurador (p. 1832).

Para configurar una regla integrada del depurador para la generación de perfiles 
de métricas del sistema y del marco

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo especificar ProfilerConfig Funcionamiento de la API 
para permitir recopilar métricas del sistema y el marco.

Para habilitar la creación de perfiles del depurador para recopilar métricas del sistema y del marco

Target Step

"ProfilerConfig": {  
    // Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs 
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",  
    // Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1 
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds. 
    "ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,  
    "ProfilingParameters": { 
        "DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, 
 \"MetricsRegex\": \".*\" }", 
        "DetailedProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3 }", 
        // For PythonProfilingConfig, 
        // available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument 
        // available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu, 
 total_time 
        "PythonProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"ProfilerName
\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\" }", 
        // Optional. Local path for profiling outputs 
        "LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"  
    }
}

Target Time Duration

"ProfilerConfig": {  
    // Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs 
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",  
    // Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1 
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds. 
    "ProfilingIntervalInMilliseconds": 500, 
    "ProfilingParameters": { 
        "DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789, 
 \"DurationInSeconds\": 10, \"MetricsRegex\": \".*\" }", 
        "DetailedProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789, 
 \"DurationInSeconds\": 10 }", 
        // For PythonProfilingConfig, 
        // available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument 
        // available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu, 
 total_time 
        "PythonProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789, 
 \"DurationInSeconds\": 10, \"ProfilerName\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\": 
 \"total_time\" }", 
        // Optional. Local path for profiling outputs 
        "LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"   
    }
}

Para habilitar las reglas del depurador para la creación de perfiles de las métricas
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En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo configurarProfilerReportregla.

"ProfilerRuleConfigurations": [  
    { 
        "RuleConfigurationName": "ProfilerReport", 
        "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest", 
        "RuleParameters": { 
            "rule_to_invoke": "ProfilerReport", 
            "CPUBottleneck_cpu_threshold": "90", 
            "IOBottleneck_threshold": "90" 
        } 
    }
]

Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, 
consultaUtilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o personalizadas (p. 1901). 
Para encontrar los pares de clave-valor paraRuleParameters, ConsulteLista de reglas integradas del 
depurador (p. 1832).

Actualización de la configuración de perfiles del depurador 
medianteUpdateTrainingJobOperación de

La configuración de perfiles del depurador se puede actualizar mientras se ejecuta el trabajo de formación 
mediante elUpdateTrainingJobOperación de. Configurar nuevoProfilerConfigyProfilerRuleConfigurationy 
especifique el nombre del trabajo de formación en elTrainingJobNameparámetro.

{ 
    "ProfilerConfig": {  
        "DisableProfiler": boolean, 
        "ProfilingIntervalInMilliseconds": number, 
        "ProfilingParameters": {  
            "string" : "string"  
        } 
    }, 
    "ProfilerRuleConfigurations": [  
        {  
            "RuleConfigurationName": "string", 
            "RuleEvaluatorImage": "string", 
            "RuleParameters": {  
                "string" : "string"  
            } 
        } 
    ], 
    "TrainingJobName": "your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"
}

Agregue la configuración de reglas personalizadas del depurador al 
CreateTrainingJob Operación de

Se puede configurar una regla personalizada para un trabajo de formación mediante el comando
DebugHookConfigy DebugRuleConfigurationobjetos en CreateTrainingJobOperación de. En el 
siguiente ejemplo de código se muestra cómo configurar unImproperActivationregla escrita con 
elsmdebugbiblioteca SageMaker Operación de. En este ejemplo se supone que ha escrito la regla 
personalizada encustom_rules.pyy lo cargué en un bucket de Amazon S3. El ejemplo proporciona 
imágenes de Docker precompiladas que puede usar para ejecutar sus reglas personalizadas. Se 
enumeran en Direcciones URL del registro de depurador de Amazon SageMaker para evaluadores de 
reglas personalizadas (p. 1902). Especifique la dirección URL del registro para la imagen de Docker 
prediseñada en el parámetro RuleEvaluatorImage.
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"DebugHookConfig": { 
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output", 
    "CollectionConfigurations": [ 
        { 
            "CollectionName": "relu_activations", 
            "CollectionParameters": { 
                "include_regex": "relu", 
                "save_interval": "500", 
                "end_step": "5000" 
            } 
        } 
    ]
},
"DebugRulesConfigurations": [ 
    { 
        "RuleConfigurationName": "improper_activation_job", 
        "RuleEvaluatorImage": "552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rule-evaluator:latest", 
        "InstanceType": "ml.c4.xlarge", 
        "VolumeSizeInGB": 400, 
        "RuleParameters": { 
           "source_s3_uri": "s3://bucket/custom_rules.py", 
           "rule_to_invoke": "ImproperActivation", 
           "collection_names": "relu_activations" 
        } 
    }
]

Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, 
consultaUtilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o personalizadas (p. 1901). 
Para encontrar los pares de clave-valor paraRuleParameters, ConsulteLista de reglas integradas del 
depurador (p. 1832).

AWSBoto3
Amazon SageMaker Las reglas integradas del depurador se pueden configurar para un trabajo de 
formación mediante el comandocreate_training_job()función deAWSBoto3 SageMakercliente. Debe 
especificar el URI de imagen correcto en el campoRuleEvaluatorImagey en los siguientes ejemplos se 
explica cómo configurar el cuerpo de la solicitud para elcreate_training_job()función de.

El código siguiente muestra un ejemplo completo de cómo configurar Debugger para 
elcreate_training_job()cuerpo de solicitud e iniciar un trabajo de formación enus-west-2, 
suponiendo que un guion de entrenamientoentry_point/train.pyse prepara con TensorFlow. 
Para encontrar un end-to-end cuaderno de ejemplo, consulteGeneración de perfiles TensorFlow Job de 
formación de múltiples nodos de GPU con Amazon SageMakerDepurador (Boto3).

Note

Asegúrese de usar las imágenes de contenedor Docker correctas. Para encontrar 
disponiblesAWSImágenes de Deep Learning Container, consulteDeep Learning Containers. 
Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas 
del depurador, consultaUtilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o 
personalizadas (p. 1901).

import sagemaker, boto3
import datetime, tarfile

# Start setting up a SageMaker session and a Boto3 SageMaker client
session = sagemaker.Session()
region = session.boto_region_name
bucket = session.default_bucket()
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# Upload a training script to a default Amazon S3 bucket of the current SageMaker session
source = 'source.tar.gz'
project = 'debugger-boto3-test'

tar = tarfile.open(source, 'w:gz')
tar.add ('entry_point/train.py') # Specify the directory and name of your training script
tar.close()

s3 = boto3.client('s3')
s3.upload_file(source, bucket, project+'/'+source)

# Set up a Boto3 session client for SageMaker
sm = boto3.Session(region_name=region).client("sagemaker")

# Start a training job
sm.create_training_job( 
    TrainingJobName='debugger-boto3-'+datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-
%S'), 
    HyperParameters={ 
        'sagemaker_submit_directory': 's3://'+bucket+'/'+project+'/'+source, 
        'sagemaker_program': '/entry_point/train.py' # training scrip file location and 
 name under the sagemaker_submit_directory 
    }, 
    AlgorithmSpecification={ 
        # Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or your 
 own training container) to TrainingImage. 
        'TrainingImage': '763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-
training:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04', 
        'TrainingInputMode': 'File', 
        'EnableSageMakerMetricsTimeSeries': False
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-20201014T161125', 
    OutputDataConfig={'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/output'}, 
    ResourceConfig={ 
        'InstanceType': 'ml.p3.8xlarge', 
        'InstanceCount': 1, 
        'VolumeSizeInGB': 30 
    }, 
    StoppingCondition={ 
        'MaxRuntimeInSeconds': 86400 
    }, 
    DebugHookConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/debug-output', 
        'CollectionConfigurations': [ 
            { 
                'CollectionName': 'losses', 
                'CollectionParameters' : { 
                    'train.save_interval': '500', 
                    'eval.save_interval': '50' 
                } 
            } 
        ] 
    }, 
    DebugRuleConfigurations=[ 
        { 
            'RuleConfigurationName': 'LossNotDecreasing', 
            'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest', 
            'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'LossNotDecreasing'} 
        } 
    ], 
    ProfilerConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/profiler-output', 
        'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500, 
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        'ProfilingParameters': { 
            'DataloaderProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, "MetricsRegex": 
 ".*", }', 
            'DetailedProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, }', 
            'PythonProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, "ProfilerName": 
 "cprofile", "cProfileTimer": "total_time"}', 
            'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling 
 outputs 
        } 
    }, 
    ProfilerRuleConfigurations=[ 
        { 
            'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport', 
            'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest', 
            'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'ProfilerReport'} 
        } 
    ]
)

Para configurar una regla de depuración para depurar los parámetros del modelo

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo configurar unVanishingGradientregla que usa esto 
SageMaker API.

Para permitir que el depurador recopile tensores de salida

Especifique la configuración del gancho del depurador de la siguiente manera:

DebugHookConfig={ 
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output', 
    'CollectionConfigurations': [ 
        { 
            'CollectionName': 'gradients', 
            'CollectionParameters' : { 
                'train.save_interval': '500', 
                'eval.save_interval': '50' 
            } 
        } 
    ]
}

Esto hará que el trabajo de entrenamiento guarde una colección de tensores,gradients, 
cadasave_intervalde 500 escalones. Para encontrar disponiblesCollectionNamevalores, 
consulteColecciones integradas del depuradoren elLa documentación de la biblioteca de cliente. 
Para encontrar disponiblesCollectionParametersclaves y valores de parámetros, consulte 
lasagemaker.debugger.CollectionConfigclase enSageMaker Documentación del SDK.

Para habilitar las reglas del depurador para depurar los tensores de salida

Los siguientesDebugRuleConfigurationsEl ejemplo de la API muestra cómo ejecutar 
elVanishingGradientregla sobre los salvadosgradientscolección.

DebugRuleConfigurations=[ 
    { 
        'RuleConfigurationName': 'VanishingGradient', 
        'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest', 
        'RuleParameters': { 
            'rule_to_invoke': 'VanishingGradient', 
            'threshold': '20.0' 
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        } 
    }
]

Con una configuración como la de este ejemplo, el depurador inicia un trabajo de evaluación de reglas 
para el trabajo de formación mediante el comandoVanishingGradientnorma sobre la recopilación 
degradientstensor. Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar 
las reglas del depurador, consultaUtilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o 
personalizadas (p. 1901). Para encontrar los pares de clave-valor paraRuleParameters, ConsulteLista 
de reglas integradas del depurador (p. 1832).

Para configurar una regla integrada del depurador para la generación de perfiles 
de métricas del sistema y del marco

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo especificar ProfilerConfig Funcionamiento de la API 
para permitir recopilar métricas del sistema y el marco.

Para habilitar la creación de perfiles del depurador para recopilar métricas del sistema y del marco

Target Step

ProfilerConfig={  
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', # 
 Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs 
    # Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1 
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds. 
    'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,  
    'ProfilingParameters': { 
        'DataloaderProfilingConfig': '{ 
            "StartStep": 5,  
            "NumSteps": 3,  
            "MetricsRegex": ".*" 
        }', 
        'DetailedProfilingConfig': '{ 
            "StartStep": 5,  
            "NumSteps": 3 
        }', 
        'PythonProfilingConfig': '{ 
            "StartStep": 5,  
            "NumSteps": 3,  
            "ProfilerName": "cprofile",  # Available options: cprofile, pyinstrument 
            "cProfileTimer": "total_time"  # Include only when using cprofile. 
 Available options: cpu, off_cpu, total_time 
        }', 
        'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling 
 outputs 
    }
}

Target Time Duration

ProfilerConfig={  
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', # 
 Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs 
    # Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1 
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds. 
    'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500, 
    'ProfilingParameters': { 
        'DataloaderProfilingConfig': '{ 
            "StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,  
            "DurationInSeconds": 10,  
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            "MetricsRegex": ".*" 
        }', 
        'DetailedProfilingConfig': '{ 
            "StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,  
            "DurationInSeconds": 10
        }', 
        'PythonProfilingConfig': '{ 
            "StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,  
            "DurationInSeconds": 10,  
            "ProfilerName": "cprofile",  # Available options: cprofile, pyinstrument 
            "cProfileTimer": "total_time"  # Include only when using cprofile. 
 Available options: cpu, off_cpu, total_time 
        }', 
        'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling 
 outputs 
    }
}

Para habilitar las reglas del depurador para la creación de perfiles de las métricas

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo configurarProfilerReportregla.

ProfilerRuleConfigurations=[  
    { 
        'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport', 
        'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest', 
        'RuleParameters': { 
            'rule_to_invoke': 'ProfilerReport', 
            'CPUBottleneck_cpu_threshold': '90', 
            'IOBottleneck_threshold': '90' 
        } 
    }
]

Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, 
consultaUtilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o personalizadas (p. 1901). 
Para encontrar los pares de clave-valor paraRuleParameters, ConsulteLista de reglas integradas del 
depurador (p. 1832).

Actualización de la configuración de perfiles del depurador 
medianteUpdateTrainingJobOperación de

La configuración de perfiles del depurador se puede actualizar mientras se ejecuta el trabajo de 
formación mediante elupdate_training_job()función deAWSBoto3 SageMakercliente. Configurar 
nuevoProfilerConfigyProfilerRuleConfigurationy especifique el nombre del trabajo de formación en 
elTrainingJobNameparámetro.

ProfilerConfig={  
    'DisableProfiler': boolean, 
    'ProfilingIntervalInMilliseconds': number, 
    'ProfilingParameters': {  
        'string' : 'string'  
    }
},
ProfilerRuleConfigurations=[  
    {  
        'RuleConfigurationName': 'string', 
        'RuleEvaluatorImage': 'string', 
        'RuleParameters': {  
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            'string' : 'string'  
        } 
    }
],
TrainingJobName='your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS'

Agregue la configuración de reglas personalizadas del depurador al 
CreateTrainingJob Operación de

Se puede configurar una regla personalizada para un trabajo de formación mediante el comando
DebugHookConfigy DebugRuleConfigurationobjetos que utilizanAWSBoto3 SageMaker del 
clientecreate_training_job()función de. En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo 
configurar unImproperActivationregla escrita con elsmdebugbiblioteca SageMaker Operación de. En 
este ejemplo se supone que ha escrito la regla personalizada encustom_rules.pyy lo cargué en un bucket 
de Amazon S3. El ejemplo proporciona imágenes de Docker precompiladas que puede usar para ejecutar 
sus reglas personalizadas. Se enumeran en Direcciones URL del registro de depurador de Amazon 
SageMaker para evaluadores de reglas personalizadas (p. 1902). Especifique la dirección URL del registro 
para la imagen de Docker prediseñada en el parámetro RuleEvaluatorImage.

DebugHookConfig={ 
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output', 
    'CollectionConfigurations': [ 
        { 
            'CollectionName': 'relu_activations', 
            'CollectionParameters': { 
                'include_regex': 'relu', 
                'save_interval': '500', 
                'end_step': '5000' 
            } 
        } 
    ]
},
DebugRulesConfigurations=[ 
    { 
        'RuleConfigurationName': 'improper_activation_job', 
        'RuleEvaluatorImage': '552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rule-evaluator:latest', 
        'InstanceType': 'ml.c4.xlarge', 
        'VolumeSizeInGB': 400, 
        'RuleParameters': { 
           'source_s3_uri': 's3://bucket/custom_rules.py', 
           'rule_to_invoke': 'ImproperActivation', 
           'collection_names': 'relu_activations' 
        } 
    }
]

Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, 
consultaUtilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o personalizadas (p. 1901). 
Para encontrar los pares de clave-valor paraRuleParameters, ConsulteLista de reglas integradas del 
depurador (p. 1832).

Prácticas recomendadas para Amazon SageMaker 
Depurador
Utilice las siguientes pautas cuando ejecute trabajos de formación con Debugger.

Temas
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• Elija un marco Machine Learning (p. 1897)
• Usar el panel de información de Studio Debu (p. 1897)
• Descargue los informes del depurador y obtenga más información (p. 1897)
• Capture datos de su Job de formación y guárdelos en Amazon S3 (p. 1897)
• Analice los datos con una flota de reglas integradas de depurador (p. 1898)
• Realizar acciones en función del estado de la regla integrada (p. 1898)
• Profundice en los datos con la biblioteca cliente de SMDebug (p. 1898)
• Supervisar y analizar las métricas del Job  (p. 1898)
• Supervisión de la utilización del sistema y detección de cuellos de botella (p. 1899)
• Operaciones del marco de creación de perfiles (p. 1899)
• Depurar tensores de salida del modelo (p. 1899)

Elija un marco Machine Learning
Puede elegir un marco de aprendizaje automático y usar SageMaker contenedores de entrenamiento 
prediseñados o sus propios contenedores. Usa Debugger para detectar problemas de entrenamiento 
y rendimiento, y analizar el progreso de entrenamiento de tu trabajo de entrenamiento en SageMaker. 
SageMaker le ofrece opciones para usar contenedores prediseñados que están preparados para una serie 
de entornos de marco de aprendizaje automático a fin de entrenar su modelo en Amazon EC2. Cualquier 
trabajo de entrenamiento se puede adaptar para correrAWSDeep Learning Containers, SageMaker 
contenedores de entrenamiento y contenedores personalizados.

Usar el panel de información de Studio Debu
Con el panel de información de Studio Debugger, usted tiene el control de sus trabajos de formación. 
Utilice los paneles de Studio Debugger para mantener el rendimiento de su modelo en las instancias 
de Amazon EC2 bajo control y optimizado. Para cualquier SageMaker los trabajos de formación que se 
ejecutan en la instancia de Amazon EC2, el depurador supervisa la utilización de recursos y los datos 
básicos de salida del modelo (valores de pérdida y precisión) A través de los paneles de Studio Debugger, 
obtenga información sobre sus trabajos de entrenamiento y mejore el rendimiento de su modelo de 
entrenamiento. Para obtener más información, consulte Interfaz de usuario de Amazon SageMaker 
Debugger en Amazon SageMaker Studio Experiments (p. 1801).

Descargue los informes del depurador y obtenga más 
información
Puede ver los resultados agregados y obtener información en los informes del depurador. El depurador 
agrega los resultados de formación y creación de perfiles recopilados del análisis de reglas integrado en 
un informe por trabajo de capacitación. Puedes encontrar información más detallada sobre los resultados 
de tu entrenamiento en los informes del depurador. Para obtener más información, consulte SageMaker 
Informe interactivo de Debugger (p. 1811).

Capture datos de su Job de formación y guárdelos en Amazon 
S3
Puede usar un gancho de depurador para guardar los tensores de salida. Después de elegir un contenedor 
y un marco que se ajusten a su secuencia de comandos de entrenamiento, utilice un enlace de Debugger 
para configurar qué tensores guardar y en qué directorio guardarlos, como un depósito de Amazon S3. Un 
gancho de depurador le ayuda a crear la configuración y a mantenerla en su cuenta para usarla en análisis 
posteriores, donde está protegido para su uso con las aplicaciones más sensibles a la privacidad. Para 
obtener más información, consulte Configurar SageMaker el depurador para guardar tensores (p. 1751).
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Analice los datos con una flota de reglas integradas de depurador
Puedes usar las reglas integradas del depurador para inspeccionar los tensores en parallel con un trabajo 
de entrenamiento. Para analizar los datos de rendimiento del entrenamiento, el depurador proporciona 
reglas integradas que vigilan los comportamientos anormales del proceso de entrenamiento. Por ejemplo, 
una regla de depuración detecta problemas cuando el proceso de entrenamiento sufre problemas de 
cuello de botella del sistema o problemas de entrenamiento, como la desaparición de gradientes, la 
explosión de tensores, el sobreajuste o el sobreentrenamiento. Si es necesario, también puede crear 
reglas personalizadas creando una definición de regla con sus propios criterios para definir un problema 
de formación. Para obtener más información acerca de las reglas del depurador, consulteConfigurar 
reglas de depuración de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento (p. 1757)para 
obtener instrucciones detalladas sobre el uso deAmazon SageMaker SDK para Python. Para obtener 
una lista completa de las reglas integradas de Debugger, consulteLista de reglas integradas del 
depurador (p. 1832). Si desea crear una regla personalizada, consulteCreación de reglas personalizadas 
de depurador para análisis de Job de formación (p. 1880).

Realizar acciones en función del estado de la regla integrada
Puedes usar Debugger con Amazon CloudWatch Eventos yAWS Lambda. Puede automatizar las acciones 
en función del estado de la regla, como detener los trabajos de formación antes de tiempo y configurar 
notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto. Cuando las reglas del depurador detectan 
problemas y desencadena un"IssuesFound"estado de evaluación, CloudWatch Events detecta los 
cambios de estado de la regla e invoca la función Lambda para realizar acciones. Para configurar acciones 
automatizadas para tus problemas de entrenamiento, consultaCree acciones sobre las reglas con Amazon 
CloudWatch yAWS Lambda (p. 1782).

Profundice en los datos con la biblioteca cliente de SMDebug
Puedes usar las herramientas de SMDebug para acceder y analizar los datos de entrenamiento 
recopilados por Debugger. LaTrainingJobycreate_triallas clases cargan las métricas y los tensores 
guardados por Debugger. Estas clases proporcionan métodos de clase ampliados para analizar los 
datos en tiempo real o una vez finalizada la capacitación. La biblioteca SMDebug también proporciona 
herramientas de visualización: combina líneas de tiempo de métricas del marco para agregar diferentes 
perfiles, gráficos de líneas y mapas de calor para rastrear la utilización del sistema, e histogramas para 
encontrar valores atípicos de duración de pasos. Para obtener más información acerca de las herramientas 
de la biblioteca de SMDebug, consulteAnalizar datos mediante la biblioteca cliente SMDebug (p. 1823).

Supervisar y analizar las métricas del Job
Amazon CloudWatch es compatible conmétricas personalizadas de alta resolución, y su mejor resolución 
es de 1 segundo. Sin embargo, cuanto más fina sea la resolución, más corta será la vida útil del 
CloudWatchMétricas de . Para la resolución de frecuencia de 1 segundo, el CloudWatch las métricas 
están disponibles durante 3 horas. Para obtener más información acerca de la resolución y la vida útil del 
CloudWatch métricas, consulteGetMetricStatisticsen elAmazon CloudWatch Referencia de la API.

Si desea crear un perfil de su trabajo de formación con una resolución más fina de hasta 100 milisegundos 
(0,1 segundos) de granularidad y almacenar las métricas de formación de forma indefinida en Amazon 
S3 para un análisis personalizado en cualquier momento, considere usarAmazon SageMaker Depurador. 
SageMaker El depurador proporciona reglas integradas para detectar automáticamente problemas de 
entrenamiento comunes; detecta problemas de utilización de recursos de hardware (como cuellos de 
botella de CPU, GPU y E/S) y problemas de modelos no convergentes (como sobreajuste, gradientes que 
se desvanecen y tensores explosivos).

SageMaker El depurador también proporciona visualizaciones a través de Studio y su informe de creación 
de perfiles. A diferencia CloudWatch , que acumula las tasas de utilización de recursos de los núcleos de 
CPU y GPU y las promedia en varias instancias, Debugger realiza un seguimiento de la tasa de utilización 
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de cada núcleo. Esto le permite identificar el uso desequilibrado de los recursos de hardware a medida 
que escala a clústeres de procesamiento más grandes. Para explorar las visualizaciones del depurador, 
consulteSageMaker Tutorial del panel Debugger Insights,Tutorial del informe de creación de perfiles de 
depurador, yAnálisis de datos mediante la biblioteca cliente de SMDebug.

Supervisión de la utilización del sistema y detección de cuellos de 
botella
Con Amazon SageMaker Supervisión del depurador, puede medir la utilización de los recursos del sistema 
de hardware de las instancias de Amazon EC2. El monitoreo está disponible para cualquier SageMaker 
trabajo de formación construido con el SageMaker estimadores marco (TensorFlow, PyTorchy MXNet) 
y el genérico SageMakerestimador (SageMaker algoritmos integrados y sus propios contenedores 
personalizados). Las reglas integradas del depurador para la supervisión detectan problemas de cuellos de 
botella del sistema y le notifican cuando detectan los problemas de cuello de botella.

Para obtener información sobre cómo habilitar la supervisión del sistema del depurador, consulteConfigurar 
el depurador mediante el SDK de Amazon SageMaker Python (p. 1789)y luegoConfigurar el depurador 
para supervisar la utilización de los recursos (p. 1793).

Para obtener una lista completa de las reglas integradas de supervisión disponibles, consulteReglas 
integradas del depurador para perfilar la utilización de los recursos del sistema de hardware (métricas del 
sistema) (p. 1832).

Operaciones del marco de creación de perfiles
Con Amazon SageMaker Perfilado del depurador puede perfilar las operaciones de los marcos de 
aprendizaje profundo. Puede crear un perfil de su formación de modelos con la SageMaker TensorFlow 
contenedores de formación, el SageMaker PyTorch contenedores framework y sus propios contenedores 
de formación. Con la función de creación de perfiles de Debugger, puede profundizar en los operadores 
y funciones de Python que se ejecutan para realizar el trabajo de entrenamiento. El depurador admite 
perfiles detallados, perfiles de Python, perfiles de cargadores de datos y perfiles de entrenamiento 
distribuidos de Horovod. Puede combinar las líneas de tiempo perfiladas para correlacionarlas con los 
cuellos de botella del sistema. Reglas integradas del depurador para la creación de perfiles de problemas 
relacionados con la operación del marco de observación, incluido el tiempo excesivo de inicialización 
del entrenamiento debido a la descarga de datos antes de que comience el entrenamiento y los valores 
atípicos de la duración

Para obtener información sobre cómo configurar Debugger para la creación de perfiles de marco, 
consulteConfigurar el depurador mediante el SDK de Amazon SageMaker Python (p. 1789)y 
luegoConfigurar el depurador para la creación de perfiles de marcos (p. 1794).

Para obtener una lista completa de las reglas integradas de creación de perfiles disponibles, 
consulteDepurador para la creación de perfiles de métricas del marco de creación de perfiles (p. 1833).

Depurar tensores de salida del modelo
La depuración está disponible para los marcos de aprendizaje profundo medianteAWSDeep Learning 
Containers y la SageMaker contenedores de formación. Para obtener información sobre las versiones de 
framework totalmente compatibles (consulte las versiones enMarcos y algoritmos compatibles (p. 1728)), 
el depurador registra automáticamente los ganchos para recopilar tensores de salida y puedes ejecutar 
directamente tu secuencia de comandos de entrenamiento. Para las versiones con un signo de asterisco, 
debe registrar manualmente los ganchos para recolectar tensores. El depurador proporciona colecciones 
de tensores preconfiguradas con nombres generalizados que puede utilizar en los diferentes marcos. 
Si desea personalizar la configuración del tensor de salida, también puede usar la CollectionConfig y 
DebuggerHookConfig Operaciones de la API yAmazon SageMaker SDK para Pythonpara configurar tus 
propias colecciones de tensores. Las reglas integradas del depurador para la depuración analizan los 
tensores de salida e identifican los problemas de optimización del modelo que impiden que el modelo 
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minimice la función de pérdida. Por ejemplo, las reglas identifican sobreajuste, sobreentrenamiento, 
pérdida no decreciente, tensores que explotan y gradientes que se desvanecen.

Para obtener información sobre cómo configurar Debugger para depurar tensores de salida, consultePaso 
2: Iniciar y depurar trabajos de formación mediante el SDK de SageMaker Python (p. 1747)y 
luegoConfigurar SageMaker el depurador para guardar tensores (p. 1751).

Para obtener una lista completa de las reglas integradas disponibles para la depuración, consulteReglas 
integradas del depurador para depurar los datos de entrenamiento del modelo (tensores de 
salida) (p. 1833).

Amazon SageMaker Temas avanzados y 
documentación de referencia del depurador
Las siguientes secciones contienen temas avanzados, documentación de referencia para las operaciones 
de la API, excepciones y limitaciones conocidas de Debugger.

Temas
• Amazon SageMaker Operaciones de la API del depurador (p. 1900)
• Utilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas o personalizadas (p. 1901)
• Amazon SageMaker Excepciones del depurador (p. 1903)
• Consideraciones sobre Amazon SageMaker Depurador (p. 1904)
• Estadísticas de uso del depurador de Amazon SageMaker (p. 1907)

Amazon SageMaker Operaciones de la API del depurador
Amazon SageMaker El depurador tiene operaciones de API en varias ubicaciones que se utilizan para 
implementar su monitoreo y análisis de la capacitación del modelo.

Amazon SageMaker El depurador también proporciona el código abiertosagemaker-debuggerSDK para 
Pythonque se utiliza para configurar reglas integradas, definir reglas personalizadas y registrar ganchos 
para recopilar datos del tensor de salida de los trabajos de entrenamiento.

LaAmazon SageMaker SDK para Pythones un SDK de alto nivel centrado en la experimentación con 
aprendizaje automático. El SDK se puede usar para implementar reglas integradas o personalizadas 
definidas con laSMDebugBiblioteca Python para monitorizar y analizar estos tensores mediante SageMaker 
estimadores.

El depurador ha añadido operaciones y tipos a Amazon SageMaker API que permite a la plataforma utilizar 
Debugger al entrenar un modelo y gestionar la configuración de entradas y salidas.

• CreateTrainingJobyUpdateTrainingJobuse las siguientes API de depurador para configurar 
colecciones de tensores, reglas, imágenes de reglas y opciones de creación de perfiles:
• CollectionConfiguration
• DebugHookConfig
• DebugRuleConfiguration
• TensorBoardOutputConfig
• ProfilerConfig
• ProfilerRuleConfiguration

• DescribeTrainingJobproporciona una descripción completa de un trabajo de formación, incluidas las 
siguientes configuraciones de depurador y estados de evaluación de reglas:
• DebugHookConfig
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• DebugRuleConfiguration
• DebugRuleEvaluationStatus
• ProfilerConfig
• ProfilerRuleConfiguration
• ProfilerRuleEvaluationStatus

Las operaciones de la API de configuración de reglas utilizan el SageMaker Funcionalidad de 
procesamiento al analizar un modelo de entrenamiento. Para obtener más información sobre SageMaker 
Procesamiento, consulteDatos de proceso (p. 1247).

Utilice imágenes de Docker de depurador para reglas integradas 
o personalizadas
Amazon SageMaker proporciona dos conjuntos de imágenes de Docker para reglas: uno para evaluar 
reglas proporcionadas por SageMaker (reglas integradas) y otro para evaluar reglas personalizadas 
proporcionadas en los archivos de código fuente de Python.

Si utiliza elSDK para Python de Amazon SageMaker, simplemente puede utilizar las operaciones 
de API de depurador de alto nivel de SageMaker con las operaciones de la API de SageMaker 
Estimator, sin tener que recuperar manualmente las imágenes de depurador Docker y configurar 
elConfigureTrainingJobAPI.

Si no está utilizando el SDK para Python de SageMaker, tiene que recuperar una imagen base de 
contenedor prefabricado correspondiente para las reglas del depurador. El depurador de Amazon 
SageMaker proporciona imágenes de Docker prediseñadas para reglas integradas y personalizadas, y las 
imágenes se almacenan en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para extraer una imagen 
de un repositorio de Amazon ECR (o para insertar una imagen en uno), utilice la dirección URL del registro 
de nombre completo de la imagen mediante laCreateTrainingJobAPI. SageMaker utiliza los siguientes 
patrones de URL para la dirección del registro de imágenes del contenedor de reglas de depurador.

<account_id>.dkr.ecr.<Region>.amazonaws.com/<ECR repository name>:<tag>

Para el ID de cuenta de cadaAWSRegión, nombre del repositorio de Amazon ECR y valor de la etiqueta, 
consulte los temas siguientes.

Temas
• Direcciones URL del registro de depurador de Amazon SageMaker para evaluadores de reglas 

integrados (p. 1901)
• Direcciones URL del registro de depurador de Amazon SageMaker para evaluadores de reglas 

personalizadas (p. 1902)

Direcciones URL del registro de depurador de Amazon SageMaker para 
evaluadores de reglas integrados

Utilice los siguientes valores para los componentes de las direcciones URL del registro para las imágenes 
que proporcionan reglas integradas para Amazon SageMaker Debugger. Para obtener información sobre 
los ID de cuenta, consulte la tabla siguiente.

Nombre del repositorio ECR: sagemaker-debugger-rules

Etiqueta: última

Ejemplo de una dirección URL completa del registro:
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904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest

ID de cuenta para imágenes de contenedores de reglas integradas porAWSRegión

Región id_cuenta

af-south-1 314341159256

ap-east-1 199566480951

ap-northeast-1 430734990657

ap-northeast-2 578805364391

ap-south-1 904829902805

ap-southeast-1 972752614525

ap-southeast-2 184798709955

ca-central-1 519511493484

cn-north-1 618459771430

cn-northwest-1 658757709296

eu-central-1 482524230118

eu-north-1 314864569078

eu-south-1 563282790590

eu-west-1 929884845733

eu-west-2 250201462417

eu-west-3 447278800020

me-south-1 986000313247

sa-east-1 818342061345

us-east-1 503895931360

us-east-2 915447279597

us-west-1 685455198987

us-west-2 895741380848

us-gov-west-1 515509971035

Direcciones URL del registro de depurador de Amazon SageMaker para 
evaluadores de reglas personalizadas
Utilice los siguientes valores para los componentes de la dirección URL del registro para las imágenes que 
proporcionan evaluadores de reglas personalizadas para Amazon SageMaker Debugger. Para obtener 
información sobre los ID de cuenta, consulte la tabla siguiente.

Nombre del repositorio ECR: sagemaker-debugger-rule-evaluator

Etiqueta: última
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Ejemplo de una dirección URL completa del registro:

552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rule-
evaluator:latest

ID de cuenta para imágenes de contenedor de reglas personalizadas porAWSRegión

Región id_cuenta

af-south-1 515950693465

ap-east-1 645844755771

ap-northeast-1 670969264625

ap-northeast-2 326368420253

ap-south-1 552407032007

ap-southeast-1 631532610101

ap-southeast-2 445670767460

ca-central-1 105842248657

cn-north-1 617202126805

cn-northwest-1 658559488188

eu-central-1 691764027602

eu-north-1 091235270104

eu-south-1 335033873580

eu-west-1 606966180310

eu-west-2 074613877050

eu-west-3 224335253976

me-south-1 050406412588

sa-east-1 466516958431

us-east-1 864354269164

us-east-2 840043622174

us-west-1 952348334681

us-west-2 759209512951

us-gov-west-1 515361955729

Amazon SageMaker Excepciones del depurador
Amazon SageMaker El depurador está diseñado para tener en cuenta que los tensores necesarios 
para ejecutar una regla pueden no estar disponibles en cada paso. Como resultado, plantea algunas 
excepciones, que le permiten controlar lo que ocurre cuando falta un tensor. Estas excepciones están 
disponibles en el módulo smdebug.exceptions. Puede importarlos de la siguiente manera:
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from smdebug.exceptions import *

Están disponibles las siguientes excepciones:

• TensorUnavailableForStep— El tensor solicitado no está disponible para el paso. Esto podría 
significar que el enlace podría no guardar este paso o que este paso podría haber guardado algunos 
tensores pero el tensor solicitado no forma parte de ellos. Tenga en cuenta que cuando vea esta 
excepción, significa que este tensor nunca podrá estar disponible para este paso en el futuro. Si el 
tensor tiene reducciones guardadas para el paso, le notifica que se pueden consultar.

• TensorUnavailable— Este tensor no se ha salvado o no ha sido salvado por elsmdebugAPI. Esto 
significa que este tensor nunca se verá para ningún paso en smdebug.

• StepUnavailable— El paso no se ha guardado y el depurador no tiene datos del paso.
• StepNotYetAvailable— El paso aún no ha sido visto porsmdebug. Es posible que esté disponible en 

el future si la capacitación continúa. Depurador carga automáticamente datos nuevos en cuanto están 
disponibles.

• NoMoreData— Se levanta cuando termina el entrenamiento. Una vez que vea esto, sabe que no hay 
más pasos y no hay más tensores que guardar.

• IndexReaderException— El lector de índices no es válido.
• InvalidWorker— Se invocó a un trabajador que no era válido.
• RuleEvaluationConditionMet— La evaluación de la regla en el paso dio como resultado que se 

cumpliera la condición.
• InsufficientInformationForRuleInvocation— No se ha proporcionado información suficiente 

para invocar la regla.

Consideraciones sobre Amazon SageMaker Depurador
Al utilizar Amazon, tenga en cuenta lo siguiente SageMaker Depurador.

Consideraciones para la formación distribuida

La siguiente lista muestra el alcance de la validez y las consideraciones para usar Debugger en trabajos de 
capacitación con marcos de aprendizaje profundo y varias opciones de capacitación distribuidas.

• Horóvod

Alcance de la validez del uso de Debugger para trabajos de entrenamiento con Horovod

Marco de 
aprendizaje 
profundo

Apache MXNet TensorFlow 1.x TensorFlow 2.x TensorFlow 2.x 
con Keras

PyTorch

Control de 
los cuellos 
de botella del 
sistema

Sí Sí Sí Sí Sí

Operaciones 
del marco de 
creación de 
perfiles

No No No Sí Sí

Depurar 
tensores de 

Sí Sí Sí Sí Sí
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Marco de 
aprendizaje 
profundo

Apache MXNet TensorFlow 1.x TensorFlow 2.x TensorFlow 2.x 
con Keras

PyTorch

salida del 
modelo

• SageMaker Datos distribuidos parallel

Alcance de la validez del uso de Debugger para trabajos de formación con SageMakerDatos 
distribuidos parallel

Marco de aprendizaje 
profundo

TensorFlow 2.x TensorFlow 2.x con 
Keras

PyTorch

Control de los cuellos 
de botella del sistema

Sí Sí Sí

Operaciones del marco 
de creación de perfiles

No* No** Sí

Depurar tensores de 
salida del modelo

Sí Sí Sí

* El depurador no admite la creación de perfiles de marco para TensorFlow 2.x.

** SageMaker Datos distribuidos parallel no es compatible TensorFlow 2.x con la implementación de 
Keras.

• SageMaker modelo distribuido parallel— Depurador no es compatible SageMaker formación parallel de 
modelos distribuidos.

• Formación distribuida con SageMaker puntos de control— El depurador no está disponible para los 
trabajos de capacitación cuando tanto la opción de capacitación distribuida como SageMaker los puntos 
de control están activados. Es posible que aparezca un error similar al siguiente:

SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing Enabled

Para usar Debugger para trabajos de entrenamiento con opciones de entrenamiento distribuidas, 
debe deshabilitar SageMaker puntos de control y añadir funciones de puntos de control manuales a 
tu guion de entrenamiento. Para obtener más información sobre el uso del Depurador con opciones 
de formación distribuida y puntos de comprobación, consulteUso deSageMakerDatos distribuidos 
en paralelo con AmazonSageMakerDebugger and Checkpoints (p. 1953)yCómo guardar puntos de 
comprobación (p. 2028).

• Servidor de parámetros— El depurador no admite la formación distribuida basada en servidores de 
parámetros.

• Elaboración de perfiles de las operaciones del marco de capacitación distribuida, como 
elAllReducedoperación de SageMaker datos distribuidos en parallel yOperaciones de Horovod, no 
está disponible.

Consideraciones para monitorear cuellos de botella del sistema y operaciones del 
marco de creación de perfiles

• ParaAWS TensorFlow, las métricas del cargador de datos no se pueden recopilar con el valor 
predeterminadolocal_pathconfiguración de la propiedad deFrameworkProfileclase. La ruta se 
debe configurar manualmente y terminar en"/". Por ejemplo:
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FrameworkProfile(local_path="/opt/ml/output/profiler/")

• ParaAWS TensorFlow, la configuración de perfiles del cargador de datos no se puede actualizar 
mientras se está ejecutando un trabajo de formación.

• ParaAWS TensorFlow, unNoneTypepuede producirse un error al utilizar herramientas de análisis y 
ejemplos de bloc de notas con TensorFlow 2.3 trabajos de formación y la opción de creación de perfiles 
detallados.

• La creación de perfiles de Python y la creación de perfiles detallados solo son compatibles con la API de 
Keras.

• Para acceder a la función de creación de perfiles profundos para TensorFlow y PyTorch, en este 
momento debe especificar la últimaAWSimágenes de contenedores de aprendizaje profundo con CUDA 
11. Por ejemplo, debe especificar el URI de la imagen específico en la propiedad de TensorFlowy 
PyTorch estimador de la siguiente manera:
• Para TensorFlow

image_uri = f"763104351884.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com/tensorflow-training:2.3.1-
gpu-py37-cu110-ubuntu18.04"

• Para PyTorch

image_uri = f"763104351884.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com/pytorch-training:1.6.0-gpu-
py36-cu110-ubuntu18.04"

Consideraciones para depurar tensores de salida del modelo

• Evite el uso de operaciones de API funcionales. El depurador no puede recopilar los tensores de salida 
del modelo de PyTorch y scripts de entrenamiento de MXNet compuestos por operaciones de API 
funcionales.
• El depurador no puede recopilar los tensores de salida del modelo 

deltorch.nn.functionalOperaciones de la API. Cuando escribes un PyTorch script de 
entrenamiento, se recomienda usar latorch.nnmódulos en su lugar.

• El depurador no puede recopilar tensores de salida del modelo de los objetos funcionales de MXNet 
en bloques híbridos. Por ejemplo, la propiedad de ReLu activación (F.relu) no se pueden recopilar 
las salidas del siguiente ejemplo demxnet.gluon.HybridBlockconFen elhybrid_forwardfunción 
de.

import mxnet as mx
from mxnet.gluon import HybridBlock, nn

class Model(HybridBlock): 
    def __init__(self, **kwargs): 
        super(Model, self).__init__(**kwargs) 
        # use name_scope to give child Blocks appropriate names. 
        with self.name_scope(): 
            self.dense0 = nn.Dense(20) 
            self.dense1 = nn.Dense(20) 

    def hybrid_forward(self, F, x): 
        x = F.relu(self.dense0(x)) 
        return F.relu(self.dense1(x))

model = Model()
model.initialize(ctx=mx.cpu(0))
model.hybridize()
model(mx.nd.zeros((10, 10), ctx=mx.cpu(0)))
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Estadísticas de uso del depurador de Amazon SageMaker
Cuando utilice informes generados automáticamente por Amazon SageMaker Depurador, tenga en cuenta 
lo siguiente:

Uso del informe de generación de perfiles de depurador
Para todos los trabajos de formación de SageMaker, Amazon SageMaker Debugger ejecuta 
elProfilerReport (p. 1835)regla y genera automáticamente unSageMaker Informe de creación de perfiles 
de Debugger (p. 1811). LaProfilerReportproporciona un archivo de bloc de notas de Jupyter 
(profiler-report.ipynb) que genera un archivo HTML correspondiente (profiler-report.html).

El depurador recopila estadísticas de uso de informes de creación de perfiles mediante la inclusión 
de código en el bloc de notas de Jupyter que recopila el únicoProfilerReportARN del trabajo de 
procesamiento de la regla si el usuario abre el finalprofiler-report.htmlfile.

El depurador solo recopila información sobre si un usuario abre el informe HTML final. LoNOrecopilar 
información de trabajos de formación, datos de formación, guiones de formación, trabajos de 
procesamiento, registros o el contenido del propio informe de elaboración de perfiles.

Puede cancelar la recopilación de estadísticas de uso utilizando cualquiera de las siguientes opciones.

(Recomendado) Opción 1: Dar de baja antes de ejecutar un Job de formación

Para darse de baja, debe agregar el siguiente depuradorProfilerReportconfiguración de reglas para la 
solicitud de trabajo de formación.

SageMaker Python SDK

estimator=sagemaker.estimator.Estimator( 
    ... 

    rules=ProfilerRule.sagemaker( 
        base_config=rule_configs.ProfilerReport() 
        rule_parameters={"opt_out_telemetry": "True"} 
    )
)

AWS CLI

"ProfilerRuleConfigurations": [  
    {  
        "RuleConfigurationName": "ProfilerReport-1234567890", 
        "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest", 
        "RuleParameters": { 
            "rule_to_invoke": "ProfilerReport",  
             "opt_out_telemetry": "True"
        } 
    }
]

AWS SDK for Python (Boto3)

ProfilerRuleConfigurations=[  
    { 
        'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport-1234567890', 
        'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest', 
        'RuleParameters': { 

1907



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Notas de la versión de Debugger

            'rule_to_invoke': 'ProfilerReport', 
             'opt_out_telemetry': 'True'
        } 
    }
]

Opción 2: Dar de baja después de completar un Job de formación

Para darse de baja una vez finalizada la formación, debe modificar elprofiler-report.ipynbfile.

Note

Informes HTML generados automáticamente sinOpción 1que ya se ha agregado a tu solicitud de 
trabajo de formación, sigue informando las estadísticas de uso incluso después de que hayas 
optado por no usarOpción 2.

1. Siga las instrucciones para descargar los archivos de informe de generación de perfiles del depurador 
en elDescargue el informe de creación de perfiles de SageMaker Debugger (p. 1812)(Se ha creado el 
certificado).

2. En el navegador/ProfilerReport-1234567890/profiler-outputdirectorio, abrirprofiler-
report.ipynb.

3. Añadiropt_out=Truealsetup_profiler_report()en la quinta celda de código tal y como se 
muestra en el código de ejemplo siguiente:

setup_profiler_report(processing_job_arn, opt_out=True)

4. Ejecute la celda de código para terminar de cancelar.

Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker 
Debugger
Consulte las siguientes notas de lanzamiento para realizar un seguimiento de las actualizaciones más 
recientes de Amazon SageMaker Debugger.

Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger: 4 de 
abril de 2023
Nuevas funciones

SageMaker Debugger se inicia TensorBoard SageMaker, una función que permite que la TensorBoard 
aplicación cuente SageMaker con control de acceso.

Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger: 16 de 
marzo de 2023
Notas de obsolescencia

SageMaker Debugger deja obsoleta la función de creación de perfiles del marco a partir de las TensorFlow 
versiones 2.11 y PyTorch 2.0. Puede seguir utilizando la función en las versiones anteriores de los marcos 
y SDK de la siguiente manera.

• SageMaker SDK de Python <= v2.130.0
• PyTorch >= v1.6.0, < v2.0
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• TensorFlow >= v2.3.1, < v2.11

Con la obsolescencia, SageMaker Debugger también deja de admitir los tres siguientesProfilerRules
para la creación de perfiles de marcos.

• MaxInitializationTime
• OverallFrameworkMetrics
• StepOutlier

Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger: 21 de 
febrero de 2023
Otros cambios

• Se ha eliminado la pestaña de informes de XGBoost del panel del generador de perfiles del SageMaker 
Debugger. Aún puede acceder al informe de XGBoost descargándolo como un cuaderno de Jupyter o un 
archivo HTML. Para obtener más información, SageMaker consulte Descarga de informes de informes 
de informes.

• A partir de esta versión, las reglas del generador de perfiles integrado no se activan de forma 
predeterminada. Para utilizar las reglas del generador de perfiles de SageMaker Debugger para detectar 
ciertos problemas computacionales, debe agregar las reglas al configurar un lanzador de trabajos de 
SageMaker formación.

Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger: 1 de 
diciembre de 2020
Amazon SageMaker Debugger presentó funciones de creación de perfiles profundos en re:Invent 2020.

Notas de lanzamiento de Amazon SageMaker Debugger: 3 de 
diciembre de 2019
Amazon SageMaker Debugger se lanzó inicialmente en re:Invent 2019.

Formación distribuida en Amazon SageMaker
SageMaker proporciona bibliotecas de capacitación distribuidas y admite varias opciones de capacitación 
distribuidas para tareas de aprendizaje profundo, como la visión artificial (CV) y el procesamiento del 
lenguaje natural (PNL). Con nuestras bibliotecas SageMaker de capacitación distribuidas, puede ejecutar 
datos personalizados en parallel con datos personalizados altamente escalables y rentables y modelar 
trabajos de capacitación en aprendizaje profundo parallel. También puede utilizar otros marcos y paquetes 
de entrenamiento distribuidos, como PyTorch DistributedDataParallel (DDP)torchrun, MPI (mpirun) 
y el servidor de parámetros. A lo largo de la documentación, las instrucciones y los ejemplos se centran 
en cómo configurar las opciones de entrenamiento distribuidas para las tareas de aprendizaje profundo 
mediante el SDK de SageMaker Python.

Tip

Para conocer las mejores prácticas para la computación distribuida de los trabajos de 
capacitación y procesamiento de aprendizaje automático (ML) en general, consulteComputación 
distribuida con SageMaker mejores prácticas (p. 2034).
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Comience con la capacitación distribuida
Si está familiarizado con la capacitación distribuida, elija una de las siguientes opciones que coincida 
con su estrategia o marco preferido para empezar. Si desea obtener más información sobre la 
formación distribuida en general, consultethe section called “Conceptos básicos de entrenamiento 
distribuido” (p. 1912).

Las bibliotecas de formación SageMaker distribuidas están optimizadas para el entorno de SageMaker 
formación, ayudan a adaptar los trabajos de formación distribuida y a SageMaker mejorar la velocidad y 
el rendimiento de la formación. Las bibliotecas ofrecen estrategias de entrenamiento parallel con datos y 
modelos parallel. Combinan tecnologías de software y hardware para mejorar las comunicaciones entre 
GPU y entre nodos, y amplían las capacidades SageMaker de entrenamiento con opciones integradas que 
requieren cambios mínimos en el código de los guiones de entrenamiento. 

• Para utilizar SageMaker la biblioteca de paralelismo de datos, configure eldistribution parámetro 
de los estimadores del SageMaker marco. Los estimadores de marco compatibles son PyTorchy
TensorFlow. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar un estimador de marco 
para el entrenamiento distribuido con la biblioteca de paralelismo de datos en dosml.p4d.24xlarge
instancias.

from sagemaker.framework import Framework

estimator = Framework( 
    ..., 
    instance_count=2, 
    instance_type="ml.p4d.24xlarge", 
    distribution={"smdistributed" : {"dataparallel" : {"enabled" : True}}}
)

Para obtener información sobre cómo preparar un guion de entrenamiento y lanzar un trabajo de 
capacitación distribuido, consulte SageMakerla biblioteca de paralelismo de datos (p. 1920) (consulte 
también las API de entrenamiento distribuido en la documentación del SDK deSageMaker Python).

• Para utilizar SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos, configure eldistribution parámetro 
de los estimadores del SageMaker marco. Los estimadores de marco compatibles son PyTorchy
TensorFlow. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo crear un estimador de marco para 
el entrenamiento distribuido con la biblioteca de paralelismo de modelos en dosml.p4d.24xlarge
instancias.

from sagemaker.framework import Framework

distribution={ 
    "smdistributed": { 
        "modelparallel": { 
            "enabled":True, 
            "parameters": { 
                ...   # enter parameter key-value pairs here 
            } 
        }, 
    }, 
    "mpi": { 
        "enabled" : True, 
        ...           # enter parameter key-value pairs here 
    }
}

estimator = Framework( 
    ..., 
    instance_count=2, 
    instance_type="ml.p4d.24xlarge", 
    distribution=distribution
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)

Para aprender a preparar el script de entrenamiento, configurar los parámetros de distribución e 
iniciar un trabajo de entrenamiento distribuido, consulte SageMakerla biblioteca de paralelismo de 
modelos (p. 1956) (consulte también las API de entrenamiento distribuido en la documentación del SDK 
deSageMaker Python).

SageMaker también admite las siguientes opciones de funcionamientompirun ytorchrun en el backend.

• Para usar PyTorch DistributedDataParallel (DDP) en SageMaker, 
añadadistribution={"pytorchddp": {"enabled": True}} a su PyTorch estimador. Para 
obtener más información, consulte también PyTorch Distributed Training y eldistribution argumento 
de SageMaker PyTorch Estimator en la documentación del SDK deSageMaker Python.

Note

Con la opciónpytorchddp de distribución, SageMaker operampirun en el backend.

from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch( 
    ..., 
    instance_count=2, 
    instance_type="ml.p4d.24xlarge", 
    distribution={"pytorchddp": {"enabled": True}}  # runs mpirun in the backend
)

• SageMaker admite el PyTorch torchrunlanzador de capacitación distribuida en instancias Trn1 de 
Amazon EC2 impulsadas por el dispositivo AWSTrainium, el acelerador de aprendizaje automático 
de segunda generación diseñado especialmente deAWS. Cada instancia de Trn1 consta de hasta 
16 dispositivos Trainium y cada dispositivo Trainium consta de dos NeuronCores. Para conocer 
las especificaciones de losAWS dispositivos Trainium, consulte la arquitectura de Trainium en la
documentación deAWS Neuron.

Note

Actualmente,torchrun la opción de lanzamiento solo está disponible para la capacitación 
distribuida en instancias Trn1 de Amazon EC2.

Para entrenar en las instancias impulsadas por Trainium, solo necesita especificar el nombre en código 
de las instancias de Trn1ml.trn1.*, en cadena junto alinstance_type argumento de la clase 
SageMaker PyTorch estimator. Para encontrar los tipos de instancias de Trn1 disponibles, consulte
AWSTrn1 Architecture en la documentación deAWS Neuron.

Note

SageMaker Actualmente, la capacitación sobre las instancias Trn1 de Amazon EC2 solo está 
disponible para PyTorch.

torchrunPara operar con capacitación distribuida en instancias de Trn1, 
añadadistribution={"torch_distributed": {"enabled": True}} al PyTorch estimador.

El código siguiente muestra un ejemplo de cómo crear un SageMaker PyTorch estimador para ejecutar 
el entrenamiento distribuido en dosml.trn1.32xlarge instancias con la opcióntorch_distributed
de distribución.

Note

Para ejecutar su trabajo de PyTorch entrenamiento en instancias de Trn1 SageMaker, debe 
modificar su script de entrenamiento para inicializar los grupos de procesos con elxla backend 1911

https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/distributed.html#the-sagemaker-distributed-model-parallel-library
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https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/sagemaker.pytorch.html#pytorch-estimator
https://pytorch.org/docs/stable/elastic/run.html
http://aws.amazon.com/machine-learning/trainium/
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y usar PyTorch/XLA. Para respaldar el proceso de adopción del XLA, el SDK deAWS Neuron 
proporciona PyTorch Neuron, que utiliza XLA para convertir PyTorch las operaciones en 
instrucciones de Trainium. Para aprender a modificar tu guion de entrenamiento, consulta la
Guía para desarrolladores sobre el entrenamiento con PyTorch Neuron (torch-neuronx) en 
la documentación deAWS Neuron.

from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch( 
    ..., 
    instance_count=2, 
    instance_type="ml.trn1.32xlarge", 
    distribution={"torch_distributed": {"enabled": True}}   # runs torchrun in the 
 backend
)

Al iniciar un trabajo de formación en instancias de Trn1 mediante el SDK de SageMaker Python, 
selecciona y ejecuta SageMaker automáticamente el contenedor correcto de Neuron Containers
proporcionado porAWS Deep Learning Containers. Los contenedores Neuron vienen preempaquetados 
con configuraciones y dependencias del entorno de entrenamiento para facilitar la adaptación del trabajo 
de entrenamiento a la plataforma de SageMaker entrenamiento y a las instancias Trn1 de Amazon EC2.

Para obtener más información, consulte Entrenamiento distribuido con PyTorch Neuron en instancias de 
Trn1 y eldistribution argumento de SageMaker PyTorch Estimator en la documentación del SDK 
deSageMaker Python.

• Para usar MPI SageMaker, añadadistribution={"mpi": {"enabled": True}} a su estimador. 
La opción de distribución de MPI está disponible para los siguientes marcos: MXNet y TensorFlow. 
PyTorch

• Para usar un servidor de parámetros SageMaker,distribution={"parameter_server": 
{"enabled": True}} agréguelo a su estimador. La opción de servidor de parámetros está disponible 
para los siguientes marcos: MXNet y TensorFlow. PyTorch

Tip

Para obtener más información sobre el uso de las opciones de MPI y servidor de parámetros 
por marco, utilice los siguientes enlaces a la documentación del SDK deSageMaker Python.
• El entrenamiento distribuido de SageMaker MXNet y eldistribution argumento de MXNet 

Estimator
• PyTorch Entrenamiento distribuido ydistribution argumento del SageMaker PyTorch 

estimador
• TensorFlow Entrenamiento distribuido ydistribution argumento del SageMaker 

TensorFlow estimador.

Conceptos básicos de entrenamiento distribuido
SageMakerLas bibliotecas de capacitación distribuida utilizan los siguientes términos y funciones de 
capacitación distribuida.

Conjuntos de datos y lotes

• Conjunto de datos de entrenamiento: todos los datos que se utilizan para entrenar el modelo.
• Tamaño de lote global: número de registros seleccionados del conjunto de datos de entrenamiento 

en cada iteración para enviarlos a las GPU del clúster. Este es el número de registros sobre los que 
se calcula el gradiente en cada iteración. Si se utiliza el paralelismo de datos, es igual al número total 
de réplicas del modelo multiplicado por el tamaño del lote por réplica:global batch size = (the 

1912

https://pytorch.org/xla/release/1.12/index.html
https://awsdocs-neuron.readthedocs-hosted.com/en/latest/frameworks/torch/torch-neuronx/programming-guide/training/pytorch-neuron-programming-guide.html
https://github.com/aws/deep-learning-containers/blob/master/available_images.md#neuron-containers
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/using_pytorch.html#id24
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/using_pytorch.html#id24
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/sagemaker.pytorch.html#pytorch-estimator
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/using_mxnet.html#distributed-training
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/sagemaker.mxnet.html#mxnet-estimator
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/sagemaker.mxnet.html#mxnet-estimator
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/using_pytorch.html#distributed-pytorch-training
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/sagemaker.pytorch.html#pytorch-estimator
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/sagemaker.pytorch.html#pytorch-estimator
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/using_tf.html#distributed-training
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/sagemaker.tensorflow.html#tensorflow-estimator
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/sagemaker.tensorflow.html#tensorflow-estimator


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Conceptos básicos de entrenamiento distribuido

number of model replicas) * (per-replica batch size). En la literatura sobre aprendizaje 
automático, un lote único de tamaño de lote global suele denominarse minilote.

• Tamaño de lote por réplica: cuando se utiliza el paralelismo de datos, es el número de registros que se 
envían a cada réplica del modelo. Cada réplica del modelo realiza una pasada hacia adelante y hacia 
atrás con este lote para calcular las actualizaciones de peso. Las actualizaciones de peso resultantes se 
sincronizan (se promedian) en todas las réplicas antes de que se procese el siguiente conjunto de lotes 
por réplica.

• Microlote: subconjunto del minilote o, si se utiliza un modelo híbrido y un paralelismo de datos, es un 
subconjunto del lote del tamaño de cada réplica. Cuando utilizas SageMaker la biblioteca de paralelismo 
de modelos distribuidos, cada microlote se introduce en el proceso de entrenamiento one-by-one y sigue 
un programa de ejecución definido por el tiempo de ejecución de la biblioteca.

Capacitación

• Epoch: un ciclo de entrenamiento a través de todo el conjunto de datos. Es común tener varias 
iteraciones por época. El número de épocas que utilices en el entrenamiento es único según tu modelo y 
caso de uso.

• Iteración: una sola pasada hacia adelante y hacia atrás realizada con un lote de datos de entrenamiento 
del tamaño de un lote global (un minilote). El número de iteraciones realizadas durante el entrenamiento 
viene determinado por el tamaño global del lote y el número de épocas utilizadas para el entrenamiento. 
Por ejemplo, si un conjunto de datos incluye 5000 muestras y utilizas un tamaño de lote global de 500, 
se necesitarán 10 iteraciones para completar una sola época.

• Tasa de aprendizaje: variable que influye en la cantidad en que se cambian las ponderaciones en 
respuesta al error calculado del modelo. La tasa de aprendizaje desempeña un papel importante en la 
capacidad de convergencia del modelo, así como en la velocidad y la optimización de la convergencia.

Instancias y GPU

• Instancias: una instancia informática de aprendizajeAWS automático. También se denominan nodos.
• Tamaño del clúster: cuando se utiliza SageMaker la biblioteca de entrenamiento distribuida, este es 

el número de instancias multiplicado por el número de GPU de cada instancia. Por ejemplo, si utilizas 
dos instancias de ml.p3.8xlarge en un trabajo de formación, cada una con 4 GPU, el tamaño del clúster 
será de 8. Si bien el aumento del tamaño del clúster puede reducir los tiempos de entrenamiento, se 
debe optimizar la comunicación entre las instancias; de lo contrario, la comunicación entre los nodos 
puede aumentar la sobrecarga y reducir los tiempos de entrenamiento. La biblioteca de capacitación 
SageMaker distribuida está diseñada para optimizar la comunicación entre las instancias informáticas 
de aprendizajeAWS automático, lo que permite una mayor utilización de los dispositivos y tiempos de 
entrenamiento más rápidos.

Soluciones de capacitación distribuidas

• Paralelismo de datos: estrategia de entrenamiento distribuido en la que un conjunto de datos de 
entrenamiento se divide en varios nodos de procesamiento (comoAWS las instancias de aprendizaje 
automático) y cada nodo de procesamiento contiene una réplica del modelo. Cada nodo recibe 
diferentes lotes de datos de entrenamiento, realiza una pasada hacia adelante y hacia atrás y comparte 
las actualizaciones de peso con los demás nodos para su sincronización antes de pasar al siguiente lote 
y, en última instancia, a otra época.

• Paralelismo de modelos: estrategia de entrenamiento distribuido en la que el modelo se divide en 
varios nodos de procesamiento (como instancias deAWS aprendizaje automático). El modelo puede 
ser complejo y tener una gran cantidad de capas y pesos ocultos, lo que hace que no pueda caber 
en la memoria de un solo nodo. Cada nodo contiene un subconjunto del modelo, a través del cual 
se comparten y compilan los flujos de datos y las transformaciones. La eficiencia del paralelismo del 
modelo, en términos de utilización de la GPU y tiempo de entrenamiento, depende en gran medida de 
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la partición del modelo y del programa de ejecución utilizado para realizar las pasadas hacia adelante y 
hacia atrás.

• Programa de ejecución de canalizaciones (canalización): el programa de ejecución de canalizaciones 
determina el orden en que se realizan los cálculos (microlotes) y los datos se procesan en todos los 
dispositivos durante el entrenamiento del modelo. La canalización es una técnica para lograr una 
verdadera paralelización en el paralelismo del modelo y superar la pérdida de rendimiento debida al 
cálculo secuencial al hacer que las GPU calculen simultáneamente en diferentes muestras de datos. 
Para obtener más información, consulte Programa de ejecución de tuberías.

Conceptos avanzados
Los profesionales del Machine Learning (ML) suelen enfrentarse a dos desafíos de escalado al entrenar 
modelos: escalar el tamaño del modelo y escalar los datos de entrenamiento. Si bien el tamaño y la 
complejidad del modelo pueden mejorar la precisión, existe un límite en cuanto al tamaño del modelo 
que puede caber en una sola CPU o GPU. Además, escalar el tamaño del modelo puede resultar en más 
cálculos y tiempos de entrenamiento más prolongados.

No todos los modelos gestionan el escalado de los datos de entrenamiento con la misma eficacia, ya que 
necesitan almacenar todos los datos de entrenamiento en la memoria para el entrenamiento. Solo escalan 
verticalmente y a tipos de instancias cada vez más grandes. En la mayoría de los casos, escalar los datos 
de entrenamiento da como resultado tiempos de entrenamiento más prolongados.

El aprendizaje profundo (DL) es una familia específica de algoritmos de aprendizaje automático que 
consiste en varias capas de redes neuronales artificiales. El método de entrenamiento más común es el 
descenso de gradiente estocástico (SGD) por lotes. En la SGD por lotes pequeños, el modelo se entrena 
realizando pequeños cambios iterativos en sus coeficientes en la dirección que reduzca su error. Esas 
iteraciones se llevan a cabo en submuestras del mismo tamaño del conjunto de datos de entrenamiento 
denominadas minilotes. Para cada minilote, el modelo se ejecuta en cada registro del minilote, se mide 
su error y se estima el gradiente del error. A continuación, se mide el gradiente promedio en todos los 
registros del minilote y proporciona una dirección de actualización para cada coeficiente del modelo. Una 
pasada completa sobre el conjunto de datos de entrenamiento se denomina época. Los entrenamientos 
modelo suelen consistir en docenas o cientos de épocas. El SGD por lotes pequeños tiene varias ventajas: 
en primer lugar, su diseño iterativo hace que el tiempo de entrenamiento sea teóricamente lineal con 
respecto al tamaño del conjunto de datos. En segundo lugar, en un minilote dado, el modelo procesa 
cada registro individualmente sin necesidad de comunicación entre registros que no sea el promedio del 
gradiente final. Por consiguiente, el procesamiento de un minilote es particularmente adecuado para la 
paralelización y la distribución. 

La paralelización del entrenamiento de SGD mediante la distribución de los registros de un minilote entre 
diferentes dispositivos informáticos se denomina entrenamiento distribuido en parallel de datos y es el 
paradigma de distribución de DL más utilizado. El entrenamiento parallel de datos es una estrategia 
de distribución relevante para escalar el tamaño del minilote y procesar cada minilote más rápido. Sin 
embargo, la capacitación en parallel con datos conlleva la complejidad adicional de tener que calcular 
el promedio del gradiente de minilotes con los gradientes provenientes de todos los trabajadores y 
comunicarlo a todos los trabajadores, un paso llamado allreduce que puede representar una sobrecarga 
creciente, a medida que el clúster de capacitación se escala, y que también puede penalizar drásticamente 
el tiempo de capacitación si se implementa incorrectamente o se implementa debido a restas de hardware 
inadecuadas. 

Data Parallel SGD aún requiere que los desarrolladores puedan incluir al menos el modelo y un único 
registro en un dispositivo informático, como una sola CPU o GPU. Al entrenar modelos muy grandes, como 
transformadores grandes en el procesamiento del lenguaje natural (PNL) o modelos de segmentación 
sobre imágenes de alta resolución, puede haber situaciones en las que esto no sea factible. Una forma 
alternativa de dividir la carga de trabajo consiste en dividir el modelo en varios dispositivos informáticos, un 
enfoque denominado entrenamiento distribuido en parallel al modelo.
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Estrategias
El entrenamiento distribuido suele dividirse según dos enfoques: datos parallel y modelos parallel. El 
método más común para el entrenamiento distribuido es el uso de datos parallel: se tienen muchos datos, 
se agrupan y se envían bloques de datos a varias CPU o GPU (nodos) para que los procesen la red 
neuronal o el algoritmo de aprendizaje automático y, a continuación, se combinan los resultados. La red 
neuronal es la misma en cada nodo. Se utiliza un enfoque de modelo parallel con modelos grandes que 
no caben en la memoria de un nodo en una sola pieza; divide el modelo y coloca diferentes partes en 
diferentes nodos. En esta situación, debe enviar los lotes de datos a cada nodo para que los datos se 
procesen en todas las partes del modelo.

Los términos red y modelo a menudo se usan indistintamente: un modelo grande es realmente una red 
grande con muchas capas y parámetros. El entrenamiento con una red grande produce un modelo grande, 
y al volver a cargar el modelo en la red con todos los parámetros previamente entrenados y sus pesos, 
se carga un modelo grande en la memoria. Cuando separas un modelo para dividirlo en nodos, también 
rompes la red subyacente. Una red se compone de capas y, para dividirla, se colocan capas en diferentes 
dispositivos de cómputos.

Un error común al dividir capas de forma ingenua entre dispositivos es la grave infrautilización de la GPU. 
El entrenamiento es inherentemente secuencial tanto en las pasadas hacia adelante como hacia atrás 
y, en un momento dado, solo una GPU puede realizar cálculos de forma activa, mientras que las demás 
esperan a que se envíen las activaciones. Las bibliotecas parallel de modelos modernos resuelven este 
problema mediante el uso de programas de ejecución en canalización para mejorar la utilización de los 
dispositivos. Sin embargo, solo la biblioteca SageMaker parallel de modelos distribuidos de Amazon 
incluye la división automática de modelos. Las dos funciones principales de la biblioteca, la división 
automática de modelos y la programación de la ejecución de canalizaciones, simplifican el proceso de 
implementación del paralelismo de modelos al tomar decisiones automatizadas que conducen a una 
utilización eficiente de los dispositivos.

Entrene con Data Parallel y Model Parallel
Si está entrenando con un conjunto de datos grande, comience con un enfoque de datos parallel. Si se 
queda sin memoria durante el entrenamiento, puede que desee cambiar a un enfoque de modelo parallel 
o probar el paralelismo híbrido entre modelos y datos. También puede probar lo siguiente para mejorar el 
rendimiento con datos parallel:

• Cambia los hiperparámetros del modelo.
• Reduzca el tamaño del lote.
• Siga reduciendo el tamaño del lote hasta que encaje. Si reduce el tamaño del lote a 1 y aún así se queda 

sin memoria, debería probar el entrenamiento en parallel con modelos.

Pruebe la compresión de gradiente (FP16, INT8):

• En el hardware TensorCore equipado con NVIDIA, el uso de un entrenamiento de precisión mixto
permite acelerar y reducir el consumo de memoria.

• SageMakerLa biblioteca de paralelismo de datos distribuidos admite la precisión mixta automática (AMP) 
lista para usar. No se necesita ninguna acción adicional para habilitar AMP, aparte de las modificaciones 
a nivel de marco del script de entrenamiento. Si los gradientes están en el FP16, la biblioteca de 
paralelismo de SageMaker datos ejecuta suAllReduce operación en el FP16. Para obtener más 
información acerca de la implementación de las API de AMP en su script de entrenamiento, consulte los 
siguientes recursos:
• Frameworks: PyTorch en la documentación sobre el rendimiento del aprendizaje profundo de NVIDIA
• Frameworks: TensorFlow en la documentación sobre el rendimiento del aprendizaje profundo de 

NVIDIA
• Precisión mixta automática para el aprendizaje profundo en la documentación para desarrolladores de 

NVIDIA
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• Presentamos la precisión mixta PyTorch automática nativa para un entrenamiento más rápido con las 
GPU NVIDIA en el PyTorch blog

• TensorFlow API de precisión mixta en la TensorFlowdocumentación

Intenta reducir el tamaño de entrada:

• Reduzca la longitud de la secuencia de PNL si aumenta el enlace de la secuencia, si necesita reducir el 
tamaño del lote o ajustar las GPU hacia arriba para distribuir el lote.

• Reduzca la resolución de imagen.

Compruebe si utiliza la normalización por lotes, ya que esto puede afectar a la convergencia. Cuando se 
utiliza el entrenamiento distribuido, el lote se divide entre las GPU y el efecto de un tamaño de lote mucho 
menor puede provocar una mayor tasa de errores, lo que impide la convergencia del modelo. Por ejemplo, 
si creaste un prototipo de tu red en una sola GPU con un tamaño de lote de 64 y luego la ampliaste hasta 
usar cuatro p3dn.24xlarge, ahora tienes 32 GPU y el tamaño del lote por GPU se reduce de 64 a 2. Es 
probable que esto rompa la convergencia que observaste con un solo nodo.

Comience con el entrenamiento en parallel con modelos cuando:

• Tu modelo no cabe en ningún dispositivo.
• Debido al tamaño del modelo, tienes limitaciones a la hora de elegir lotes más grandes, por ejemplo, si el 

peso del modelo ocupa la mayor parte de la memoria de la GPU y te ves obligado a elegir un tamaño de 
lote más pequeño y subóptimo. 

Para obtener más información acerca de las bibliotecas SageMaker distribuidas, consulte los enlaces 
siguientes:

• SageMakerBiblioteca de paralelismo de datos (p. 1920)
• SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos (p. 1956)

Optimice la capacitación distribuida
Personalice los hiperparámetros para su caso de uso y sus datos para obtener la mejor eficiencia 
de escalado. En la siguiente discusión, destacamos algunas de las variables de entrenamiento más 
impactantes y proporcionamos referencias a state-of-the-art las implementaciones para que pueda obtener 
más información sobre sus opciones. Además, le recomendamos que consulte la documentación de 
capacitación distribuida de su marco preferido.

• Capacitación distribuida sobre Apache MXNet
• PyTorch entrenamiento distribuido
• TensorFlow entrenamiento distribuido

Tamaño del Batch
SageMaker Los kits de herramientas distribuidos generalmente permiten entrenar en lotes más grandes. 
Por ejemplo, si un modelo cabe en un solo dispositivo, pero solo se puede entrenar con un tamaño de 
lote pequeño, utilizar el entrenamiento en parallel con modelos o el entrenamiento en parallel con datos le 
permitirá experimentar con lotes de mayor tamaño.

Tenga en cuenta que el tamaño del lote influye directamente en la precisión del modelo al controlar la 
cantidad de ruido en la actualización del modelo en cada iteración. El aumento del tamaño del lote reduce 
la cantidad de ruido en la estimación del gradiente, lo que puede resultar beneficioso cuando se utilizan 
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lotes muy pequeños, pero puede provocar una disminución de la precisión del modelo a medida que el 
tamaño del lote aumenta a valores grandes. 

Tip

Ajusta los hiperparámetros para asegurarte de que el modelo se entrena para lograr una 
convergencia satisfactoria a medida que aumentas el tamaño del lote.

Se han desarrollado varias técnicas para mantener una buena convergencia de modelos cuando se 
aumenta el lote.

Tamaño de minilote
En SGD, el tamaño del minilote cuantifica la cantidad de ruido presente en la estimación del gradiente. Un 
minilote pequeño produce un gradiente de minilotes muy ruidoso, que no es representativo del gradiente 
real del conjunto de datos. Un minilote grande produce un gradiente de minilotes cercano al gradiente real 
sobre el conjunto de datos y, potencialmente, no es lo suficientemente ruidoso, por lo que es probable que 
permanezca atrapado en mínimos irrelevantes.

Para obtener más información acerca de estas técnicas, consulte los siguientes documentos:

• Minilote grande y preciso SGD: Entrenamiento ImageNet en 1 hora, Goya et al.
• PowerAI DDL, Cho y col.
• Escalable para minilotes grandes SGD: entrenamiento en red residual en ImageNet -1 K con precisión 

mejorada y tiempo de entrenamiento reducido, Codreanu et al.
• ImageNet Entrenando en minutos, You et al.
• Entrenamiento en Batch grandes de redes convolucionales, You et al.
• Optimización de Batch grandes para el aprendizaje profundo: entrenamiento de BERT en 76 minutos, 

You et al.
• Optimización acelerada de Batch grandes del preentrenamiento con BERT en 54 minutos, Zheng et al.
• Compresión de gradiente profundo, Lin et al.

Escenarios
En las siguientes secciones se describen los escenarios en los que puede que desee ampliar la 
capacitación y cómo puede hacerlo utilizandoAWS los recursos.

Escalar de una sola GPU a muchas GPU
La cantidad de datos o el tamaño del modelo utilizado en el aprendizaje automático pueden crear 
situaciones en las que el tiempo necesario para entrenar un modelo sea mayor del que se esté dispuesto a 
esperar. A veces, el entrenamiento no funciona en absoluto porque el modelo o los datos de entrenamiento 
son demasiado grandes. Una solución consiste en aumentar la cantidad de GPU que utilizas para el 
entrenamiento. En una instancia con varias GPU, como unap3.16xlarge que tiene ocho GPU, los 
datos y el procesamiento se dividen en las ocho GPU. Cuando se utilizan bibliotecas de entrenamiento 
distribuidas, esto puede provocar una aceleración casi lineal del tiempo necesario para entrenar el modelo. 
Tarda un poco más de 1/8 del tiempo que habría tardadop3.2xlarge con una GPU.

Tipo de instancia GPU

p3.2xlarge 1
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p3.8xlarge 4

p3.16xlarge 8

p3dn.24xlarge 8

Note

Los tipos de instancias ml que se utilizan en el SageMaker entrenamiento tienen la misma 
cantidad de GPU que los tipos de instancias p3 correspondientes. Por ejemplo,ml.p3.8xlarge
tiene el mismo número de GPU quep3.8xlarge - 4.

Escalar de una sola instancia a varias instancias
Si quieres ampliar aún más tu formación, puedes usar más instancias. Sin embargo, debes elegir un tipo 
de instancia más grande antes de añadir más instancias. Revisa la tabla anterior para ver cuántas GPU 
hay en cada tipo de instancia p3.

Si ha dado el salto de una sola GPU en unap3.2xlarge a cuatro GPU en unap3.8xlarge, pero decide 
que necesita más potencia de procesamiento, puede obtener un mejor rendimiento e incurrir en costes 
más bajos si elige unap3.16xlarge antes de intentar aumentar el número de instancias. Dependiendo de 
las bibliotecas que utilice, si mantiene la capacitación en una sola instancia, el rendimiento es mejor y los 
costos son más bajos que en un escenario en el que usa varias instancias.

Cuando esté listo para escalar el número de instancias, puede hacerlo con laestimator función SDK de 
SageMaker Python configurando suinstance_count. Por ejemplo, puede configurarinstance_type 
= p3.16xlarge yinstance_count = 2. En lugar de ocho GPU en una solap3.16xlarge, tienes 16 
GPU en dos instancias idénticas. El siguiente gráfico muestra el escalado y el rendimiento, comenzando 
con ocho GPU en una sola instancia y aumentando a 64 instancias para un total de 256 GPU.
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Zonas de disponibilidad y placa madre de red
Con varias instancias, es importante entender la red que las conecta, cómo leen los datos de 
entrenamiento y cómo comparten la información entre sí (por ejemplo, la comunicación entre los nodos del 
clúster al realizar unaAllReduce operación).

En primer lugar, las instancias deben estar dentro de la misma región y zona de disponibilidad. Por 
ejemplo, las instancias enus-west-2 deben estar todas enus-west-2a. Cuando usas el SDK de 
SageMaker Python, esto se gestiona automáticamente. Si utiliza Amazon EC2 y organiza sus propios 
clústeres de entrenamiento, debe tener esto en cuenta o su velocidad de entrenamiento se verá afectada. 

Los datos de entrenamiento también deben estar dentro de la misma zona de disponibilidad. Cuando usas 
un SageMaker estimador, ingresas la región y el bucket de S3 y, si los datos no están en la región que 
configuraste, aparece un error. 

GPU, red y almacenamiento optimizados
El tipo dep3dn.24xlarge instancia se diseñó para un almacenamiento local rápido y una placa base 
de red rápida con hasta 100 gigabits, y lo recomendamos encarecidamente como la opción de mayor 
rendimiento para la formación distribuida. SageMaker admite modos de transmisión de datos desde S3, 
denominadospipe modo. Para cargas de HPC, como la formación distribuida, recomendamos Amazon 
FSx para el almacenamiento de archivos.

Script de entrenamiento personalizado
Si bien SageMaker facilita la implementación y el escalado de la cantidad de instancias y GPU, en función 
del marco que elija, administrar los datos y los resultados puede resultar muy difícil, por lo que a menudo 
se utilizan bibliotecas de soporte externas. Esta forma más básica de entrenamiento distribuido requiere la 
modificación del script de entrenamiento para gestionar la distribución de datos.

SageMaker también es compatible con Horovod y las implementaciones de capacitación distribuida 
nativas de cada marco principal de aprendizaje profundo. Si decide utilizar ejemplos de estos marcos, 
puede seguir la guía SageMaker de contenedores para Deep Learning Containers y varios cuadernos de 
ejemplos que muestran las implementaciones.

SageMakerBiblioteca de paralelismo de datos
La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos amplía las capacidades de SageMaker entrenamiento 
en modelos de aprendizaje profundo con una eficiencia de escalado casi lineal, lo que permite lograr 
resultados rápidos time-to-train con cambios de código mínimos.

Al entrenar un modelo con una gran cantidad de datos, los profesionales del aprendizaje automático 
suelen recurrir a la capacitación distribuida para reducir el tiempo de entrenamiento. En algunos casos, 
cuando el tiempo es esencial, el requisito empresarial es terminar la capacitación lo antes posible o, al 
menos, dentro de un período de tiempo limitado. A continuación, el entrenamiento distribuido se escala 
para utilizar un clúster de varios nodos, no solo varias GPU en una instancia informática, sino varias 
instancias con varias GPU. A medida que aumenta el tamaño del clúster, también lo hace la disminución 
significativa del rendimiento. Esta caída en el rendimiento se debe principalmente a la sobrecarga de 
comunicaciones entre los nodos de un clúster.

Para resolver estos problemas de sobrecarga, SageMaker ofrece dos opciones de entrenamiento 
distribuidas: paralelismo de SageMaker modelos y paralelismo de SageMaker datos. Esta guía se centra 
en cómo entrenar modelos mediante la biblioteca SageMaker de paralelismo de datos.

• La biblioteca optimiza su trabajo de formación para la infraestructuraAWS de red y la topología de 
instancias de Amazon EC2.
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• La biblioteca aprovecha las actualizaciones de gradiente para comunicarse entre nodos con 
unAllReduce algoritmo personalizado.

Para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de la biblioteca, consulte las notas de la 
versión paralela de datosSageMaker distribuidos en la documentación del SDK deSageMaker Python.

Para obtener más información sobre el entrenamiento con una estrategia basada en modelos parallel, 
consulteSageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos (p. 1956).

Temas
• Introducción a la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker (p. 1921)
• Marcos y tiposRegiones de AWS de instancias compatibles (p. 1924)
• Ejecutar un SageMaker Job de capacitación distribuida con paralelismo de datos (p. 1929)
• Sugerencias y errores de configuración paralela de datos distribuidos de SageMaker (p. 1948)
• Preguntas frecuentes SageMaker sobre Amazon Data Parallel Library (p. 1951)
• Solución de problemas en paralelo de datos (p. 1953)

Introducción a la biblioteca paralela de datos distribuidos de 
SageMaker

¿Por qué utilizar la biblioteca paralela de datos distribuidos SageMaker?

La biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker aborda la sobrecarga de las comunicaciones de 
dos maneras:

1. La biblioteca funcionaAllReduce, una operación clave durante la formación distribuida que es 
responsable de una gran parte de la sobrecarga de comunicación.

2. La biblioteca realiza una comunicación optimizada de nodo a nodo mediante la utilización 
completaAWSla infraestructura de red y la topología de instancias de Amazon EC2.

Utilice esta biblioteca paralela de datos para aumentar la velocidad hasta un 25% en modelos de formación 
como BERT. Si bien las implementaciones como Horovod ofrecen un rendimiento sublineal a escala, 
esta biblioteca ofrece un rendimiento casi lineal a escala. Esto significa que obtienes un tiempo de 
entrenamiento más rápido y un menor coste para entrenar un modelo.

Note

Las bibliotecas de formación distribuidas de SageMaker solo están disponibles a través 
delAWScontenedores de aprendizaje profundo para los marcos de trabajo TensorFlow, PyTorch 
y HuggingFace dentro de la plataforma de formación de SageMaker. Para utilizar las bibliotecas, 
debe utilizar el SDK de Python de SageMaker o las API de SageMaker a través del SDK for 
Python (Boto3) oAWS Command Line Interface. A lo largo de la documentación, las instrucciones 
y los ejemplos se centran en cómo utilizar las bibliotecas de formación distribuidas con el SDK de 
Python de SageMaker.

Referencias de formación

PyTorch con la biblioteca paralela de datos de SageMaker
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Uso del tipo de instanciap3dn.24xly en clústeres de 2, 4 y 8 nodos:

• BERT: Cuando se utiliza con PyTorch, la biblioteca SageMaker es 41%, 52% y 13% más rápida que 
PyTorch-DDP.

• Máscara CNN: Cuando se utiliza con PyTorch, la biblioteca de SageMaker es un 4%, 19% y 15% más 
rápida que PyTorch-DDP.

Estos puntos de referencia se ejecutaron en PyTorch v1.6 utilizandoml.p3dn.24xlargeinstancias. 
Puedes encontrar el código de formación en elSitio web de ejemplos de SageMaker. El sitio web de 
ejemplos también tiene un código de formación de referencia para estos modelosuso de TensorFlow 2.3.

Uso óptimo del ancho de banda con búfer de fusión equilibrado

La biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker utiliza un patrón de comunicación similar al 
de los servidores de parámetros para reducir la cantidad de datos transferidos y el número de pasos 
necesarios para promediar los gradientes de varias GPU. También utiliza una nueva técnica denominada 
búferes de fusión equilibrados para hacer un uso óptimo del ancho de banda disponible en todos los nodos 
del clúster.

Una desventaja clave de los servidores de parámetros tradicionales es su uso subóptimo del ancho de 
banda de red disponible. Los servidores de parámetros tratan las variables como unidades atómicas y 
colocan cada variable en un servidor. Dado que los gradientes están disponibles secuencialmente durante 
la pasada hacia atrás, en cualquier momento, hay desequilibrio en el volumen de datos que se envían y 
reciben desde diferentes servidores. Algunos servidores reciben y envían más datos, otros menos y otros 
ninguno. Este problema empeora a medida que aumenta el número de servidores de parámetros.

La biblioteca aborda estos problemas introduciendoBúferes de fusión equilibrados. Un búfer de fusión 
equilibrado es un búfer de la GPU que mantiene los gradientes hasta que el tamaño del búfer supera un 
umbral. En una configuración con servidores de parámetros N, cuando el búfer supera el umbral, el búfer 
de fusión equilibrado se copia en la memoria de la CPU, se divide en N partes y la iésima parte se envía al 
iésimo servidor de parámetros. Cada servidor recibe exactamente el mismo número de bytes de un búfer 
de fusión equilibrado. El iésimo servidor recibe la iésima partición del búfer de fusión equilibrado de todos 
los trabajadores, los resume y envía los resultados a todos los trabajadores. Dado que todos los servidores 
participan por igual en el promedio de cada buffer de fusión equilibrado, el ancho de banda del servidor se 
utiliza de manera eficiente.

Uso óptimo de la GPU con eficienciaAllReduceSuperposición con un pase hacia 
atrás

La biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker logra una superposición óptima 
delAllReduceoperación con el paso hacia atrás, lo que mejora significativamente la utilización de la 
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GPU y logra una eficiencia de escalado casi lineal y un tiempo de formación más rápido mediante la 
optimización de las tareas entre CPU y GPU. La biblioteca funcionaAllReduceen paralelo mientras la 
GPU calcula degradados sin quitar ciclos de GPU adicionales, lo que hace que la biblioteca sea más 
rápida.

• Aprovecha las CPU: La biblioteca utiliza CPU para todoreducir degradados, descargando esta tarea de 
las GPU.

• Uso de GPU mejorado: Las GPU del clúster se centran en los gradientes informáticos, mejorando su 
utilización durante toda la formación.

Arquitectura paralela de datos distribuidos de SageMaker

La biblioteca admite instancias informáticas más grandes que tienen 8 GPU por 
nodo:ml.p3.16xlarge,ml.p3dn.24xlarge, yml.p4d.24xlarge. El flujo de trabajo de alto nivel de la 
biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker es el siguiente:

1. La biblioteca asigna rangos a las GPU (trabajadores).
2. En cada iteración, la biblioteca divide cada lote global entre el número total de trabajadores (tamaño 

mundial) y asigna pequeños lotes (fragmentos por lotes) a los trabajadores.
• El tamaño del lote global es(number of nodes in a cluster) * (number of GPUs per 
node) * (per batch shard).

• Un fragmento por lotes (lote pequeño) es un subconjunto de conjuntos de datos asignado a cada GPU 
(trabajador) por iteración.

3. La biblioteca lanza un guión de formación para cada trabajador.
4. La biblioteca administra copias de los pesos y degradados del modelo de los trabajadores al final de 

cada iteración.
5. La biblioteca sincroniza los pesos y degradados del modelo entre los trabajadores para agregar un solo 

modelo entrenado.

En el siguiente diagrama de arquitectura se muestra un ejemplo de cómo la biblioteca configura el 
paralelismo de datos para un clúster de 3 nodos.
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Para empezar a utilizar la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker, consultePaso 2: 
Lanzamiento de SageMaker Job de capacitación distribuida mediante el SageMaker SDK de 
Python (p. 1937)para configurar un estimador de SageMaker medianteSDK para Python de 
Amazon SageMaker, yEjecutar un SageMaker Job de capacitación distribuida con paralelismo de 
datos (p. 1929)para adaptar el script de formación mediante la biblioteca paralela de datos distribuidos de 
SageMaker.

Marcos y tiposRegiones de AWS de instancias compatibles
Antes de utilizar la biblioteca de paralelismo de SageMaker datos, compruebe cuáles son los marcos de 
aprendizaje automático y los tipos de instancias compatibles y si hay suficientes cuotas en suAWS cuenta 
yRegión de AWS.

Marcos admitidos
En las siguientes tablas se muestran los marcos de aprendizaje profundo y sus versiones compatibles, 
SageMaker así como la biblioteca de paralelismo de SageMaker datos. La biblioteca SageMaker de 
paralelismo de datos está disponible enAWS Deep Learning Containers (DLC) o se puede descargar como 
un archivo binario.

Note

Para consultar las últimas actualizaciones y notas de lanzamiento de la biblioteca, consulte 
también las notas de lanzamiento deSageMaker Data Parallel en la documentación del SDK 
deSageMaker Python.

Temas
• PyTorch (p. 1925)
• PyTorch Rayo (p. 1927)
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• TensorFlow (p. 1927)
• Transformadores faciales para abrazar (p. 1928)

PyTorch

PyTorch versiones SageMaker versiones 
de la biblioteca de 
paralelismo de datos

smdistributed-
dataparallelID 
imagen de imagen

URL del archivo 
binario**

v2.0.0 smdistributed-
dataparallel==v1.8.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:2.0.0-
gpu-py310-cu118-
ubuntu20.04-sagemaker

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/2.0.0/
cu118/2023-03-20/
smdistributed_dataparallel-1.8.0-
cp310-cp310-
linux_x86_64.whl

v1.13.1 smdistributed-
dataparallel==v1.7.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.13.1-
gpu-py39-cu117-
ubuntu20.04-sagemaker

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.13.1/
cu117/2023-01-09/
smdistributed_dataparallel-1.7.0-
cp39-cp39-
linux_x86_64.whl

v1.12.1 smdistributed-
dataparallel==v1.6.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.12.1-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-sagemaker

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.12.1/
cu113/2022-12-05/
smdistributed_dataparallel-1.6.0-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl

v1.12.0 smdistributed-
dataparallel==v1.5.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.12.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-sagemaker

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.12.0/
cu113/2022-07-01/
smdistributed_dataparallel-1.5.0-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl

v1.11.0 smdistributed-
dataparallel==v1.4.1

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.11.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-sagemaker

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.11.0/
cu113/2022-04-14/
smdistributed_dataparallel-1.4.1-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl

v1.10.2 smdistributed-
dataparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.10.2-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-sagemaker

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.10.2/
cu113/2022-02-18/
smdistributed_dataparallel-1.4.0-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl
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PyTorch versiones SageMaker versiones 
de la biblioteca de 
paralelismo de datos

smdistributed-
dataparallelID 
imagen de imagen

URL del archivo 
binario**

v1.9.1 smdistributed-
dataparallel==v1.2.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.9.1-
gpu-py38-cu111-
ubuntu20.04

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.9.0/
cu111/2021-08-13/
smdistributed_dataparallel-1.2.0-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl

v1.8.1 smdistributed-
dataparallel==v1.2.3

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.8.1-
gpu-py36-cu111-
ubuntu18.04

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.8.1/
cu111/2021-12-13/
smdistributed_dataparallel-1.2.3-
cp36-cp36m-
linux_x86_64.whl

v1.7.1 smdistributed-
dataparallel==v1.0.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.7.1-
gpu-py36-cu110-
ubuntu18.04

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.7.1/
cu110/2021-01-26/
smdistributed_dataparallel-1.0.0-
cp36-cp36m-
linux_x86_64.whl

v1.6.0 smdistributed-
dataparallel==v1.0.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-training:1.6.0-
gpu-py36-cu110-
ubuntu18.04

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.6.0/
cu110/2021-01-14/
smdistributed_dataparallel-1.0.0-
cp36-cp36m-
linux_x86_64.whl

Note

La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos v1.4.0 y versiones posteriores funcionan 
como un backend de PyTorch distributed. De acuerdo con el cambio, las siguientes API de 
smdistributed para el paquete PyTorch distribuido están en desuso.

• smdistributed.dataparallel.torch.distributedestá en desuso. Utilice el paquete
torch.distributed en su lugar.

• smdistributed.dataparallel.torch.parallel.DistributedDataParallelestá en 
desuso. Usa el torch.nn.parallel. DistributedDataParallelAPI en su lugar.

Si necesitas usar las versiones anteriores de la biblioteca (v1.3.0 o anteriores), consulta 
la documentación archivada de la biblioteca de paralelismo de SageMaker datos en la 
documentación del SDK deSageMaker Python.

** Las URL de los archivos binarios sirven para instalar la biblioteca de paralelismo de SageMaker datos en 
contenedores personalizados. Para obtener más información, consulte Cree su propio contenedor Docker 
con el SageMaker Biblioteca paralela de datos distribuidos (p. 1940).
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PyTorch Rayo

PyTorch Versiones 
Lightning

PyTorch versiones SageMaker 
versiones de 
la biblioteca de 
paralelismo de 
datos

smdistributed-
dataparallelID 
imagen de imagen

URL del archivo 
binario**

1.7.2

1.7.0

1.6.4

1.6.3

1.5.10

1.12.0 smdistributed-
dataparallel==v1.5.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.12.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-
sagemaker

https://
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/
pytorch/1.12.0/
cu113/2022-07-01/
smdistributed_dataparallel-1.5.0-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl

Note

PyTorch Lightning y sus bibliotecas de utilidades, como Lightning Bolts, no vienen preinstaladas 
en los PyTorch DLC. Al crear un SageMaker PyTorch estimador y enviar una solicitud de trabajo 
de capacitación en el paso 2, debe proporcionarlorequirements.txt para instalarpytorch-
lightning ylightning-bolts en el contenedor de SageMaker PyTorch capacitación.

# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

Para obtener más información sobre cómo especificar el directorio de origen para colocar 
elrequirements.txt archivo junto con el script de entrenamiento y la presentación de un 
trabajo, consulte Uso de bibliotecas de terceros en la documentación del SDK de Amazon 
SageMaker Python.

TensorFlow

TensorFlow versiones SageMaker versiones de la 
biblioteca de paralelismo de 
datos

smdistributed-
dataparallelID imagen de 
imagen

2.9.1 smdistributed-
dataparallel==v1.4.1

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-training:2.9.1-gpu-
py39-cu112-ubuntu20.04-
sagemaker

2.8.0 smdistributed-
dataparallel==v1.3.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-training:2.8.0-gpu-
py39-cu112-ubuntu20.04-
sagemaker

2.7.1 smdistributed-
dataparallel==v1.3.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-training:2.7.1-gpu-
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TensorFlow versiones SageMaker versiones de la 
biblioteca de paralelismo de 
datos

smdistributed-
dataparallelID imagen de 
imagen
py38-cu112-ubuntu20.04-
sagemaker

2.6.2 smdistributed-
dataparallel==v1.2.1

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-training:2.6.2-gpu-
py38-cu112-ubuntu20.04

2.5.1 smdistributed-
dataparallel==v1.2.1

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-inference:2.5.1-gpu-
py37-cu112-ubuntu18.04

2.4.1 smdistributed-
dataparallel==v1.2.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-training:2.4.1-gpu-
py37-cu110-ubuntu18.04

2.3.2 smdistributed-
dataparallel==v1.0.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-training:2.3.2-gpu-
py37-cu110-ubuntu18.04

Transformadores faciales para abrazar

AWSDeep Learning Containers para Hugging Face utilizan los contenedores de SageMaker entrenamiento 
para PyTorch y TensorFlow como imágenes base. Para buscar las versiones de la biblioteca Hugging Face 
Transformers y las versiones emparejadas PyTorch , consulta TensorFlow las versiones más recientes de
Hugging Face Containers y las versiones anteriores de Hugging Face Container.

Regiones de AWS
La biblioteca de paralelismo de SageMaker datos está disponible en todos los lugaresRegiones de AWS 
donde SageMaker están en servicio AWSDeep Learning Containers. Para obtener más información, 
consulte Contenedores de Deep Learning en AMI.

Tipos de instancias admitidos
La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos requiere uno de los siguientes tipos de instancias de ML.

Tipo de instancia

ml.p3.16xlarge

ml.p3dn.24xlarge

ml.p4d.24xlarge

ml.p4de.24xlarge

Para ver las especificaciones de los tipos de instancias, consulte la sección Computación acelerada de la
página Tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener más información acerca de los precios de las 
instancias, consulte  SageMaker Precios de Amazon.
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Si aparece un mensaje de error similar al siguiente, siga las instrucciones que aparecen en Solicitar un 
aumento de cuota de servicio para SageMaker los recursos.

ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.

Ejecutar un SageMaker Job de capacitación distribuida con 
paralelismo de datos
SageMakerLas API de bibliotecas parallel de datos distribuidos están diseñadas para facilitar su uso y 
proporcionar una integración perfecta con los kits de herramientas de formación distribuidos existentes.

• SageMaker SDK de Python con la API de la biblioteca— En la mayoría de los casos, todo lo que tienes 
que cambiar en tu script de entrenamiento son las instrucciones de importación de bibliotecas parallel de 
datos. Intercámbielos con el SageMaker equivalentes de bibliotecas parallel de datos.

• Céntrese en su capacitación modelo sin administración de infraestructura— Cuando se entrena un 
modelo de aprendizaje profundo con la biblioteca en SageMaker, puedes centrarte en escribir tu guion 
de entrenamiento y modelar el entrenamiento. Puede ejecutar un trabajo de capacitación utilizando las 
clases de estimador proporcionadas por el SageMaker SDK de Python. Las clases de estimador ayudan 
a preparar instancias de ML, cargar conjuntos de datos de recursos de datos especificados, enviar el 
trabajo de formación mediante el script de formación y cerrar las instancias una vez finalizado el trabajo 
de formación.

Para comenzar, tiene que adaptarse TensorFlow o PyTorch guiones de entrenamiento para usar la 
biblioteca. En los temas siguientes se proporcionan instrucciones sobre cómo modificar el guion de 
entrenamiento.

Temas
• Paso 1: Modifica tu propio guion de entrenamiento (p. 1929)
• Paso 2: Lanzamiento de SageMaker Job de capacitación distribuida mediante el SageMaker SDK de 

Python (p. 1937)

Paso 1: Modifica tu propio guion de entrenamiento

Usa esta sección para aprender a personalizar tu guion de entrenamiento para usar las funciones 
principales de Amazon SageMaker biblioteca parallel de datos distribuidos. Para usar las funciones y los 
parámetros de la API específicos de la biblioteca, le recomendamos que utilice esta documentación junto 
con laSageMaker API de biblioteca parallel de datosen elSageMaker Documentación del SDK de Python.

Los ejemplos de guiones de formación que se proporcionan en estas secciones están simplificados y 
diseñados para resaltar los cambios necesarios que debe realizar para usar la biblioteca. Para end-to-
end, ejemplos de cuadernos ejecutables que demuestran cómo utilizar un TensorFlow o PyTorch guión de 
entrenamiento con el SageMaker biblioteca parallel de datos distribuidos, consulteEjemplos de cuadernos 
de entrenamiento SageMaker distribuidos de Amazon (p. 2032).

Temas
• Modificar una TensorFlow Script de formación técnica (p. 1930)
• Modificar una PyTorch Script de formación técnica (p. 1932)
• Modificar una PyTorch Script Lightning (p. 1935)
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Modificar una TensorFlow Script de formación técnica

En los pasos siguientes se muestra cómo modificar un TensorFlow secuencia de comandos de 
entrenamiento para utilizar SageMakerbiblioteca parallel de datos distribuidos. 

Las API de la biblioteca están diseñadas para ser similares a las API de Horovod. Para obtener 
información adicional sobre cada API que ofrece la biblioteca para TensorFlow, consulteSageMaker datos 
distribuido parallel TensorFlow Documentación de la API.

Note

SageMaker los datos distribuidos en parallel son adaptables a TensorFlow guiones de formación 
compuestos portfmódulos principales, exceptotf.kerasmódulos. SageMaker datos distribuidos 
en parallel no es compatible TensorFlow con la implementación de Keras.
Note

SageMakerLa biblioteca de paralelismo de datos distribuidos admite la precisión mixta automática 
(AMP) lista para usar. No se necesita ninguna acción adicional para habilitar AMP que no sean las 
modificaciones a nivel del marco de trabajo del guion de entrenamiento. Si los gradientes están 
en el FP16, el SageMaker la biblioteca de paralelismo de datos ejecuta suAllReduceoperación 
en el FP16. Para obtener más información sobre la implementación de API de AMP en el script de 
entrenamiento, consulte los siguientes recursos:

• Marcos - TensorFlowen elDocumentación de rendimiento de aprendizaje profundo de NVIDIA
• Precisión mixta automática para aprendizaje profundoen elDocumentos para desarrolladores de 

NVIDIA
• TensorFlow API de precisión mixtaen elTensorFlowdocumentación

1. Importar la biblioteca TensorFlow cliente e inicialícelo.

import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp  
sdp.init()

2. Fija cada GPU a una solasmdistributed.dataparallelproceso conlocal_rank: se refiere 
al rango relativo del proceso dentro de un nodo dado. Lasdp.tensorflow.local_rank()La 
API le proporciona la clasificación local del dispositivo. El nodo principal es de rango 0 y los 
nodos de trabajo son de rango 1, 2, 3, etc. Esto se invoca en el siguiente bloque de código 
comosdp.local_rank().set_memory_growthno está directamente relacionado con SageMaker 
distribuido, pero se debe configurar para la formación distribuida con TensorFlow.

gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus: 
    tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus: 
    tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')

3. Escale la tasa de aprendizaje según el número de trabajadores. Lasdp.tensorflow.size()La API 
le proporciona la cantidad de trabajadores del clúster. Esto se invoca en el siguiente bloque de código 
comosdp.size().

learning_rate = learning_rate * sdp.size()

4. Usa la bibliotecaDistributedGradientTapepara optimizarAllReduceoperaciones durante el 
entrenamiento. Esto envuelvetf.GradientTape. 

with tf.GradientTape() as tape: 
      output = model(input) 
      loss_value = loss(label, output) 
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# SageMaker data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's 
 DistributedGradientTape
tape = sdp.DistributedGradientTape(tape)

5. Transmita las variables de modelo iniciales desde el nodo principal (rango 0) a todos los nodos 
trabajadores (rangos 1 a n). Esto es necesario para garantizar una inicialización uniforme en todos 
los rangos de trabajadores. Utilizarsdp.tensorflow.broadcast_variablesAPI después de 
inicializar las variables del modelo y del optimizador. Esto se invoca en el siguiente bloque de código 
comosdp.broadcast_variables().

sdp.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0)
sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0)

6. Por último, modifique su secuencia de comandos para guardar puntos de control únicamente en el 
nodo principal. El nodo principal tiene un modelo sincronizado. Esto también evita que los nodos 
trabajadores sobrescriban los puntos de control y posiblemente corrompan los puntos de control.

if sdp.rank() == 0: 
    checkpoint.save(checkpoint_dir)

A continuación se muestra un ejemplo TensorFlow guión de formación para la formación distribuida con la 
biblioteca.

import tensorflow as tf

# SageMaker data parallel: Import the library TF API
import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp

# SageMaker data parallel: Initialize the library
sdp.init()

gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus: 
    tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus: 
    # SageMaker data parallel: Pin GPUs to a single library process 
    tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')

# Prepare Dataset
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(...)

# Define Model
mnist_model = tf.keras.Sequential(...)
loss = tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy()

# SageMaker data parallel: Scale Learning Rate
# LR for 8 node run : 0.000125
# LR for single node run : 0.001
opt = tf.optimizers.Adam(0.000125 * sdp.size())

@tf.function
def training_step(images, labels, first_batch): 
    with tf.GradientTape() as tape: 
        probs = mnist_model(images, training=True) 
        loss_value = loss(labels, probs) 

    # SageMaker data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's 
 DistributedGradientTape 
    tape = sdp.DistributedGradientTape(tape) 

    grads = tape.gradient(loss_value, mnist_model.trainable_variables) 
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    opt.apply_gradients(zip(grads, mnist_model.trainable_variables)) 

    if first_batch: 
       # SageMaker data parallel: Broadcast model and optimizer variables 
       sdp.broadcast_variables(mnist_model.variables, root_rank=0) 
       sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0) 

    return loss_value

...

# SageMaker data parallel: Save checkpoints only from master node.
if sdp.rank() == 0: 
    checkpoint.save(checkpoint_dir)

Cuando hayas terminado de adaptar el guion de entrenamiento, pasa aPaso 2: Lanzamiento de 
SageMaker Job de capacitación distribuida mediante el SageMaker SDK de Python (p. 1937).

Modificar una PyTorch Script de formación técnica

En el SageMaker data parallel library v1.4.0 y posteriores, la biblioteca está disponible como una 
opción de backend paraPyTorch paquete distribuido. Solo necesitas importar la biblioteca una vez en la 
parte superior del guion de entrenamiento y configurarla como PyTorch backend distribuido durante la 
inicialización. Con la única línea de especificación de backend, puedes mantener tu PyTorch secuencia 
de comandos de entrenamiento sin cambios y usar directamente el PyTorch módulos distribuidos. Para 
encontrar la documentación más reciente de la API de la biblioteca, consulta laSageMaker API parallel 
de datos distribuidos para PyTorchen elSageMaker Documentación del SDK de Python. Para obtener 
más información acerca de PyTorch opciones de paquete distribuido y backend, consultePaquete de 
comunicación distribuida - torch.distributed.

Important

Porque el SageMaker la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos v1.4.0 y posteriores 
funciona como un backend de PyTorch distribuidas, las siguientesAPIs distribuidaspara el 
PyTorch los paquetes distribuidos son obsoletas.

• smdistributed.dataparallel.torch.distributedestá obsoleto. 
Utilizartorch.distributedpaquete en su lugar.

• smdistributed.dataparallel.torch.parallel.DistributedDataParallelestá 
obsoleto. Utilizartorch.nn.paralelo.DistributedDataParallelAPI en su lugar.

Si necesita usar las versiones anteriores de la biblioteca (v1.3.0 o anteriores), consulte 
laarchivo SageMaker documentación de biblioteca parallel de datos distribuidosen elSageMaker 
Documentación del SDK de Python.

Utilizar SageMaker Biblioteca paralela de datos distribuidos como backend 
detorch.distributed

Para utilizar el SageMaker biblioteca parallel de datos distribuidos, lo único que tiene 
que hacer es importar SageMaker bibliotecas parallel de datos distribuidos PyTorch 
cliente (smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp). El cliente se 
registrasmddpcomo backend para PyTorch. Al inicializar el PyTorch grupo de procesos distribuidos 
mediantetorch.distributed.init_process_groupAPI, asegúrese de especificar'smddp'a 
labackendargumento.

import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp
import torch.distributed as dist

dist.init_process_group(backend='smddp')
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Note

Lasmddpel backend actualmente no admite la creación de grupos de subprocesos con 
eltorch.distributed.new_group()API. No puede usarsmddpbackend simultáneamente con 
otros backends de grupos de procesos, como NCCL y Gloo.

Si ya tienes un PyTorch y solo necesita agregar la especificación de backend, puede proceder aUso de 
SageMaker Estimadores del marco para PyTorch y TensorFlow (p. 1938)en elPaso 2: Lanzamiento de 
SageMaker Job de capacitación distribuida mediante el SageMaker SDK de Python (p. 1937)tema.

Si aún necesitas modificar el guion de entrenamiento para usar correctamente el PyTorchpaquete 
distribuido, siga el resto de los procedimientos de esta página.

Preparación de un PyTorch Guión de formación para formación distribuida

Los siguientes pasos proporcionan consejos adicionales sobre cómo preparar el guión de formación para 
ejecutar correctamente un trabajo de formación distribuido mediante PyTorch.

Note

En v1.4.0, el SageMaker La biblioteca parallel de datos distribuidos 
admite los siguientes tipos de datos primitivos colectivos 
detorch.distributedinterfaz:all_reduce,broadcast,reduce,all_gather, ybarrier.

1. Importe el PyTorch módulos distribuidos.

import torch
import torch.distributed as dist
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP

2. Tras analizar argumentos y definir un parámetro de tamaño de lote (por 
ejemplo,batch_size=args.batch_size), añada dos líneas de código para cambiar el tamaño del 
lote por trabajador (GPU). PyTorchde DataLoader no gestiona automáticamente el cambio de tamaño 
por lotes para la formación distribuida.

batch_size //= dist.get_world_size()
batch_size = max(batch_size, 1)

3. Fija cada GPU a una sola SageMaker proceso de biblioteca parallel de datos conlocal_rank: se 
refiere al rango relativo del proceso dentro de un nodo dado.

Puede obtener la clasificación del proceso en laLOCAL_RANKvariable de entorno.

import os
local_rank = os.environ["LOCAL_RANK"]
torch.cuda.set_device(local_rank)

4. Tras definir un modelo, envuélvalo con el PyTorch DistributedDataParallelAPI.

model = ...

# Wrap the model with the PyTorch DistributedDataParallel API
model = DDP(model)

5. Cuando llamas altorch.utils.data.distributed.DistributedSamplerAPI, 
especifique el número total de procesos (GPU) que participan en la formación en todos 
los nodos del clúster. Esto se llamaworld_size, y puedes recuperar el número de 
latorch.distributed.get_world_size()API. Además, especifique la clasificación de cada 
proceso entre todos los procesos mediante latorch.distributed.get_rank()API.
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from torch.utils.data.distributed import DistributedSampler

train_sampler = DistributedSampler( 
  train_dataset,  
  num_replicas = dist.get_world_size(),  
  rank = dist.get_rank()
)

6. Modifique su script para guardar puntos de control solo en el proceso líder (rango 0). El proceso líder 
tiene un modelo sincronizado. Esto también evita que otros procesos sobrescriban los puntos de 
control y posiblemente corrompan los puntos de control.

if dist.get_rank() == 0: 
  torch.save(...)

En el siguiente ejemplo de código se muestra la estructura de un PyTorch script de formación técnica 
consmddpcomo backend.

import os
import torch

# SageMaker data parallel: Import the library PyTorch API
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp

# SageMaker data parallel: Import PyTorch's distributed API
import torch.distributed as dist
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP

# SageMaker data parallel: Initialize the process group
dist.init_process_group(backend='smddp')

class Net(nn.Module): 
    ... 
    # Define model

def train(...): 
    ... 
    # Model training

def test(...): 
    ... 
    # Model evaluation

def main(): 
     
    # SageMaker data parallel: Scale batch size by world size 
    batch_size //= dist.get_world_size() 
    batch_size = max(batch_size, 1) 

    # Prepare dataset 
    train_dataset = torchvision.datasets.MNIST(...) 
  
    # SageMaker data parallel: Set num_replicas and rank in DistributedSampler 
    train_sampler = torch.utils.data.distributed.DistributedSampler( 
            train_dataset, 
            num_replicas=dist.get_world_size(), 
            rank=dist.get_rank()) 
  
    train_loader = torch.utils.data.DataLoader(..) 
  
    # SageMaker data parallel: Wrap the PyTorch model with the library's DDP 
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    model = DDP(Net().to(device)) 
     
    # SageMaker data parallel: Pin each GPU to a single library process. 
    local_rank = os.environ["LOCAL_RANK"]  
    torch.cuda.set_device(local_rank) 
    model.cuda(local_rank) 
     
    # Train 
    optimizer = optim.Adadelta(...) 
    scheduler = StepLR(...) 
    for epoch in range(1, args.epochs + 1): 
        train(...) 
        if rank == 0: 
            test(...) 
        scheduler.step() 

    # SageMaker data parallel: Save model on master node. 
    if dist.get_rank() == 0: 
        torch.save(...)

if __name__ == '__main__': 
    main()

Cuando haya terminado de adaptar el guion de entrenamiento, vaya aPaso 2: Lanzamiento de SageMaker 
Job de capacitación distribuida mediante el SageMaker SDK de Python (p. 1937).

Modificar una PyTorch Script Lightning

Si quieres llevar tuPyTorchRayosecuencia de comandos de entrenamiento y ejecutar un trabajo de 
entrenamiento parallel de datos distribuidos en SageMaker, puedes ejecutar el trabajo de entrenamiento 
con cambios mínimos en el guion de entrenamiento. Entre los cambios necesarios se incluyen los 
siguientes: importesmdistributed.dataparallelbiblioteca PyTorch , configurar las variables 
de entorno para PyTorch Lightning para aceptar el SageMaker variables de entorno predefinidas 
por el SageMaker kit de herramientas de formación y active elSageMaker biblioteca de datos 
parallelconfigurando el backend del grupo de procesos en"smddp". Para obtener más información, 
consulta las siguientes instrucciones que desglosan los pasos con ejemplos de código.

Note

La PyTorch La compatibilidad con Lightning está disponible en la SageMaker biblioteca de datos 
parallel v1.5.0 y posteriores.

1. Importe elpytorch_lightningbiblioteca ysmdistributed.dataparallel.torchmódulos.

import pytorch_lightning as pl
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp

2. Establece el tamaño del mundo y el rango para elLightningEnvironmentobjeto de clase. Al iniciar 
un trabajo de formación en SageMaker, el SageMaker el kit de herramientas de formación configura las 
variables de entorno"RANK","LOCAL_RANK", y"WORLD_SIZE". Estas variables de entorno representan 
las clasificaciones globales de los procesos, sus clasificaciones locales y el tamaño mundial, 
respectivamente. Utilizar SageMaker variables de entorno para configurarLightningEnvironment.

import os
from pytorch_lightning.plugins.environments.lightning_environment \ 
  import LightningEnvironment

env = LightningEnvironment()
env.world_size = lambda: int(os.environ["WORLD_SIZE"])
env.global_rank = lambda: int(os.environ["RANK"])
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3. Establezca una estrategia de formación distribuida mediante elPyTorch RayoDDPStrategy, cree 
unPyTorch RayoTrainery adáptelos para usar elSageMakerbiblioteca de datos parallel.

(recomendado) Para PyTorch Lightning v1.6.0 y posterior

Creación de un objeto (ddpen el siguiente ejemplo de código) delDDPStrategyclass y 
especifique"smddp"a laprocess_group_backendparámetro. Al configurar un PyTorch 
RayoTrainer, utilice el SageMaker variables de entorno para especificar la escala del clúster de GPU 
yddpobjetar la configuración de la estrategia de formación distribuida.

Note

Le recomendamos que compruebe las versiones de PyTorch Probado contra rayos para 
garantizar la compatibilidad con SageMaker biblioteca parallel de datos en elthe section called 
“Marcos compatibles yRegiones de AWS” (p. 1964)página.

from pytorch_lightning.strategies import DDPStrategy

ddp = DDPStrategy( 
  cluster_environment=env,  
  process_group_backend="smddp",  
  accelerator="gpu"
) 
   
world_size = int(os.environ["WORLD_SIZE"])
num_gpus = int(os.environ["SM_NUM_GPUS"])
num_nodes = int(world_size/num_gpus)

trainer = pl.Trainer( 
  devices=num_gpus,  
  num_nodes=num_nodes, 
  max_epochs=10, 
  strategy=ddp
)

(Opcional) Para PyTorch Lightning v1.5.10

Si está usandoDDPPlugin, que es una funcionalidad obsoleta, defina la estrategia distribuida como se 
muestra en el siguiente ejemplo de código.

from pytorch_lightning.plugins.training_type.ddp import DDPPlugin

os.environ["PL_TORCH_DISTRIBUTED_BACKEND"] = "smddp"

ddp = DDPPlugin( 
  parallel_devices=[torch.device("cuda", d) for d in range(num_gpus)], 
  cluster_environment=env
) 
   
world_size = int(os.environ["WORLD_SIZE"])
num_gpus = int(os.environ["SM_NUM_GPUS"])
num_nodes = int(world_size/num_gpus)

trainer = pl.Trainer( 
  gpus=num_gpus,  
  num_nodes=num_nodes,  
  max_epochs=10,  
  strategy=ddp
)
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4. Ejecutetrainer.fitpara iniciar el trabajo de formación de un PyTorch modelo. En el siguiente 
ejemplo de código se muestra una PyTorch objeto modelo envuelto por elPyTorch Entrenador 
Lightningcon el método de ajustePyTorchMódulo de datos Lightning MNIST.

from pl_bolts.datamodules import MNISTDataModule

trainer.fit(model, datamodule=MNISTDataModule(batch_size=32))

Cuando haya terminado de adaptar el guion de entrenamiento, vaya aPaso 2: Lanzamiento de SageMaker 
Job de capacitación distribuida mediante el SageMaker SDK de Python (p. 1937).

Note

Cuando construyes un SageMaker PyTorch estimador y envíe una solicitud de trabajo de 
formación enPaso 2, tienes que proporcionarrequirements.txtpara instalarpytorch-
lightningylightning-boltsen el SageMaker PyTorchcontenedor de formación técnica.

# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

Para obtener más información acerca de cómo especificar el directorio de origen para 
colocarrequirements.txtjunto con el guion de formación y una presentación de trabajo, 
consulteUso de bibliotecas de tercerosen elAmazon SageMakerDocumentación del SDK de 
Python.

Paso 2: Lanzamiento de SageMaker Job de capacitación distribuida mediante el 
SageMaker SDK de Python
Para ejecutar el script adaptado enPaso 1: Modifica tu propio guion de entrenamiento (p. 1929), empieza 
por crear un SageMakerframework u objeto estimador genérico con el script de entrenamiento preparado y 
el parámetro de configuración de entrenamiento distribuido. Puede utilizar la biblioteca en cualquier tipo de 
SageMaker entorno e IDE web, comoSageMaker instancia de cuadernosySageMakerEstudio.

Utilizar el alto nivelSageMaker SDK de Pythonpara realizar alguna de las siguientes acciones:

• Si desea lograr una adopción rápida de su trabajo de formación distribuida en SageMaker, configure 
un SageMaker PyTorchoTensorFlowclase estimador framework. El estimador del marco de trabajo 
recoge tu script de entrenamiento y hace coincidir automáticamente el URI de imagen correcto 
delpreconstruido PyTorch o TensorFlow Deep Learning Containers (DLC), dado el valor especificado en 
laframework_versionparámetro.

• Si desea ampliar uno de los contenedores precompilados o crear un contenedor personalizado 
para crear su propio entorno de aprendizaje automático con SageMaker, utilice el SageMaker 
genéricoEstimatory especifique el URI de imagen del contenedor Docker personalizado alojado en su 
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Sus conjuntos de datos de formación deben almacenarse en Amazon S3 oAmazon FSx for Lustreen 
elRegión de AWSen la que vas a lanzar tu trabajo de formación. Si utilizas cuadernos Jupyter, deberías 
tener un SageMaker instancia de bloc de notas o SageMaker Aplicación de estudio que se ejecuta en la 
mismaRegión de AWS. Para obtener más información sobre cómo almacenar datos de entrenamiento, 
consulte laSageMaker Entradas de datos del SDK de Python.

Tip

Le recomendamos que utilice Amazon FSx for Lustre en lugar de Amazon S3 para aumentar el 
rendimiento de la formación. Amazon FSx tiene un mayor rendimiento y una latencia más baja 
que Amazon S3.
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Elija uno de los siguientes temas para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar su TensorFlow o 
PyTorchscripts de formación técnica. Después de lanzar un trabajo de capacitación, puede supervisar 
la utilización del sistema y el rendimiento del modelo medianteTrabajos de formación de depuración y 
creación de perfiles con Amazon SageMaker Debugger (p. 1726)o Amazon CloudWatch.

Si bien sigue las instrucciones de los temas siguientes para obtener más información sobre los detalles 
técnicos, también le recomendamos que pruebe laEjemplos de cuadernos de entrenamiento SageMaker 
distribuidos de Amazon (p. 2032)para empezar.

Temas
• Uso de SageMaker Estimadores del marco para PyTorch y TensorFlow (p. 1938)
• Uso de SageMaker Estimador genérico para extender los contenedores prediseñados (p. 1940)
• Cree su propio contenedor Docker con el SageMaker Biblioteca paralela de datos 

distribuidos (p. 1940)

Uso de SageMaker Estimadores del marco para PyTorch y TensorFlow

Puede activar el SageMaker biblioteca parallel de datos distribuidosespecificándolo 
comodistributionestrategia enSageMaker Framework Estimator class.

SageMaker PyTorch

from sagemaker.pytorch import PyTorch

pt_estimator = PyTorch( 
    base_job_name="training_job_name_prefix", 
    source_dir="sub-folder-for-your-code", 
    entry_point="adapted-training-script.py", 
    role="SageMakerRole", 
    py_version="py38", 
    framework_version="1.12.0", 

    # For running a multi-node distributed training job, specify a value greater than 1 
    # Example: 2,3,4,..8 
    instance_count=2, 

    # Instance types supported by the SageMaker data parallel library:  
    # ml.p4d.24xlarge, ml.p3dn.24xlarge, and ml.p3.16xlarge
    instance_type="ml.p3.16xlarge", 

    # Training using the SageMaker data parallel distributed training strategy 
    distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }
)

pt_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")

Note

PyTorch Lightning y sus bibliotecas de utilidades, como Lightning Bolts, no están 
preinstalados en el SageMaker PyTorch DLC. Utilice los siguientesrequirements.txty 
guárdelo en el directorio de origen en el que guarda el script de formación.

# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

Por ejemplo, el directorio estructurado en árbol debe tener el siguiente aspecto.
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### pytorch_training_launcher_jupyter_notebook.ipynb
### sub-folder-for-your-code 
    ###   adapted-training-script.py
    ###   requirements.txt

Para obtener más información acerca de cómo especificar el directorio de origen para 
colocar elrequirements.txtjunto con el guion de formación y una presentación de trabajo, 
consulteUso de bibliotecas de tercerosen elAmazon SageMakerDocumentación del SDK de 
Python.

SageMaker TensorFlow

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

tf_estimator = TensorFlow( 
    base_job_name = "training_job_name_prefix", 
    entry_point="adapted-training-script.py", 
    role="SageMakerRole", 
    framework_version="2.9.1", 
    py_version="py38", 

    # For running a multi-node distributed training job, specify a value greater than 1 
    # Example: 2,3,4,..8 
    instance_count=2, 

    # Instance types supported by the SageMaker data parallel library:  
    # ml.p4d.24xlarge, ml.p3dn.24xlarge, and ml.p3.16xlarge
    instance_type="ml.p3.16xlarge", 

    # Training using the SageMaker data parallel distributed training strategy 
    distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }
)

tf_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")

Los dos parámetros siguientes del SageMaker framework estimador son necesarios para activar el 
SageMaker paralelismo de datos.

distribution(dict): Un diccionario con información sobre cómo ejecutar el entrenamiento distribuido 
(predeterminado:None). 

• Para utilizarsmdistributed.dataparallelcomo estrategia de distribución, configure un diccionario 
como se muestra en el siguiente código:

distribution = { "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } } 

• custom_mpi_options(str) (opcional): Opciones de MPI personalizadas. A continuación, se muestra 
un ejemplo de cómo puede utilizar este parámetro para definirdistribution. Para obtener más 
información, consulte Opciones de MPI personalizada (p. 1949).

distribution = {  
    "smdistributed": {  
        "dataparallel": { 
            "enabled": True,  
            "custom_mpi_options": "-verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION" 
        } 
    }
}
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instance_type(str): Tipo de instancia de Amazon EC2 que se va a utilizar.

• Si se utiliza elsmdistributedcondataparallelestrategia de distribución, debe usar uno de los 
siguientes tipos de instancias:ml.p4d.24xlarge,ml.p3dn.24xlarge, yml.p3.16xlarge. Para 
obtener el máximo rendimiento, le recomendamos que utilice una instancia habilitada para EFA, que 
sonml.p3dn.24xlargeyml.p4d.24xlarge.

Uso de SageMaker Estimador genérico para extender los contenedores prediseñados

Puede personalizar SageMaker contenedores precompilados o extiéndalos para gestionar cualquier 
requisito funcional adicional para su algoritmo o modelo que el SageMaker La imagen de Docker no es 
compatible. Para ver un ejemplo de cómo puede ampliar un contenedor precompilado, consulteAmpliar un 
contenedor creado previamente.

Para ampliar un contenedor precompilado o adaptar tu propio contenedor para usar la biblioteca, debes 
usar una de las imágenes que aparecen enMarcos admitidos (p. 1924).

Important

Desde TensorFlow 2.4.1 y PyTorch 1.8.1, los DLC del marco admiten tipos de instancias 
habilitados para EFA (ml.p3dn.24xlarge,ml.p4d.24xlarge). Le recomendamos que utilice 
imágenes descargables que contengan TensorFlow 2.4.1 o posterior y PyTorch 1.8.1 o posterior.

Por ejemplo, si usa PyTorch, tu Dockerfile debe contener unFROMdeclaración similar a la siguiente:

# SageMaker PyTorch image
FROM 763104351884.dkr.ecr.<aws-region>.amazonaws.com/pytorch-training:<image-tag>

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"

# this environment variable is used by the SageMaker PyTorch container to determine our 
 user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker, use the /code subdirectory to 
 store your user code.
COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py

# Defines cifar10.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py

Puedes personalizar aún más tu propio contenedor Docker para que funcione con SageMaker uso 
deSageMaker Toolkit de formación técnicay el archivo binario del SageMaker biblioteca parallel de datos 
distribuidos. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la siguiente sección.

Cree su propio contenedor Docker con el SageMaker Biblioteca paralela de datos distribuidos

Para crear su propio contenedor Docker para la formación y usar el SageMaker biblioteca parallel de 
datos, debe incluir las dependencias correctas y los archivos binarios del SageMaker bibliotecas parallel 
distribuidas en tu Dockerfile. En esta sección se proporcionan instrucciones sobre cómo crear un Dockerfile 
completo con el conjunto mínimo de dependencias para la formación distribuida en SageMakermediante la 
biblioteca de datos parallel.

Note

Esta opción de Docker personalizada con SageMaker la biblioteca parallel de datos como binario 
solo está disponible para PyTorch.

1940

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/prebuilt-containers-extend.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/prebuilt-containers-extend.html
https://github.com/aws/sagemaker-training-toolkit


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de datos

Para crear un Dockerfile con SageMaker kit de herramientas de formación y la biblioteca de datos 
parallel

1. Comience con una imagen de Docker deNVIDIA CUDA. Utilice las versiones para desarrolladores de 
cuDNN que contienen herramientas de desarrollo y tiempo de ejecución de CUDA (encabezados y 
bibliotecas) para compilar a partir dePyTorch código fuente.

FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04

Tip

El oficialAWSLas imágenes de Deep Learning Container (DLC) se crean a partir delImágenes 
base de NVIDIA CUDA. Si quieres usar las imágenes de DLC precompiladas como referencia 
mientras sigues el resto de las instrucciones, consulta laAWSDeep Learning Containers para 
PyTorch Dockerfiles.

2. Agregue los siguientes argumentos para especificar las versiones de PyTorch y otros paquetes. 
Además, indique las rutas de los buckets de Amazon S3 al SageMaker biblioteca de datos parallel y otro 
software para usarAWSrecursos, como el complemento Amazon S3.

Para usar versiones de las bibliotecas de terceros distintas de las que se proporcionan en el siguiente 
ejemplo de código, le recomendamos que consulte laDockerfiles oficiales deAWSDeep Learning 
Containers para PyTorchpara encontrar versiones probadas, compatibles y adecuadas para su 
aplicación.

Para buscar las URL deSMDATAPARALLEL_BINARY, consulte las tablas de consulta enMarcos 
admitidos (p. 1924).

ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-
linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/
binaries/0.0.1/1c3e69e/awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws

3. Configure las siguientes variables de entorno para que se compilen correctamente SageMaker 
componentes de entrenamiento y ejecutar la biblioteca de datos parallel. Utilizará estas variables para 
los componentes en los pasos posteriores.

# Set ENV variables required to build PyTorch
ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
ENV NCCL_VERSION=2.10.3

# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH

# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH

# Set this enviroment variable for SageMaker to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main

# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
ENV RDMAV_FORK_SAFE=1

# Indicate the container type
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ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training

# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH

4. Instalar o actualizarcurl,wget, ygitpara descargar y crear paquetes en los pasos siguientes.

RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \ 
    apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \ 
        curl \ 
        wget \ 
        git \ 
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

5. InstalarElastic Fabric Adapter (EFA)software para la comunicación de red de Amazon EC2.

RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \ 
    && cd /tmp/efa \ 
    && curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-
${EFA_VERSION}.tar.gz \ 
    && tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \ 
    && cd aws-efa-installer \ 
    && ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \ 
    && rm -rf /tmp/efa

6. InstalarCondapara gestionar la gestión de paquetes.

RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O  https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-
latest-Linux-x86_64.sh  && \ 
    chmod +x ~/miniconda.sh && \ 
    ~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \ 
    rm ~/miniconda.sh && \ 
    $CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build pyyaml 
 numpy ipython && \ 
    $CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya

7. Obtener, compilar e instalar PyTorch y sus dependencias. CreamosPyTorch del código 
fuenteporque necesitamos tener el control de la versión NCCL para garantizar la compatibilidad 
conAWSComplemento OFI NCCL.
a. Siga los pasos dePyTorch dockerfile oficial, instala dependencias de compilación y 

configuracachepara acelerar la recopilación.

RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \ 
    apt-get install -y --no-install-recommends \ 
        build-essential \ 
        ca-certificates \ 
        ccache \ 
        cmake \ 
        git \ 
        libjpeg-dev \ 
        libpng-dev \ 
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* 
   
# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache

b. InstalarPyTorchDependencias comunes y de Linux.
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# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake cffi 
 typing_extensions future six requests dataclasses

# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113

c. ClonePyTorch GitHubrepositorio.

RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \ 
    cd / \ 
    && git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v${PYTORCH_VERSION}

d. Instale y cree unNCCLversión. Para ello, reemplace el contenido de PyTorchde la carpeta NCCL 
predeterminada (/pytorch/third_party/nccl) con la versión NCCL específica del repositorio de 
NVIDIA. La versión de la NCCL se estableció en el paso 3 de esta guía.

RUN cd /pytorch/third_party/nccl \ 
    && rm -rf nccl \ 
    && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \ 
    && cd nccl \ 
    && make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="-
gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \ 
    && make pkg.txz.build \ 
    && tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1

e. Compilación e instalación PyTorch. Este proceso suele tardar un poco más de una hora en 
completarse. Se construye utilizando la versión NCCL descargada en un paso anterior.

RUN cd /pytorch \ 
    && CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \ 
    python setup.py install \ 
    && rm -rf /pytorch

8. Compilación e instalaciónAWSComplemento de OFI NCCL. Esto permitelibfabricCompatibilidad de para 
SageMaker biblioteca de datos parallel.

RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \ 
    && apt-get install -y --no-install-recommends \ 
        autoconf \ 
        automake \ 
        libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \ 
    && cd /tmp/efa-ofi-nccl \ 
    && git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \ 
    && cd aws-ofi-nccl \ 
    && ./autogen.sh \ 
    && ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \ 
    --with-mpi=/opt/amazon/openmpi \ 
    --with-cuda=/usr/local/cuda \ 
    --with-nccl=$CONDA_PREFIX \ 
    && make \ 
    && make install \ 
    && rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl

9. Compilación e instalaciónTorchVision.

RUN pip install --no-cache-dir -U \ 
    packaging \ 
    mpi4py==3.0.3
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RUN cd /tmp \ 
    && git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \ 
    && cd vision \ 
    && BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \ 
    && cd /tmp \ 
    && rm -rf vision

10.Instale y configure OpenSSH. Se requiere OpenSSH para que MPI se comunique entre los 
contenedores. Permite que OpenSSH hable con los contenedores sin necesidad de confirmación.

RUN apt-get update \ 
    && apt-get install -y  --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-install-
recommends \ 
    && apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \ 
    && mkdir -p /var/run/sshd \ 
    && cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/ssh_config.new 
 \ 
    && echo "    StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \ 
    && mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \ 
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \ 
 sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -i /
etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \ 
 mkdir -p /root/.ssh/ && \ 
 ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \ 
 cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \ 
 && printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config

11.Instale el complemento PT S3 para acceder de manera eficiente a los conjuntos de datos de Amazon 
S3.

RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/tls/
certs/ca-bundle.crt

12.Instalar lalibboostbiblioteca. Este paquete es necesario para conectar en red la funcionalidad de E/S 
asíncrona del SageMaker biblioteca de datos parallel.

WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/boost_1_73_0.tar.gz/
download -O boost_1_73_0.tar.gz \ 
    && tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \ 
    && cd boost_1_73_0 \ 
    && ./bootstrap.sh \ 
    && ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-fPIC 
 install || true \ 
    && cd .. \ 
    && rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \ 
    && rm -rf boost_1_73_0 \ 
    && cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost

13.Instale lo siguiente SageMaker herramientas para PyTorch formación técnica.

WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \ 
    smclarify \ 
    "sagemaker>=2,<3" \ 
    sagemaker-experiments==0.* \ 
    sagemaker-pytorch-training
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14.Por último, instale el SageMaker binario parallel de datos y las dependencias restantes.

RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \ 
  apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \ 
  jq \ 
  libhwloc-dev \ 
  libnuma1 \ 
  libnuma-dev \ 
  libssl1.1 \ 
  libtool \ 
  hwloc \ 
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

15.Cuando termines de crear el Dockerfile, consultaAdaptación de su propio contenedor de formaciónpara 
obtener información sobre cómo crear el contenedor Docker, alojarlo en Amazon ECR y ejecutar un 
trabajo de formación con la SageMaker SDK de Python.

El siguiente código de ejemplo muestra un Dockerfile completo tras combinar todos los bloques de código 
anteriores.

# This file creates a docker image with minimum dependencies to run SageMaker data parallel 
 training
FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04

# Set appropiate versions and location for components
ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-
linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/binaries/0.0.1/1c3e69e/
awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws

# Set ENV variables required to build PyTorch
ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="3.7 5.0 7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
ENV NCCL_VERSION=2.10.3

# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH

# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH

# Set this enviroment variable for SageMaker to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main

# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
ENV RDMAV_FORK_SAFE=1

# Indicate the container type
ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training

# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
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# Install basic dependencies to download and build other dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \ 
  apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \ 
  curl \ 
  wget \ 
  git \ 
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Install EFA.
# This is required for SMDDP backend communication
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \ 
    && cd /tmp/efa \ 
    && curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-
${EFA_VERSION}.tar.gz \ 
    && tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \ 
    && cd aws-efa-installer \ 
    && ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \ 
    && rm -rf /tmp/efa

# Install Conda
RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O  https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-
latest-Linux-x86_64.sh  && \ 
    chmod +x ~/miniconda.sh && \ 
    ~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \ 
    rm ~/miniconda.sh && \ 
    $CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build pyyaml 
 numpy ipython && \ 
    $CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya

# Install PyTorch.
# Start with dependencies listed in official PyTorch dockerfile
# https://github.com/pytorch/pytorch/blob/master/Dockerfile
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \ 
    apt-get install -y --no-install-recommends \ 
        build-essential \ 
        ca-certificates \ 
        ccache \ 
        cmake \ 
        git \ 
        libjpeg-dev \ 
        libpng-dev && \ 
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache

# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake cffi 
 typing_extensions future six requests dataclasses

# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113

# Clone PyTorch
RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \ 
    cd / \ 
    && git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v${PYTORCH_VERSION}
# Note that we need to use the same NCCL version for PyTorch and OFI plugin.
# To enforce that, install NCCL from source before building PT and OFI plugin.

# Install NCCL.
# Required for building OFI plugin (OFI requires NCCL's header files and library)
RUN cd /pytorch/third_party/nccl \ 
    && rm -rf nccl \ 
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    && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \ 
    && cd nccl \ 
    && make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="-
gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \ 
    && make pkg.txz.build \ 
    && tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1

# Build and install PyTorch.
RUN cd /pytorch \ 
    && CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \ 
    python setup.py install \ 
    && rm -rf /pytorch

RUN ccache -C

# Build and install OFI plugin. \
# It is required to use libfabric.
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \ 
    && apt-get install -y --no-install-recommends \ 
        autoconf \ 
        automake \ 
        libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \ 
    && cd /tmp/efa-ofi-nccl \ 
    && git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \ 
    && cd aws-ofi-nccl \ 
    && ./autogen.sh \ 
    && ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \ 
        --with-mpi=/opt/amazon/openmpi \ 
        --with-cuda=/usr/local/cuda \ 
        --with-nccl=$CONDA_PREFIX \ 
    && make \ 
    && make install \ 
    && rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl

# Build and install Torchvision
RUN pip install --no-cache-dir -U \ 
    packaging \ 
    mpi4py==3.0.3
RUN cd /tmp \ 
    && git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \ 
    && cd vision \ 
    && BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \ 
    && cd /tmp \ 
    && rm -rf vision

# Install OpenSSH.
# Required for MPI to communicate between containers, allow OpenSSH to talk to containers 
 without asking for confirmation
RUN apt-get update \ 
    && apt-get install -y  --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-install-
recommends \ 
    && apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \ 
    && mkdir -p /var/run/sshd \ 
    && cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/ssh_config.new \ 
    && echo "    StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \ 
    && mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \ 
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \ 
    sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -i /
etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \ 
    mkdir -p /root/.ssh/ && \ 
    ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \ 
    cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \ 
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    && printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config

# Install PT S3 plugin.
# Required to efficiently access datasets in Amazon S3
RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/tls/
certs/ca-bundle.crt

# Install libboost from source.
# This package is needed for smdataparallel functionality (for networking asynchronous IO).
WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/boost_1_73_0.tar.gz/
download -O boost_1_73_0.tar.gz \ 
    && tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \ 
    && cd boost_1_73_0 \ 
    && ./bootstrap.sh \ 
    && ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-fPIC 
 install || true \ 
    && cd .. \ 
    && rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \ 
    && rm -rf boost_1_73_0 \ 
    && cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost

# Install SageMaker PyTorch training.
WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \ 
    smclarify \ 
    "sagemaker>=2,<3" \ 
    sagemaker-experiments==0.* \ 
    sagemaker-pytorch-training

# Install SageMaker data parallel binary (SMDDP)
# Start with dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \ 
    apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \ 
        jq \ 
        libhwloc-dev \ 
        libnuma1 \ 
        libnuma-dev \ 
        libssl1.1 \ 
        libtool \ 
        hwloc \ 
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Install SMDDP
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

Tip

Para obtener información más general acerca de cómo crear un Dockerfile personalizado para la 
formación en SageMaker, consulteUsa tus propios algoritmos de entrenamiento.
Tip

Si desea ampliar el Dockerfile personalizado para incorporar el SageMaker biblioteca de modelos 
parallel, consulteCree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de modelos 
SageMaker distribuidos (p. 1989).

Sugerencias y errores de configuración paralela de datos 
distribuidos de SageMaker
Revise los siguientes consejos y dificultades antes de utilizar la biblioteca paralela de datos distribuidos de 
SageMaker. Esta lista incluye sugerencias que se aplican en todos los marcos.
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Temas
• Preprocesamiento de datos (p. 1949)
• Nodos con uno único frente a varios (p. 1949)
• Eficiencia de escalado de depuración con depurador (p. 1949)
• Tamaño del Batch (p. 1949)
• Opciones de MPI personalizada (p. 1949)
• Utilice Amazon FSx y configure una capacidad de almacenamiento y rendimiento óptimos (p. 1950)

Preprocesamiento de datos
Si preprocesa datos durante el entrenamiento utilizando una biblioteca externa que utiliza la CPU, 
puede que se encuentre con un cuello de botella de la CPU porque los datos distribuidos de SageMaker 
utilizan paralelamente la CPU paraAllReduceoperaciones. Es posible que puedas mejorar el tiempo de 
formación moviendo los pasos de preprocesamiento a una biblioteca que utiliza GPU o completando todo 
el preprocesamiento antes de la formación.

Nodos con uno único frente a varios
Le recomendamos que utilice esta biblioteca con varios nodos. La biblioteca se puede utilizar con una 
configuración de host único y varios dispositivos (por ejemplo, una única instancia de computación 
ML con varias GPU); sin embargo, cuando se utilizan dos o más nodos, elAllReducela operación le 
proporciona una mejora significativa del rendimiento. Además, en un único host, NVLink ya contribuye al 
nodoAllReduceeficiencia.

Eficiencia de escalado de depuración con depurador
Puede utilizar Amazon SageMaker Debugger para supervisar y visualizar la utilización de CPU y GPU 
y otras métricas de interés durante la formación. Puedes usar el depuradorreglas integradaspara 
supervisar los problemas de rendimiento computacional, tales comoCPUBottleneck,LoadBalancing, 
yLowGPUUtilization. Puede especificar estas reglas conConfiguraciones del depuradorcuando define 
un estimador del SDK de Python de Amazon SageMaker. Si usaAWSCLI yAWSBoto3 para entrenar en 
SageMaker, puedes habilitar el depurador como se muestra enConfiguración del depurador mediante la 
API de Amazon SageMaker.

Para ver un ejemplo de depurador en un trabajo de formación de SageMaker, puede hacer referencia a 
uno de los ejemplos de bloc de notas en elEjemplos de cuadernos de SageMaker repositorio de GitHub. 
Para obtener más información acerca del depurador, consulteDepurador de Amazon SageMaker.

Tamaño del Batch
En la formación distribuida, a medida que se añaden más nodos, los tamaños de los lotes deberían 
aumentar proporcionalmente. Para mejorar la velocidad de convergencia a medida que agrega más nodos 
a su trabajo de formación y aumenta el tamaño de los lotes globales, aumente la tasa de aprendizaje.

Una forma de lograrlo es utilizar un calentamiento gradual de la tasa de aprendizaje en el que la tasa de 
aprendizaje aumenta de un valor pequeño a un gran valor a medida que avanza el trabajo de formación. 
Esta rampa evita un aumento repentino de la tasa de aprendizaje, lo que permite una convergencia 
saludable al comienzo del entrenamiento. Por ejemplo, puede utilizar unRegla de escala linealdonde cada 
vez que el tamaño del minilote se multiplica por k, la tasa de aprendizaje también se multiplica por k. Para 
obtener más información acerca de esta técnica, consulte el documento de investigación,Minilote grande y 
preciso SGD: Capacitación de ImageNet en 1 hora, Secciones 2 y 3.

Opciones de MPI personalizada
La biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker utiliza Message Passing Interface (MPI), un 
estándar popular para administrar la comunicación entre nodos de un clúster de alto rendimiento, y utiliza 
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la biblioteca NCCL de NVIDIA para la comunicación a nivel de GPU. Cuando utiliza la biblioteca paralela 
de datos con TensorFlow o PytorchEstimator, el contenedor respectivo configura el entorno MPI y 
ejecuta elmpirunpara iniciar trabajos en los nodos del clúster.

Puede configurar operaciones MPI personalizadas mediante elcustom_mpi_optionsen laEstimator. 
Cualquiermpirunlos indicadores pasados en este campo se añaden a lampiruny ejecutado 
por SageMaker para entrenamiento. Por ejemplo, puede definir ladistributionparámetro 
deEstimatorutilizando lo siguiente para utilizar elNCCL_DEBUGvariable para imprimir la versión de NCCL 
al inicio del programa:

distribution = {'smdistributed':{'dataparallel':{'enabled': True, "custom_mpi_options": "-
verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"}}}

Utilice Amazon FSx y configure una capacidad de almacenamiento y rendimiento 
óptimos

Al entrenar un modelo en varios nodos con paralelismo de datos distribuido, se recomienda 
encarecidamente utilizarFSx for Lustre. Amazon FSx es un servicio de almacenamiento escalable y de alto 
rendimiento que admite el almacenamiento de archivos compartidos con un rendimiento más rápido. Con 
el almacenamiento de Amazon FSx a escala, puede lograr una velocidad de carga de datos más rápida en 
los nodos informáticos.

Normalmente, con el paralelismo de datos distribuidos, se espera que el rendimiento total de la formación 
se amplíe casi linealmente con el número de GPU. Sin embargo, si utiliza un almacenamiento de Amazon 
FSx inferior al óptimo, el rendimiento de la formación podría disminuir debido al bajo rendimiento de 
Amazon FSx.

Por ejemplo, si usa laSCRATCH_2tipo de implementación del sistema de archivos de Amazon FSxcon la 
capacidad mínima de almacenamiento TiB de 1,2, la capacidad de rendimiento de E/S es de 240 MB/s. El 
almacenamiento de Amazon FSx funciona de forma que puede asignar dispositivos de almacenamiento 
físico y cuantos más dispositivos se asignen, mayor rendimiento obtendrá. El menor incremento de 
almacenamiento para el tipo SRATCH_2 es 1,2 TiB y la ganancia de rendimiento correspondiente es de 
240 MB/s.

Supongamos que tiene un modelo para entrenar en un clúster de 4 nodos a lo largo de un conjunto de 
datos de 100 GB. Con un tamaño de lote determinado optimizado para el clúster, supongamos que el 
modelo puede completar una época en unos 30 segundos. En este caso, la velocidad de E/S mínima 
requerida es de aproximadamente 3 Gb/s (100 GB/30 s). Aparentemente, se trata de un requisito de 
rendimiento mucho mayor que 240 MB/s. Con una capacidad tan limitada de Amazon FSx, escalar el 
trabajo de formación distribuido a clústeres más grandes podría agravar los problemas de cuello de botella 
de E/S; el rendimiento de la formación de modelos podría mejorar en épocas posteriores a medida que se 
acumula la caché, pero el rendimiento de Amazon FSx puede seguir siendo un cuello de botella.

Para aliviar estos problemas de cuello de botella de E/S, debe aumentar el tamaño de almacenamiento 
de Amazon FSx para obtener una mayor capacidad de rendimiento. Normalmente, para encontrar un 
rendimiento de E/S óptimo, puede experimentar con diferentes capacidades de rendimiento de Amazon 
FSx, asignando un rendimiento igual o ligeramente inferior al estimado, hasta que descubra que es 
suficiente para resolver los problemas de cuello de botella de E/S. En el caso del ejemplo mencionado, el 
almacenamiento Amazon FSx con un rendimiento de 2,4 Gb/s y caché RAM de 67 GB sería suficiente. Si 
el sistema de archivos tiene un rendimiento óptimo, el rendimiento de formación del modelo debe alcanzar 
el máximo inmediatamente o después de la primera época a medida que se ha acumulado la caché.

Para obtener más información acerca cómo aumentar los tipos de almacenamiento e implementación de 
Amazon FSx, consulte las siguientes páginas delDocumentación de Amazon FSx for Lustre:

• Cómo aumentar la capacidad de almacenamiento
• Rendimiento agregado del sistema de archivos
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Preguntas frecuentes SageMaker sobre Amazon Data Parallel 
Library
Utilice lo siguiente para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la biblioteca de 
paralelismo SageMaker de datos de la biblioteca de paralelismo de datos.

P: Cuando se usa la biblioteca, ¿cómo se administran las instancias de CPUallreduce compatibles? 
¿Tengo que crear clústeres de CPU-GPU heterogéneos o el SageMaker servicio crea C5 adicionales para 
los trabajos que utilizan la biblioteca?

La biblioteca usa las CPU disponibles con las instancias de GPU. No se lanzan instancias C5 o CPU 
adicionales; si su trabajo de SageMaker entrenamiento consiste enml.p3dn.24xlarge clústeres de 8 
nodos, solo se utilizan 8ml.p3dn.24xlarge instancias. No se aprovisiona ninguna instancia adicional. 

P: Tengo un trabajo de formación que dura 5 días en una solaml.p3.24xlarge instancia con un conjunto 
de hiperparámetros H1 (velocidad de aprendizaje, tamaño del lote, optimizador, etc.). ¿La biblioteca 
SageMaker de paralelismo de datos del uso y un clúster cinco veces mayor son suficientes para lograr 
una aceleración aproximada de cinco veces? ¿O tengo que revisar sus hiperparámetros de entrenamiento 
después de activar la biblioteca?

La biblioteca cambia el tamaño total del lote. El nuevo tamaño total del lote se escala de forma lineal con la 
cantidad de instancias de entrenamiento utilizadas. Como resultado de esto, los hiperparámetros, como la 
tasa de aprendizaje, deben cambiarse para garantizar la convergencia.

P: ¿La biblioteca es compatible con Spot?

Sí. Puede utilizar el entrenamiento puntual gestionado. Usted especifica la ruta al archivo del punto de 
control en el trabajo SageMaker de formación. Guarda y restaura los puntos de control en su guion de 
entrenamiento, tal como se mencionó en los últimos pasos dethe section called “TensorFlow” (p. 1930)
ythe section called “PyTorch” (p. 1932).

P: ¿La biblioteca es relevante en una configuración de un solo host y varios dispositivos?

La biblioteca se puede utilizar en el entrenamiento con un solo host y varios dispositivos, pero la biblioteca 
ofrece mejoras de rendimiento solo en el entrenamiento con varios anfitriones.

P: ¿Dónde se debe almacenar el conjunto de datos de entrenamiento?

El conjunto de datos de entrenamiento puede almacenarse en un bucket de Amazon S3 o en una unidad 
de Amazon FSx. Consulte este documento para conocer los distintos sistemas de archivos de entrada 
compatibles para un trabajo de formación.

P: Al utilizar la biblioteca, ¿es obligatorio tener datos de entrenamiento en FSx for Lustre? ¿Se pueden 
utilizar Amazon EFS y Amazon S3?

Por lo general, le recomendamos que utilice Amazon FSx debido a su menor latencia y a su mayor 
rendimiento. Si lo prefiere, puede utilizar Amazon EFS o Amazon S3.

P: ¿Se puede usar la biblioteca con nodos de CPU?

No. La biblioteca admiteml.p3.16xlargeml.p3dn.24xlarge, eml.p4d.24xlarge instancias en este 
momento.

P: ¿Qué marcos y versiones de marcos admite actualmente la biblioteca en el momento del lanzamiento?

Actualmente, la biblioteca admite la PyTorch versión 1.6.0 o posterior y la TensorFlow v2.3.0 o posterior. 
No es compatible con TensorFlow 1.x. Para obtener más información sobre qué versión de la biblioteca 
está empaquetada en los contenedores de aprendizajeAWS profundo, consulte Release Notes for Deep 
Learning Containers.
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P: ¿La biblioteca es compatible con AMP?

Sí, SageMaker la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos admite la precisión mixta automática 
(AMP) lista para usar. No se necesita ninguna acción adicional para usar AMP, aparte de las 
modificaciones a nivel de marco en el guion de entrenamiento. Si los gradientes están en el FP16, la 
biblioteca de paralelismo de SageMaker datos ejecuta suAllReduce operación en el FP16. Para obtener 
más información sobre la implementación de API de AMP en su script de entrenamiento, consulte los 
siguientes recursos:

• Frameworks: PyTorch en la documentación de NVIDIA Deep Learning Performace
• Frameworks: TensorFlow en la documentación de NVIDIA Deep Learning Performace
• Precisión mixta automática para el aprendizaje profundo en la documentación para desarrolladores de 

NVIDIA
• Presentamos la precisión mixta PyTorch automática nativa para un entrenamiento más rápido con las 

GPU NVIDIA en el PyTorch blog
• TensorFlow API de precisión mixta en la TensorFlow documentación

P: ¿Cómo puedo identificar si mi trabajo de capacitación distribuida se ralentiza debido a un 
embotellamiento de E/S?

Con un clúster más grande, el trabajo de entrenamiento requiere un mayor rendimiento de E/S y, por 
lo tanto, el rendimiento de entrenamiento puede tardar más (más períodos) en alcanzar el máximo 
rendimiento. Esto indica que las E/S se están agotando y que la caché es más difícil de acumular a medida 
que se escalan los nodos (requisitos de mayor rendimiento y topología de red más compleja). Para obtener 
más información sobre cómo monitorear el rendimiento de Amazon FSx en Lustre CloudWatch, consulte
Monitorear FSx for Lustre en la Guía del usuario de FSx for Lustre.

P: ¿Cómo puedo resolver los embotellamientos de E/S cuando ejecuto un trabajo de capacitación 
distribuido con paralelismo de datos?

Le recomendamos encarecidamente que utilice Amazon FSx como canal de datos si utiliza Amazon 
S3. Si ya utiliza Amazon FSx pero sigue teniendo problemas de congestión de E/S, es posible que haya 
configurado su sistema de archivos Amazon FSx con un rendimiento de E/S bajo y una capacidad de 
almacenamiento pequeña. Para obtener más información sobre cómo estimar y elegir el tamaño correcto 
de la capacidad de rendimiento de E/S, consulteUtilice Amazon FSx y configure una capacidad de 
almacenamiento y rendimiento óptimos (p. 1950).

P: (Para la biblioteca v1.4.0 o posterior) ¿Cómo puedo resolver elInvalid backend error al inicializar el 
grupo de procesos?

Si aparece el mensaje de errorValueError: Invalid backend: 'smddp'
al llamarinit_process_group, se debe a un cambio importante en la 
biblioteca v1.4.0 y versiones posteriores. Debe importar el PyTorch cliente de la 
bibliotecasmdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp, que se registrasmddp como backend 
para PyTorch. Para obtener más información, consulte Utilizar SageMaker Biblioteca paralela de datos 
distribuidos como backend detorch.distributed (p. 1932).

P: (Para la biblioteca v1.4.0 o posterior) Me gustaría llamar a las primitivas colectivas de la interfaz
torch.distributed. ¿Qué primitivas admite elsmddp backend?

En la versión 1.4.0, la biblioteca admiteall_reducebroadcast,reduce,all_gather, ybarrier.

P: (Para la biblioteca v1.4.0 o posterior) ¿Funciona esta nueva API con otras clases o bibliotecas de DDP 
personalizadas, como Apex DDP?

La biblioteca parallel de SageMaker datos se prueba con otras bibliotecas parallel de datos distribuidos 
de terceros e implementaciones de marcos que utilizan lostorch.distribtued módulos. El uso de 
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la biblioteca parallel de SageMaker datos con clases de DDP personalizadas funciona siempre que la 
biblioteca admita los colectivos utilizados por las clases de DDP personalizadas. Consulte la pregunta 
anterior para obtener una lista de los colectivos apoyados. Si tienes estos casos de uso y necesitas más 
ayuda, ponte en contacto con el SageMaker equipo a través del Centro deAWS Support o los foros deAWS 
desarrolladores de Amazon SageMaker.

P: ¿La biblioteca admite la opción bring-your-own-container (BYOC)? Si es así, ¿cómo instalo la biblioteca 
y ejecuto un trabajo de capacitación distribuido escribiendo un Dockerfile personalizado?

Si desea integrar la biblioteca parallel de SageMaker datos y sus dependencias mínimas en su propio 
contenedor Docker, BYOC es el enfoque correcto. Puede crear su propio contenedor utilizando el archivo 
binario de la biblioteca. El proceso recomendado consiste en escribir un Dockerfile personalizado con la 
biblioteca y sus dependencias, crear el contenedor Docker, alojarlo en Amazon ECR y utilizar el URI de 
la imagen ECR para iniciar un trabajo de formación mediante la clase estimadora SageMaker genérica. 
Para obtener más instrucciones sobre cómo preparar un Dockerfile personalizado para el entrenamiento 
distribuido SageMaker con la biblioteca parallel de SageMaker datos, consulteCree su propio contenedor 
Docker con el SageMaker Biblioteca paralela de datos distribuidos (p. 1940).

Solución de problemas en paralelo de datos
Si tiene problemas para ejecutar un trabajo de formación cuando utiliza la biblioteca, utilice la siguiente lista 
para intentar solucionar problemas. Si necesita más apoyo, comuníquese con elSageMakerteam a través 
deAWSCentro de asistenciaoAWSForos de desarrolladores para Amazon AmazonSageMaker.

Temas
• Uso deSageMakerDatos distribuidos en paralelo con AmazonSageMakerDebugger and 

Checkpoints (p. 1953)
• Un prefijo inesperado adjunto a las claves de parámetros del modelo (p. 1954)
• SageMakerEstancamiento distribuido del Job de formación durante la inicialización (p. 1954)
• SageMakerEstancamiento de Job de formación distribuido al final de la formación (p. 1955)
• Observación de la degradación de la eficiencia de escalado debido a los cuellos de botella en el 

rendimiento de Amazon FSx (p. 1955)
• SageMakerJob de capacitación distribuida conPyTorchAdvertencias de depuración de 

devoluciones (p. 1955)

Uso deSageMakerDatos distribuidos en paralelo con 
AmazonSageMakerDebugger and Checkpoints

Para supervisar los cuellos de botella del sistema, las operaciones del marco de perfiles y los tensores de 
salida del modelo de depuración para trabajos de formación conSageMakerdatos distribuidos en paralelo, 
utilizar AmazonSageMakerDepurador.

Sin embargo, cuando usasSageMakerDepurador,SageMakerdatos distribuidos en paralelo, 
ySageMakerPuntos de control, es posible que aparezca un error similar al del siguiente ejemplo.

SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing Enabled

Esto se debe a un error interno entre el depurador y los puntos de control, que se produce al 
habilitarSageMakerdatos distribuidos en paralelo.

• Si habilitas las tres funciones,SageMakerEl SDK de Python desactiva automáticamente el depurador al 
pasardebugger_hook_config=False, que equivale al siguiente marcoestimatorEjemplo de de .

bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
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base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"

# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)

estimator = TensorFlow( 
    ... 

    distribution={"smdistributed": {"dataparallel": { "enabled": True }}}, 
    checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket, 
    checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints", 
    debugger_hook_config=False
)

• Si quieres seguir usando ambosSageMakerdatos distribuidos paralelos ySageMakerDepurador, una 
solución alternativa consiste en agregar manualmente funciones de punto de control a su guión de 
formación en lugar de especificar elcheckpoint_s3_uriycheckpoint_local_pathparámetros del 
estimador. Para obtener más información acerca de cómo configurar los puntos de control manuales en 
un script de capacitación, consulteCómo guardar puntos de comprobación (p. 2028).

Un prefijo inesperado adjunto a las claves de parámetros del modelo

ParaPyTorchtrabajos de formación distribuidos, prefijo inesperado (modelpor ejemplo) se puede adjuntar 
astate_dictclaves (parámetros de modelo). LaSageMakerbiblioteca paralela de datos no modifica 
ni antepone directamente ningún nombre de parámetro de modelo cuandoPyTorchlos trabajos de 
formación guardan artefactos de modelo. LaPyTorchla formación distribuida cambia los nombres en 
elstate_dictpara pasar por la red, anteponiendo el prefijo. Si encuentra algún problema de fallo del 
modelo debido a diferentes nombres de parámetros mientras utiliza elSageMakerbiblioteca paralela de 
datos y puntos de control paraPyTorchtraining, adapte el siguiente código de ejemplo para eliminar el 
prefijo en el paso en el que se cargan los puntos de control en el script de formación.

state_dict = {k.partition('model.')[2]:state_dict[k] for k in state_dict.keys()}

Esto lleva cada unostate_dictclave como valor de cadena, separa la cadena en la primera aparición 
de'model.'y toma el tercer elemento de lista (con el índice 2) de la cadena particionada.

Para obtener más información acerca del problema del prefijo, consulte un hilo de discusión en¿Nombres 
de parámetros de prefijo en el modelo guardado si está entrenado por varias GPU?en laPyTorchForo de 
debate de.

Para obtener más información acerca delPyTorchmétodos para guardar y cargar modelos, 
consulteGuardar y cargar modelo en todos los dispositivosen laPyTorchdocumentación.

SageMakerEstancamiento distribuido del Job de formación durante la 
inicialización

Si las recetasSageMakerlos trabajos de formación paralelos de datos distribuidos se detienen durante 
la inicialización al utilizar instancias habilitadas para EFA (ml.p3dn.24xlargeyml.p4d.24xlarge), 
esto podría deberse a una configuración incorrecta en el grupo de seguridad de la subred de VPC que se 
utiliza para el trabajo de formación. EFA requiere una configuración de grupo de seguridad adecuada para 
habilitar el tráfico entre los nodos.

Para configurar las reglas de entrada y de salida del grupo de seguridad

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.
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2. ElegirGrupos de seguridaden el panel de navegación izquierdo.
3. Seleccione el grupo de seguridad vinculado a la subred de VPC que utiliza para la formación.
4. En el navegadorDetalles de, copia laID de grupo de seguridad.
5. En la pestaña Inbound rules (Reglas de entrada), seleccione Edit inbound rules (Editar reglas de 

entrada).
6. En la página Edit inbound rules (Editar reglas de entrada), haga lo siguiente:

a. Seleccione Add rule (Agregar regla).
b. En Type (Tipo), seleccione All traffic (Todo el tráfico).
c. ParaFuente, eligePersonalizado, pegue el ID del grupo de seguridad en el cuadro de búsqueda y 

seleccione el grupo de seguridad que aparece.
7. ElegirReglas de guardarpara finalizar la configuración de la regla de entrada del grupo de seguridad.
8. En la páginaReglas de salidapestaña, elijaEditar reglas de salida.
9. Repita los pasos 6 y 7 para añadir la misma regla que una regla saliente.

Después de completar los pasos anteriores para configurar el grupo de seguridad con las reglas de 
entrada y salida, vuelva a ejecutar el trabajo de formación y compruebe si se ha resuelto el problema de 
retraso.

Para obtener más información acerca de la configuración de los grupos de seguridad de VPC y EFA, 
consulteGrupos de seguridad de su VPCyElastic Fabric Adapter.

SageMakerEstancamiento de Job de formación distribuido al final de la formación

Una de las causas fundamentales de los problemas de estancamiento al final del entrenamiento es la 
falta de coincidencia en el número de lotes que se procesan por época en diferentes rangos. Todos los 
trabajadores (GPU) sincronizan sus degradados locales en la pasada hacia atrás para asegurarse de que 
todos tienen la misma copia del modelo al final de la iteración por lotes. Si los tamaños de los lotes se 
asignan de forma desigual a diferentes grupos de trabajadores durante la última época de la formación, 
el trabajo de formación se detiene. Por ejemplo, mientras un grupo de trabajadores (grupo A) termina de 
procesar todos los lotes y sale del ciclo de formación, otro grupo de trabajadores (grupo B) comienza a 
procesar otro lote y espera la comunicación del grupo A para sincronizar los degradados. Esto hace que el 
grupo B espere al grupo A, que ya ha completado el entrenamiento y no tiene degradados que sincronizar.

Por lo tanto, al configurar el conjunto de datos de formación, es importante que cada trabajador obtenga el 
mismo número de muestras de datos para que cada trabajador pase por el mismo número de lotes durante 
la formación. Asegúrate de que cada rango obtenga el mismo número de lotes para evitar este problema 
de estancamiento.

Observación de la degradación de la eficiencia de escalado debido a los cuellos 
de botella en el rendimiento de Amazon FSx

Una posible causa de una menor eficiencia de escalado es el límite de rendimiento de FSx. Si observa 
una disminución repentina de la eficiencia del escalado al cambiar a un clúster de formación más 
grande, pruebe a utilizar un FSx más grande para el sistema de archivos Lustre con un límite de 
rendimiento más alto. Para obtener más información, consulteRendimiento agregado del sistema de 
archivosyAdministración de la capacidad de almacenamiento y rendimientoen laGuía del usuario de 
Amazon FSx for Lustre.

SageMakerJob de capacitación distribuida conPyTorchAdvertencias de 
depuración de devoluciones

Desde la v1.4.0, laSageMakerla biblioteca de paralelismo de datos distribuidos funciona como backend 
dePyTorchdistribuida. Debido al cambio rotundo del uso de la biblioteca conPyTorch, es posible que 
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aparezca un mensaje de advertencia de que lasmdistributedAPI para elPyTorchel paquete distribuido 
está obsoleto. El mensaje de advertencia debería ser similar al siguiente:

smdistributed.dataparallel.torch.dist is deprecated in the SageMaker distributed data 
 parallel library v1.4.0+.
Please use torch.distributed and specify 'smddp' as a backend when initializing process 
 group as follows:
torch.distributed.init_process_group(backend='smddp')
For more information, see the library's API documentation at
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/data-parallel-modify-sdp-pt.html

En v1.4.0 y versiones posteriores, la biblioteca solo tiene que importarse una vez en la parte superior 
del script de formación y configurarla como backend durante elPyTorchinicialización distribuida. Con la 
única línea de especificación de backend, puede mantener suPyTorchguión de formación sin cambios y 
utilice directamente elPyTorchMódulos distribuidos. ConsulteModificar una PyTorch Script de formación 
técnica (p. 1932)para obtener información sobre los cambios más recientes y la nueva forma de utilizar la 
biblioteca conPyTorch.

SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos
Utilice la biblioteca SageMaker parallel de modelos de Amazon para entrenar modelos de aprendizaje 
profundo (DL) de gran tamaño que son difíciles de entrenar debido a las limitaciones de memoria de la 
GPU. La biblioteca divide un modelo de forma automática y eficiente en varias GPU e instancias. Con 
la biblioteca, puede lograr una precisión de predicción de objetivos más rápida al entrenar de manera 
eficiente modelos de DL más grandes con miles de millones o billones de parámetros.

Puedes usar la biblioteca para particionar automáticamente tus propios PyTorch modelos TensorFlow y 
modelos en varias GPU y varios nodos con cambios mínimos en el código. Puede acceder a la API de la 
biblioteca a través del SDK de SageMaker Python.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre el paralelismo de modelos y la 
biblioteca de SageMaker modelos parallel. La documentación de la API de esta biblioteca se encuentra en 
las API de entrenamiento distribuido de la documentación del SDK deSageMaker Python.

Para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de la biblioteca, consulte las notas de la 
versión deSageMaker Model Parallel en la documentación del SDK deSageMaker Python.

Temas
• Introducción al paralelismo de modelos (p. 1956)
• Marcos compatibles yRegiones de AWS (p. 1964)
• Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (p. 1967)
• Ejecute un Job de entrenamiento SageMaker distribuido con paralelismo de modelos (p. 1972)
• Funciones ampliadas de la biblioteca paralela de SageMaker modelos para PyTorch (p. 1991)
• SageMaker Mejores prácticas de paralelismo de modelos distribuidos (p. 2021)
• Consejos y dificultades de configuración de la biblioteca de paralelismo del modelo SageMaker 

distribuido (p. 2025)
• Solución (p. 2028)

Introducción al paralelismo de modelos
El paralelismo de modelos es un método de entrenamiento distribuido en el que el modelo de aprendizaje 
profundo se divide en varios dispositivos, dentro de las instancias o entre ellas. Esta página de introducción 
proporciona una descripción general de alto nivel sobre el paralelismo de modelos, una descripción de 
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cómo puede ayudar a superar los problemas que surgen al entrenar modelos de DL que suelen ser de 
gran tamaño y ejemplos de lo que ofrece la biblioteca de SageMaker modelos parallel para ayudar a 
gestionar las estrategias de modelos parallel como así como el consumo de memoria.

¿Qué es el paralelismo de modelos?

Al aumentar el tamaño de los modelos de aprendizaje profundo (capas y parámetros) se obtiene una 
mayor precisión para tareas complejas como la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. 
Sin embargo, hay un límite en cuanto al tamaño máximo del modelo que puede caber en la memoria de 
una sola GPU. Al entrenar modelos de DL, las limitaciones de memoria de la GPU pueden suponer un 
obstáculo de las siguientes maneras:

• Limitan el tamaño del modelo que puede entrenar, ya que la huella de memoria de un modelo se escala 
proporcionalmente al número de parámetros.

• Limitan el tamaño del lote por GPU durante el entrenamiento, lo que reduce el uso de la GPU y la 
eficiencia del entrenamiento.

Para superar las limitaciones asociadas al entrenamiento de un modelo en una sola GPU, SageMaker 
proporciona la biblioteca parallel de modelos para ayudar a distribuir y entrenar los modelos de DL 
de manera eficiente en varios nodos de procesamiento. Además, con la biblioteca, puede lograr una 
capacitación distribuida más optimizada mediante dispositivos compatibles con EFA, que mejoran el 
rendimiento de la comunicación entre nodos con baja latencia, alto rendimiento y omisión del sistema 
operativo.

Calcule los requisitos de memoria antes de utilizar el paralelismo del modelo

Antes de utilizar la biblioteca parallel de SageMaker modelos, tenga en cuenta lo siguiente para hacerse 
una idea de los requisitos de memoria necesarios para entrenar modelos de DL de gran tamaño.

Para un trabajo de entrenamiento que utilice optimizadores AMP (FP16) y Adam, la memoria de GPU 
requerida por parámetro es de unos 20 bytes, que podemos desglosar de la siguiente manera:

• Un parámetro de FP16 ~ 2 bytes
• Un gradiente FP16 de ~ 2 bytes
• Un estado del optimizador FP32 de ~ 8 bytes basado en los optimizadores Adam
• Una copia del parámetro en FP32 de ~ 4 bytes (necesaria para la operaciónoptimizer apply (OA))
• Una copia del gradiente en FP32 de ~ 4 bytes (necesaria para la operación OA)

Incluso para un modelo DL relativamente pequeño con 10 000 millones de parámetros, puede requerir al 
menos 200 GB de memoria, mucho más que la memoria de GPU típica (por ejemplo, NVIDIA A100 con 40 
GB/80 GB de memoria y V100 con 16/32 GB) disponible en una sola GPU. Tenga en cuenta que, además 
de los requisitos de memoria para los estados del modelo y del optimizador, hay otros consumidores 
de memoria, como las activaciones generadas en la transferencia directa. La memoria necesaria puede 
superar con creces los 200 GB.

Para la formación distribuida, le recomendamos que utilice instancias P3 y P4 de Amazon EC2 que tengan 
GPU NVIDIA A100 o V100 Tensor Core. Para obtener más información sobre las especificaciones, como 
los núcleos de la CPU, la RAM, el volumen de almacenamiento adjunto y el ancho de banda de la red, 
consulte la sección Computación acelerada de la página Tipos de instancias de Amazon EC2.

Incluso con las instancias de computación acelerada, es obvio que los modelos con unos 10 000 millones 
de parámetros, como Megatron-LM y T5, e incluso los modelos más grandes con cientos de miles de 
millones de parámetros, como el GPT-3, no pueden caber réplicas de modelos en cada dispositivo de 
GPU.
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Cómo la biblioteca emplea el paralelismo de modelos y las técnicas de ahorro de 
memoria

La biblioteca consta de dos tipos de funciones de paralelismo de modelos, el paralelismo de 
canalizaciones y el paralelismo de tensores, así como otras funciones que ahorran memoria, como 
la fragmentación del estado del optimizador, los puntos de control de activación y la descarga de 
activaciones. Todas estas técnicas se pueden combinar para entrenar de manera eficiente modelos 
grandes, como el GPT-2, que constan de cientos de miles de millones de parámetros.

Temas
• Paralelismo de canalización (p. 1958)
• Paralelismo tensorial (disponible para PyTorch) (p. 1959)
• Fragmentación de estados del optimizador (disponible para PyTorch) (p. 1962)
• Activación, descarga y control (disponible para PyTorch) (p. 1964)
• Elegir las técnicas adecuadas para su modelo (p. 1964)

Paralelismo de canalización

El paralelismo de canalización divide el conjunto de capas u operaciones en el conjunto de dispositivos, 
dejando cada operación intacta. Al especificar un valor para el número de particiones modelo 
(pipeline_parallel_degree), el número total de GPU (processes_per_host) debe ser divisible 
por el número de particiones modelo. Para configurarlo correctamente, debe especificar los valores 
depipeline_parallel_degreeprocesses_per_host parámetros correctos. La matemática simple 
es la siguiente:

(pipeline_parallel_degree) x (data_parallel_degree) = processes_per_host

La biblioteca se encarga de calcular el número de réplicas del modelo (también 
denominadasdata_parallel_degree) a partir de los dos parámetros de entrada que usted proporciona.

Por ejemplo, si configuras"pipeline_parallel_degree": 2 y"processes_per_host": 8 usas 
una instancia de aprendizaje automático con ocho trabajadores de GPUml.p3.16xlarge, la biblioteca 
configura automáticamente el modelo distribuido en las GPU y el paralelismo de datos de cuatro vías. La 
siguiente imagen ilustra cómo se distribuye un modelo en las ocho GPU, logrando un paralelismo de datos 
de cuatro vías y un paralelismo de canalización bidireccional. Cada réplica de modelo, donde la definimos 
como un grupo parallel de canalización y la etiquetamos como talPP_GROUP, se divide en dos GPU. Cada 
partición del modelo se asigna a cuatro GPU, donde las cuatro réplicas de particiones se encuentran en 
un grupo parallel de datos y se etiquetan comoDP_GROUP. Sin paralelismo tensorial, el grupo parallel de 
canalización es esencialmente el grupo parallel modelo.
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Para profundizar en el paralalismo de tuberías, consulteCaracterísticas principales de la biblioteca de 
paralelismo de SageMaker modelos (p. 1967).

Para empezar a ejecutar el modelo mediante el paralelismo de canalizaciones, consulte Ejecutar un Job de 
entrenamiento SageMaker distribuido con la biblioteca paralela de SageMaker modelos.

Paralelismo tensorial (disponible para PyTorch)

El paralelismo tensorial divide capas individuales onn.Modules, entre dispositivos, para ejecutarlas en 
parallel. La siguiente figura muestra el ejemplo más simple de cómo la biblioteca divide un modelo con 
cuatro capas para lograr un paralelismo tensorial bidireccional ("tensor_parallel_degree": 2). 
Las capas de cada réplica del modelo se dividen en dos y se distribuyen en dos GPU. En este caso de 
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ejemplo, la configuración parallel del modelo también incluye"pipeline_parallel_degree": 1
y"ddp": True (usa el PyTorch DistributedDataParallel paquete en segundo plano), por lo que el grado 
de paralelismo de los datos pasa a ser ocho. La biblioteca gestiona la comunicación entre las réplicas del 
modelo distribuido por tensores.
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La utilidad de esta función radica en el hecho de que puede seleccionar capas específicas o un 
subconjunto de capas para aplicar el paralelismo tensorial. Para profundizar en el paralelismo tensorial y 
otras funciones de ahorro de PyTorch memoria y aprender a configurar una combinación de paralelismo de 
canalización y tensor, consulteFunciones ampliadas de la biblioteca paralela de SageMaker modelos para 
PyTorch (p. 1991).

Fragmentación de estados del optimizador (disponible para PyTorch)

Para entender cómo la biblioteca realiza la fragmentación del estado del optimizador, considere un 
modelo de ejemplo sencillo con cuatro capas. La idea clave para optimizar la fragmentación de estados 
es que no es necesario replicar el estado del optimizador en todas las GPU. En cambio, una única 
réplica del estado del optimizador se fragmenta en rangos de datos parallel, sin redundancia entre los 
dispositivos. Por ejemplo, la GPU 0 contiene el estado del optimizador para la capa uno, la siguiente GPU 
1 contiene el estado del optimizador para la L2, y así sucesivamente. La siguiente figura animada muestra 
una propagación hacia atrás con la técnica de fragmentación de estados del optimizador. Al final de la 
propagación hacia atrás, hay tiempo de cálculo y de red para que la operaciónoptimizer apply (OA) 
actualice los estados del optimizador y la operaciónall-gather (AG) para actualizar los parámetros del 
modelo para la siguiente iteración. Lo que es más importante, lareduce operación puede superponerse 
con la computación de la GPU 0, lo que resulta en una propagación hacia atrás más rápida y eficiente 
en términos de memoria. En la implementación actual, las operaciones de AG y OA no se superponen 
concompute. Esto puede resultar en un cálculo prolongado durante la operación AG, por lo que podría 
haber una compensación.
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Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta función, consulte Optimizer State Sharding.

Activación, descarga y control (disponible para PyTorch)

Para ahorrar memoria de la GPU, la biblioteca admite controles de activación para evitar almacenar las 
activaciones internas en la memoria de la GPU para los módulos especificados por el usuario durante la 
transferencia. La biblioteca vuelve a calcular estas activaciones durante el paso hacia atrás. Además, la 
función de descarga de activaciones descarga las activaciones almacenadas en la memoria de la CPU y 
las recupera en la GPU durante la transferencia hacia atrás para reducir aún más el espacio en la memoria 
de activación. Para obtener más información sobre cómo utilizar estas funciones, consulte Indicación de 
activación y descarga de activaciones.

Elegir las técnicas adecuadas para su modelo

Para obtener más información sobre cómo elegir las técnicas y configuraciones correctas, consulte las
mejores prácticas deSageMaker Distributed Model Parallel y los consejos y dificultades de configuración.

Marcos compatibles yRegiones de AWS
Antes de usar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, compruebe los marcos y tipos de 
instancias compatibles y determine si hay suficientes cuotas en suAWS cuenta yRegión de AWS.

Note

Para consultar las últimas actualizaciones y notas de lanzamiento de la biblioteca, consulte las
notas de lanzamiento deSageMaker Model Parallel en la documentación del SDK deSageMaker 
Python.

Marcos admitidos

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos admite los siguientes marcos de aprendizaje profundo 
y está disponible enAWS Deep Learning Containers (DLC) o se puede descargar como archivo binario.

PyTorch versiones compatibles con SageMaker y la biblioteca de paralelismo del SageMaker 
modelo

PyTorch versión SageMaker versión 
de biblioteca de 
paralelismo de modelos

smdistributed-
modelparallelURI de 
imagen DLC integrado

URL del archivo 
binario**

v2.0.0 smdistributed-
modelparallel==v1.15.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:2.0.0-
gpu-py310-cu118-
ubuntu20.04-
sagemaker

sagemaker-
distributed-model-
parallelhttps://.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-2.0.0/build-
artifacts/2023-04-14-20-14/
smdistributed_modelparallel-1.15.0-
cp310-cp310-
linux_x86_64.whl

v1.13.1 smdistributed-
modelparallel==v1.15.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.13.1-
gpu-py39-cu117-
ubuntu20.04-
sagemaker

sagemaker-
distributed-model-
parallelhttps://.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-1.13.1/build-
artifacts/2023-04-17-15-49/
smdistributed_modelparallel-1.15.0-
cp39-linux_x86_64.whl
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PyTorch versión SageMaker versión 
de biblioteca de 
paralelismo de modelos

smdistributed-
modelparallelURI de 
imagen DLC integrado

URL del archivo 
binario**

v1.12.1 smdistributed-
modelparallel==v1.13.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.12.1-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-
sagemaker

sagemaker-
distributed-model-
parallelhttps://.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-1.12.1/build-
artifacts/2021-12-08-21-34/
smdistributed_modelparallel-1.13.0-
cp38-linux_x86_64.whl

v1.12.0 smdistributed-
modelparallel==v1.11.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.12.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-
sagemaker

sagemaker-
distributed-model-
parallelhttps://.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-1.12.0/build-
artifacts/2021-08-12-16-58/
smdistributed_modelparallel-1.11.0-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl

v1.11.0 smdistributed-
modelparallel==v1.10.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.11.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-
sagemaker

sagemaker-
distributed-model-
parallelhttps://.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-1.11.0/build-
artifacts/2021-07-11-19-23/
smdistributed_modelparallel-1.10.0-
cp38-cp38-
linux_x86_64.whl

v1.10.2 smdistributed-
modelparallel==v1.7.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.10.2-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-
sagemaker

-

v1.10.0 smdistributed-
modelparallel==v1.5.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.10.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-
sagemaker

-

v1.9.1 smdistributed-
modelparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.9.1-
gpu-py38-cu111-
ubuntu20.04

-
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PyTorch versión SageMaker versión 
de biblioteca de 
paralelismo de modelos

smdistributed-
modelparallelURI de 
imagen DLC integrado

URL del archivo 
binario**

v1.8.1* smdistributed-
modelparallel==v1.6.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
pytorch-
training:1.8.1-
gpu-py36-cu111-
ubuntu18.04

-

Note

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.6.0 y versiones posteriores proporcionan 
funciones ampliadas para PyTorch. Para obtener más información, consulte Funciones ampliadas 
de la biblioteca paralela de SageMaker modelos para PyTorch (p. 1991).

** Las URL de los archivos binarios sirven para instalar la biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo 
en contenedores personalizados. Para obtener más información, consulte the section called “Cree su 
propio contenedor Docker con la biblioteca” (p. 1989).

TensorFlow versiones compatibles con SageMaker y la biblioteca de paralelismo del SageMaker 
modelo

TensorFlow versión SageMaker versión de biblioteca 
de paralelismo de modelos

smdistributed-
modelparallelURI de imagen 
DLC integrado

v2.6.0 smdistributed-
modelparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.6.0-gpu-py38-
cu112-ubuntu20.04

v2.5.1 smdistributed-
modelparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.5.1-gpu-py37-
cu112-ubuntu18.04

Versiones de Hugging Face Transformers compatibles SageMaker con la biblioteca parallel de datos 
SageMaker distribuidos

AWSDeep Learning Containers para Hugging Face utilizan los contenedores de SageMaker entrenamiento 
para PyTorch y TensorFlow como imágenes base. Para buscar las versiones de la biblioteca Hugging Face 
Transformers y las versiones emparejadas PyTorch , consulta TensorFlow las versiones más recientes de
Hugging Face Containers y las versiones anteriores de Hugging Face Container.

Regiones de AWS

La biblioteca parallel de SageMaker datos está disponible en todos los lugaresRegiones de AWS donde 
SageMaker están en servicio AWSDeep Learning Containers. Para obtener más información, consulte
Contenedores de información de usuario de Deep Learning AMI.

Tipos de instancias admitidos

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos requiere uno de los siguientes tipos de instancias de 
ML.

1966

https://github.com/aws/deep-learning-containers/blob/master/available_images.md#huggingface-training-containers
https://github.com/aws/deep-learning-containers/blob/master/available_images.md#prior-hugging-face-container-versions
https://github.com/aws/deep-learning-containers/blob/master/available_images.md#sagemaker-framework-containers-sm-support-only
https://github.com/aws/deep-learning-containers/blob/master/available_images.md#available-deep-learning-containers-images


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos

Tipo de instancia

ml.g4dn.12xlarge

ml.p3.16xlarge

ml.p3dn.24xlarge

ml.p4d.24xlarge

ml.p4de.24xlarge

Para ver las especificaciones de los tipos de instancias, consulte la sección Computación acelerada de 
la página Tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener información acerca de los precios de las 
instancias, consulte  SageMakerPrecios de Amazon.

Si aparece un mensaje de error similar al siguiente, siga las instrucciones que aparecen en Solicitar un 
aumento de cuota de servicio para SageMaker los recursos.

ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling 
    the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge 
    for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances 
    and a request delta of 1 Instances. 
    Please contact AWS support to request an increase for this limit.

Características principales de la biblioteca de paralelismo de 
SageMaker modelos
La biblioteca SageMaker de paralelismo de modelos de Amazon hace que el paralelismo de modelos 
sea más accesible al proporcionar una división automática de modelos y una sofisticada programación 
de ejecución de canalizaciones. Los algoritmos de división de modelos pueden optimizar la velocidad o 
el consumo de memoria. La biblioteca también admite la partición manual. Cuando usas la biblioteca, la 
capacitación se ejecuta de forma canalizada en microlotes para maximizar el uso de la GPU.

Puede configurar estas funciones con unas pocas líneas de código al crear su guion de entrenamiento y 
definir susTensorFlow estimadores de SageMaker PyTorch OR. Utilice las siguientes secciones para 
obtener más información sobre estas funciones principales de la biblioteca.

Note

Las bibliotecas de capacitación SageMaker distribuidas solo están disponibles a través de los 
contenedores de aprendizajeAWS profundo de la TensorFlow plataforma de capacitación y 
HuggingFace los marcos de la plataforma de SageMaker capacitación. PyTorch Para usar las 
bibliotecas, debe usar el SDK de SageMaker Python o las SageMaker API a través del SDK for 
Python (Boto3) oAWS Command Line Interface. A lo largo de la documentación, las instrucciones 
y los ejemplos se centran en cómo utilizar las bibliotecas de entrenamiento distribuidas con el 
SDK de SageMaker Python.

División automatizada de modelos

Al utilizar SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos, puede aprovechar la división automática 
de modelos, también denominada partición automática de modelos. La biblioteca utiliza un algoritmo 
de particionamiento que equilibra la memoria, minimiza la comunicación entre dispositivos y optimiza el 
rendimiento. Puede configurar el algoritmo de particionamiento automático para optimizar la velocidad o la 
memoria.

1967

http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/regions-quotas.html#service-limit-increase-request-procedure
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/regions-quotas.html#service-limit-increase-request-procedure


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos

También puede utilizar la división de la. Recomendamos la división automática de modelos, a menos 
que esté muy familiarizado con la arquitectura del modelo y tenga una buena idea de cómo particionar el 
modelo de manera eficiente.

Cómo funciona

La partición automática se produce durante el primer paso de entrenamiento, cuando se llama por primera 
vez a la funciónsmp.step -decorated. Durante esta llamada, la biblioteca primero construye una versión 
del modelo en la RAM de la CPU (para evitar las limitaciones de la memoria de la GPU) y, a continuación, 
analiza el gráfico del modelo y toma una decisión sobre la partición. En función de esta decisión, cada 
partición del modelo se carga en una GPU y solo entonces se ejecuta el primer paso. Debido a estos 
pasos de análisis y partición, el primer paso de entrenamiento puede llevar más tiempo.

En cualquier marco, la biblioteca administra la comunicación entre dispositivos a través de su propio 
backend, que está optimizado para laAWS infraestructura.

El diseño de partición automática se adapta a las características del marco y la biblioteca realiza la 
partición en el nivel de granularidad que es más natural en cada marco. Por ejemplo, en TensorFlow, cada 
operación específica se puede asignar a un dispositivo diferente, mientras que en PyTorch, la asignación 
se realiza a nivel de módulo, donde cada módulo consta de múltiples operaciones. La siguiente sección 
revisa los detalles del diseño en cada marco.

División automatizada de modelos con PyTorch

Durante el primer paso de entrenamiento, la biblioteca de paralelismo del modelo ejecuta internamente 
un paso de rastreo destinado a construir el gráfico del modelo y determinar las formas de los tensores y 
los parámetros. Tras este paso de rastreo, la biblioteca construye un árbol, que consta de losnn.Module
objetos anidados del modelo, así como de los datos adicionales recopilados durante el rastreo, como la 
cantidad de objetos almacenadosnn.Parameters y el tiempo de ejecución de cada unonn.Module.

A continuación, la biblioteca recorre este árbol desde la raíz y ejecuta un algoritmo de particionamiento 
que asigna cada una de ellasnn.Module a un dispositivo, lo que equilibra la carga computacional 
(medida por el tiempo de ejecución del módulo) y el uso de memoria (medido por elnn.Parameter
tamaño total almacenado y las activaciones). Si variosnn.Modules comparten lo mismonn.Parameter, 
estos módulos se colocan en el mismo dispositivo para evitar mantener varias versiones del mismo 
parámetro. Una vez que se toma la decisión de particionar, los módulos y pesos asignados se cargan en 
sus dispositivos.

División automatizada de modelos con TensorFlow

La biblioteca de paralelismo del modelo analiza los tamaños de las variables entrenables y la estructura 
gráfica, y utiliza internamente un algoritmo de partición de gráficos. Este algoritmo establece una 
asignación de dispositivos para cada operación, con el objetivo de minimizar la cantidad de comunicación 
necesaria entre los dispositivos, con dos restricciones:

• Equilibrar el número de variables almacenadas en cada dispositivo
• Equilibrar el número de operaciones ejecutadas en cada dispositivo

Si especificaspeed paraoptimize (en los parámetros de paralelismo del modelo del SDK de Python), la 
biblioteca intenta equilibrar el número de operaciones ytf.Variable objetos de cada dispositivo. De lo 
contrario, intenta equilibrar el tamaño total detf.Variables.

Una vez que se toma la decisión de particionar, la biblioteca crea una representación serializada del 
subgráfico que cada dispositivo necesita ejecutar y la importa a cada dispositivo. Durante la partición, 
la biblioteca coloca las operaciones que consumen lo mismotf.Variable y las operaciones que 
forman parte de la misma capa de Keras en el mismo dispositivo. También respeta las restricciones de 
colocación impuestas por TensorFlow. Esto significa que, por ejemplo, si hay dos capas de Keras que 
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comparten unatf.Variable, todas las operaciones que forman parte de estas capas se colocan en un 
solo dispositivo.

Comparación de la división automatizada de modelos entre marcos

En TensorFlow, la unidad fundamental de cálculo es a y TensorFlow representa el modelo 
como untf.Operation gráfico acíclico dirigido (DAG) detf.Operation s y, por lo tanto, la 
biblioteca de paralelismo del modelo divide este DAG para que cada nodo vaya a un dispositivo. 
Fundamentalmente,tf.Operation los objetos son lo suficientemente ricos en atributos personalizables 
y son universales en el sentido de que se garantiza que cada modelo constará de un gráfico de dichos 
objetos.

PyTorch por otro lado, no tiene una noción de operación equivalente que sea suficientemente rica y 
universal. La unidad de cálculo más cercana PyTorch que tiene estas características es unann.Module, 
que se encuentra en un nivel de granularidad mucho más alto, y es por eso que la biblioteca realiza 
particiones a este nivel en PyTorch.

División manual de modelos
Si desea especificar manualmente cómo se particiona el modelo en los dispositivos, puede utilizar la 
división manual de modelos mediante administradores desmp.partition contexto.

Para usar esta opción,auto_partition definaFalse y definadefault_partition en el SDK de 
SageMaker Python. Cualquier operación que no se coloque explícitamente en una partición a través del 
gestor desmp.partition contexto se ejecuta endefault_partition. En este caso, se omite la lógica 
de división automática y cada operación se realiza según sus especificaciones. Basándose en la estructura 
gráfica resultante, la biblioteca de paralelismo del modelo crea automáticamente un programa de ejecución 
canalizado.

Cronograma de ejecución de tuberías
Una característica principal de la biblioteca SageMaker de paralelismo de modelos es la ejecución 
por canales, que determina el orden en que se realizan los cálculos y se procesan los datos en todos 
los dispositivos durante el entrenamiento del modelo. La canalización es una técnica para lograr una 
verdadera paralelización del paralelismo de modelos, al hacer que las GPU calculen simultáneamente en 
diferentes muestras de datos y superar la pérdida de rendimiento debida al cálculo secuencial.

La canalización se basa en dividir un minilote en microlotes, que se introducen en el proceso de 
entrenamiento one-by-one y siguen un programa de ejecución definido por el tiempo de ejecución de la 
biblioteca. Un microlote es un subconjunto más pequeño de un minilote de entrenamiento determinado. El 
cronograma de canalización determina qué microlote es ejecutado por cada dispositivo para cada intervalo 
de tiempo.

Por ejemplo, según el cronograma de procesamiento y la partición del modelo, la GPUi puede realizar 
cálculos (hacia adelante o hacia atrás) en microlotes,b mientras que la GPUi+1 realiza el cálculo en 
microlotesb+1, manteniendo así ambas GPU activas al mismo tiempo. Durante una sola pasada hacia 
adelante o hacia atrás, el flujo de ejecución de un único microlote puede visitar el mismo dispositivo 
varias veces, según la decisión de partición. Por ejemplo, una operación que se encuentra al principio del 
modelo puede realizarse en el mismo dispositivo que una operación al final del modelo, mientras que las 
operaciones intermedias se realizan en dispositivos diferentes, lo que significa que este dispositivo se visita 
dos veces.

La biblioteca ofrece dos programas de canalización diferentes, simples e intercalados, que se pueden 
configurar mediante elpipeline parámetro del SDK de SageMaker Python. En la mayoría de los casos, la 
canalización intercalada puede lograr un mejor rendimiento al utilizar las GPU de manera más eficiente.

Canalización de canalización intercalada.

En una canalización intercalada, se prioriza la ejecución inversa de los microlotes siempre que sea posible. 
Esto permite una liberación más rápida de la memoria utilizada para las activaciones, utilizando la memoria 
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de manera más eficiente. También permite aumentar el número de microlotes, lo que reduce el tiempo de 
inactividad de las GPU. En estado estacionario, cada dispositivo alterna entre pases hacia adelante y hacia 
atrás. Esto significa que el paso hacia atrás de un microlote puede realizarse antes de que finalice el paso 
hacia adelante de otro microlote.

La figura anterior ilustra un ejemplo de programa de ejecución para la canalización intercalada de 2 GPU. 
En la figura, F0 representa el paso hacia adelante para el microlote 0 y B1 representa el paso hacia atrás 
para el microlote 1. La actualización representa la actualización de los parámetros del optimizador. La 
GPU0 siempre prioriza las pasadas hacia atrás siempre que sea posible (por ejemplo, ejecuta B0 antes 
que F2), lo que permite borrar la memoria utilizada para las activaciones anteriores.

Canalización sencilla

Una canalización simple, por el contrario, termina de ejecutar la pasada de avance de cada microlote antes 
de iniciar la pasada inversa. Esto significa que solo canaliza las etapas de paso hacia adelante y hacia 
atrás dentro de sí misma. La siguiente figura ilustra un ejemplo de cómo funciona esto, con más de 2 GPU.

Ejecución de canalización en marcos específicos

Utilice las siguientes secciones para obtener información sobre las decisiones de programación de 
canalizaciones específicas del marco que la biblioteca SageMaker de decisiones de programación de 
canalizaciones crea para Tensorflow y PyTorch.

Ejecución de canalizaciones con TensorFlow

La siguiente imagen es un ejemplo de un TensorFlow gráfico particionado por la biblioteca de paralelismo 
de modelos, que utiliza la división automática de modelos. Cuando se divide un gráfico, cada subgrafo 
resultante se replica B veces (excepto las variables), donde B es el número de microlotes. En esta figura, 
cada subgrafo se replica 2 veces (B=2). Se inserta unaSMPInput operación en cada entrada de un 
subgrafo y se inserta unaSMPOutput operación en cada salida. Estas operaciones se comunican con el 
backend de la biblioteca para transferir tensores entre sí y desde ellos.

La siguiente imagen es un ejemplo de 2 subgrafos divididos por B=2 con operaciones de gradiente 
añadidas. El gradiente de unaSMPInput operación es unaSMPOutput operación y viceversa. Esto permite 
que los gradientes fluyan hacia atrás durante la retropropagación.
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Este GIF muestra un ejemplo de programa de ejecución de canalizaciones intercaladas con B=2 microlotes 
y 2 subgráficos. Cada dispositivo ejecuta secuencialmente una de las réplicas del subgrafo para mejorar 
la utilización de la GPU. A medida que B crece, la fracción de intervalos de tiempo de inactividad pasa a 
cero. Siempre que llegue el momento de realizar cálculos (hacia adelante o hacia atrás) en una réplica de 
subgrafos específica, la capa de canalización indica a lasSMPInput operaciones azules correspondientes 
que comiencen a ejecutarse.

Una vez calculados los gradientes de todos los microlotes de un solo minilote, la biblioteca combina los 
gradientes de todos los microlotes, que luego se pueden aplicar a los parámetros.

Ejecución de canalizaciones con PyTorch

Conceptualmente, la canalización sigue una idea similar en PyTorch. Sin embargo, dado que PyTorch 
no incluye gráficos estáticos, la PyTorch función de la biblioteca de paralelismo del modelo utiliza un 
paradigma de canalización más dinámico.

Por ejemplo TensorFlow, cada lote se divide en varios microlotes, que se ejecutan uno a la vez en cada 
dispositivo. Sin embargo, el cronograma de ejecución se gestiona mediante servidores de ejecución 
que se lanzan en cada dispositivo. Siempre que se necesite la salida de un submódulo colocado en 
otro dispositivo en el dispositivo actual, se envía una solicitud de ejecución al servidor de ejecución del 
dispositivo remoto junto con los tensores de entrada del submódulo. A continuación, el servidor ejecuta 
este módulo con las entradas proporcionadas y devuelve la respuesta al dispositivo actual.
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Como el dispositivo actual está inactivo durante la ejecución del submódulo remoto, la ejecución local del 
microlote actual se detiene y el tiempo de ejecución de la biblioteca cambia la ejecución a otro microlote en 
el que el dispositivo actual puede trabajar activamente. La priorización de los microlotes está determinada 
por el cronograma de oleoducto elegido. Para un cronograma de canalización intercalado, los microlotes 
que se encuentran en la fase inversa del cálculo reciben prioridad siempre que sea posible.

Ejecute un Job de entrenamiento SageMaker distribuido con 
paralelismo de modelos
Aprenda a ejecutar un trabajo de entrenamiento en parallel con el SDK de SageMaker Python con su 
propio script de entrenamiento y SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos.

Hay tres casos de uso para ejecutar un trabajo SageMaker de formación:

1. Puede utilizar uno de los contenedores de aprendizajeAWS profundo prediseñados para TensorFlow y 
PyTorch. Se recomienda esta opción si es la primera vez que utiliza la biblioteca parallel de modelos. 
Para encontrar un tutorial sobre cómo ejecutar un trabajo de entrenamiento en parallel con SageMaker 
modelos, consulte los cuadernos de ejemplo en PyTorch Training with the SageMaker model paralelism 
library de Amazon.

2. Puede ampliar los contenedores prediseñados para gestionar cualquier requisito funcional adicional 
para su algoritmo o modelo que la imagen de SageMaker Docker prediseñada no admita. Para ver 
un ejemplo de cómo puede ampliar un contenedor prediseñado, consulteAmplíe un contenedor 
prediseñado (p. 3642).

3. Puede adaptar su propio contenedor de Docker para trabajar con él SageMaker mediante el kit 
de herramientas deSageMaker formación. Para ver un ejemplo, consulte Adaptación de su propio 
contenedor de entrenamiento.

Para ver las opciones 2 y 3 de la lista anterior, consulteAmplíe un contenedor Docker prediseñado que 
contiene SageMaker la biblioteca paralela de modelos distribuidos (p. 1988) para aprender a instalar la 
biblioteca parallel del modelo en un contenedor Docker extendido o personalizado.

En todos los casos, inicia su trabajo de capacitación configurando unPyTorch estimador SageMaker
TensorFlow o para inicializar la biblioteca. Para obtener más información, vea los siguientes temas.

Temas
• Paso 1: Modifique su propio script de entrenamiento utilizando SageMaker la biblioteca paralela de 

modelos distribuidos (p. 1972)
• Paso 2: Lanzar un Job de formación con el SDK de SageMaker Python (p. 1985)

Paso 1: Modifique su propio script de entrenamiento utilizando SageMaker la 
biblioteca paralela de modelos distribuidos
Utilice esta sección para aprender a personalizar su script de entrenamiento para utilizar las funciones 
principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos de Amazon. Para usar las funciones 
y los parámetros de la API específicos de la biblioteca, le recomendamos que utilice esta documentación 
junto con las API de la biblioteca parallel delSageMaker modelo en la documentación del SDK 
deSageMaker Python.

Los ejemplos de guiones de entrenamiento que se proporcionan en estas secciones están simplificados y 
diseñados para resaltar los cambios necesarios que debe realizar para utilizar la biblioteca. Para end-to-
end ver ejemplos de cuadernos ejecutables que muestran cómo utilizar un script TensorFlow o un script 
de PyTorch entrenamiento con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, consulteEjemplos de 
cuadernos de entrenamiento SageMaker distribuidos de Amazon (p. 2032).

Temas
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• Modificación de un guion TensorFlow de entrenamiento (p. 1973)
• Modificación de un guion PyTorch de entrenamiento (p. 1978)

Modificación de un guion TensorFlow de entrenamiento

En esta sección, aprenderá a modificar los scripts de TensorFlow entrenamiento para configurar la 
biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos para el particionamiento automático y manual. Esta 
selección de ejemplos también incluye un ejemplo integrado con Horovod para el modelo híbrido y el 
paralelismo de datos.

Note

Para saber qué TensorFlow versiones admite la biblioteca, consultethe section called “Marcos 
compatibles yRegiones de AWS” (p. 1964).

Las modificaciones necesarias que debe realizar en el script de entrenamiento para utilizar la biblioteca se 
enumeran enTensorFlow (p. 1973).

Para aprender a modificar el guion de entrenamiento para utilizar el modelo híbrido y el paralelismo 
de datos con Horovod, consulteTensorFlow con Horovod para el modelo híbrido y el paralelismo de 
datos (p. 1975).

Si desea utilizar el particionamiento manual, revíselo tambiénParticionamiento manual con 
TensorFlow (p. 1977).

Tip

Para ver ejemplos de end-to-end cuadernos que muestran cómo utilizar un guion de 
TensorFlow entrenamiento con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, 
consulteTensorFlowEjemplos (p. 2033).

En los siguientes temas se muestran ejemplos de scripts de entrenamiento que puede utilizar 
para configurar SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos para TensorFlow modelos de 
particionamiento automático y manual.

Note

El particionamiento automático está habilitado de manera compatible. A menos que se especifique 
lo contrario, los scripts de ejemplo se particionan automáticamente.

Temas
• TensorFlow (p. 1973)
• TensorFlow con Horovod para el modelo híbrido y el paralelismo de datos (p. 1975)
• Particionamiento manual con TensorFlow (p. 1977)
• Funciones de base de datos compatible (p. 1978)

TensorFlow

Se requieren los siguientes cambios en el script de entrenamiento para ejecutar un TensorFlow modelo 
con SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos:

1. Importe e inicialice la biblioteca con smp.init().
2. Defina un modelo de Keras heredando de la clase Keras Model smp.DistributedModelen 

lugar de la clase Keras Model. Devuelve las salidas del modelo del método de llamada 
delsmp.DistributedModel objeto. Tenga en cuenta que todos los tensores devueltos por el método 
de llamada se transmitirán a través de dispositivos parallel al modelo, lo que generará una sobrecarga 
de comunicación, por lo que no se devolverá ningún tensor que no sea necesario fuera del método de 
llamada (como las activaciones intermedias).
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3. tf.Dataset.batch()Métododrop_remainder=True establecido. Esto es para garantizar que el 
tamaño del lote siempre sea divisible por el número de microlotes.

4. Siembre las operaciones aleatorias en la canalización de datossmp.dp_rank(), por 
ejemplo,shuffle(ds, seed=smp.dp_rank()) para garantizar la coherencia de las muestras de 
datos en las GPU que contienen diferentes particiones de modelos.

5. Coloca la lógica de avance y retroceso en una función escalonada y decórala consmp.step.
6. Realice el posprocesamiento de las salidas de los microlotes mediante StepOutputmétodos 

comoreduce_mean. La smp.stepfunción debe tener un valor devuelto que dependa de la salida 
desmp.DistributedModel.

7. Si hay un paso de evaluación, coloque de manera similar la lógica de reenvío dentro de una función 
decorada con smp.step y procese posteriormente los resultados mediante la StepOutputAPI.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos, 
consulte la documentación de la API.

El siguiente script de Python es un ejemplo de un script de entrenamiento después de realizar los cambios.

import tensorflow as tf

# smdistributed: Import TF2.x API
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp

# smdistributed: Initialize
smp.init()

# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data( 
    "MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = ( 
    tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train)) 
    .shuffle(10000, seed=smp.dp_rank()) 
    .batch(256, drop_remainder=True)
)

# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API  
class MyModel(smp.DistributedModel): 
    def __init__(self): 
        super(MyModel, self).__init__() 
        # define layers 

    def call(self, x, training=None): 
        # define forward pass and return the model output

model = MyModel()

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels): 
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    predictions = model(images, training=True) 
    loss = loss_object(labels, predictions) 

    grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables) 
    return grads, loss, predictions

@tf.function
def train_step(images, labels): 
    gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels) 

    # smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches 
    gradients = [g.accumulate() for g in gradients] 
    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables)) 

    # smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches 
    train_accuracy(labels, predictions.merge()) 
    return loss.reduce_mean()

for epoch in range(5): 
    # Reset the metrics at the start of the next epoch 
    train_accuracy.reset_states() 
    for images, labels in train_ds: 
        loss = train_step(images, labels) 
    accuracy = train_accuracy.result()

Si ha terminado de preparar su guion de entrenamiento, continúe conPaso 2: Lanzar un Job de formación 
con el SDK de SageMaker Python (p. 1985). Si desea ejecutar un trabajo de capacitación en parallel con 
modelos híbridos y datos, continúe con la siguiente sección.

TensorFlow con Horovod para el modelo híbrido y el paralelismo de datos

Puede utilizar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos con Horovod para el paralelismo de 
modelos híbridos y datos. Para obtener más información sobre cómo la biblioteca divide un modelo para el 
paralelismo híbrido, consulteParalelismo de canalización (p. 1958).

En este paso, nos centramos en cómo modificar el script de entrenamiento para adaptar la biblioteca de 
paralelismo del SageMaker modelo.

Para configurar correctamente el script de entrenamiento para que elija la configuración de paralelismo 
híbrido que estableceráPaso 2: Lanzar un Job de formación con el SDK de SageMaker Python (p. 1985), 
utilice las funciones auxiliares de la bibliotecasmp.dp_rank() ysmp.mp_rank(), que detectan 
automáticamente el rango parallel de los datos y el rango parallel del modelo, respectivamente.

Para encontrar todas las primitivas MPI que admite la biblioteca, consulte Conceptos básicos de MPI en la 
documentación del SDK de SageMaker Python.

Los cambios necesarios en el script son:

• Agregandohvd.allreduce
• Transmitir variables después del primer lote, según lo requiera Horovod
• Iniciando operaciones de mezcla y/o fragmentación en la canalización de datos consmp.dp_rank().

Note

Cuando utilices Horovod, no debes invocarhvd.init directamente tu guion de entrenamiento. 
En su lugar, tendrás que"horovod" configurarloTrue en losmodelparallel parámetros del 
SDK de SageMaker Python enPaso 2: Lanzar un Job de formación con el SDK de SageMaker 
Python (p. 1985). Esto permite que la biblioteca inicialice Horovod internamente en función de 
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las asignaciones de dispositivos de las particiones del modelo. Llamarhvd.init() directamente 
desde el guion de entrenamiento puede causar problemas.

Note

El uso de lahvd.DistributedOptimizer API directamente en el script de entrenamiento 
puede provocar un rendimiento y una velocidad de entrenamiento deficientes, ya que 
la API incluye implícitamente laAllReduce operación en su interiorsmp.step. Le 
recomendamos que utilice la biblioteca de paralelismo de modelos con Horovod llamando 
directamentehvd.allreduce después dereduce_mean() la llamadaaccumulate() o 
siguiendo los gradientes devueltossmp.step, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos, 
consulte la documentación de la API.

import tensorflow as tf
import horovod.tensorflow as hvd

# smdistributed: Import TF2.x API  
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp

# smdistributed: Initialize
smp.init()

# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data( 
    "MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

# smdistributed: Seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = ( 
    tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train)) 
    .shuffle(10000, seed=smp.dp_rank()) 
    .batch(256, drop_remainder=True)
)

# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API  
class MyModel(smp.DistributedModel): 
    def __init__(self): 
        super(MyModel, self).__init__() 
        # define layers 

    def call(self, x, training=None): 
        # define forward pass and return model outputs

model = MyModel()

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels): 
    predictions = model(images, training=True) 
    loss = loss_object(labels, predictions) 

1976

https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/smd_model_parallel.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos

    grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables) 
    return grads, loss, predictions

@tf.function
def train_step(images, labels, first_batch): 
    gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels) 

    # smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches 
    # Horovod: Allreduce the accumulated gradients 
    gradients = [hvd.allreduce(g.accumulate()) for g in gradients] 
    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables)) 

    # Horovod: Broadcast the variables after first batch  
    if first_batch: 
        hvd.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0) 
        hvd.broadcast_variables(optimizer.variables(), root_rank=0) 

    # smdistributed: Merge predictions across microbatches 
    train_accuracy(labels, predictions.merge()) 
    return loss.reduce_mean()

for epoch in range(5): 
    # Reset the metrics at the start of the next epoch 
    train_accuracy.reset_states() 

    for batch, (images, labels) in enumerate(train_ds): 
        loss = train_step(images, labels, tf.constant(batch == 0))

Particionamiento manual con TensorFlow

Utilice administradores desmp.partition contexto para colocar las operaciones en una partición 
específica. Cualquier operación que no esté ubicada en ningúnsmp.partition contexto se coloca 
endefault_partition. Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de 
paralelismo de modelos, consulte la documentación de la API.

import tensorflow as tf

# smdistributed: Import TF2.x API.
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp

# smdistributed: Initialize
smp.init()

# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data( 
    "MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches.
train_ds = ( 
    tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train)) 
    .shuffle(10000, seed=smp.dp_rank()) 
    .batch(256, drop_remainder=True)
)

# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API.
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class MyModel(smp.DistributedModel): 
    def __init__(self): 
         # define layers 

    def call(self, x): 
        with smp.partition(0): 
            x = self.layer0(x) 
        with smp.partition(1): 
            return self.layer1(x)

model = MyModel()

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels): 
    predictions = model(images, training=True) 
    loss = loss_object(labels, predictions) 

    grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables) 
    return grads, loss, predictions

@tf.function
def train_step(images, labels): 
    gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels) 

    # smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches 
    gradients = [g.accumulate() for g in gradients] 
    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables)) 

    # smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches 
    train_accuracy(labels, predictions.merge()) 
    return loss.reduce_mean()

for epoch in range(5): 
    # Reset the metrics at the start of the next epoch 
    train_accuracy.reset_states() 
    for images, labels in train_ds: 
        loss = train_step(images, labels) 
    accuracy = train_accuracy.result()

Funciones de base de datos compatible

La biblioteca no admite las siguientes TensorFlow funciones:

• tf.GradientTape()actualmente no es compatible. Puede usarOptimizer.get_gradients()
oOptimizer.compute_gradients() en su lugar para calcular gradientes.

• Latf.train.Checkpoint.restore() API no es compatible actualmente. Para realizar puntos de 
control, utilicesmp.CheckpointManager en su lugar, que proporciona la misma API y funcionalidad. 
Tenga en cuenta que las restauraciones de puntos de control consmp.CheckpointManager deben 
realizarse después del primer paso.

Modificación de un guion PyTorch de entrenamiento

En esta sección, aprenderá a modificar los scripts de PyTorch entrenamiento para configurar la biblioteca 
de paralelismo de SageMaker modelos para el particionamiento automático y manual.
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Note

Para saber qué PyTorch versiones admite la biblioteca, consultethe section called “Marcos 
compatibles yRegiones de AWS” (p. 1964).

Tip

Para ver ejemplos de end-to-end cuadernos que muestran cómo utilizar un guion 
de PyTorch entrenamiento con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, 
consultePyTorchEjemplos (p. 2032).

Tenga en cuenta que el particionamiento automático está habilitado de manera compatible. A menos que 
se especifique lo contrario, los siguientes scripts se crea automáticamente.

Temas
• PyTorch (p. 1979)
• Partición manual con PyTorch (p. 1981)
• Consideraciones importantes (p. 1982)
• Funciones de base de datos compatible (p. 1984)

PyTorch

Se requieren los siguientes cambios en el script de entrenamiento para ejecutar un script de PyTorch 
entrenamiento con SageMaker la biblioteca de paralelismo modelo:

1. Importe e inicialice la biblioteca con smdistributed.modelparallel.torch.init().
2. Envuelva el modelo con smdistributed.modelparallel.torch.DistributedModel. Tenga 

en cuenta que cualquier tensor devuelto por elforward método delnn.Module objeto subyacente se 
transmitirá a través de dispositivos parallel al modelo, lo que generará una sobrecarga de comunicación, 
por lo que no se devolverá ningún tensor que no sea necesario fuera del método de llamada (como las 
activaciones intermedias).

Note

Para el entrenamiento del FP16, debes usar el administrador de contexto
smdistributed.modelparallel.torch.model_creation () para empaquetar el modelo. Para obtener 
más información, consulte Entrenamiento del FP16 con paralelismo de modelos (p. 2008).

3. Envuelva el optimizador con smdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer.

Note

Para el entrenamiento del FP16, se debe configurar el escalado de pérdidas estático o 
dinámico. Para obtener más información, consulte Entrenamiento del FP16 con paralelismo de 
modelos (p. 2008).

4. Utilice elDistributedModel objeto devuelto en lugar de un modelo de usuario.
5. Coloca la lógica de avance y retroceso en una función escalonada y decórala con

smdistributed.modelparallel.torch.step.
6. Restrinja cada proceso a su propio dispositivo 

mediantetorch.cuda.set_device(smp.local_rank()).
7. Mueva los tensores de entrada a la GPU mediante la.to() API antes de lasmp.step llamada 

(consulte el ejemplo siguiente).
8. Sustituirtorch.Tensor.backward ytorch.autograd.backward

porDistributedModel.backward.
9. Realice el posprocesamiento de las salidas de los microlotes mediante StepOutputmétodos 

comoreduce_mean.
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10.Si hay un paso de evaluación, coloque de manera similar la lógica de reenvío dentrosmp.step de una 
función decorada y procese posteriormente las salidas mediante la StepOutputAPI.

11.drop_last=TrueEstablecido enDataLoader. También puede omitir manualmente un lote del ciclo de 
entrenamiento si el tamaño del lote no es divisible por el número de microlotes.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos, 
consulte la documentación de la API.

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class GroupedNet(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(GroupedNet, self).__init__() 
        # define layers 

    def forward(self, x): 
        # define forward pass and return model outputs

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target): 
    output = model(data) 
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean") 
    model.backward(loss) 
    return output, loss

def train(model, device, train_loader, optimizer): 
    model.train() 
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader): 
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process, 
        # based on the set_device call. 
        data, target = data.to(device), target.to(device) 
        optimizer.zero_grad() 
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object 
        _, loss_mb = train_step(model, data, target) 

        # smdistributed: Average the loss across microbatches. 
        loss = loss_mb.reduce_mean() 

        optimizer.step()

# smdistributed: initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
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# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
if smp.dp_size() > 1: 
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())} 
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict) 
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)

# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

train(model, device, train_loader, optimizer)

Partición manual con PyTorch

Utilice gestores de smp.partitioncontexto para colocar módulos en dispositivos específicos. Cualquier 
módulo que no esté ubicado en ningúnsmp.partition contexto se coloca endefault_partition. 
Debedefault_partition proporcionarse siauto_partition está configurado enFalse. Los módulos 
que se crean dentro de unsmp.partition contexto específico se colocan en la partición correspondiente.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos, 
consulte la documentación de la API.

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class GroupedNet(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(GroupedNet, self).__init__() 
        with smp.partition(0): 
            # define child modules on device 0 
        with smp.partition(1): 
            # define child modules on device 1 

    def forward(self, x): 
        # define forward pass and return model outputs

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target): 
    output = model(data) 
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean") 
    model.backward(loss) 
    return output, loss

def train(model, device, train_loader, optimizer): 
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    model.train() 
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader): 
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process, 
        # based on the set_device call. 
        data, target = data.to(device), target.to(device) 
        optimizer.zero_grad() 
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object 
        _, loss_mb = train_step(model, data, target) 

        # smdistributed: Average the loss across microbatches. 
        loss = loss_mb.reduce_mean() 

        optimizer.step()

# smdistributed: initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)

# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
if smp.dp_size() > 1: 
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())} 
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict) 
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)

# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

train(model, device, train_loader, optimizer)

Consideraciones importantes

Cuando se crea una PyTorch secuencia de datos con SageMaker la biblioteca de paralelismo de, se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

• Si utiliza una técnica de optimización que se basa en normas de gradiente globales, por ejemplo, la 
norma de gradiente de todo el modelo, como algunas variantes del optimizador LAMB o el recorte de 
gradiente global, debe recopilar todas las normas de las particiones del modelo para garantizar su 
corrección. Para ello, puede utilizar los tipos de datos básicos de comunicación de la biblioteca.

• Todos lostorch.Tensor argumentos de losnn.Modules métodos directos de su modelo se deben 
utilizar en el cálculo de la salida del módulo. En otras palabras, la biblioteca no admite el caso en el que 
haya untorch.Tensor argumento en un módulo del que la salida del módulo no dependa.

• El argumento de lasmp.DistributedModel.backward() llamada debe depender 
de todos los resultados del modelo. En otras palabras, no puede haber una salida de 
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lasmp.DistributedModel.forward llamada que no se utilice en el cálculo del tensor que se 
introduce en lasmp.DistributedModel.backward llamada.

• Si haytorch.cuda.synchronize() llamadas en tu código, es posible que tengas que 
llamartorch.cuda.set_device(smp.local_rank()) inmediatamente antes de la llamada de 
sincronización. De lo contrario, podrían crearse contextos CUDA innecesarios en el dispositivo 0, lo que 
consumiría memoria innecesariamente.

• Dado que la biblioteca se ubicann.Modules en diferentes dispositivos, los módulos del modelo 
no deben depender de ningún estado global que se modifique en su interiorsmp.step. Se permite 
cualquier estado que permanezca fijo durante el entrenamiento o que se modifiquesmp.step en el 
exterior de forma que sea visible para todos los procesos.

• No es necesario mover el modelo a la GPU (por ejemplo, usarlomodel.to(device)) cuando 
utilice la biblioteca. Si intenta mover el modelo a la GPU antes de particionar el modelo (antes 
de la primerasmp.step llamada), se ignorará la llamada de movimiento. La biblioteca mueve 
automáticamente la parte del modelo asignada a un rango a su GPU. Una vez que comience el 
entrenamiento con la biblioteca, no mueva el modelo a la CPU ni lo utilice, ya que no tendrá los 
parámetros correctos para los módulos no asignados a la partición que contiene el proceso. Si desea 
volver a entrenar un modelo o usarlo para inferir sin la biblioteca después de haberlo entrenado con la 
biblioteca de paralelismo de modelos, la forma recomendada es guardar el modelo completo mediante 
nuestra API de puntos de control y volver a cargarlo en un PyTorch módulo normal.

• Si tiene una lista de módulos en la que la salida de un módulo pasa a otro, reemplazar esa lista por 
otrann.Sequential puede mejorar significativamente el rendimiento.

• La actualización del peso (optimizer.step()) debe realizarse fuera de,smp.step ya que ahí es 
cuando se realiza toda la pasada hacia atrás y los gradientes están listos. Cuando se utiliza un modelo 
híbrido con paralelismo de modelos y datos, en este punto, también se garantiza que Allreduce of 
gradients terminará.

• Cuando utilice la biblioteca en combinación con el paralelismo de datos, asegúrese de que el número de 
lotes en todos los rangos parallel de datos sea el mismo para que Allreduce no se quede esperando un 
rango que no participe en el paso.

• Si lanza un trabajo de formación con un tipo de instancia ml.p4d (como ml.p4d.24xlarge), debe 
configurar la variable del cargador de datosnum_workers=0. Por ejemplo, puede definir su de 
laDataLoader siguiente manera:

dataloader = torch.utils.data.DataLoader( 
            data, 
            batch_size=batch_size, 
            num_workers=0, 
            pin_memory=True, 
            drop_last=True, 
            shuffle=shuffle, 
        )

• Las entradas parasmp.step deben ser las entradas del modelo generadas porDataLoader. Esto se 
debe a que dividesmp.step internamente los tensores de entrada a lo largo de la dimensión del lote y 
los canaliza. Esto significa queDataLoader pasarse a lasmp.step función para generar las entradas 
del modelo interno no funciona.

Por ejemplo, si define a de laDataLoader siguiente manera:

train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

Debe acceder a las entradas del modelo generadas portrain_loader y pasarlas a una 
funciónsmp.step decorada. No pasetrain_loader directamente a lasmp.step función.

def train(model, device, train_loader, optimizer): 
    model.train() 
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    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader): 
        ... 
        _, loss_mb = train_step(model, data, target) 
        ...

@smp.step
def train_step(model, data, target): 
    ... 
    return output, loss

• Los tensores de entrada asmp.step deben moverse al dispositivo actual mediante la.to() API, lo que 
debe tener lugar después de latorch.cuda.set_device(local_rank()) llamada.

Por ejemplo, puede definir latrain función de la siguiente manera. Esta función agregadata
ytarget al dispositivo actual mediante la.to() API antes de usar esos tensores de entrada para 
llamartrain_step.

def train(model, device, train_loader, optimizer): 
    model.train() 
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader): 
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process, 
        # based on the set_device call. 
        data, target = data.to(device), target.to(device) 
        optimizer.zero_grad() 
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object 
        _, loss_mb = train_step(model, data, target) 

        # smdistributed: Average the loss across microbatches. 
        loss = loss_mb.reduce_mean() 

        optimizer.step()

Los tensores de entrada de esta funciónsmp.set decorada se han trasladado al dispositivo actual en 
latrain función anterior. No es necesario mover el modelo al dispositivo actual. La biblioteca mueve 
automáticamente la parte del modelo asignada a un rango a su GPU.

@smp.step
def train_step(model, data, target): 
    output = model(data) 
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean") 
    model.backward(loss) 
    return output, loss

Funciones de base de datos compatible

La biblioteca de paralelismo de modelos de la biblioteca SageMaker de paralelismo de modelos no admite 
las siguientes PyTorch funciones:

• Si utiliza el paralelismo de datos con el PyTorch DDP nativo, la biblioteca no admite el módulo
torch.nn.parallel.DistributedDataParallelcontenedor. La biblioteca gestiona internamente 
la integración con PyTorch DDP, incluida la transmisión de parámetros y el gradiente AllReduce. Cuando 
se utiliza la biblioteca, los búferes de los módulos solo se transmiten una vez al inicio del entrenamiento. 
Si su modelo tiene búferes de módulos que deben sincronizarse entre grupos parallel de datos en cada 
paso, puede hacerlo a través de latorch.distributed API, utilizando el grupo de procesos que se 
puede obtener mediantesmp.get_dp_process_group().

• Para el entrenamiento de precisión mixto, elapex.amp módulo no es compatible. La forma recomendada 
de usar la biblioteca con precisión mixta automática es utilizarlatorch.cuda.amp, con la excepción de 
usarla ensmp.amp.GradScaler lugar de la implementación en Torch.
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• torch.jit.ScriptModuleso noScriptFunctions son compatibles consmp.DistributedModel.
• apexnoFusedLayerNorm se admiten:FusedAdamFusedLAMB,, yFusedNovoGrad fromapex. En su 

lugar, puede utilizar las implementaciones de la bibliotecasmp.optimizers a través desmp.nn APIs.

Paso 2: Lanzar un Job de formación con el SDK de SageMaker Python

El SDK de SageMaker Python admite el entrenamiento gestionado de modelos con marcos de aprendizaje 
automático como TensorFlow y PyTorch. Para iniciar un trabajo de formación mediante uno de estos 
marcos, defina un SageMaker TensorFlow estimador, un SageMaker PyTorch estimador o un estimador 
SageMaker  genérico para utilizar el script de entrenamiento modificado y la configuración de paralelismo 
del modelo.

Temas
• Uso de los PyTorch estimadores SageMaker TensorFlow y (p. 1985)
• Amplíe un contenedor Docker prediseñado que contiene SageMaker la biblioteca paralela de modelos 

distribuidos (p. 1988)
• Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de modelos SageMaker 

distribuidos (p. 1989)

Uso de los PyTorch estimadores SageMaker TensorFlow y

Las clases TensorFlow y PyTorch estimator contienen eldistribution parámetro, que puede utilizar 
para especificar los parámetros de configuración para el uso de marcos de entrenamiento distribuidos. La 
biblioteca parallel de SageMaker modelos utiliza internamente MPI para datos híbridos y paralelismo de 
modelos, por lo que debe utilizar la opción MPI con la biblioteca.

La siguiente plantilla de un PyTorch estimador TensorFlow or muestra cómo configurar eldistribution
parámetro para usar la biblioteca SageMaker parallel del modelo con MPI.

Using the SageMaker TensorFlow estimator

import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

smp_options = { 
    "enabled":True,              # Required 
    "parameters": { 
        "partitions": 2,         # Required 
        "microbatches": 4, 
        "placement_strategy": "spread", 
        "pipeline": "interleaved", 
        "optimize": "speed", 
        "horovod": True,         # Use this for hybrid model and data parallelism 
    }
}

mpi_options = { 
    "enabled" : True,            # Required 
    "processes_per_host" : 8,    # Required 
    # "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"
}

smd_mp_estimator = TensorFlow( 
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script 
    source_dir="location_to_your_script", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.16xlarge', 
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    framework_version='2.6.3', 
    py_version='py38', 
     distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": mpi_options 
    },
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Using the SageMaker PyTorch estimator

import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = { 
    "enabled":True, 
    "parameters": {                        # Required 
        "pipeline_parallel_degree": 2,     # Required 
        "microbatches": 4, 
        "placement_strategy": "spread", 
        "pipeline": "interleaved", 
        "optimize": "speed", 
        "ddp": True, 
    }
}

mpi_options = { 
    "enabled" : True,                      # Required 
    "processes_per_host" : 8,              # Required 
    # "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"
}

smd_mp_estimator = PyTorch( 
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script 
    source_dir="location_to_your_script", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.16xlarge', 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py38', 
     distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": mpi_options 
    },
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Para habilitar la biblioteca, debe pasar los diccionarios de configuración a las"mpi"
claves"smdistributed" y mediante eldistribution argumento de los constructores del SageMaker 
estimador.

Parámetros de configuración para el paralelismo del SageMaker modelo

• Para la"smdistributed" clave, pase un diccionario con la"modelparallel" clave y los siguientes 
diccionarios internos.
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Note

No se admite el uso"modelparallel" y"dataparallel" en un solo trabajo de 
capacitación.

• "enabled": obligatorio. Para habilitar el paralelismo del modelo, defina"enabled": True.
• "parameters": obligatorio. Especifique un conjunto de parámetros para el paralelismo del 

SageMaker modelo.
• Para obtener una lista completa de los parámetros comunes, consulte Parámetrossmdistributed

de la documentación del SDK deSageMaker Python.

Para TensorFlow, consulte ParámetrosTensorFlow específicos.

Para PyTorch, consulte ParámetrosPyTorch específicos.
• "pipeline_parallel_degree"(o"partitions" ensmdistributed-
modelparallel<v1.6.0): obligatorio. Entre los parámetros desmdistributed, este parámetro 
es obligatorio para especificar el número de particiones modelo en las que desea dividirse.

Important

Hay un cambio importante en el nombre del parámetro. 
El"pipeline_parallel_degree" parámetro reemplaza al de"partitions"
lasmdistributed-modelparallel versión 1.6.0. Para obtener más información, 
consulte Parámetros comunes para SageMaker la configuración del paralelismo del
modelo y las notas de lanzamiento en paralelo del modeloSageMaker distribuido en la
documentación del SDK deSageMaker Python.

• Para la"mpi" clave, pase un diccionario que contenga lo siguiente:
• "enabled": obligatorio. TruePreparado para lanzar el trabajo de formación distribuida con MPI.
• "processes_per_host": obligatorio. Especifique la cantidad de procesos que MPI debe iniciar en 

cada host. En SageMaker un host hay una sola instancia de Amazon EC2 ML. El SDK de SageMaker 
Python mantiene un one-to-one mapeo entre los procesos y las GPU a través del paralelismo 
de modelos y datos. Esto significa que SageMaker programa cada proceso en una sola GPU 
independiente y ninguna GPU contiene más de un proceso. Si lo está utilizando PyTorch, debe 
restringir cada proceso a su propio dispositivotorch.cuda.set_device(smp.local_rank()). 
Para obtener más información, consulte PyTorch (p. 1979).

Important

process_per_hostno debe ser mayor que la cantidad de GPU por instancia y, por lo 
general, será igual a la cantidad de GPU por instancia.

• "custom_mpi_options"(opcional): utilice esta tecla para pasar cualquier opción de MPI 
personalizada que pueda necesitar. Si no pasa ninguna opción personalizada de MPI a la clave, la 
opción MPI se establece de forma predeterminada en el siguiente indicador.

--mca btl_vader_single_copy_mechanism none

Note

No es necesario especificar de forma explícita este indicador predeterminado en la clave. 
Si lo especifica de forma explícita, es posible que la tarea de entrenamiento en parallel del 
modelo distribuido falle con el siguiente error:

The following MCA parameter has been listed multiple times on the command 
 line:  
MCA param: btl_vader_single_copy_mechanism MCA parameters can only be listed 
 once  
on a command line to ensure there is no ambiguity as to its value.  1987
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Please correct the situation and try again.

Tip

Si lanza un trabajo de formación con un tipo de instancia compatible con EFA, 
comoml.p4d.24xlarge yml.p3dn.24xlarge, utilice el siguiente indicador para obtener el 
mejor rendimiento:

-x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 -x FI_PROVIDER=efa -x RDMAV_FORK_SAFE=1

Para iniciar el trabajo de capacitación mediante el estimador y el script de entrenamiento configurado en 
parallel del SageMaker modelo, ejecute laestimator.fit() función.

Utilice los siguientes recursos para obtener más información sobre el uso de las funciones de paralelismo 
de modelos en el SDK de SageMaker Python:

• TensorFlow Úselo con el SDK de SageMaker Python
• PyTorch Úselo con el SDK de SageMaker Python

• Le recomendamos que utilice una instancia de SageMaker bloc de notas si es un usuario nuevo. 
Para ver un ejemplo de cómo puede lanzar un trabajo de formación mediante una instancia de 
SageMaker bloc de notas, consulteEjemplos de cuadernos de entrenamiento SageMaker distribuidos de 
Amazon (p. 2032).

• También puede enviar un trabajo de formación distribuido desde su máquina medianteAWS CLI. Para 
realizarAWS CLI la configuración en su equipo, consulte ConfigurarAWS las credenciales y la región 
para el desarrollo.

Amplíe un contenedor Docker prediseñado que contiene SageMaker la biblioteca paralela de 
modelos distribuidos

Para ampliar un contenedor prediseñado y utilizar SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos, 
debe utilizar una de las imágenes deAWS Deep Learning Containers (DLC) disponibles para PyTorch 
o TensorFlow. La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos se incluye en las imágenes de DLC 
TensorFlow PyTorch (2.3.0 y versiones posteriores) y (1.6.0 y versiones posteriores) con CUDA (cuxyz). 
Para obtener una lista completa de las imágenes de contenido descargable, consulte las imágenes de
Deep Learning Containers disponibles en el  GitHub repositorio de contenedores de aprendizajeAWS 
profundo.

Tip

Le recomendamos que utilice la imagen que contiene la versión más reciente de la biblioteca de 
paralelismo de SageMaker modelos TensorFlow o PyTorch para acceder a la mayor parte up-to-
date de ella.

Por ejemplo, el Dockerfile debería contener unaFROM sentencia similar a la siguiente:

# Use the SageMaker DLC image URI for TensorFlow or PyTorch
FROM aws-dlc-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/framework-training:{framework-
version-tag}

# Add your dependencies here
RUN ...

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
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# this environment variable is used by the SageMaker container to determine our user code 
 directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

Además, al definir un TensorFlow estimador PyTorch o, debe especificar queentry_point para su guion 
de entrenamiento. Debe ser la misma ruta que se ha identificadoENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY
en tu Dockerfile.

Tip

Debe enviar este contenedor de Docker a Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) y utilizar el URI de la imagen (image_uri) para definir un SageMaker estimador 
para la capacitación. Para obtener más información, consulte Amplíe un contenedor 
prediseñado (p. 3642).

Cuando termine de alojar el contenedor Docker y recuperar el URI de la imagen del contenedor, cree un 
objeto SageMaker PyTorch estimador de la siguiente manera. En este ejemplo se supone que ya ha 
definidosmp_options ympi_options.

smd_mp_estimator = Estimator( 
    entry_point="your_training_script.py", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    instance_type='ml.p3.16xlarge', 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    image_uri='your_aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/name:tag' 
    instance_count=1, 
     distribution={ 
        "smdistributed": smp_options, 
        "mpi": mpi_options 
    },
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de modelos SageMaker distribuidos

Para crear su propio contenedor de Docker para el entrenamiento y utilizar la biblioteca parallel del 
SageMaker modelo, debe incluir las dependencias correctas y los archivos binarios de las bibliotecas 
parallel SageMaker distribuidas en su Dockerfile. En esta sección se proporciona el conjunto mínimo 
de bloques de código que debe incluir para preparar adecuadamente un entorno de SageMaker 
entrenamiento y la biblioteca parallel de modelos en su propio contenedor de Docker.

Note

Esta opción personalizada de Docker con la biblioteca parallel del SageMaker modelo como 
binario solo está disponible para PyTorch.

Para crear un Dockerfile con el kit de herramientas de SageMaker entrenamiento y la biblioteca 
parallel del modelo

1. Empieza con una de las imágenes base de NVIDIA CUDA.

FROM <cuda-cudnn-base-image>

Tip

Las imágenes oficiales delAWS Deep Learning Container (DLC) se crean a partir de las
imágenes base de NVIDIA CUDA. Le recomendamos que consulte los archivos Dockerfiles 
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oficiales deAWS Deep Learning Container PyTorch para averiguar qué versiones de las 
bibliotecas necesita instalar y cómo configurarlas. Los archivos Dockerfiles oficiales están 
completos, probados mediante pruebas comparativas y gestionados por los equipos de servicio 
SageMaker y de Deep Learning Container. En el enlace proporcionado, elija la PyTorch 
versión que usa, elija la carpeta CUDA (cuxyz) y elija el Dockerfile que termine en.gpu
o.sagemaker.gpu.

2. Para configurar un entorno de entrenamiento distribuido, debe instalar software para dispositivos de 
comunicación y red, como Elastic Fabric Adapter (EFA), NVIDIA Collective Communications Library 
(NCCL) y Open MPI. Según las versiones PyTorch y CUDA que elija, debe instalar las versiones 
compatibles de las bibliotecas.

Important

Dado que la biblioteca parallel del SageMaker modelo requiere la biblioteca parallel de 
SageMaker datos en los pasos siguientes, le recomendamos encarecidamente que siga las 
instrucciones que se indicanCree su propio contenedor Docker con el SageMaker Biblioteca 
paralela de datos distribuidos (p. 1940) para configurar correctamente un entorno de 
SageMaker entrenamiento para el entrenamiento distribuido.

Para obtener más información sobre cómo configurar EFA con NCCL y Open MPI, consulte Introducción 
a EFA y MPI y Introducción a EFA y NCCL.

3. Añada los siguientes argumentos para especificar las URL de los paquetes de formación SageMaker 
distribuidos para PyTorch. La biblioteca parallel del SageMaker modelo requiere que la biblioteca 
parallel de SageMaker datos utilice el acceso remoto directo a la memoria (RDMA) entre nodos.

ARG SMD_MODEL_PARALLEL_URL=https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-
west-2.amazonaws.com/pytorch-1.10.0/build-artifacts/2022-02-21-19-26/
smdistributed_modelparallel-1.7.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.10.2/
cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl

4. Instale las dependencias que requiera la biblioteca parallel del SageMaker modelo.
a. Instale la biblioteca METIS.

ARG METIS=metis-5.1.0

RUN rm /etc/apt/sources.list.d/* \ 
  && wget -nv http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/fetch/sw/metis/${METIS}.tar.gz \ 
  && gunzip -f ${METIS}.tar.gz \ 
  && tar -xvf ${METIS}.tar \ 
  && cd ${METIS} \ 
  && apt-get update \ 
  && make config shared=1 \ 
  && make install \ 
  && cd .. \ 
  && rm -rf ${METIS}.tar* \ 
  && rm -rf ${METIS} \ 
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \ 
  && apt-get clean

b. Instale la biblioteca RAPIDS Memory Manager. Esto requiere CMake 3.14 o posterior.

ARG RMM_VERSION=0.15.0

RUN  wget -nv https://github.com/rapidsai/rmm/archive/v${RMM_VERSION}.tar.gz \ 
  && tar -xvf v${RMM_VERSION}.tar.gz \ 
  && cd rmm-${RMM_VERSION} \ 
  && INSTALL_PREFIX=/usr/local ./build.sh librmm \ 
  && cd .. \ 
  && rm -rf v${RMM_VERSION}.tar* \ 
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  && rm -rf rmm-${RMM_VERSION}

5. Instale la biblioteca SageMaker parallel del modelo.

RUN pip install --no-cache-dir -U ${SMD_MODEL_PARALLEL_URL}

6. Instale la biblioteca parallel de SageMaker datos.

RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

7. Instala el kit de herramientas de entrenamiento de Sagemaker-Training. El kit de herramientas contiene 
la funcionalidad común necesaria para crear un contenedor compatible con la plataforma de SageMaker 
entrenamiento y el SDK de SageMaker Python.

RUN pip install sagemaker-training

8. Cuando termine de crear el Dockerfile, consulte Adaptar su propio contenedor de entrenamiento para 
obtener información sobre cómo crear el contenedor Docker y alojarlo en Amazon ECR.

Tip

Para obtener más información general sobre la creación de un Dockerfile personalizado para el 
entrenamiento SageMaker, consulte Use sus propios algoritmos de entrenamiento.

Funciones ampliadas de la biblioteca paralela de SageMaker 
modelos para PyTorch
Además de sus funciones principales, la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos ofrece funciones 
de ahorro de memoria para entrenar modelos de aprendizaje profundo con PyTorch: paralelismo tensorial, 
fragmentación del estado del optimizador, puntos de control de activación y descarga de activaciones.

Note

Las funciones ampliadas de ahorro de memoria están disponibles a través de Deep Learning 
Containers for PyTorch, que implementa la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos 
v1.6.0 o posterior.

Para cada una de las siguientes funciones, mantenga el mismo flujo de trabajo de dos pasos 
que se muestra en laEjecute un Job de entrenamiento SageMaker distribuido con paralelismo de 
modelos (p. 1972) sección y añada algunos parámetros y líneas de código adicionales al SageMaker
PyTorch estimador y al script de entrenamiento.

Para ver un ejemplo de cómo utilizar las funciones ampliadas, consulte Entrena el GPT-2 con la versión 
PyTorch 1.8.1 y el paralelismo tensorial con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos.

Temas
• Paralelismo tensorial (p. 1992)
• Fragmentación de estados del optimizador (p. 2002)
• Creación de un punto de comprobación (p. 2003)
• Activación y descarga (p. 2005)
• Mecanismo de clasificación (p. 2006)
• Entrenamiento del FP16 con paralelismo de modelos (p. 2008)
• Verificación de los modelos distribuidos y los estados del optimizador (p. 2010)
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• Paralelismo de datos fragmentados (p. 2011)

Paralelismo tensorial
El paralelismo tensorial es un tipo de paralelismo de modelo en el que los pesos, gradientes y estados 
del optimizador específicos del modelo se dividen entre los dispositivos. A diferencia del paralelismo de 
canalización, que mantiene intactos los pesos individuales pero divide el conjunto de pesos, el paralelismo 
tensorial divide los pesos individuales. Esto suele implicar el cálculo distribuido de operaciones, módulos o 
capas específicas del modelo.

El paralelismo tensorial es necesario en los casos en que un solo parámetro consume la mayor parte de la 
memoria de la GPU (como tablas de incrustación grandes con un gran tamaño de vocabulario o una capa 
grande de softmax con una gran cantidad de clases). En este caso, tratar este gran tensor u operación 
como una unidad atómica es ineficiente e impide el equilibrio de la carga de memoria.

El paralelismo tensorial también es útil para modelos extremadamente grandes en los que una 
canalización pura simplemente no es suficiente. Por ejemplo, en el caso de los modelos a escala GPT-3 
que requieren particionar en decenas de instancias, una canalización de microlotes pura es ineficiente 
porque la profundidad de la canalización aumenta demasiado y la sobrecarga se vuelve prohibitivamente 
grande.

Temas
• Cómo funciona el paralelismo tensorial (p. 1992)
• Ejecute un Job de entrenamiento paralelo de modelos SageMaker distribuidos con paralelismo 

tensorial (p. 1994)
• Instrucciones para hacer puntos de control con paralelismo tensorial (p. 1999)
• Support para modelos Hugging Face Transformer (p. 2000)

Cómo funciona el paralelismo tensorial

El paralelismo tensorial tiene lugar a nivel denn.Modules; divide módulos específicos del modelo en 
rangos parallel tensoriales. Esto se suma a la partición existente del conjunto de módulos utilizados en el 
paralelismo de canalizaciones.

Cuando un módulo se particiona mediante paralelismo tensorial, se distribuye su propagación hacia 
adelante y hacia atrás. La biblioteca gestiona la comunicación necesaria entre dispositivos para 
implementar la ejecución distribuida de estos módulos. Los módulos se dividen en varios rangos parallel de 
datos. A diferencia de la distribución tradicional de cargas de trabajo, cada rango parallel de datos no tiene 
la réplica completa del modelo cuando se utiliza el paralelismo tensorial de la biblioteca. En cambio, cada 
rango parallel de datos puede tener solo una partición de los módulos distribuidos, además de la totalidad 
de los módulos que no están distribuidos.

Ejemplo: considere el paralelismo tensorial en los rangos parallel de datos, donde el grado de paralelismo 
de datos es 4 y el grado de paralelismo tensorial es 2. Suponga que tiene un grupo parallel de datos que 
contiene el siguiente árbol de módulos, después de particionar el conjunto de módulos.

A
### B
|   ### E
|   ### F
### C
### D 
    ### G 
    ### H

Supongamos que los módulos B, G y H. Se admite el paralelismo tensorial en los módulos B, G y H. Un 
posible resultado de la partición tensorial en parallel de este modelo podría ser:
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dp_rank 0 (tensor parallel rank 0): A, B:0, C, D, G:0, H
dp_rank 1 (tensor parallel rank 1): A, B:1, C, D, G:1, H
dp_rank 2 (tensor parallel rank 0): A, B:0, C, D, G:0, H
dp_rank 3 (tensor parallel rank 1): A, B:1, C, D, G:1, H

Cada línea representa el conjunto de módulos almacenados en elladp_rank, y la notaciónX:y representa 
lay enésima fracción del móduloX. Tenga en cuenta lo siguiente:

1. La partición se realiza en subconjuntos de datos en parallel, a los que llamamos rangos 
paralelosTP_GROUP, no en su totalidadDP_GROUP, de modo que la partición del modelo exacto se 
replica endp_rank 0 ydp_rank 2, y de manera similar endp_rank 1 ydp_rank 3.

2. Los módulosE ya noF forman parte del modelo, ya que su módulo principalB está particionado y 
cualquier ejecución que normalmente forme parte delB módulo (particionado)E yF tenga lugar dentro de 
él.

3. AunqueH es compatible con el paralelismo tensorial, en este ejemplo no está particionado, lo que resalta 
que la partición de un módulo depende de la entrada del usuario. El hecho de que un módulo sea 
compatible con el paralelismo tensorial no significa necesariamente que esté particionado.

Cómo la biblioteca adapta el paralelismo tensorial PyTorch alnn.Linear módulo

Cuando el paralelismo tensorial se realiza sobre rangos parallel de datos, un subconjunto de los 
parámetros, gradientes y estados del optimizador se divide en los dispositivos parallel de tensores para 
los módulos que están particionados. Para el resto de los módulos, los dispositivos tensoriales paralelos 
funcionan de manera regular en parallel de datos. Para ejecutar el módulo particionado, un dispositivo 
recopila primero las partes necesarias de todas las muestras de datos en dispositivos homólogos del 
mismo grupo de paralelismo tensorial. A continuación, el dispositivo ejecuta la fracción local del módulo 
en todas estas muestras de datos, seguida de otra ronda de sincronización que combina las partes de la 
salida de cada muestra de datos y devuelve las muestras de datos combinadas a las GPU en las que se 
originó la muestra de datos por primera vez. La siguiente figura muestra un ejemplo de este proceso en 
unnn.Linear módulo particionado.
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La primera figura muestra un modelo pequeño con unnn.Linear módulo grande con paralelismo de datos 
en los dos rangos de paralelismo tensorial. Elnn.Linear módulo se replica en los dos rangos parallel.

La segunda figura muestra el paralelismo tensorial aplicado a un modelo más grande al dividir 
elnn.Linear módulo. Cada unotp_rank contiene la mitad del módulo lineal y la totalidad del resto de 
las operaciones. Mientras se ejecuta el módulo lineal, cada unotp_rank recopila la mitad correspondiente 
de todas las muestras de datos y la pasa por su mitad delnn.Linear módulo. El resultado debe ser de 
dispersión reducida (con la suma como operación de reducción) para que cada rango tenga la salida lineal 
final de sus propias muestras de datos. El resto del modelo se ejecuta de la manera típica de datos en 
parallel.

Ejecute un Job de entrenamiento paralelo de modelos SageMaker distribuidos con paralelismo 
tensorial

En esta sección, aprenderá lo siguiente:

• Cómo configurar un SageMaker PyTorch estimador y la opción de paralelismo del SageMaker modelo 
para utilizar el paralelismo tensorial.

• Cómo adaptar su script de entrenamiento utilizando lossmdistributed.modelparallel módulos 
ampliados para el paralelismo tensorial.

Para obtener más información sobre lossmdistributed.modelparallel módulos, consulta el
SageMaker modelo de API parallel en la documentación del SDK deSageMaker Python.

Temas
• Paralelismo tensorial solo (p. 1994)
• Paralelismo tensorial combinado con paralelismo de canalización (p. 1996)

Paralelismo tensorial solo

El siguiente es un ejemplo de una opción de entrenamiento distribuido para activar el paralelismo tensorial 
por sí solo, sin paralelismo de canalización. Configure lossmp_options diccionariosmpi_options y para 
especificar las opciones de entrenamiento distribuidas en el SageMaker PyTorch estimador.

Note

Las funciones ampliadas de ahorro de memoria están disponibles a través de Deep Learning 
Containers for PyTorch, que implementa la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos 
v1.6.0 o posterior.

Configurar un SageMaker PyTorch estimador

mpi_options = { 
    "enabled" : True, 
    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes 
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
} 
                
smp_options = { 
    "enabled":True, 
    "parameters": { 
        "pipeline_parallel_degree": 1,    # alias for "partitions" 
        "placement_strategy": "cluster", 
         "tensor_parallel_degree": 4,      # tp over 4 devices 
        "ddp": True 
    }
} 
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smp_estimator = PyTorch( 
    entry_point='your_training_script.py', # Specify 
    role=role, 
    instance_type='ml.p3.16xlarge', 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py36', 
    instance_count=1, 
    distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": mpi_options 
    }, 
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Tip

Para encontrar una lista completa de parámetros paradistribution, consulte Parámetros 
de configuración para el paralelismo del modelo en la documentación del SDK de SageMaker 
Python.

Adapta tu guion PyTorch de entrenamiento

El siguiente ejemplo de script de entrenamiento muestra cómo adaptar la biblioteca de paralelismo del 
SageMaker modelo a un script de entrenamiento. En este ejemplo, se supone que el script lleva un 
nombreyour_training_script.py.

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class Net(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(Net, self).__init__() 
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1) 
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1) 
        self.fc1 = nn.Linear(9216, 128) 
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10) 

    def forward(self, x): 
        x = self.conv1(x) 
        x = F.relu(x) 
        x = self.conv2(x) 
        x = F.relu(x) 
        x = F.max_pool2d(x, 2) 
        x = torch.flatten(x, 1) 
        x = self.fc1(x) 
        x = F.relu(x) 
        x = self.fc2(x) 
        return F.log_softmax(x, 1)

def train(model, device, train_loader, optimizer): 
    model.train() 
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader): 
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by 
        # the current process, based on the set_device call. 
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        data, target = data.to(device), target.to(device) 
        optimizer.zero_grad() 
        output = model(data) 
        loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean") 
        loss.backward() 
        optimizer.step()

# smdistributed: Initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0: 
    dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()

# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1: 
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())} 
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict) 
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64)

# smdistributed: Enable tensor parallelism for all supported modules in the model
# i.e., nn.Linear in this case. Alternatively, we can use
# smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)
# to enable it only for model.fc1
with smp.tensor_parallelism():
    model = Net()

# smdistributed: Use the DistributedModel wrapper to distribute the
# modules for which tensor parallelism is enabled
model = smp.DistributedModel(model)

optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

train(model, device, train_loader, optimizer)

Paralelismo tensorial combinado con paralelismo de canalización

El siguiente es un ejemplo de una opción de entrenamiento distribuido que permite el paralelismo 
de tensores combinado con el paralelismo de canalizaciones. Configure lossmp_options
parámetrosmpi_options y para especificar las opciones parallel del modelo con paralelismo tensorial al 
configurar un SageMakerPyTorch estimador.

Note

Las funciones ampliadas de ahorro de memoria están disponibles a través de Deep Learning 
Containers for PyTorch, que implementa la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos 
v1.6.0 o posterior.

Configurar un SageMaker PyTorch estimador

mpi_options = { 
    "enabled" : True, 

1996



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos

    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes 
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
} 
                
smp_options = { 
    "enabled":True, 
    "parameters": { 
    "microbatches": 4, 
         "pipeline_parallel_degree": 2,    # alias for "partitions" 
        "placement_strategy": "cluster", 
         "tensor_parallel_degree": 2,      # tp over 2 devices 
        "ddp": True 
    }
} 
               
smp_estimator = PyTorch( 
    entry_point='your_training_script.py', # Specify 
    role=role, 
    instance_type='ml.p3.16xlarge', 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py36', 
    instance_count=1, 
    distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": mpi_options 
    }, 
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')   

Adapta tu guion PyTorch de entrenamiento

El siguiente ejemplo de script de entrenamiento muestra cómo adaptar la biblioteca de paralelismo del 
SageMaker modelo a un script de entrenamiento. Tenga en cuenta que el guion de entrenamiento ahora 
incluye alsmp.step decorador:

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class Net(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(Net, self).__init__() 
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1) 
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1) 
        self.fc1 = nn.Linear(9216, 128) 
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10) 

    def forward(self, x): 
        x = self.conv1(x) 
        x = F.relu(x) 
        x = self.conv2(x) 
        x = F.relu(x) 
        x = F.max_pool2d(x, 2) 
        x = torch.flatten(x, 1) 
        x = self.fc1(x) 
        x = F.relu(x) 
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        x = self.fc2(x) 
        return F.log_softmax(x, 1)

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target): 
    output = model(data) 
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean") 
    model.backward(loss) 
    return output, loss

def train(model, device, train_loader, optimizer): 
    model.train() 
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader): 
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by 
        # the current process, based on the set_device call. 
        data, target = data.to(device), target.to(device) 
        optimizer.zero_grad() 
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object 
        _, loss_mb = train_step(model, data, target) 

        # smdistributed: Average the loss across microbatches. 
        loss = loss_mb.reduce_mean() 

        optimizer.step()

# smdistributed: Initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0: 
    dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()

# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1: 
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())} 
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict) 
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

model = Net()

# smdistributed: enable tensor parallelism only for model.fc1
smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)

# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)

optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
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train(model, device, train_loader, optimizer)

Instrucciones para hacer puntos de control con paralelismo tensorial

La biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo permite guardar puntos de control parciales o 
completos con paralelismo tensorial. La siguiente guía muestra cómo modificar el script para guardar y 
cargar un punto de control cuando se utiliza el paralelismo tensorial.

1. Prepare un objeto modelo y envuélvalo con la función envolvente de la 
bibliotecasmp.DistributedModel().

model = MyModel(...)
model = smp.DistributedModel(model)

2. Prepare un optimizador para el modelo. Un conjunto de parámetros del modelo es un argumento iterable 
que requieren las funciones del optimizador. Para preparar un conjunto de parámetros del modelo, debe 
procesarmodel.parameters() la asignación de identificadores únicos a los parámetros individuales 
del modelo.

Si hay parámetros con identificadores duplicados en el iterable del parámetro del modelo, se produce un 
error al cargar el estado del optimizador con puntos de control. Para crear un iterable de parámetros del 
modelo con identificadores únicos para su optimizador, consulte lo siguiente:

unique_params = []
unique_params_set = set()
for p in model.parameters(): 
  if p not in unique_params_set: 
    unique_params.append(p) 
    unique_params_set.add(p)
del unique_params_set

optimizer = MyOpt(unique_params, ...)

3. Envuelva el optimizador mediante la función de contenedor de la 
bibliotecasmp.DistributedOptimizer().

optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

4. Guarde el modelo y el estado del optimizador con smp.save(). En función de cómo desee guardar los 
puntos de comprobación, elija una de las dos dos dos dos dos dos opciones siguientes:
• Opción 1: Guarde un modelo parcial en cada uno de ellosmp_rank para uno soloMP_GROUP.

model_dict = model.local_state_dict() # save a partial model
opt_dict = optimizer.local_state_dict() # save a partial optimizer state
# Save the dictionaries at rdp_rank 0 as a checkpoint
if smp.rdp_rank() == 0: 
    smp.save( 
        {"model_state_dict": model_dict, "optimizer_state_dict": opt_dict}, 
        f"/checkpoint.pt", 
        partial=True, 
    )

Con el paralelismo tensorial, la biblioteca guarda los archivos con puntos de control nombrados en el 
siguiente formato:checkpoint.pt_{pp_rank}_{tp_rank}.

Note

Con el paralelismo tensorial, asegúrese de configurar la sentencia if comoif 
smp.rdp_rank() == 0 en lugar deif smp.dp_rank() == 0. Cuando el estado del 
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optimizador se fragmenta con paralelismo tensorial, todos los rangos parallel de datos 
reducidos deben guardar su propia partición del estado del optimizador. El uso de una
afirmación incorrecta para controlar puede provocar un estancamiento en el trabajo de 
capacitación. Para obtener más información sobre el usoif smp.dp_rank() == 0
sin paralelismo tensorial, consulte la Instrucción general para guardar y cargar en la
documentación del SDK deSageMaker Python.

• Opción 2: Guarda el modelo completo.

if smp.rdp_rank() == 0: 
    model_dict = model.state_dict(gather_to_rank0=True) # save the full model 
    if smp.rank() == 0: 
        smp.save( 
            {"model_state_dict": model_dict}, 
            "/checkpoint.pt", 
            partial=False, 
        )

Note

Para un punto de comprobación completo, considere lo siguiente:
• Si lo configurasgather_to_rank0=True, todos los rangos, excepto los diccionarios,0

devuelven diccionarios vacíos.
• Para realizar una comprobación completa, solo puede comprobar el modelo. Actualmente 

no se admite la comprobación completa de los estados del optimizador.
• Solo es necesario guardar el modelo completo ensmp.rank() == 0.

5. Cargue los puntos de control utilizando smp.load(). En función de cómo haya hecho el punto de 
comprobación en el paso anterior, elija una de las dos dos dos dos dos opciones siguientes:
• Opción 1: Cargue los puntos de control parciales.

checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=True)
model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"], same_partition_load=False)
optimizer.load_state_dict(checkpoint["optimizer_state_dict"])

Puede configurarsame_partition_load=True una carga más rápida si sabe que la partición no 
cambiará.model.load_state_dict()

• Opción 2: Cargue los puntos de control completos.

if smp.rdp_rank() == 0: 
    checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=False) 
    model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"])

Estaif smp.rdp_rank() == 0 condición no es obligatoria, pero puede ayudar a evitar la carga 
redundante entre diferentesMP_GROUP s. Actualmente, el paralelismo tensorial no admite el dictado 
completo del estado del optimizador de puntos de control.

Support para modelos Hugging Face Transformer

El paralelismo tensorial de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos out-of-the-box admite los 
siguientes modelos de Hugging Face Transformer:

• GPT-2, BERT y Roberta (disponibles en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.7.0 y 
versiones posteriores)

• GPT-J (disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.8.0 y versiones posteriores)
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• GPT-neo (disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y versiones 
posteriores)

Note

Para cualquier otro modelo de Transformers, debes usar la API
smdistributed.modelparallel.torch.tp_register_with_module () para aplicar el paralelismo tensorial.

Note

Para utilizar el paralelismo tensorial para entrenar los modelos de Hugging Face Transformer, 
asegúrese de utilizar Hugging Face Deep Learning Containers, PyTorch ya que tienen la 
biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.7.0 y versiones posteriores. Para obtener 
más información, consulte las notas de la versión de la biblioteca de paralelismo deSageMaker 
modelos.

Modelos compatibles listos para usar

Para los modelos de transformadores Hugging Face compatibles con la biblioteca listos para usar, no 
es necesario implementar ganchos manualmente para traducir las API desmdistributed Transformer 
a capas de transformadores. Puede activar el paralelismo tensorial utilizando el administrador de 
contexto smdistributed.modelparallel.torch.tensor_parallelism () y empaquetando el modelo con
smdistributed.modelparallel.torch. DistributedModel(). No es necesario registrar manualmente los enlaces 
para el paralelismo de los tensores mediante lasmp.tp_register API.

Lastate_dict traducción funciona entre Hugging Face Transformers y 
sesmdistributed.modelparallel puede acceder a ella de la siguiente manera.

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_state_dict_to_hf_gpt2(state_dict, 
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_hf_state_dict_to_smdistributed_gpt2(state_dict)
• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_state_dict_to_hf_bert(state_dict, 
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_hf_state_dict_to_smdistributed_bert(state_dict)
• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_state_dict_to_hf_roberta(state_dict, 
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_hf_state_dict_to_smdistributed_roberta(state_dict)
• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_state_dict_to_hf_gptj(state_dict, 
max_seq_len=None)(Disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.8.0 y 
versiones posteriores)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_hf_gptj_state_dict_to_smdistributed_gptj(Disponible 
en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.8.0 y versiones posteriores)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_state_dict_to_hf_gptneo(state_dict, 
max_seq_len=None)(Disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y 
versiones posteriores)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_hf_state_dict_to_smdistributed_gptneo(state_dict)(Disponible 
en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y versiones posteriores)

Ejemplo de uso de la función de traducción GPT-2

Comience por empaquetar el modelo tal y como se muestra en el código siguiente.

from transformers import AutoModelForCausalLM
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with smp.tensor_parallelism(): 
    model = AutoModelForCausalLM.from_config(hf_gpt2_config)

model = smp.DistributedModel(model)

Dada unastate_dict delDistributedModel objeto, puedes cargar los pesos en el modelo GPT-2 
original de Hugging Face mediante latranslate_state_dict_to_hf_gpt2 función que se muestra en 
el siguiente código.

from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2 \ 
                                      import translate_state_dict_to_hf_gpt2
max_seq_len = 1024

# [... code block for training ...]

if smp.rdp_rank() == 0: 
    state_dict = dist_model.state_dict() 
    hf_state_dict = translate_state_dict_to_hf_gpt2(state_dict, max_seq_len) 

    # can now call model.load_state_dict(hf_state_dict) to the original HF model

Ejemplo de uso de la función de traducción Roberta

Del mismo modo, dado un HuggingFace modelo compatiblestate_dict, puede utilizar 
latranslate_hf_state_dict_to_smdistributed función para convertirlo a un 
formato legible porsmp.DistributedModel. Esto puede resultar útil en casos prácticos de 
aprendizaje por transferencia, en los que un modelo previamente entrenado se carga en un 
modelosmp.DistributedModel para realizar ajustes en parallel al modelo:

from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta \ 
                                      import translate_state_dict_to_smdistributed

model = AutoModelForMaskedLM.from_config(roberta_config)
model = smp.DistributedModel(model)

pretrained_model = AutoModelForMaskedLM.from_pretrained("roberta-large")
translated_state_dict = 
        translate_state_dict_to_smdistributed(pretrained_model.state_dict())

# load the translated pretrained weights into the smp.DistributedModel
model.load_state_dict(translated_state_dict)

# start fine-tuning...

Fragmentación de estados del optimizador
La fragmentación del estado del optimizador es una técnica útil para ahorrar memoria que fragmenta el 
estado del optimizador (el conjunto de pesos que describe el estado del optimizador) entre grupos de 
dispositivos parallel de datos. Puede utilizar la fragmentación de estados del optimizador siempre que 
utilice un optimizador de estado (como Adam) o un optimizador de FP16 (que almacena copias de los 
parámetros en FP16 y FP32).

Cómo utilizar la fragmentación de estados de Optimizer

Puede activar la fragmentación del estado del optimizador configurándola"shard_optimizer_state": 
True en lamodelparallel configuración.

Cuando esta función está activada, la biblioteca divide el conjunto de parámetros del modelo en función 
del grado de paralelismo de los datos. Los gradientes correspondientes a la particióni enésima se reducen 
solo en eli enésimo rango parallel de datos. Al final de la primera llamada a una funciónsmp.step
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decoradora, el optimizador incluidosmp.DistributedOptimizer redefine sus parámetros para que 
se limiten únicamente a los parámetros correspondientes a la partición del rango parallel de los datos 
actuales. Los parámetros redefinidos se denominan parámetros virtuales y comparten el almacenamiento 
subyacente con los parámetros originales. Durante la primera llamada aoptimizer.step, los estados del 
optimizador se crean en función de estos parámetros redefinidos, que se fragmentan debido a la partición 
original. Tras la actualización del optimizador, la AllGather operación (como parte de laoptimizer.step
llamada) se ejecuta en los rangos parallel de los datos para lograr estados de parámetros consistentes.

Tip

La fragmentación del estado del optimizador puede resultar útil cuando el grado de paralelismo de 
los datos es superior a 1 y el modelo tiene más de mil millones de parámetros.
El grado de paralelismo de los datos se calcula mediante(processes_per_host * 
instance_count / pipeline_parallel_degree), y lasmp.dp_size() función gestiona 
el tamaño en segundo plano.

Configurar un SageMaker PyTorch estimador

mpi_options = { 
    "enabled" : True, 
    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes 
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}

smp_options = { 
    "enabled":True, 
    "parameters": { 
        "microbatches": 4, 
        "pipeline_parallel_degree": 2,    # alias for "partitions" 
        "placement_strategy": "cluster", 
        "tensor_parallel_degree": 2,      # tp over 2 devices 
        "ddp": True, 
         "shard_optimizer_state": True
    }
}

Adapta tu guion PyTorch de entrenamiento

Consulte Adaptar su script de PyTorch entrenamiento (p. 1997) en la sección Paralelismo de tensores 
combinado con paralelismo de canalizaciones. No se requiere ninguna modificación adicional para el 
guion.

Creación de un punto de comprobación

El control de activación (o control de gradiente) es una técnica para reducir el uso de memoria al borrar 
las activaciones de ciertas capas y volver a calcularlas durante una pasada hacia atrás. Efectivamente, 
esto intercambia tiempo de cálculo adicional por un uso reducido de memoria. Si un módulo tiene puntos 
de control, al final de una pasada directa, las entradas y salidas del módulo permanecen en la memoria. 
Todos los tensores intermedios que hubieran formado parte del cálculo dentro de ese módulo se liberan 
durante la pasada. Durante el paso hacia atrás de los módulos con puntos de control, estos tensores se 
vuelven a calcular. En este punto, las capas situadas más allá de este módulo con puntos de control han 
terminado de pasar hacia atrás, por lo que el uso máximo de memoria con puntos de control puede ser 
menor.

Cómo utilizar el control de activación

Consmdistributed.modelparallel, puede utilizar el control de activación en la granularidad de un 
módulo. Para todos lostorch.nn módulostorch.nn.Sequential, excepto, solo puede comprobar 
un árbol de módulos si se encuentra dentro de una partición desde la perspectiva del paralelismo de la 
canalización. En el caso deltorch.nn.Sequential módulo, cada árbol de módulos dentro del módulo 

2003



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos

secuencial debe estar completamente dentro de una partición para que funcione el control de activación. 
Cuando utilice el particionamiento manual, tenga en cuenta estas restricciones.

Cuando utiliza el particionamiento mediante modelos automatizados, puede encontrar los registros de 
asignación de particiones empezando porPartition assignments: en los registros de tareas de 
formación. Si un módulo está dividido en varios rangos (por ejemplo, con un descendiente en un rango 
y otro descendiente en un rango diferente), la biblioteca ignora el intento de poner puntos de control al 
módulo y muestra un mensaje de advertencia de que el módulo no tendrá puntos de control.

Note

La biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo admiteallreduce operaciones superpuestas 
y no superpuestas en combinación con puntos de control.

Note

PyTorchLa API nativa de puntos de control no es compatible 
consmdistributed.modelparallel.

Ejemplo 1: El siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar los puntos de control de activación cuando 
hay una definición de modelo en el script.

import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint

class Net(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(Net, self).__init__() 
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1) 
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1) 
        self.fc1 = nn.Linear(9216, 128) 
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10) 

    def forward(self, x): 
        x = self.conv1(x) 
        x = self.conv2(x) 
        x = F.max_pool2d(x, 2) 
        x = torch.flatten(x, 1) 
        # This call of fc1 will be checkpointed 
        x = checkpoint(self.fc1, x) 
        x = self.fc2(x) 
        return F.log_softmax(x, 1)

Ejemplo 2: El siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar los puntos de control de activación cuando 
hay un modelo secuencial en el script.

import torch.nn as nn
from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint_sequential

class Net(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(Net, self).__init__() 
        self.seq = nn.Sequential( 
            nn.Conv2d(1,20,5), 
            nn.ReLU(), 
            nn.Conv2d(20,64,5), 
            nn.ReLU() 
        ) 

    def forward(self, x): 
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        # This call of self.seq will be checkpointed 
        x = checkpoint_sequential(self.seq, x) 
        return F.log_softmax(x, 1)

Ejemplo 3: El siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar los puntos de control de activación al 
importar un modelo prediseñado de una biblioteca, como PyTorch Hugging Face Transformers. Ya sea que 
controle los módulos secuenciales o no, haga lo siguiente:

1. Envuelve el modelosmp.DistributedModel().
2. Defina un objeto para las capas secuenciales.
3. Envuelva el objeto de capa secuencial consmp.set_activation_checkpointig().

import smdistributed.modelparallel.torch as smp
from transformers import AutoModelForCausalLM

smp.init()
model = AutoModelForCausalLM(*args, **kwargs)
model = smp.DistributedModel(model)

# Call set_activation_checkpointing API
transformer_layers = model.module.module.module.transformer.seq_layers
smp.set_activation_checkpointing( 
    transformer_layers, pack_args_as_tuple=True, strategy='each')

Activación y descarga

Cuando los puntos de control de activación y el paralelismo de canalización están activados y el número 
de microlotes es superior a uno, la descarga de activaciones es una función adicional que puede reducir 
aún más el uso de memoria. La descarga de activaciones mueve de forma asincrónica las activaciones 
con puntos de control correspondientes a sus microlotes que no se están ejecutando actualmente en la 
CPU. Justo antes de que la GPU necesite las activaciones para la transferencia inversa del microlote, esta 
funcionalidad recupera previamente las activaciones descargadas de la CPU.

Cómo utilizar la descarga de activación

Utilice la descarga de activaciones para reducir el uso de memoria cuando el número de microlotes sea 
superior a 1 y los puntos de control de activación estén activados (consulteCreación de un punto de 
comprobación (p. 2003)). Si no se utiliza el punto de control de activación, la descarga de la activación no 
tiene ningún efecto. Cuando se usa con un solo microlote, no ahorra memoria.

Para utilizar la descarga de activación, configúrelo"offload_activations": True en 
lamodelparallel configuración.

La descarga de activaciones mueve las activaciones con puntos de control denn.Sequential los 
módulos a la CPU de forma asincrónica. La transferencia de datos a través del enlace PCIe se superpone 
con el cálculo de la GPU. La descarga se produce inmediatamente, tan pronto como se calcula el pase 
hacia adelante para una capa determinada con puntos de control. Las activaciones se vuelven a cargar 
en la GPU poco antes de que se necesiten para la transferencia inversa de un microlote en particular. La 
transferencia CPU-GPU se superpone de manera similar con la computación.

Para ajustar la antelación con la que se vuelven a cargar las activaciones en la GPU, puedes usar el 
parámetro de configuración"activation_loading_horizon" (el valor predeterminado es 4, debe 
serint mayor que 0). Un horizonte de carga de activaciones más grande haría que las activaciones se 
volvieran a cargar en la GPU antes. Si el horizonte es demasiado amplio, el impacto de la descarga de la 
activación en el ahorro de memoria podría disminuir. Si el horizonte es demasiado pequeño, es posible 
que las activaciones no se carguen en el tiempo, lo que reduce la cantidad de superposiciones y reduce el 
rendimiento.
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Tip

La descarga de activaciones puede resultar útil para modelos grandes con más de cien mil 
millones de parámetros.

Configurar un SageMaker PyTorch estimador

mpi_options = { 
    "enabled" : True, 
    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes 
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}

smp_options = { 
    "enabled":True, 
    "parameters": { 
        "microbatches": 4, 
        "pipeline_parallel_degree": 2,    # alias for "partitions" 
        "placement_strategy": "cluster", 
        "tensor_parallel_degree": 2,      # tp over 2 devices 
        "ddp": True, 
         "offload_activations": True, 
         "activation_loading_horizon": 4   # optional. default is 4. 
    }
}

Mecanismo de clasificación

Esta sección explica cómo funciona el mecanismo de clasificación del paralelismo del modelo 
con el paralelismo tensorial. Esto se extiende a partir de los conceptos básicos de clasificación
paraCaracterísticas principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (p. 1967). 
Con el paralelismo tensorial, la biblioteca presenta tres tipos de API de clasificación y grupos de 
procesos:smp.tp_rank() para el rango parallel de tensores,smp.pp_rank() para el rango parallel 
de canalización ysmp.rdp_rank() para el rango parallel de datos reducidos. Los grupos de procesos 
de comunicación correspondientes son el grupo parallel de tensores (TP_GROUP), el grupo parallel de 
canalización (PP_GROUP) y el grupo parallel de datos reducidos (RDP_GROUP). Estos grupos se definen de 
la siguiente manera:

• Un grupo tensorial parallel (TP_GROUP) es un subconjunto uniformemente divisible del grupo parallel 
de datos, sobre el que tiene lugar la distribución tensorial parallel de los módulos. Cuando el grado 
de paralelismo de la canalización es 1,TP_GROUP es el mismo que el grupo parallel del modelo
(MP_GROUP).

• Un grupo parallel de canalizaciones (PP_GROUP) es el grupo de procesos en los que tiene lugar el 
paralelismo de canalización. Cuando el grado de paralelismo del tensor es 1,PP_GROUP es igual 
aMP_GROUP.

• Un grupo parallel con datos reducidos (RDP_GROUP) es un conjunto de procesos que contienen las 
mismas particiones de paralelismo de canalización y las mismas particiones parallel de tensores, y 
realizan el paralelismo de datos entre sí. Esto se denomina grupo parallel de datos reducido porque es 
un subconjunto de todo el grupo de paralelismo de datosDP_GROUP. Para los parámetros del modelo 
que se distribuyen dentro delTP_GROUP, laallreduce operación de gradiente se realiza únicamente 
para el grupo parallel con datos reducidos, mientras que para los parámetros que no están distribuidos, 
el gradienteallreduce se realiza en todo el grupoDP_GROUP.

• Un grupo parallel de modelos (MP_GROUP) se refiere a un grupo de procesos que almacenan 
colectivamente todo el modelo. Consiste en la unión de losPP_GROUP s de todos los rangos que 
están enTP_GROUP el proceso actual. Cuando el grado de paralelismo del tensor es 1,MP_GROUP
es equivalente aPP_GROUP. También es coherente con la definición existenteMP_GROUP
desmdistributed versiones anteriores. Tenga en cuenta que la corrienteTP_GROUP es un subconjunto 
de la corrienteDP_GROUP y la corrienteMP_GROUP.
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Para obtener más información sobre las API del proceso de comunicación en la biblioteca de paralelismo 
de SageMaker modelos, consulte la API común y las APIPyTorch específicas en la documentación del 
SDK deSageMaker Python.

This figure shows ranking mechanism, parameter distribution, and associated AllReduce operations of 
tensor parallelism.

Por ejemplo, considere los grupos de procesos para un solo nodo con 8 GPU, donde el grado de 
paralelismo tensorial es 2, el grado de paralelismo de canalización es 2 y el grado de paralelismo de 
datos es 4. La parte central superior de la figura anterior muestra un ejemplo de un modelo con 4 capas. 
Las partes inferior izquierda e inferior derecha de la figura ilustran el modelo de 4 capas distribuido en 
4 GPU utilizando tanto el paralelismo de canalización como el paralelismo de tensores, donde se utiliza 
el paralelismo tensorial para las dos capas centrales. Estas dos figuras inferiores son copias simples 
para ilustrar diferentes líneas de límite de grupos. El modelo particionado se replica para garantizar 
el paralelismo de datos en las GPU 0-3 y 4-7. La figura inferior izquierda muestra las definiciones 
deMP_GROUPPP_GROUP, yTP_GROUP. La figura inferior derecha muestraRDP_GROUPDP_GROUP, yWORLD
sobre el mismo conjunto de GPU. Los degradados de las capas y los sectores de capas que tienen el 
mismo color se unen paraallreduce garantizar el paralelismo de los datos. Por ejemplo, la primera capa 
(azul claro) muestra lasallreduce operacionesDP_GROUP, mientras que la franja naranja oscura de la 
segunda capa solo muestra lasallreduce operaciones dentroRDP_GROUP de su proceso. Las flechas en 
negrita de color rojo oscuro representan los tensores con el lote completoTP_GROUP.

GPU0: pp_rank 0, tp_rank 0, rdp_rank 0, dp_rank 0, mp_rank 0
GPU1: pp_rank 1, tp_rank 0, rdp_rank 0, dp_rank 0, mp_rank 1
GPU2: pp_rank 0, tp_rank 1, rdp_rank 0, dp_rank 1, mp_rank 2
GPU3: pp_rank 1, tp_rank 1, rdp_rank 0, dp_rank 1, mp_rank 3
GPU4: pp_rank 0, tp_rank 0, rdp_rank 1, dp_rank 2, mp_rank 0
GPU5: pp_rank 1, tp_rank 0, rdp_rank 1, dp_rank 2, mp_rank 1
GPU6: pp_rank 0, tp_rank 1, rdp_rank 1, dp_rank 3, mp_rank 2
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GPU7: pp_rank 1, tp_rank 1, rdp_rank 1, dp_rank 3, mp_rank 3

En este ejemplo, el paralelismo de canalización se produce en los pares de GPU (0,1), (2,3), (4,5) y (6,7). 
Además, el paralelismo de datos (allreduce) tiene lugar en las GPU 0, 2, 4, 6 e independientemente en 
las GPU 1, 3, 5 y 7. El paralelismo tensorial ocurre en subconjuntos deDP_GROUP s, en los pares de GPU 
(0,2); (1,3); (4,6) y (5,7).

Entrenamiento del FP16 con paralelismo de modelos
Para el entrenamiento del FP16, aplique las siguientes modificaciones a su script de entrenamiento y a su 
estimador.

Note

Esta función está disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y 
versiones posteriores.

Adapta tu guion PyTorch de entrenamiento

1. Envuelve tu modelo con el gestor de contexto smdistributed.modelparallel.torch.model_creation ().

# fp16_training_script.py

import torch
import smdistributed.modelparallel.torch as smp

with smp.model_creation( 
    dtype=torch.float16 if args.fp16 else torch.get_default_dtype()
): 
    model = ...

Tip

Si utiliza el paralelismo tensorial,tensor_parallelism=smp.tp_size() > 1 agréguelo 
al administrador desmp.model_creation contexto. Agregar esta línea también ayuda a 
detectar automáticamente si el paralelismo tensorial está activado o no.

with smp.model_creation( 
    ... , 
     tensor_parallelism=smp.tp_size() > 1
): 
    model = ...

2. Al empaquetar el optimizador 
consmdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer, defina 
eldynamic_loss_scaling argumentostatic_loss_scaling o. De forma 
predeterminada1.0,static_loss_scaling se establece en ydynamic_loss_scaling se 
establece enFalse. Si lo configuradynamic_loss_scale=True, puede introducir las opciones 
dinámicas de escalado de pérdidas como un diccionario a través deldynamic_loss_args argumento. 
En la mayoría de los casos, le recomendamos que utilice una escala de pérdidas dinámica con las 
opciones predeterminadas. Para obtener más información, opciones y ejemplos de la función de 
contenedor del optimizador, consulte smdistributed.modelparallel.torch. DistributedOptimizerAPI.

El siguiente código es un ejemplo de cómo empaquetar un objetoAdadelta optimizador con una escala 
de pérdidas dinámica para el entrenamiento del FP16.

optimizer = torch.optim.Adadelta(...)
optimizer = smp.DistributedOptimizer( 
    optimizer, 
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    static_loss_scale=None, 
    dynamic_loss_scale=True, 
    dynamic_loss_args={ 
        "scale_window": 1000, 
        "min_scale": 1, 
        "delayed_shift": 2
    }
)

Configurar un SageMaker PyTorch estimador

Añada el parámetro FP16 ("fp16") a la configuración de distribución para el paralelismo del modelo al 
crear un objeto SageMaker PyTorch estimador. Para obtener una lista completa de los parámetros de 
configuración del paralelismo del modelo, consulte Parámetros desmdistributed.

from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = { 
    "enabled": True, 
    "parameters":  { 
        "microbatches":   4, 
        "pipeline_parallel_degree":   2, 
        "tensor_parallel_degree":   2, 
        ..., 

        "fp16": True
    }
}

fp16_estimator = PyTorch( 
    entry_point="fp16_training_script.py", # Specify your train script 
    ..., 

    distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": {...} 
    }
)

fp16_estimator.fit(...)

Cuando comienza el entrenamiento del FP16, el modelo y el optimizador se empaquetan 
conFP16_Module y,FP16_Optimizer respectivamente,smdistributed versiones modificadas de las
utilidades de Apex. FP16_Moduleconvierte el modelo al tipo dtype del FP16 y se ocupa del pase hacia 
adelante en el FP16.

Tip

Puede aplicar el recorte de degradado llamandoclip_master_grads antesoptimizer.step.

optimizer.clip_master_grads(max_norm)     # max_norm(float or int): max norm of the 
 gradients

Tip

Cuandotorch.optim.lr_scheduler utilices un entrenamiento del FP16, debes 
pasaroptimizer.optimizer al programador LR en lugar del optimizador. Consulte el siguiente 
código de muestra.

from torch.optim.lr_scheduler import StepLR

2009

https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/smd_model_parallel_general.html#parameters-for-smdistributed
https://nvidia.github.io/apex/fp16_utils.html#apex-fp16-utils


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos

scheduler = StepLR( 
    optimizer.optimizer if smp.state.cfg.fp16 else optimizer, 
    step_size=1, 
    gamma=args.gamma
) 

Verificación de los modelos distribuidos y los estados del optimizador
La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos proporciona API de puntos de control para guardar y 
cargar modelos distribuidos y estados del optimizador.

Note

Esta función está disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y 
versiones posteriores.

Para guardar un punto de control de un modelo entrenado con el paralelismo de modelos, utilice la
smdistributed.modelparallel.torch.save_checkpointAPI con el punto de control parcial 
(partial=True) que guarda cada partición del modelo de forma individual. Además del modelo y 
el estado del optimizador, también puede guardar cualquier dato personalizado adicional mediante 
eluser_content argumento. El modelo con puntos de control, el optimizador y el contenido del usuario se 
guardan como archivos independientes. La llamada a lasave_checkpoint API crea carpetas de puntos 
de control en la siguiente estructura.

- path 
  - ${tag}_partial (folder for partial checkpoints) 
    - model_rankinfo.pt 
    - optimizer_rankinfo.pt 
    - fp16_states_rankinfo.pt 
    - user_content.pt 
  - $tag (checkpoint file for full checkpoints) 
  - user_content_$tag (user_content file for full checkpoints) 
  - newest (a file that indicates the newest checkpoint)

Para reanudar el entrenamiento desde un punto de control, utilice la
smdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpointAPI conpartial=True, el 
directorio del punto de control y la etiqueta utilizada al guardar el punto de control. Tenga en cuenta que 
la carga real de los pesos del modelo se produce después de particionar el modelo, durante la primera 
ejecución de la funciónsmdistributed.modelparallel.torch.step de pasos de entrenamiento 
decorada con ella.

Al guardar un punto de control parcial, la biblioteca también guarda la decisión de partición del modelo 
como archivos con extensión de.pt archivo. Por el contrario, cuando se reanuda desde el punto de control 
parcial, la biblioteca carga los archivos de decisión de partición juntos. Una vez cargada la decisión de 
partición, no podrá cambiarla.

Para guardar el artefacto modelo final con fines de inferencia, utilice 
lasmdistributed.modelparallel.torch.save_checkpoint API conpartial=False, que 
combina las particiones del modelo para crear un único artefacto modelo. Tenga en cuenta que esto no 
combina los estados del optimizador.

Para inicializar el entrenamiento con pesos particulares, dado un punto de control del modelo completo, 
puede utilizar lasmdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpoint API 
conpartial=False. Tenga en cuenta que esto no carga los estados del optimizador.

Note

Con el paralelismo tensorial, en general, sestate_dict debe traducir entre la 
implementación del modelo original y laDistributedModel implementación. Si lo 
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desea, puede proporcionar la función destate_dict traducción como argumento 
parasmdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpoint. Sin embargo, 
parathe section called “Modelos compatibles listos para usar” (p. 2001), la biblioteca se encarga 
de esta traducción automáticamente.

El siguiente código muestra un ejemplo de cómo utilizar las API de puntos de control para guardar y cargar 
un modelo entrenado con el paralelismo de modelos.

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

model = ...
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = ...
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
user_content = ...     # additional custom data
checkpoint_path = "/opt/ml/checkpoint/model_parallel"

# Save a checkpoint.
smp.save_checkpoint( 
    path=checkpoint_path, 
    tag=f"total_steps{total_steps}", 
    partial=True, 
    model=model, 
    optimizer=optimizer, 
    user_content=user_content
    num_kept_partial_checkpoints=5
)

# Load a checkpoint.
# This automatically loads the most recently saved checkpoint.
smp_checkpoint = smp.resume_from_checkpoint(path=checkpoint_path, partial=True)

Paralelismo de datos fragmentados
El paralelismo de datos fragmentados es una técnica de entrenamiento distribuido que ahorra memoria 
y que divide el estado de entrenamiento de un modelo (parámetros del modelo, gradientes y estados del 
optimizador) entre las GPU de un grupo de datos parallel.

Note

El paralelismo de datos fragmentados está disponible en la biblioteca de paralelismo de 
SageMaker modelos v1.11.0 y versiones posteriores.

Al ampliar tu trabajo de entrenamiento a un clúster de GPU grande, puedes reducir el espacio de memoria 
por GPU del modelo dividiendo el estado de entrenamiento en varias GPU. Esto ofrece dos ventajas: 
puede instalar modelos más grandes, que de otro modo se quedarían sin memoria con el paralelismo de 
datos estándar, o puede aumentar el tamaño del lote con la memoria de la GPU liberada.

La técnica de paralelismo de datos estándar replica los estados de entrenamiento en las GPU del 
grupo parallel de datos y realiza la agregación de gradientes en función de laAllReduce operación. El 
paralelismo de datos fragmentados modifica el procedimiento estándar de entrenamiento distribuido en 
parallel de datos para tener en cuenta la naturaleza fragmentada de los estados del optimizador. Un grupo 
de rangos en los que se fragmentan los estados del modelo y del optimizador se denomina grupo de 
fragmentación. La técnica de paralelismo de datos fragmentados fragmenta los parámetros entrenables 
de un modelo y los gradientes y estados del optimizador correspondientes en las GPU del grupo de 
fragmentación.

SageMaker implementa el paralelismo de datos fragmentados a través de la implementación de MIC, 
que se analiza en la entrada delAWS blog Escalamiento casi lineal del entrenamiento con modelos 
gigantes enAWS. En esta implementación, puede establecer el grado de fragmentación como parámetro 
configurable, que debe ser inferior al grado de paralelismo de datos. Durante cada paso hacia adelante 
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y hacia atrás, MiC recombina temporalmente los parámetros del modelo en todas las GPU durante 
laAllGather operación. Tras el paso hacia adelante o hacia atrás de cada capa, MiC vuelve a fragmentar 
los parámetros para ahorrar memoria de la GPU. Durante el paso hacia atrás, los MIC reducen los 
gradientes y, al mismo tiempo, los fragmenta en las GPU durante laReduceScatter operación. Por 
último, MiC aplica los gradientes locales reducidos y fragmentados a sus correspondientes fragmentos 
de parámetros locales, utilizando los fragmentos locales de los estados del optimizador. Para reducir la 
sobrecarga de comunicación, la biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo captura previamente las 
capas siguientes en la pasada hacia adelante o hacia atrás y superpone la comunicación de la red con el 
cálculo.

El estado de entrenamiento del modelo se replica en todos los grupos de fragmentación. Esto significa 
que antes de aplicar gradientes a los parámetros, laAllReduce operación debe realizarse en todos los 
grupos de fragmentación, además de laReduceScatter operación que se lleva a cabo dentro del grupo 
de fragmentación.

De hecho, el paralelismo de datos fragmentados introduce una compensación entre la sobrecarga de 
comunicación y la eficiencia de la memoria de la GPU. El uso del paralelismo de datos fragmentados 
aumenta el coste de la comunicación, pero la huella de memoria por GPU (excluido el uso de memoria 
debido a las activaciones) se divide por el grado de paralelismo de datos fragmentados, por lo que pueden 
caber modelos más grandes en el clúster de GPU.

El grado de paralelismo de datos fragmentados seleccionado debe dividir de manera uniforme el grado de 
paralelismo de datos. Por ejemplo, para un trabajo de paralelismo de datos de 8 vías, elija 2, 4 u 8 para el 
grado de paralelismo de datos fragmentados. Al elegir el grado de paralelismo de los datos fragmentados, 
se recomienda empezar con un número pequeño y aumentarlo gradualmente hasta que el modelo quepa 
en la memoria junto con el tamaño de lote deseado.

Temas
• Cómo aplicar el paralelismo de datos fragmentados a su trabajo de formación (p. 2012)
• Paralelismo de datos fragmentados con SMDDP Collectives (p. 2014)
• Entrenamiento de precisión mixto con paralelismo de datos fragmentados (p. 2017)
• Paralelismo de datos fragmentados con paralelismo tensorial (p. 2018)
• Consejos y consideraciones para utilizar el paralelismo de datos fragmentados (p. 2020)

Cómo aplicar el paralelismo de datos fragmentados a su trabajo de formación

Para utilizar el paralelismo de datos fragmentados, aplique las siguientes modificaciones a su script de 
entrenamiento y a su estimador.

Adapta tu guion PyTorch de entrenamiento

Siga las instrucciones del paso 1: Modifique un script de PyTorch entrenamiento (p. 1978) para 
empaquetar los objetos del modelo y delsmdistributed.modelparallel.torch optimizador con los 
contenedores de lostorch.distributed módulostorch.nn.parallel y.

Configurar un SageMaker PyTorch estimador

Como parte de la configuración de un SageMaker PyTorch estimador enthe section called “Paso 2: Lanzar 
un Job de formación” (p. 1985), añada los parámetros para el paralelismo de datos fragmentados.

Para activar el paralelismo de datos fragmentados, añada elsharded_data_parallel_degree
parámetro al SageMaker PyTorch Estimador. Este parámetro especifica la cantidad de GPU en las que 
se fragmenta el estado de entrenamiento. El valor desharded_data_parallel_degree debe ser un 
número entero entre uno y el grado de paralelismo de datos y debe dividir el grado de paralelismo de datos 
de manera uniforme. Tenga en cuenta que la biblioteca detecta automáticamente el número de GPU y, por 
lo tanto, el grado de parallel de los datos. Los siguientes parámetros adicionales están disponibles para 
configurar el paralelismo de datos fragmentados.

2012



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMakerBiblioteca de paralelismo de modelos

• "sdp_reduce_bucket_size"(int, default: 5e8): especifica el tamaño de los cubos de degradado 
dePyTorch DDP en número de elementos del dtype predeterminado.

• "sdp_param_persistence_threshold"(int, default: 1e6): especifica el tamaño de un tensor de 
parámetros en la cantidad de elementos que pueden persistir en cada GPU. El paralelismo de datos 
fragmentados divide cada tensor de parámetro en las GPU de un grupo parallel de datos. Si el número 
de elementos del tensor de parámetros es inferior a este umbral, el tensor del parámetro no se divide; 
esto ayuda a reducir la sobrecarga de comunicación, ya que el tensor de parámetros se replica en las 
GPU parallel a los datos.

• "sdp_max_live_parameters"(int, default: 1e9): especifica el número máximo de parámetros que 
pueden estar simultáneamente en un estado de entrenamiento recombinado durante el pase hacia 
adelante y hacia atrás. La búsqueda de parámetros con laAllGather operación se detiene cuando el 
número de parámetros activos alcanza el umbral dado. Tenga en cuenta que aumentar este parámetro 
aumenta la huella de memoria.

• "sdp_hierarchical_allgather"(bool, default: True): si se establece enTrue, laAllGather
operación se ejecuta jerárquicamente: se ejecuta primero en cada nodo y, a continuación, en todos los 
nodos. Para los trabajos de formación distribuidos en varios nodos, laAllGather operación jerárquica 
se activa automáticamente.

• "sdp_gradient_clipping"(float, default: 1.0): especifica un umbral para que el gradiente recorte 
la norma L2 de los gradientes antes de propagarlos hacia atrás a través de los parámetros del modelo. 
Cuando se activa el paralelismo de datos fragmentados, también se activa el recorte de gradiente. 
El umbral predeterminado es1.0. Ajusta este parámetro si tienes el problema de los gradientes de 
explosión.

En el código siguiente, se muestra un ejemplo de cómo configurar el paralelismo de datos fragmentados.

import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = { 
    "enabled": True, 
    "parameters": { 
        # "pipeline_parallel_degree": 1,    # Optional, default is 1 
        # "tensor_parallel_degree": 1,      # Optional, default is 1 
        "ddp": True, 
        # parameters for sharded data parallelism 
        "sharded_data_parallel_degree": 2,              # Add this to activate sharded data 
 parallelism 
        "sdp_reduce_bucket_size": int(5e8),             # Optional 
        "sdp_param_persistence_threshold": int(1e6),    # Optional 
        "sdp_max_live_parameters": int(1e9),            # Optional 
        "sdp_hierarchical_allgather": True,             # Optional 
        "sdp_gradient_clipping": 1.0                    # Optional 
    }
}

mpi_options = { 
    "enabled" : True,                      # Required 
    "processes_per_host" : 8               # Required
}

smp_estimator = PyTorch( 
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.16xlarge', 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py3', 
    distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": mpi_options 
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    }, 
    base_job_name="sharded-data-parallel-job"
)

smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Paralelismo de datos fragmentados con SMDDP Collectives

La biblioteca de paralelismo de SageMaker datos ofrece primitivas de comunicación colectiva (colectivos 
SMDDP) optimizadas para laAWS infraestructura. Logra la optimización al adoptar un patrón de all-
to-all-type comunicación mediante el uso del Elastic Fabric Adapter (EFA), lo que da como resultado 
colectivos de alto rendimiento y menos sensibles a la latencia, descarga el procesamiento relacionado 
con la comunicación a la CPU y libera los ciclos de la GPU para la computación. En clústeres grandes, los 
colectivos SMDDP pueden ofrecer mejoras en el rendimiento del entrenamiento distribuido hasta en un 
40% en comparación con el NCCL. Para ver casos prácticos y resultados de referencia, consulte el blog
Nuevas mejoras de rendimiento en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos de Amazon.

Note

El paralelismo de datos fragmentados con SMDDP Collectives está disponible en la biblioteca 
de paralelismo de SageMaker modelos v1.13.0 y versiones posteriores, y en la biblioteca de 
paralelismo de SageMaker datos v1.6.0 y versiones posteriores. Consulte tambiénSupported 
configurations (p. 2015) cómo utilizar el paralelismo de datos fragmentados con los colectivos 
SMDDP.

En el paralelismo de datos fragmentados, que es una técnica de uso común en el entrenamiento distribuido 
a gran escala, elAllGather colectivo se utiliza para reconstituir los parámetros de la capa fragmentada 
para los cálculos de paso hacia adelante y hacia atrás, en parallel con el cálculo de la GPU. En el caso 
de los modelos grandes, realizar laAllGather operación de manera eficiente es fundamental para 
evitar problemas de congestión en la GPU y reducir la velocidad de entrenamiento. Cuando se activa 
el paralelismo de datos fragmentados, SMDDP Collectives pasa a formar parte de estosAllGather
colectivos críticos para el rendimiento, lo que mejora el rendimiento del entrenamiento.

Entrena con SMDDP Collectives

Cuando su trabajo de entrenamiento tenga activado el paralelismo de datos fragmentados y cumpla con 
losSupported configurations (p. 2015), los colectivos SMDDP se activan automáticamente. Internamente, 
los colectivos SMDDP optimizan elAllGather colectivo para que funcione bien en laAWS infraestructura 
y recurren a NCCL para todos los demás colectivos. Además, en configuraciones no compatibles, todos los 
colectivos, incluidoAllGather, utilizan automáticamente el backend de NCCL.

Desde la versión 1.13.0 de la biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo, el"ddp_dist_backend"
parámetro se añade a lasmodelparallel opciones. El valor predeterminado para este parámetro 
de configuración es"auto", que utiliza SMDDP Collectives siempre que sea posible y, de lo 
contrario, recurre a NCCL. Para obligar a la biblioteca a utilizar siempre NCCL, especifique"nccl" el 
parámetro"ddp_dist_backend" de configuración.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un PyTorch estimador mediante el paralelismo 
de datos fragmentados con el"ddp_dist_backend" parámetro, que está establecido en forma 
predeterminada y,"auto" por lo tanto, su adición es opcional.

import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = { 
    "enabled":True, 
    "parameters": {                         
        "partitions": 1, 
        "ddp": True, 
        "sharded_data_parallel_degree": 64
        "bf16": True, 
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        "ddp_dist_backend": "auto"  # Specify "nccl" to force to use NCCL.
    }
}

mpi_options = { 
    "enabled" : True,                      # Required 
    "processes_per_host" : 8               # Required
}

smd_mp_estimator = PyTorch( 
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script 
    source_dir="location_to_your_script", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    instance_count=8, 
    instance_type='ml.p4d.24xlarge', 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py3', 
    distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": mpi_options 
    }, 
    base_job_name="sharded-data-parallel-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Configuraciones compatibles

LaAllGather operación con los colectivos SMDDP se activa en los trabajos de formación cuando se 
cumplen todos los siguientes requisitos de configuración.

• El grado de paralelismo de datos fragmentados superior a 1
• Instance_countmayor que 1
• Instance_typeigual aml.p4d.24xlarge
• SageMaker contenedor de entrenamiento para PyTorch la versión 1.12.1 o posterior
• La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos v1.6.0 o una versión posterior
• La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.13.0 o una versión posterior

Ajuste de rendimiento y memoria

Los colectivos SMDDP utilizan memoria de GPU adicional. Hay dos variables de entorno para configurar el 
uso de la memoria de la GPU en función de los diferentes casos prácticos de entrenamiento de modelos.

• SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES— Durante laAllGather operación SMDDP, el 
búferAllGather de entrada se copia en un búfer temporal para la comunicación entre nodos. 
LaSMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES variable controla el tamaño (en bytes) de este búfer 
temporal. Si el tamaño del búfer temporal es menor que el tamaño del búferAllGather de entrada, 
elAllGather colectivo recurre al uso de NCCL.
• Valor predeterminado: 16* 1024 * 1024 (16 MB)
• Valores aceptables: cualquier múltiplo de 8192

• SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES— LaSMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES variable es 
dimensionar el búfer temporal (en bytes) para contener los datos recopilados de la comunicación entre 
nodos. Si el tamaño de este búfer temporal es menor que1/8 * sharded_data_parallel_degree 
* AllGather input size, elAllGather colectivo recurre al NCCL.
• Valor predeterminado: 128 * 1024 * 1024 (128 MB)
• Valores aceptables: cualquier múltiplo de 8192
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Guía de ajuste sobre las variables de tamaño del búfer

Los valores predeterminados de las variables de entorno deberían funcionar bien en la mayoría de los 
casos de uso. Recomendamos ajustar estas variables solo si el entrenamiento se produce con el error out-
of-memory (OOM).

En la siguiente lista se describen algunos consejos de ajuste para reducir la huella de memoria de la GPU 
de SMDDP Collectives y, al mismo tiempo, conservar el aumento de rendimiento que ofrecen.

• AfinaciónSMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES
• El tamaño del búfer deAllGather entrada es más pequeño para los modelos más pequeños. Por 

lo tanto, el tamaño requeridoSMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES puede ser menor para 
modelos con menos parámetros.

• El tamaño del búfer deAllGather entrada disminuye a medida 
quesharded_data_parallel_degree aumenta, porque el modelo se fragmenta en más GPU. Por 
lo tanto, el tamaño requerido paraSMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES puede ser menor para 
trabajos de capacitación con valores grandes parasharded_data_parallel_degree.

• AfinaciónSMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES
• La cantidad de datos recopilados a partir de la comunicación entre nodos es menor para 

los modelos con menos parámetros. Por lo tanto, el tamaño requerido para este tipo de 
modelosSMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES puede ser menor con un número menor de 
parámetros.

Es posible que algunos colectivos recurran al NCCL; por lo tanto, es posible que no obtengas 
el aumento de rendimiento de los colectivos SMDDP optimizados. Si hay memoria de GPU 
adicional disponible para su uso, puede considerar aumentar los valores de la ganancia de 
rendimientoSMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES ySMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES
beneficiarse de ella.

El código siguiente muestra cómo puede configurar las variables de entorno agregándolas 
almpi_options parámetro de distribución del PyTorch estimador.

import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = { 
    .... # All modelparallel configuration options go here
}

mpi_options = { 
    "enabled" : True,                      # Required 
    "processes_per_host" : 8               # Required
}

# Use the following two lines to tune values of the environment variables for buffer
mpioptions += " -x SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES=8192"  
mpioptions += " -x SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES=8192"

smd_mp_estimator = PyTorch( 
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script 
    source_dir="location_to_your_script", 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    instance_count=8, 
    instance_type='ml.p4d.24xlarge', 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py3', 
    distribution={ 
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options}, 
        "mpi": mpi_options 
    }, 
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    base_job_name="sharded-data-parallel-demo-with-tuning",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Entrenamiento de precisión mixto con paralelismo de datos fragmentados

Para ahorrar aún más la memoria de la GPU con números de coma flotante de media precisión y 
paralelismo de datos fragmentados, puede activar el formato de punto flotante de 16 bits (FP16) o 
el formato de punto flotante Brain (BF16) añadiendo un parámetro adicional a la configuración de 
entrenamiento distribuido.

Note

El entrenamiento de precisión mixto con paralelismo de datos fragmentados está disponible en la 
biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.11.0 y versiones posteriores.

Para el entrenamiento del FP16 con paralelismo de datos fragmentados

Para ejecutar el entrenamiento del FP16 con paralelismo de datos fragmentados,"fp16": True"
agréguelo al diccionariosmp_options de configuración. En su guion de entrenamiento, puede elegir entre 
las opciones de escalado de pérdidas estáticas y dinámicas a través delsmp.DistributedOptimizer
módulo. Para obtener más información, consulte the section called “Entrenamiento del FP16 con 
paralelismo de modelos” (p. 2008).

smp_options = { 
    "enabled": True, 
    "parameters": { 
        "ddp": True, 
        "sharded_data_parallel_degree": 2, 
         "fp16": True
    }
}

Para entrenamiento en BF16 con paralelismo de datos fragmentados

La función de paralelismo de datos fragmentados SageMaker admite el entrenamiento en el tipo de datos 
BF16. El tipo de datos BF16 utiliza 8 bits para representar el exponente de un número de coma flotante, 
mientras que el tipo de datos FP16 utiliza 5 bits. Conservar los 8 bits del exponente permite mantener la 
misma representación del exponente de un número de punto flotante de precisión única (FP32) de 32 bits. 
Esto hace que la conversión entre el FP32 y el BF16 sea más simple y significativamente menos propenso 
a provocar problemas de desbordamiento y subflujo que surgen a menudo en el entrenamiento del FP16, 
especialmente cuando se entrenan modelos más grandes. Si bien ambos tipos de datos utilizan 16 bits en 
total, este aumento del rango de representación del exponente en el formato BF16 se produce a expensas 
de una precisión reducida. Para entrenar modelos grandes, esta precisión reducida suele considerarse una 
compensación aceptable entre el alcance y la estabilidad de entrenamiento.

Note

Actualmente, el entrenamiento con BF16 solo funciona cuando está activado el paralelismo de 
datos fragmentados.

Para ejecutar el entrenamiento de BF16 con paralelismo de datos fragmentados,"bf16": True
agréguelo al diccionariosmp_options de configuración.

smp_options = { 
    "enabled": True, 
    "parameters": { 
        "ddp": True, 
        "sharded_data_parallel_degree": 2, 
         "bf16": True
    }
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}

Paralelismo de datos fragmentados con paralelismo tensorial

Si utiliza el paralelismo de datos fragmentados y también necesita reducir el tamaño del lote global, 
considere utilizar el paralelismo tensorial con el paralelismo de datos fragmentados. Al entrenar un modelo 
grande con paralelismo de datos fragmentados en un clúster de procesamiento muy grande (normalmente 
128 nodos o más), incluso un tamaño de lote pequeño por GPU da como resultado un tamaño de lote 
global muy grande. Podría provocar problemas de convergencia o problemas de bajo rendimiento 
computacional. A veces, reducir el tamaño del lote por GPU no es posible solo con el paralelismo de datos 
fragmentados cuando un solo lote ya es grande y no se puede reducir aún más. En tales casos, el uso del 
paralelismo de datos fragmentados en combinación con el paralelismo tensorial ayuda a reducir el tamaño 
del lote global.

La elección de los grados óptimos de parallel y parallel tensorial de datos fragmentados depende de la 
escala del modelo, el tipo de instancia y el tamaño del lote global que sea razonable para que el modelo 
converja. Le recomendamos que comience con un grado de parallel tensorial bajo para ajustar el tamaño 
del lote global al clúster de procesamiento a fin de resolver out-of-memory los errores de CUDA y lograr el 
mejor rendimiento. Consulte los dos casos de ejemplo siguientes para aprender cómo la combinación del 
paralelismo tensorial y el paralelismo de datos fragmentados le ayuda a ajustar el tamaño del lote global 
agrupando las GPU para el paralelismo del modelo, lo que se traduce en un menor número de réplicas de 
modelos y un tamaño de lote global más pequeño.

Note

Esta función está disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.15 y es 
compatible con la PyTorch versión 1.13.1.
Note

Esta función está disponible para los modelos compatibles con la funcionalidad de 
paralelismo tensorial de la biblioteca. Para ver la lista de los modelos compatibles, consulte
Support con los modelos Hugging Face Transformer. Tenga en cuenta también que debe 
pasartensor_parallelism=True alsmp.model_creation argumento al modificar el 
guion de entrenamiento. Para obtener más información, consulte el guion de entrenamiento
train_gpt_simple.pyen el  GitHub repositorio deSageMaker ejemplos.

Ejemplo 1

Supongamos que queremos entrenar un modelo en un clúster de 1536 GPU (192 nodos 
con 8 GPU cada uno), estableciendo el grado de paralelismo de datos fragmentados en 32 
(sharded_data_parallel_degree=32) y el tamaño del lote por GPU en 1, donde cada lote tiene una 
longitud de secuencia de 4096 tokens. En este caso, hay 1536 réplicas de modelos, el tamaño del lote 
global pasa a ser de 1536 y cada lote global contiene unos 6 millones de fichas.

(1536 GPUs) * (1 batch per GPU) = (1536 global batches)
(1536 batches) * (4096 tokens per batch) = (6,291,456 tokens)

Añadirle paralelismo tensorial puede reducir el tamaño global del lote. Un ejemplo de configuración puede 
ser establecer el grado de parallel del tensor en 8 y el tamaño del lote por GPU en 4. Esto forma 192 
grupos parallel de tensores o 192 réplicas de modelos, donde cada réplica de modelo se distribuye en 8 
GPU. El tamaño de lote de 4 es la cantidad de datos de entrenamiento por iteración y por grupo parallel de 
tensores; es decir, cada réplica de modelo consume 4 lotes por iteración. En este caso, el tamaño del lote 
global pasa a ser de 768 y cada lote global contiene aproximadamente 3 millones de fichas. Por lo tanto, el 
tamaño del lote global se reduce a la mitad en comparación con el caso anterior, con solo el paralelismo de 
datos fragmentados.

(1536 GPUs) / (8 tensor parallel degree) = (192 tensor parallelism groups)
(192 tensor parallelism groups) * (4 batches per tensor parallelism group) = (768 global 
 batches)
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(768 batches) * (4096 tokens per batch) = (3,145,728 tokens)

Ejemplo 2

Cuando se activan tanto el paralelismo de datos fragmentados como el paralelismo de tensores, la 
biblioteca aplica primero el paralelismo tensorial y fragmenta el modelo en esta dimensión. Para cada 
rango parallel del tensor, el paralelismo de datos se aplica segúnsharded_data_parallel_degree.

Por ejemplo, supongamos que queremos configurar 32 GPU con un grado de 
parallel tensorial de 4 (formando grupos de 4 GPU), un grado de parallel de datos 
fragmentados de 4 y terminando con un grado de replicación de 2. La asignación 
crea ocho grupos de GPU basados en el grado de parallel del tensor de la siguiente 
manera:(0,1,2,3)(4,5,6,7)(8,9,10,11),(12,13,14,15),(16,17,18,19),,(20,21,22,23),(24,25,26,27),(28,29,30,31). 
Es decir, cuatro GPU forman un grupo tensorial parallel. En este caso, el grupo parallel de datos reducido 
para las GPU de rango 0 de los grupos parallel de tensores sería(0,4,8,12,16,20,24,28). El grupo 
parallel de datos reducido se fragmenta en función del grado de parallel de los datos fragmentados de 4, 
lo que da como resultado dos grupos de replicación para el paralelismo de datos. Las GPU(0,4,8,12)
forman un grupo de fragmentación, que en conjunto contienen una copia completa de todos los parámetros 
del rango parallel del tensor 0, y las GPU(16,20,24,28) forman otro grupo similar. Otros rangos parallel 
de tensores también tienen grupos de fragmentación y replicación similares.

Figure 1: Tensor parallelism groups for (nodes, sharded data parallel degree, tensor parallel degree) = (4, 
4, 4), where each rectangle represents a GPU with indices from 0 to 31. The GPUs form tensor parallelism 
groups from TPG0 to TPG7. Replication groups are ({TPG0, TPG4}, {TPG1, TPG5}, {TPG2, TPG6} and 
{TPG3, TPG7}); each replication group pair shares the same color but filled differently.

Figure 2: Sharded data parallelism groups for (nodes, sharded data parallel degree, tensor parallel degree) 
= (4, 4, 4), where each rectangle represents a GPU with indices from 0 to 31. The GPUs form sharded data 
parallelism groups from SDPG0 to SDPG7. Replication groups are ({SDPG0, SDPG4}, {SDPG1, SDPG5}, 
{SDPG2, SDPG6} and {SDPG3, SDPG7}); each replication group pair shares the same color but filled 
differently.
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Cómo activar el paralelismo de datos fragmentados con el paralelismo tensorial

Para utilizar el paralelismo de datos fragmentados con el paralelismo tensorial, debe configurar 
ambossharded_data_parallel_degree ytensor_parallel_degree en la configuración 
paradistribution al crear un objeto de la clase SageMaker PyTorch estimator.

También tienes que activarloprescaled_batch. Esto significa que, en lugar de que cada GPU lea 
su propio lote de datos, cada grupo tensorial parallel lee colectivamente un lote combinado del tamaño 
de lote elegido. Efectivamente, en lugar de dividir el conjunto de datos en partes iguales al número 
de GPU (o tamaño parallel de los datossmp.dp_size()), se divide en partes iguales al número 
de GPU dividido portensor_parallel_degree (también denominado tamaño parallel de datos 
reducidosmp.rdp_size()). Para obtener más información sobre el Batch preescalado, consulte Lote 
preescalado en la documentación del SDK deSageMaker Python. Consulte también el ejemplo del script de 
entrenamiento train_gpt_simple.pypara GPT-2 en el  GitHub repositorio deSageMaker ejemplos.

El siguiente fragmento de código muestra un ejemplo de la creación de un objeto PyTorch de estimación 
basado en el escenario mencionado anteriormente enthe section called “Ejemplo 2” (p. 2019).

mpi_options = "-verbose --mca orte_base_help_aggregate 0 "
smp_parameters = { 
    "ddp": True, 
    "fp16": True, 
    "prescaled_batch": True, 
    "sharded_data_parallel_degree": 4, 
    "tensor_parallel_degree": 4
}

pytorch_estimator = PyTorch( 
    entry_point="your_training_script.py", 
    role=role, 
    instance_type="ml.p4d.24xlarge", 
    volume_size=200, 
    instance_count=4, 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    py_version="py3", 
    framework_version="1.13.1", 
    distribution={ 
        "smdistributed": { 
            "modelparallel": { 
                "enabled": True,  
                "parameters": smp_parameters, 
            } 
        }, 
        "mpi": { 
            "enabled": True, 
            "processes_per_host": 8, 
            "custom_mpi_options": mpi_options, 
        }, 
    }, 
    source_dir="source_directory_of_your_code", 
    output_path=s3_output_location
)

Consejos y consideraciones para utilizar el paralelismo de datos fragmentados

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el paralelismo de datos fragmentados de la biblioteca de 
paralelismo de SageMaker modelos.

• El paralelismo de datos fragmentados es compatible con el entrenamiento del FP16. Para realizar el 
entrenamiento del FP16, consulte lathe section called “Entrenamiento del FP16 con paralelismo de 
modelos” (p. 2008) sección.
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• El paralelismo de datos fragmentados es compatible con el paralelismo tensorial. Los siguientes 
elementos son lo que debe tener en cuenta para utilizar el paralelismo de datos fragmentados con el 
paralelismo tensorial.
• Cuando se utiliza el paralelismo de datos fragmentados con el paralelismo tensorial, las capas de 

incrustación también se distribuyen automáticamente en el grupo de tensores parallel. En otras 
palabras, eldistribute_embedding parámetro se establece automáticamente enTrue. Para 
obtener más información sobre el paralelismo de tensores, consultethe section called “Paralelismo 
tensorial” (p. 1992).

• Tenga en cuenta que el paralelismo de datos fragmentados con el paralelismo tensorial utiliza 
actualmente los colectivos del NCCL como base de la estrategia de entrenamiento distribuido.

Para obtener más información, consulte lathe section called “Paralelismo de datos fragmentados con 
paralelismo tensorial” (p. 2018) sección.

• El paralelismo de datos fragmentados actualmente no es compatible con el paralelismo de 
canalización (p. 1958) ni con la fragmentación del estado del optimizador (p. 2002). Para activar el 
paralelismo de datos fragmentados, desactive la fragmentación del estado del optimizador y establezca 
el grado de parallel de la canalización en 1.

• Las funciones de control de (p. 2003) activación y descarga de activaciones (p. 2005) son compatibles 
con el paralelismo de datos fragmentados.

• Para utilizar el paralelismo de datos fragmentados con la acumulación de gradientes, establezca 
elbackward_passes_per_step argumento en el número de pasos de acumulación al empaquetar 
el modelo con el smdistributed.modelparallel.torch.DistributedModelmódulo. Esto 
garantiza que laAllReduce operación de gradiente en los grupos de replicación del modelo (grupos de 
fragmentación) se lleve a cabo en el límite de la acumulación de gradientes.

• Puede comprobar sus modelos entrenados con paralelismo de datos fragmentados mediante las API 
de puntos de control de la bibliotecasmp.save_checkpoint ysmp.resume_from_checkpoint. 
Para obtener más información, consulte the section called “Verificación de los modelos distribuidos y los 
estados del optimizador” (p. 2010).

• El comportamiento del parámetro de delayed_parameter_initializationconfiguración 
cambia en el caso del paralelismo de datos fragmentados. Cuando estas dos funciones se activan 
simultáneamente, los parámetros se inicializan inmediatamente al crear el modelo de forma fragmentada 
en lugar de retrasar la inicialización de los parámetros, de modo que cada rango se inicializa y almacena 
su propio fragmento de parámetros.

• Cuando se activa el paralelismo de datos fragmentados, la biblioteca realiza un recorte de gradiente 
internamente cuando se ejecuta laoptimizer.step() llamada. No es necesario utilizar las API 
de utilidades para recortar degradados, por ejemplo torch.nn.utils.clip_grad_norm_(). 
Para ajustar el valor umbral para el recorte de gradiente, puede configurarlo mediante 
elsdp_gradient_clipping parámetro de configuración del parámetro de distribución al construir el 
SageMaker PyTorch estimador, como se muestra en lathe section called “Cómo aplicar el paralelismo de 
datos fragmentados a su trabajo de formación” (p. 2012) sección.

SageMaker Mejores prácticas de paralelismo de modelos 
distribuidos
Utilice las siguientes pautas cuando ejecute un trabajo de entrenamiento distribuido con la biblioteca 
parallel de SageMaker modelos.

Configuración de la configuración correcta para un modelo determinado

Al ampliar un modelo, le recomendamos que revise la siguiente lista en orden. Cada elemento de la lista 
analiza la ventaja de utilizar las técnicas de la biblioteca junto con las compensaciones que podrían surgir.
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https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/smp_versions/latest/smd_model_parallel_pytorch.html#smdistributed.modelparallel.torch.DistributedModel
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/training/smp_versions/latest/smd_model_parallel_pytorch.html#smdistributed.modelparallel.torch.delay_param_initialization
https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.utils.clip_grad_norm_.html
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Tip

Si un modelo puede ajustarse bien con un subconjunto de las funciones de la biblioteca, 
añadir más funciones de paralelismo del modelo o de ahorro de memoria no suele mejorar el 
rendimiento.

Uso de tipos de instancias de GPU de gran tamaño

• En el ámbito del paralelismo de modelos, es mejor utilizar instancias potentes con grandes memorias 
de GPU para gestionar la sobrecarga que generan las operaciones de paralelismo de modelos, como la 
partición de modelos en varias GPU. Recomendamos utilizarml.p4d nuestrasml.p3dn instancias para 
entrenar modelos de DL de gran tamaño. Estas instancias también están equipadas con el adaptador 
Elastic Fabric (EFA), que proporciona un mayor ancho de banda de red y permite el entrenamiento a 
gran escala con paralelismo de modelos.

Estado del optimizador de fragmentación

• El impacto del estado del optimizador de fragmentación depende de la cantidad de rangos parallel de 
datos. Por lo general, un mayor grado de paralelismo de datos (proporcional al tamaño del nodo de 
cálculo) puede mejorar la eficiencia del uso de la memoria.

Cuando desee reducir el tamaño de un clúster, asegúrese de comprobar la configuración de 
fragmentación del estado del optimizador. Por ejemplo, un modelo de DL grande con fragmentación 
del estado del optimizador que cabe en un nodo con 16 GPU no cabrá en un nodo con 8 GPU porque 
simplemente no hay suficientes GPU para fragmentar el estado del optimizador.

Para obtener más información, consulte Fragmentación de estados del optimizador (p. 2002).

Punto de control de activación

• La eficiencia de la memoria se puede mejorar mediante el uso de puntos de control de 
activación para un grupo de módulos. Cuanto más agrupes los módulos, más eficiente será el 
uso de la memoria. Al marcar módulos secuenciales para capas, elstrategy argumento de 
lasmp.set_activation_checkpointing función agrupa las capas para señalarlas. Por ejemplo, 
agrupar dos o más capas para realizar puntos de control es más eficiente desde el punto de vista de la 
memoria que señalar una capa a la vez, y esto intercambia el tiempo de cálculo adicional por un menor 
uso de memoria.

Para obtener más información, consulte Creación de un punto de comprobación (p. 2003).

Paralelismo tensorial

• El grado de paralelismo tensorial debe ser una potencia de dos (2, 4, 8,..., 2 n), donde el grado máximo 
debe ser igual al número de GPU por nodo. Por ejemplo, si usas un nodo con 8 GPU, los números 
posibles para el grado de paralelismo tensorial son 2, 4 y 8. No recomendamos números arbitrarios 
(como 3, 5, 6 y 7) para el grado de paralelismo tensorial. Cuando se utilizan varios nodos, configurar 
mal el grado de paralelismo tensorial puede provocar la ejecución del paralelismo tensorial en todos los 
nodos; esto añade una sobrecarga significativa a la comunicación de las activaciones entre los nodos y 
puede resultar caro desde el punto de vista computacional.

Para obtener más información, consulte Paralelismo tensorial (p. 1992).

Paralelismo de canalizaciones entre nodos

• Puede ejecutar el paralelismo de canalización tanto en un solo nodo como en varios nodos. Cuando 
utilice el paralelismo de canalización en combinación con el paralelismo de tensores, le recomendamos 
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ejecutar el paralelismo de canalización en varios nodos y mantener el paralelismo de tensores dentro de 
los nodos individuales.

• El paralelismo de tuberías incluye los tres botones siguientes:microbatchesactive_microbatches, 
yprescaled_batch.
• Cuando utilice el paralelismo tensorial con el paralelismo de canalización, 

recomendamosprescaled_batch activarlo para aumentar el tamaño del lote por grupo parallel del 
modelo y lograr una canalización eficiente. Si estáprescaled_batch activado, el tamaño de lote 
establecido en el script de entrenamiento se convierte entp_size multiplicado por el tamaño de lote 
establecido para cada rango sin élprescaled_batch.

• Aumentar la cantidad demicrobatches ayuda a lograr una canalización eficiente y un mejor 
rendimiento. Tenga en cuenta que el tamaño efectivo del microlote es el tamaño del lote dividido por el 
número de microlotes. Si aumenta el número de microlotes manteniendo el tamaño del lote constante, 
cada microlote procesará menos muestras.

• El número deactive_microbatches es el número máximo de microlotes que se procesan 
simultáneamente durante la canalización. Para cada microlote activo en proceso, sus activaciones y 
gradientes ocupan la memoria de la GPU. Por lo tanto, el aumentoactive_microbatches ocupa 
más memoria de la GPU.

• Si tanto la GPU como la memoria de la GPU están infrautilizadas,active_microbatches auméntelas 
para lograr una mejor paralelización durante la canalización.

• Para obtener más información sobre cómo usar el paralelismo de canalizaciónParalelismo tensorial 
combinado con paralelismo de canalización (p. 1996)

• Para encontrar descripciones de los parámetros antes mencionados, consulte
Parámetrossmdistributed en la documentación del SDK deSageMaker Python.

Descargar las activaciones a la CPU

• Asegúrese de que esto se utilice en combinación con la comprobación de activación y el paralelismo de 
canalizaciones. Para garantizar que la descarga y la precarga se realicen en segundo plano, especifique 
un valor superior a 1 en el parámetro microlotes.

• Al descargar las activaciones, es posible que puedas aumentar el número total de 
microlotesactive_microbatches y, a veces, igualarlo. Esto depende de qué módulos estén sujetos a 
control y de cómo esté particionado el modelo.

Para obtener más información, consulte Activación y descarga (p. 2005).

Configuraciones de referencia

El equipo de entrenamiento de paralelismo de SageMaker modelos proporciona los siguientes puntos de 
referencia basados en experimentos con el modelo GPT-2, una longitud de secuencia de 512 y un tamaño 
de vocabulario de 50 000.

El número 
de 
parámetros 
del modelo

Tipo de 
instancia

Paralelismo Paralelismo 
tensorial

Fragmentación 
de estados 
del 
optimizador

Punto de 
control de 
activación

Lote Tamaño 
del lote

10 16ml.p4d.24xlarge1 4 True Cada capa True batch_size=40

30 16ml.p4d.24xlarge1 8 True Cada capa True batch_size=32

60 32ml.p4d.24xlarge2 8 True Cada capa True batch_size=56,
microbatches=4,
active_microbatches=2
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Puede extrapolar las configuraciones anteriores para estimar el uso de memoria de la GPU para la 
configuración del modelo. Por ejemplo, si aumenta la longitud de la secuencia para un modelo de 10 000 
millones de parámetros o aumenta el tamaño del modelo a 20 000 millones, puede que desee reducir 
primero el tamaño del lote. Si el modelo sigue sin encajar, intenta aumentar el grado de paralelismo 
tensorial.

Modificación del guion de entrenamiento

• Antes de utilizar las funciones de la biblioteca parallel del SageMaker modelo en su script de 
entrenamiento, revíselasConsejos y dificultades de configuración de la biblioteca de paralelismo del 
modelo SageMaker distribuido (p. 2025).

• Para iniciar un trabajo de formación más rápido, utilice el modoSageMaker local. Esto le ayuda 
a ejecutar rápidamente un trabajo de formación de forma local en una instancia de SageMaker 
notebook. Según la escala de la instancia de aprendizaje automático en la que se ejecute la instancia 
de SageMaker notebook, es posible que tengas que ajustar el tamaño del modelo cambiando las 
configuraciones del modelo, como el ancho oculto, el número de capas transformadoras y los cabezales 
de atención. Valide si el modelo reducido funciona bien en la instancia del portátil antes de utilizar un 
clúster grande para entrenar el modelo completo.

Supervisión y registro de un Job de formación mediante la SageMaker consola y 
Amazon CloudWatch

Para supervisar las métricas a nivel del sistema, como la utilización de la memoria de la CPU, la utilización 
de la memoria de la GPU y la utilización de la GPU, utilice la visualización que se proporciona a través de 
la SageMaker consola.

1. En el
2. Elija Training jobs (Trabajos de capacitación).
3. En el panel principal, elija el nombre del trabajo de formación del que desea ver más detalles.
4. Navegue por el panel principal y busque la sección Monitor para ver la visualización automatizada.
5. Para ver los registros de trabajos de formación, seleccione Ver registros en la sección Monitor. 

Puede acceder a los registros de tareas de capacitación distribuidas del trabajo de capacitación en 
CloudWatch. Si ha lanzado un entrenamiento distribuido de varios nodos, debería ver varios flujos de 
registro con etiquetas en el formato algo-n-1234567890. El flujo de registro algo-1 rastrea los registros 
de entrenamiento del nodo principal (0º).

Para obtener más información, consulte Supervisar y analizar los trabajos de formación con Amazon 
CloudWatchMétricas (p. 2215).

Permisos

Para ejecutar un trabajo de SageMaker capacitación con paralelismo de modelos o cuadernos de ejemplos 
de capacitaciónSageMaker distribuidos, asegúrese de tener los permisos correctos en su rol de IAM, como 
los siguientes:

• Para usar FSx for Lustre, añada AmazonFSxFullAccess.
• Para usar Amazon S3 como canal de datos, añada AmazonS3FullAccess.
• Para usar Docker, cree su propio contenedor y envíelo a Amazon ECR, añada
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess.

• Para tener acceso completo y utilizar todo el conjunto de SageMaker funciones, añada
AmazonSageMakerFullAccess.
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Consejos y dificultades de configuración de la biblioteca de 
paralelismo del modelo SageMaker distribuido
Revise los siguientes consejos y dificultades antes de utilizar la biblioteca SageMaker de paralelismo de 
modelos de Amazon. Esta lista incluye consejos aplicables a todos los marcos. Para obtener TensorFlow 
consejos PyTorch específicos, consulteModificación de un guion TensorFlow de entrenamiento (p. 1973)
yModificación de un guion PyTorch de entrenamiento (p. 1978), respectivamente.

Tamaño del Batch y número de microlotes

• La biblioteca es más eficiente cuando se aumenta el tamaño del lote. En los casos de uso en los que 
el modelo cabe en un solo dispositivo, pero solo se puede entrenar con un tamaño de lote pequeño, el 
tamaño del lote puede y debe aumentarse después de integrar la biblioteca. El paralelismo de modelos 
ahorra memoria para modelos grandes, lo que le permite entrenar con tamaños de lote que antes no 
cabían en la memoria.

• Elegir una cantidad de microlotes demasiado pequeña o demasiado grande puede reducir el 
rendimiento. La biblioteca ejecuta cada microlote de forma secuencial en cada dispositivo, por lo 
que el tamaño del microlote (el tamaño del lote dividido por el número de microlotes) debe ser lo 
suficientemente grande como para utilizar al máximo cada GPU. Al mismo tiempo, la eficiencia de las 
tuberías aumenta con la cantidad de microlotes, por lo que es importante lograr el equilibrio adecuado. 
Por lo general, un buen punto de partida es probar con 2 o 4 microlotes, aumentar el tamaño del lote 
hasta el límite de memoria y, a continuación, experimentar con lotes y números de microlotes más 
grandes. A medida que aumente el número de microlotes, podrían resultar factibles tamaños de lote más 
grandes si se utilizara una tubería intercalada.

• El tamaño del lote debe ser siempre divisible por el número de microlotes. Tenga en cuenta que, según 
el tamaño del conjunto de datos, a veces el último lote de cada época puede ser de un tamaño menor 
que el resto, y este lote más pequeño también debe ser divisible por el número de microlotes. Si no 
es así, puede configurardrop_remainder=True latf.Dataset.batch() llamada (in TensorFlow) 
o configurardrop_last=True inDataLoader (in PyTorch) para que no se utilice este último lote 
pequeño. Si utilizas una API diferente para la canalización de datos, es posible que tengas que omitir 
manualmente el último lote siempre que no sea divisible por el número de microlotes.

Particionamiento manual

• Si utiliza el particionamiento manual, tenga en cuenta los parámetros que consumen las múltiples 
operaciones y módulos del modelo, como la tabla de incrustación en las arquitecturas de 
transformadores. Los módulos que comparten el mismo parámetro deben colocarse en el mismo 
dispositivo para que estén correctos. Cuando se utiliza la partición automática, la biblioteca aplica 
automáticamente esta restricción.

Preparación de datos

• Si el modelo acepta múltiples entradas, asegúrese de iniciar las operaciones aleatorias de su 
canalización de datos (por ejemplo, la mezcla aleatoria) consmp.dp_rank(). Si el conjunto de datos se 
fragmenta de forma determinista en dispositivos parallel de datos, asegúrese de que el fragmento esté 
indexado porsmp.dp_rank(). Esto se hace para garantizar que el orden de los datos que se ven en 
todos los rangos que forman una partición modelo sea coherente.

Devolución de tensores desmp.DistributedModel

• Cualquier tensor devuelto por la funciónsmp.DistributedModel.call (for TensorFlow) 
osmp.DistributedModel.forward (for PyTorch) se transmite a todos los demás rangos, desde el 
rango que calculó ese tensor en particular. Como resultado, no se debe devolver ningún tensor que no 
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sea necesario fuera de los métodos de llamada y reenvío (activaciones intermedias, por ejemplo), ya que 
esto provoca una sobrecarga innecesaria de comunicación y memoria y perjudica el rendimiento.

El@smp.step decorador

• Si una funciónsmp.step decorada tiene un argumento tensorial que no tiene una dimensión de lote, se 
debe proporcionar el nombre del argumento en lanon_split_inputs lista al llamarsmp.step. Esto 
evita que la biblioteca intente dividir el tensor en microlotes. Para obtener más información, consulte
smp.stepla documentación de la API.

Retrasar la inicialización de parámetros

Para modelos muy grandes con más de 100 000 millones de parámetros, la inicialización del peso a 
través de la memoria de la CPU puede provocar un out-of-memory error. Para evitar esto, la biblioteca 
ofrece un administrador desmp.delay_param_initialization contexto. Esto retrasa la asignación 
física de los parámetros hasta que se muevan a la GPU durante la primera ejecuciónsmp.step de 
una función decorada. Esto evita el uso innecesario de memoria de la CPU durante la inicialización del 
entrenamiento. Utilice el administrador de contexto cuando cree un objeto modelo, como se muestra en el 
código siguiente.

with smp.delay_param_initialization(enabled=True):     
    model = MyModel()

Paralelismo tensorial para PyTorch

• Si utiliza una semilla para obtener resultados deterministas, defina la semilla en función 
desmp.dp_rank() (por ejemplo,torch.manual_seed(42 + smp.dp_rank())). Si no lo hace, las 
diferentes particiones de unnn.Parameter se inicializarán de la misma manera, lo que afectará a la 
convergencia.

• SageMakerLa biblioteca de paralelismo de modelos utiliza NCCL para implementar los colectivos 
necesarios para la distribución de los módulos. Especialmente en los modelos más pequeños, si se 
programan demasiadas llamadas de NCCL en la GPU al mismo tiempo, el uso de memoria podría 
aumentar debido al espacio adicional que ocupa el NCCL. Para contrarrestar esto, reducesmp las 
llamadas del NCCL para que el número de operaciones del NCCL en curso en un momento dado sea 
inferior o igual a un límite determinado. El límite predeterminado es 8, pero se puede ajustar mediante la 
variable de entornoSMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT. Si observa un uso de memoria mayor del esperado 
al utilizar el paralelismo tensorial, puede intentar reducir este límite. Sin embargo, elegir un límite 
demasiado pequeño puede provocar una pérdida de rendimiento. Para deshabilitar la limitación por 
completo, puede configurarlaSMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT=-1.

• La siguiente identidad, que se mantiene cuando el grado de paralelismo tensorial es 1, no se mantiene 
cuando el grado de paralelismo tensorial es mayor que 1:smp.mp_size() * smp.dp_size() 
== smp.size(). Esto se debe a que el grupo parallel de tensores forma parte tanto del grupo de 
paralelismo del modelo como del grupo de paralelismo de datos. Si su código ya tiene referencias 
amp_rankmp_size,MP_GROUP, etc., y si desea trabajar únicamente con el grupo parallel de 
canalización, puede que tenga que reemplazar las referencias porsmp.pp_size(). Las siguientes 
identidades siempre son verdaderas:
• smp.mp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()
• smp.pp_size() * smp.dp_size() == smp.size()
• smp.pp_size() * smp.tp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()

• Dado que elsmp.DistributedModel contenedor modifica los parámetros del modelo 
cuando se habilita el paralelismo tensorial, el optimizador debe crearse después de la 
llamadasmp.DistributedModel, con los parámetros distribuidos. Por ejemplo, lo siguiente no 
funciona:
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## WRONG
model = MyModel()
optimizer = SomeOptimizer(model.parameters())
model = smp.DistributedModel(model)  # optimizer now has outdated parameters! 

En su lugar, el optimizador debe crearse con lossmp.DistributedModel siguientes parámetros:

## CORRECT
model = smp.DistributedModel(MyModel())
optimizer = SomeOptimizer(model.optimizers())

• Cuando un módulo se reemplaza por su homólogo distribuido mediante el paralelismo tensorial, el 
módulo distribuido no hereda sus pesos del módulo original e inicializa los nuevos pesos. Esto significa 
que, por ejemplo, si es necesario inicializar los pesos en una llamada en particular (por ejemplo, 
mediante unaload_state_dict llamada), esto debe ocurrir después de lasmp.DistributedModel
llamada, una vez que se lleve a cabo la distribución del módulo.

• Al acceder directamente a los parámetros de los módulos distribuidos, tenga en cuenta que el peso no 
tiene la misma forma que el módulo original. Por ejemplo, 

with smp.tensor_parallelism(): 
    linear = nn.Linear(60, 60)

# will pass
assert tuple(linear.weight.shape) == (60, 60)

distributed_linear = smp.DistributedModel(linear)

# will fail. the number of input channels will have been divided by smp.tp_size()
assert tuple(distributed_linear.module.weight.shape) == (60, 60)

• Setorch.utils.data.distributed.DistributedSampler recomienda encarecidamente su uso 
para el paralelismo tensorial. Esto garantiza que todos los rangos parallel de datos reciban la misma 
cantidad de muestras de datos, lo que evita que se bloqueen si diferentesdp_rank s toman un número 
diferente de pasos.

• Si utilizas laDistributedDataParallel clasejoin API PyTorch de para gestionar casos en los 
que diferentes rangos parallel de datos tienen diferentes números de lotes, aún debes asegurarte de 
que los rangos que estén en la mismaTP_GROUP tengan el mismo número de lotes; de lo contrario, los 
colectivos de comunicación utilizados en la ejecución distribuida de los módulos puede bloquearse. Los 
rangos que se encuentran en diferentesTP_GROUP s pueden tener diferentes números de lotes, siempre 
que se utilice lajoin API.

• Si desea comprobar su modelo y utilizar el paralelismo tensorial, considere lo siguiente:
• Para evitar situaciones de estancamiento y carrera al guardar y cargar modelos cuando utilice el 

paralelismo tensorial, asegúrese de llamar a las funciones apropiadas de los siguientes estados del 
modelo y del optimizador dentro de un rango de paralelismo de datos reducido.

• Si está realizando la transición de un script parallel de canalización existente y habilitando el tensor 
parallel para el script, asegúrese de modificar cualquierif smp.dp_rank() == 0 bloque utilizado 
para guardar y cargarif smp.rdp_rank() == 0 bloques. De lo contrario, podría provocar que tu 
trabajo de entrenamiento se detenga.

• Actualmente, el paralelismo tensorial no admite la comprobación completa de los estados del 
optimizador. Si desea reanudar el entrenamiento desde un punto de control, utilice en su lugar puntos 
de control parciales.

Para obtener más información sobre cómo comprobar un modelo con paralelismo tensorial, 
consulteInstrucciones para hacer puntos de control con paralelismo tensorial (p. 1999).
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Solución
Si se produce un error, puede utilizar la siguiente lista para intentar solucionar los problemas de su trabajo 
de formación. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio AWSSupport.

Temas
• Consideraciones sobre el uso del SageMaker depurador con la biblioteca de paralelismo de 

SageMaker modelos (p. 2028)
• Cómo guardar puntos de comprobación (p. 2028)
• Convergencia mediante el uso de Model Parallel y TensorFlow (p. 2030)
• Paralizar o interrumpir los trabajos de capacitación distribuida (p. 2030)
• Recibir el error NCCL para un Job PyTorch de capacitación (p. 2031)
• RecibirRecursionError para un Job PyTorch de capacitación (p. 2031)

Consideraciones sobre el uso del SageMaker depurador con la biblioteca de 
paralelismo de SageMaker modelos

SageMaker El depurador no está disponible para la biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo. 
El depurador está activado de forma predeterminada para todos los trabajos de PyTorch formación 
SageMaker TensorFlow y es posible que aparezca un error similar al siguiente:

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/opt/ml/checkpoints/
metadata.json.sagemaker-uploading

Para solucionar este problema, desactive Debugger pasándolodebugger_hook_config=False al crear 
un marco,estimator como se muestra en el siguiente ejemplo.

bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"

# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)

estimator = TensorFlow( 
    ... 

    distribution={"smdistributed": {"modelparallel": { "enabled": True }}}, 
    checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket, 
    checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints", 
    debugger_hook_config=False
)

Cómo guardar puntos de comprobación

Es posible que aparezca el siguiente error al guardar los puntos de control de un modelo grande en 
SageMaker:

InternalServerError: We encountered an internal error. Please try again

Esto podría deberse a una SageMaker limitación al subir el punto de control local a Amazon S3 durante 
el entrenamiento. Para deshabilitar los puntos de control en SageMaker, utilice el siguiente ejemplo para 
cargar los puntos de control de forma explícita.
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Si se encuentra con el error anterior, no lo utilicecheckpoint_s3_uri con la SageMaker estimator
llamada. Al guardar los puntos de control para modelos más grandes, recomendamos guardar los puntos 
de control en un directorio personalizado y pasarlos a la función auxiliar (comolocal_path argumento).

import os

def aws_s3_sync(source, destination): 
    """aws s3 sync in quiet mode and time profile""" 
    import time, subprocess 
    cmd = ["aws", "s3", "sync", "--quiet", source, destination] 
    print(f"Syncing files from {source} to {destination}") 
    start_time = time.time() 
    p = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) 
    p.wait() 
    end_time = time.time() 
    print("Time Taken to Sync: ", (end_time-start_time)) 
    return

def sync_local_checkpoints_to_s3(local_path="/opt/ml/checkpoints", 
 s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/checkpoints'): 
    """ sample function to sync checkpoints from local path to s3 """ 

    import boto3 
    #check if local path exists 
    if not os.path.exists(local_path): 
        raise RuntimeError("Provided local path {local_path} does not exist. Please check") 

    #check if s3 bucket exists 
    s3 = boto3.resource('s3') 
    if not s3_uri.startswith("s3://"): 
        raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.") 

    s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0] 
    print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}") 
    try: 
        s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket) 
    except Exception as e: 
        raise e 
    aws_s3_sync(local_path, s3_uri) 
    return

def sync_s3_checkpoints_to_local(local_path="/opt/ml/checkpoints", 
 s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/checkpoints'): 
    """ sample function to sync checkpoints from s3 to local path """ 

    import boto3 
    #try to create local path if it does not exist 
    if not os.path.exists(local_path): 
        print(f"Provided local path {local_path} does not exist. Creating...") 
        try: 
            os.makedirs(local_path) 
        except Exception as e: 
            raise RuntimeError(f"Failed to create {local_path}") 

    #check if s3 bucket exists 
    s3 = boto3.resource('s3') 
    if not s3_uri.startswith("s3://"): 
        raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.") 

    s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0] 
    print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}") 
    try: 
        s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket) 
    except Exception as e: 
        raise e 
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    aws_s3_sync(s3_uri, local_path) 
    return

Uso de funciones auxiliares:

#base_s3_uri - user input s3 uri or save to model directory (default)
#curr_host - to save checkpoints of current host
#iteration - current step/epoch during which checkpoint is saved

# save checkpoints on every node using local_rank
if smp.local_rank() == 0: 
    base_s3_uri = os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', ''))) 
    curr_host = os.environ['SM_CURRENT_HOST'] 
    full_s3_uri = f'{base_s3_uri}/checkpoints/{curr_host}/{iteration}' 
    sync_local_checkpoints_to_s3(local_path=checkpoint_dir, s3_uri=full_s3_uri)

Convergencia mediante el uso de Model Parallel y TensorFlow

Al utilizar el entrenamiento de SageMaker varios nodos con TensorFlow la biblioteca de paralelismo 
del modelo, es posible que la pérdida no converja como se esperaba porque el orden de los archivos 
de entrada de entrenamiento puede ser diferente en cada nodo. Esto puede provocar que diferentes 
rangos del mismo grupo parallel del modelo funcionen en diferentes archivos de entrada, lo que provocará 
inconsistencias. Para evitarlo, asegúrese de que los archivos de entrada estén ordenados de la misma 
manera en todos los rangos antes de convertirlos en TensorFlow conjuntos de datos. Una forma de 
lograrlo es ordenar los nombres de los archivos de entrada en el script de entrenamiento.

Paralizar o interrumpir los trabajos de capacitación distribuida

Si su trabajo de formación tiene problemas que se estancan, se bloquean o no responden, lea los 
siguientes elementos de solución de problemas para identificar la causa del problema. Si necesitas más 
Support, ponte en contacto con el equipo de formación SageMaker distribuido a través del servicio de
AWSasistencia.

• Si ve que un trabajo de capacitación distribuido se detiene en la etapa de inicialización del NCCL, tenga 
en cuenta lo siguiente:
• Si utiliza una de las instancias (ml.p4doml.p3dn instancias) habilitadas para EFA con una VPC 

personalizada y su subred, asegúrese de que el grupo de seguridad utilizado tenga conexiones 
entrantes y salientes para todos los puertos hacia y desde el mismo SG. Por lo general, también 
se necesitan conexiones salientes a cualquier IP como regla independiente (para el acceso a 
Internet). Para obtener instrucciones sobre cómo añadir reglas entrantes y salientes para la 
comunicación de EFA, consulteSageMakerEstancamiento distribuido del Job de formación durante la 
inicialización (p. 1954).

• Si ve que un trabajo de entrenamiento distribuido se estanca al comprobar el modelo completo, esto 
podría deberse a que lastate_dict() llamada al modelo o al optimizador no se realizó en todos los 
rangos conrdp_rank()==0 (cuando se usa el paralelismo tensorial) odp_rank()==0 (cuando solo 
se usa el paralelismo de canalización). Estos rangos necesitan comunicarse para construir el puesto 
de control que se quiere salvar. También pueden ocurrir problemas de estancamiento similares al 
comprobar el optimizador parcial sishard_optimizer_state está activado.

Para obtener más información sobre cómo comprobar un modelo mediante el paralelismo del modelo, 
consulte la Instrucción general para guardar y cargar yInstrucciones para hacer puntos de control con 
paralelismo tensorial (p. 1999).

• Si el trabajo de entrenamiento se bloquea debido a un error de memoria insuficiente de CUDA, esto 
significa que la configuración de entrenamiento distribuida debe ajustarse para que se ajuste al modelo 
del clúster de GPU. Para obtener más información y prácticas, consulteConfiguración de la configuración 
correcta para un modelo determinado (p. 2021).
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• Si el trabajo de entrenamiento se bloquea debido a un error de ECC no corregible, significa que una de 
las GPU del clúster se ha estropeado. Si necesitas soporte técnico, comparte el ARN del trabajo con 
elAWS equipo y, si es posible, reinicia tu trabajo de formación desde un punto de control.

• En raras ocasiones, una configuración de trabajo que funcionaba anteriormente, pero que está cerca 
de los límites de la memoria de la GPU, podría fallar más adelante con un clúster diferente debido a un
error de memoria CUDA sin memoria. Esto podría deberse a que algunas GPU tienen menos memoria 
disponible de lo habitual debido a errores de ECC.

• Se puede producir un fallo en el tiempo de espera de la red al ejecutar un trabajo multinodo que 
no utilice todas las GPU del nodo. Para evitarlo, utilice todas las GPU del nodo asegurándose de 
que elprocesses_per_host parámetro esté establecido en el número de GPU de cada instancia. 
Por ejemplo, esto esprocesses_per_host=8 paraml.p3.16xlargeml.p3dn.24xlarge, 
eml.p4d.24xlarge instancias.

• Si descubre que su trabajo de formación lleva mucho tiempo durante la fase de descarga de datos, 
asegúrese de que la ruta de Amazon S3 que proporcionócheckpoint_s3_uri para la SageMaker
Estimator clase sea única para el trabajo de formación actual. Si esta ruta se reutiliza en varios 
trabajos de formación que se ejecutan simultáneamente, todos esos puntos de control se cargan y 
descargan en la misma ruta de Amazon S3 y podrían aumentar significativamente el tiempo de carga de 
los puntos de control.

• Utilice FSx for Lustre cuando trabaje con datos y modelos de gran tamaño.
• Si su conjunto de datos es grande y su obtención lleva mucho tiempo, le recomendamos que guarde 

su conjunto de datos en FSx for Lustre.
• Cuando los modelos de entrenamiento superen los 10 000 millones de parámetros, recomendamos 

utilizar FSx for Lustre para realizar controles.
• Tras crear un sistema de archivos, asegúrese de esperar a que el estado esté disponible antes de 

iniciar un trabajo de formación con él.

Recibir el error NCCL para un Job PyTorch de capacitación

Si has encontrado el siguiente error, es posible que se deba a que un proceso se está agotando la 
memoria de la GPU.

NCCL error in: ../torch/lib/c10d/ProcessGroupNCCL.cpp:825, unhandled system error, NCCL 
 version 2.7.8
ncclSystemError: System call (socket, malloc, munmap, etc) failed.

Puede resolver este problema reduciendo el tamaño del lote oactive_microbatches. Si el 
particionamiento auto no da como resultado un particionamiento bien equilibrado, puede que tenga 
que considerar el particionamiento manual. Para obtener más información, consulte Paralelismo de 
canalizaciones entre nodos (p. 2022).

RecibirRecursionError para un Job PyTorch de capacitación

La biblioteca no admite llamadassuper.forward() dentro de la llamada de reenvío de un módulo. Si 
utilizasuper.forward(), es posible que reciba el siguiente mensaje de error.

RecursionError: maximum recursion depth exceeded

Para corregir el error, en lugar de llamarsuper.forward(), debe llamarsuper()._orig_forward().
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de entrenamiento distribuidos

Ejemplos de cuadernos de entrenamiento SageMaker 
distribuidos de Amazon
Los siguientes estudios de casos y cuadernos ofrecen ejemplos de la implementación de las bibliotecas 
de capacitación SageMaker distribuidas para los marcos y HuggingFace modelos de aprendizaje 
profundo compatibles, como CNN y MaskrCNN para la visión y BERT para el procesamiento del lenguaje 
natural.PyTorch TensorFlow

Estos cuadernos se proporcionan en el  GitHub repositorioSageMaker de ejemplos. También puede 
consultarlos en el sitio webSageMaker de ejemplos.

Los ejemplos están configurados para usarp3.16xlarge instancias en los nodos de trabajo, pero puede 
elegirml.p3dn.24xlarge los tipos deml.p4d.24xlarge instancias para los que están optimizadas 
las bibliotecas de capacitación SageMaker distribuidas. Puede probar los cuadernos con un clúster de un 
solo nodo; sin embargo, para ver una mejora en el rendimiento, como se muestra en la sección Puntos de
referencia de entrenamiento, utilice un clúster de varios nodos (dos o más). En los ejemplos se indica la 
sección en la que se modifica esta configuración.

Blogs y estudios de casos
En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de las bibliotecas de formación 
SageMaker distribuidas.

La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos

• Cómo entrené 10 TB para una difusión estable SageMaker en Medium (29 de noviembre de 2022)
• Ejecute PyTorch Lightning y PyTorch DDP nativo en Amazon SageMaker Training, con Amazon Search,

blog sobreAWS Machine Learning (18 de agosto de 2022)
• Capacitación sobreAWS YoloV5 PyTorch y la biblioteca parallel de datos SageMaker distribuidos,

Medium (6 de mayo de 2022)
• Acelere el entrenamiento de EfficientNet modelos SageMaker con Medium PyTorch  y la biblioteca 

parallel de datos SageMaker distribuidos (21 de marzo de 2022)
• Acelere la EfficientNet capacitaciónAWS con la biblioteca parallel de datos SageMaker distribuidos,

Towards Data Science (12 de enero de 2022)
• Hyundai reduce el tiempo de entrenamiento de modelos de aprendizaje automático para modelos de 

conducción autónoma con Amazon SageMaker, BlogAWS de Machine Learning (25 de junio de 2021)
• Capacitación distribuida: entrene BART/T5 para resumirlo utilizando Transformers y Amazon 

SageMaker, el sitio web Hugging Face (8 de abril de 2021)

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

• Nuevas mejoras de rendimiento en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos de Amazon,
blogAWS Machine Learning (16 de diciembre de 2022)

• Entrene modelos gigantes con un escalado casi lineal mediante el paralelismo de datos fragmentados en 
Amazon SageMaker, Blog deAWS Machine Learning (31 de octubre de 2022)

PyTorchEjemplos
La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos

• CNN con PyTorch 1.6 y la biblioteca SageMaker de paralelismo de datos
• MaskrCNN con PyTorch 1.6 y la biblioteca SageMaker de paralelismo de datos
• BERT con PyTorch 1.6 y la biblioteca SageMaker de paralelismo de datos
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de entrenamiento distribuidos

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

• Entrena GPT-2 con la PyTorch versión 1.8.1 y el paralelismo tensorial utilizando la biblioteca de 
paralelismo de SageMaker modelos

• BERT con PyTorch 1.6 y la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

TensorFlowEjemplos
La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos

• CNN con TensorFlow 2.3.1 y la biblioteca SageMaker de paralelismo de datos
• MaskrCNN con TensorFlow 2.3.1 y la biblioteca SageMaker de paralelismo de datos
• BERT con TensorFlow 2.3.1 y la biblioteca SageMaker de paralelismo de datos

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

• CNN con TensorFlow 2.3.1 y la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

HuggingFaceEjemplos
Los siguientes HuggingFace SageMaker ejemplos están disponibles en el repositorio deHuggingFace 
libretas.

La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos

• HuggingFace Entrenamiento paralelo sobre datos distribuidos PyTorch en SageMaker respuesta a 
preguntas no distribuidas

• HuggingFace Capacitación paralela PyTorch sobre SageMaker datos distribuidos en resumen de texto 
distribuido

• HuggingFace Entrenamiento paralelo sobre datos distribuidos TensorFlow en SageMaker

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

• HuggingFace con biblioteca de paralelismo de modelos TensorFlow distribuidos Training on SageMaker

Ejemplos de cómo acceder a los cuadernos de capacitación 
SageMaker distribuidos o descargarlos
Siga las instrucciones para acceder a los cuadernos de ejemplos de capacitación SageMaker distribuidos o 
descargarlos.

Opción 1: usar una instancia de SageMaker bloc de notas

Para utilizar los ejemplos antes mencionados, te recomendamos que utilices una instancia de Amazon 
SageMaker Notebook. Una instancia de bloc de notas ejecuta Jupyter Notebook y sus JupyterServer 
aplicaciones en instancias de Amazon EC2, que están optimizadas para el aprendizaje automático. Si no 
dispone de una instancia de bloc de, siga las instrucciones que figuranCreación de una instancia del bloc 
de notas (p. 211) en la guía para SageMaker desarrolladores para crear una.

Tras crear una instancia, en la página de instancias de Notebook de la SageMaker consola, haga lo 
siguiente:
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1. Abrir JupyterLab.
2.

Seleccione el icono de ejemplos ( ) en la bandeja de la izquierda.
3. Examine los ejemplos de capacitación y busque cuadernos titulados Distributed Data Parallel o

Distributed Model Parallel.

Opción 2: clonar el repositorio de SageMaker ejemplos en una instancia de 
SageMaker Studio o notebook

Para descargar y utilizar los cuadernos de ejemplo antes mencionados, haga lo siguiente para clonar los 
GitHub repositorios de ejemplo:

1. Abra un terminal .
2. En la línea de comandos, navegue hasta la SageMaker carpeta.

cd SageMaker

3. Clona el  GitHub repositorioSageMaker de ejemplos.

git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git

Note

Para descargar los cuadernos deHuggingFace ejemplo (p. 2033), clona el  GitHub repositorio 
deHuggingFace libretas:

git clone https://github.com/huggingface/notebooks huggingface-notebooks

4. En la JupyterLab interfaz, navegue hasta laamazon-sagemaker-examples carpeta.
5. En latraining/distributed_training carpeta hay carpetas para marcos y, en cada una de 

ellas, carpetas paradata_parallel ymodel_parallel. Elija el ejemplo que prefiera y siga las 
instrucciones para iniciar la capacitación distribuida con una biblioteca de capacitación SageMaker 
distribuida.

Computación distribuida con SageMaker mejores 
prácticas
Esta página de mejores prácticas presenta varios tipos de trabajos de computación distribuida para 
el aprendizaje automático (ML) en general. El término computación distribuida de esta página abarca 
la capacitación distribuida para tareas de aprendizaje automático y la computación parallel para el 
procesamiento de datos, la generación de datos, la ingeniería de funciones y el aprendizaje por refuerzo. 
En esta página, analizamos los desafíos comunes de la computación distribuida y las opciones disponibles 
en SageMaker Entrenamiento y SageMaker procesamiento. Para obtener materiales de lectura adicionales 
sobre la computación distribuida, consulte ¿Qué es la computación distribuida? .

Puede configurar las tareas de aprendizaje automático para que se ejecuten de forma distribuida en varios 
nodos (instancias), aceleradores (GPU NVIDIA, chipsAWS Trainium) y núcleos de vCPU. Al ejecutar el 
cálculo distribuido, puede lograr diversos objetivos, como agilizar las operaciones, gestionar grandes 
conjuntos de datos o entrenar modelos de aprendizaje automático de gran tamaño.

La siguiente lista describe los desafíos comunes a los que puede enfrentarse cuando ejecuta un trabajo de 
capacitación de aprendizaje automático a gran escala.
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• Debe tomar decisiones sobre cómo distribuir la computación en función de las tareas de aprendizaje 
automático, las bibliotecas de software que desee utilizar y los recursos informáticos.

• No todas las tareas de aprendizaje automático son fáciles de distribuir. Además, no todas las bibliotecas 
de ML admiten la computación distribuida.

• Es posible que la computación distribuida no siempre dé como resultado un aumento lineal de la 
eficiencia de la computación. En particular, debe identificar si la E/S de datos y la comunicación entre 
GPU presentan cuellos de botella o causan sobrecarga.

• La computación distribuida puede alterar los procesos numéricos y cambiar la precisión del modelo. 
Específicamente para el entrenamiento de redes neuronales parallel a datos, cuando cambias el tamaño 
del lote global y, al mismo tiempo, amplías a un clúster de cómputos más grande, también debes ajustar 
la velocidad de aprendizaje en consecuencia.

SageMaker proporciona soluciones de capacitación distribuidas para aliviar estos desafíos en varios casos 
de uso. Elija una de las siguientes opciones que mejor se adapte a su caso de uso.

Temas
• Opción 1: utilice un algoritmo SageMaker integrado que admita el entrenamiento distribuido (p. 2035)
• Opción 2: Ejecute un código ML personalizado en el entorno SageMaker gestionado de procesamiento 

o entrenamiento (p. 2035)
• Opción 3: Escriba su propio código de entrenamiento distribuido personalizado (p. 2037)
• Opción 4: lanzar varios trabajos en parallel o de forma secuencial (p. 2037)

Opción 1: utilice un algoritmo SageMaker integrado que admita el 
entrenamiento distribuido
SageMaker proporciona algoritmos integrados que puede utilizar de forma inmediata a través de la 
SageMaker consola o el SDK de SageMaker Python. Con los algoritmos integrados, no necesita dedicar 
tiempo a personalizar el código, comprender la ciencia detrás de los modelos ni ejecutar Docker en las 
instancias de Amazon EC2 aprovisionadas.

Un subconjunto de los algoritmos SageMaker integrados admite el entrenamiento distribuido. Para 
comprobar si el algoritmo que elija admite el entrenamiento distribuido, consulte la columna Paralelizable
de la tabla Información común sobre los algoritmos integrados. Algunos de los algoritmos admiten el 
entrenamiento distribuido de múltiples instancias, mientras que el resto de los algoritmos paralelizables 
admiten la paralelización en varias GPU en una sola instancia, como se indica en la columna 
Paralelizables.

Opción 2: Ejecute un código ML personalizado en el entorno 
SageMaker gestionado de procesamiento o entrenamiento
SageMaker Los trabajos pueden crear instancias de un entorno de capacitación distribuido para marcos y 
casos de uso específicos. Este entorno actúa como una ready-to-use pizarra, donde puede traer y ejecutar 
su propio código ML.

Si su código ML utiliza un marco de aprendizaje profundo

Puede lanzar trabajos de formación distribuidos mediante los Deep Learning Containers (DLC) for 
SageMaker Training, que puede organizar mediante los módulos de SageMakerPython dedicados del 
SDK de Python o mediante las SageMaker API con AWS CLIAWS SDK for Python (Boto3). SageMaker 
proporciona contenedores de capacitación para marcos de aprendizaje automático PyTorchTensorFlow, 
incluidos Hugging Face Transformers y Apache MXNet. Tiene dos opciones para escribir código de 
aprendizaje profundo para la capacitación distribuida.
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• Las bibliotecas de formación SageMaker distribuidas

Las bibliotecas de entrenamiento SageMaker distribuidas proponen un códigoAWS gestionado para 
el paralelismo de datos de redes neuronales y el paralelismo de modelos. SageMaker la capacitación 
distribuida también incluye clientes de lanzamiento integrados en el SDK de SageMaker Python, y no es 
necesario crear código de lanzamiento en parallel. Para obtener más información, consulte SageMakerla 
biblioteca de paralelismo de datos ySageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos.

• Bibliotecas de formación distribuidas de código abierto

Los marcos de código abierto tienen sus propios mecanismos de distribución, como
DistributedDataParallelism (DDP) en PyTorch otf.distribute módulos en TensorFlow. Puede 
optar por ejecutar estos marcos de entrenamiento distribuidos en los contenedores SageMaker de 
marcos gestionados. Por ejemplo, el código de ejemplo para entrenar a MaskrCNN SageMaker muestra 
cómo usar tanto PyTorch DDP en el contenedor del SageMaker PyTorch marco como Horovod en el 
contenedor del SageMaker TensorFlow marco.

SageMaker Los contenedores ML también vienen con MPI preinstalado, por lo que puede paralelizar su 
script de punto de entrada con mpi4py. El uso de los contenedores de formación integrados de MPI es 
una excelente opción a la hora de lanzar un lanzador de formación distribuido de terceros o escribir código 
parallel ad hoc en el entorno de formación SageMaker gestionado.

Notas para el entrenamiento de redes neuronales parallel a datos en GPU

• Amplíe al paralelismo entre varias GPU y varios equipos cuando sea necesario

A menudo ejecutamos trabajos de entrenamiento de redes neuronales en instancias de múltiples CPU 
o GPU. Cada instancia basada en GPU suele contener varios dispositivos de GPU. En consecuencia, 
la computación distribuida con GPU puede realizarse dentro de una sola instancia de GPU con varias 
GPU (entrenamiento de un solo nodo y varias GPU) o en varias instancias de GPU con varios núcleos 
de GPU en cada una (entrenamiento de múltiples nodos y múltiples GPU). El entrenamiento en una sola 
instancia permite escribir código y depurar más fácilmente, y el rendimiento de GPU a GPU dentro de un 
nodo suele ser más rápido que el rendimiento de GPU a GPU entre nodos. Por lo tanto, es una buena 
idea escalar primero el paralelismo de datos verticalmente (utilizar una instancia de GPU con varias 
GPU) y ampliarlo a varias instancias de GPU si es necesario. Es posible que esto no se aplique a los 
casos en los que el presupuesto de CPU sea elevado (por ejemplo, una enorme carga de trabajo para 
el preprocesamiento de datos) y cuando la relación entre CPU y GPU de una instancia de varias GPU 
sea demasiado baja. En todos los casos, debes experimentar con diferentes combinaciones de tipos de 
instancias en función de tus propias necesidades de entrenamiento de aprendizaje automático y de tu 
carga de trabajo.

• Supervise la calidad de la convergencia

Al entrenar una red neuronal con paralelismo de datos, aumentar el número de GPU y, al mismo tiempo, 
mantener constante el tamaño del minilote por GPU conduce a aumentar el tamaño del minilote global 
para el proceso de descenso del gradiente estocástico (MSGD) de minilotes. Se sabe que el tamaño de 
los minilotes de MSGD afecta al ruido de descenso y a la convergencia. Para escalar correctamente y, 
al mismo tiempo, conservar la precisión, es necesario ajustar otros hiperparámetros, como la tasa de 
aprendizaje [Goyal et al. (2017)].

• Monitorear los cuellos de botella de E/S

A medida que aumente la cantidad de GPU, también debería aumentar el rendimiento del 
almacenamiento de lectura y escritura. Asegúrese de que su fuente de datos y su canalización no se 
conviertan en cuellos de botella.

• Modifica tu guion de entrenamiento según sea necesario

Los scripts de entrenamiento escritos para el entrenamiento con una sola GPU deben modificarse para 
el entrenamiento con varios nodos y varias GPU. En la mayoría de las bibliotecas de paralelismo de 
datos, es necesario modificar el script para hacer lo siguiente.
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• Asigna lotes de datos de entrenamiento a cada GPU.
• Utilice un optimizador que pueda procesar el cálculo de gradientes y las actualizaciones de 

parámetros en varias GPU.
• Asigne la responsabilidad de los puntos de control a un host y una GPU específicos.

Si su código ML implica el procesamiento de datos tabulares
PySpark es una interfaz de Python de Apache Spark, que es un marco de computación distribuida 
de código abierto. PySpark se ha adoptado ampliamente para el procesamiento de datos tabulares 
distribuidos para cargas de trabajo de producción a gran escala. Si desea ejecutar código de 
procesamiento de datos tabular, considere la posibilidad de utilizar los  PySpark contenedores 
deSageMaker procesamiento y ejecutar trabajos parallel. También puede ejecutar trabajos de 
procesamiento de datos en parallel mediante las API de SageMaker entrenamiento y SageMaker 
procesamiento de Amazon SageMaker Studio, que está integrado con Amazon EMR y AWS Glue.

Opción 3: Escriba su propio código de entrenamiento distribuido 
personalizado
Cuando envía un trabajo de capacitación o procesamiento a SageMaker, las API de SageMaker 
capacitación y SageMaker procesamiento lanzan instancias informáticas de Amazon EC2. Puede 
personalizar el entorno de entrenamiento y procesamiento en las instancias ejecutando su propio 
contenedor Docker o instalando bibliotecas adicionales en los contenedoresAWS administrados. Para 
obtener más información sobre Docker with SageMaker Training, consulte Adaptar su propio contenedor 
de Docker para trabajar con él SageMaker y Crear un contenedor con sus propios algoritmos y modelos. 
Para obtener más información sobre Docker with SageMaker Processing, consulte Use su propio código de 
procesamiento.

Cada entorno de trabajo de SageMaker formación contiene un archivo de configuración en/opt/ml/
input/config/resourceconfig.json y cada entorno SageMaker de trabajo de procesamiento 
contiene un archivo de configuración similar en/opt/ml/config/resourceconfig.json. Su código 
puede leer este archivo para buscarhostnames y establecer comunicaciones entre nodos. Para obtener 
más información, incluido el esquema del archivo JSON, consulte Configuración de entrenamiento 
distribuida y Cómo Amazon SageMaker Processing configura su contenedor de procesamiento. También 
puede instalar y utilizar bibliotecas informáticas distribuidas de terceros, como Ray o DeepSpeed in 
SageMaker.

También puede utilizar la SageMaker capacitación y SageMaker el procesamiento para ejecutar 
cálculos distribuidos personalizados que no requieran comunicación entre trabajadores. En la literatura 
sobre informática, esas tareas se describen a menudo como embarazosamente parallel o en las que 
no se comparte nada. Los ejemplos incluyen el procesamiento en parallel de archivos de datos, el 
entrenamiento de modelos en parallel en diferentes configuraciones o la ejecución de la inferencia por 
lotes en una colección de registros. Puede paralelizar trivialmente estos casos de uso de no compartir 
nada con Amazon SageMaker. Cuando lanzas un trabajo de SageMaker entrenamiento o SageMaker 
procesamiento en un clúster con varios nodos, de forma SageMaker predeterminada replica y lanza 
tu código de entrenamiento (en Python o Docker) en todos los nodos. Las tareas que requieren una 
distribución aleatoria de los datos de entradaS3DataDistributionType=ShardedByS3Key en dichos 
nodos múltiples se pueden facilitar configurando la configuración de entrada de datos de la SageMaker
TrainingInput API.

Opción 4: lanzar varios trabajos en parallel o de forma secuencial
También puede distribuir un flujo de trabajo de computación de aprendizaje automático en tareas 
informáticas parallel o secuenciales más pequeñas, cada una representada por su propia tarea de 
SageMaker entrenamiento o SageMaker procesamiento. Dividir una tarea en varios trabajos puede resultar 
beneficioso para las siguientes situaciones o tareas:
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• Cuando tiene canales de datos y entradas de metadatos específicos (como hiperparámetros, 
configuraciones de modelos o tipos de instancias) para cada subtarea.

• Al implementar los pasos de reintento a nivel de subtarea.
• Cuando se varía la configuración de las subtareas a lo largo de la carga de trabajo, por ejemplo, cuando 

se entrena para aumentar el tamaño de los lotes.
• Cuando necesite ejecutar una tarea de aprendizaje automático que dure más que el tiempo máximo de 

formación permitido para un solo trabajo de formación (28 días como máximo).
• Cuando los diferentes pasos de un flujo de trabajo de computación requieren diferentes tipos de 

instancias.

Para el caso específico de la búsqueda por hiperparámetros, utilice SageMaker Automated Model Tuning. 
SageMaker Automated Model Tuning es un orquestador de búsqueda de parámetros sin servidor que 
lanza varios trabajos de capacitación en su nombre, de acuerdo con una lógica de búsqueda que puede 
ser aleatoria, bayesiana o HyperBand.

Además, para organizar varios trabajos de capacitación, también puede considerar las herramientas 
de orquestación del flujo de trabajo, como SageMaker Pipelines, AWSStep Functions y Apache Airflow, 
compatibles con Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) y SageMaker Workflows.

Compilador SageMaker de formación de Amazon
Utilice Amazon SageMaker Training Compiler para entrenar modelos de aprendizaje profundo (DL) con 
mayor rapidez en instancias de GPU escalables gestionadas por SageMaker.

¿Qué es SageMaker Training Compiler?
Los modelos de aprendizajetate-of-the-art profundo (DL) de S constan de redes neuronales complejas 
de múltiples capas con miles de millones de parámetros que pueden tardar miles de horas en entrenarse 
con la GPU. La optimización de estos modelos en la infraestructura de formación requiere un amplio 
conocimiento de la gestión de procesos y la ingeniería de sistemas; esto supone un desafío incluso para 
casos de uso limitados. Si bien existen implementaciones de código abierto de compiladores que optimizan 
el proceso de entrenamiento de DL, pueden carecer de la flexibilidad necesaria para integrar los marcos de 
DL con algunos tipos de hardware, como las instancias de GPU.

SageMaker El compilador de entrenamiento es una capacidad SageMaker que realiza estas hard-to-
implement optimizaciones para reducir el tiempo de entrenamiento en las instancias de GPU. El compilador 
optimiza los modelos de DL para acelerar el entrenamiento mediante el uso más eficiente de las instancias 
de GPU de aprendizaje SageMaker automático (ML). SageMaker El compilador de entrenamiento está 
disponible sin costo adicional SageMaker y puede ayudar a reducir el tiempo total facturable, ya que 
acelera el entrenamiento.
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Cómo funciona

SageMaker El compilador de entrenamiento está integrado en losAWS Deep Learning Containers (DLC). 
Con losAWS DLC habilitados para SageMaker Training Compiler, puedes compilar y optimizar los trabajos 
de entrenamiento en instancias de GPU con cambios mínimos en el código. Aproveche sus modelos de 
aprendizaje profundo SageMaker y permita que SageMaker Training Compiler acelere la velocidad de su 
trabajo de capacitación en instancias de aprendizaje SageMaker automático para acelerar la computación.

Cómo funciona
SageMaker Training Compiler convierte los modelos de DL de su representación de lenguaje de alto nivel 
a instrucciones optimizadas para el hardware. Específicamente, SageMaker Training Compiler aplica 
optimizaciones a nivel de gráficos, optimizaciones a nivel de flujo de datos y optimizaciones de backend 
para producir un modelo optimizado que utilice los recursos de hardware de manera eficiente. Como 
resultado, puede entrenar sus modelos más rápido que cuando los entrena sin compilarlos.

Se trata de un proceso de dos pasos para activar SageMaker Training Compiler para su trabajo de 
formación:

1. Traiga su propio script de DL y, si es necesario, adáptelo para compilar y entrenar con SageMaker 
Training Compiler. Para obtener más información, consulte Usar su propio modelo de aprendizaje 
profundo (p. 2059).

2. Cree un objeto SageMaker estimador con el parámetro de configuración del compilador mediante el 
SDK de SageMaker Python.
a. Active SageMaker Training Compiler 

agregándolocompiler_config=TrainingCompilerConfig() a la clase SageMaker estimator.
b. Ajuste los hiperparámetros (batch_sizeylearning_rate) para maximizar los beneficios que 

ofrece SageMaker Training Compiler.

La compilación mediante SageMaker Training Compiler cambia la huella de memoria del modelo. Por 
lo general, esto se manifiesta como una reducción en el uso de la memoria y el consiguiente aumento 
del tamaño de lote más grande que puede caber en la GPU. En algunos casos, el compilador 
promueve de forma inteligente el almacenamiento en caché, lo que reduce el tamaño de lote más 
grande que puede caber en la GPU. Tenga en cuenta que si desea cambiar el tamaño del lote, debe 
ajustar la velocidad de aprendizaje de manera adecuada.

Para obtener una referencia sobre los modelos más popularesbatch_size probados, 
consulteModelos probados (p. 2042).

Al ajustar el tamaño del lote, también debe ajustarlolearning_rate adecuadamente. Para conocer 
las prácticas recomendadas para ajustar la velocidad de aprendizaje junto con el cambio en el 
tamaño del lote, consultethe section called “Consideraciones y prácticas recomendadas” (p. 2082).

c. Al ejecutar el métodoestimator.fit() de clase, SageMaker compila el modelo e inicia el trabajo 
de formación.

Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar una tarea de formación, consulteHabilitar el compilador de 
SageMaker entrenamiento (p. 2067).

SageMaker El compilador de entrenamiento no altera el modelo final entrenado, a la vez que permite 
acelerar el trabajo de entrenamiento al utilizar la memoria de la GPU de manera más eficiente y ajustar un 
tamaño de lote mayor por iteración. El modelo final entrenado del trabajo de capacitación acelerada por 
compiladores es idéntico al del trabajo de capacitación ordinario.

Tip

SageMaker Training Compiler solo compila modelos de DL para capacitarlos en instancias de 
GPU compatibles administradas por SageMaker. Para compilar su modelo para la inferencia 
e implementarlo para que se ejecute en cualquier lugar de la nube y en la periferia, utilice el
compiladorSageMaker Neo.
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Temas
• Marcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados (p. 2040)
• Usar su propio modelo de aprendizaje profundo (p. 2059)
• Habilitar el compilador de SageMaker entrenamiento (p. 2067)
• SageMaker Ejemplos de cuadernos y blogs de capacitación sobre compiladores (p. 2081)
• SageMaker Mejores prácticas y consideraciones sobre Training Compiler (p. 2082)
• SageMaker Preguntas frecuentes sobre Training Compiler (p. 2084)
• SageMaker Solución de problemas con Training Compiler (p. 2086)
• Notas de lanzamiento SageMaker de Amazon Training Compiler (p. 2091)

Marcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de 
instancias y modelos probados
Antes de usar SageMaker Training Compiler, compruebe si el marco de su elección es compatible, 
si los tipos de instancias están disponibles en suAWS cuenta y si suAWS cuenta está en uno de los 
compatiblesRegiones de AWS.

Note

SageMaker El compilador de entrenamiento está disponible en la versión 2.70.0 o posterior del 
SDK de SageMaker Python.

Marcos admitidos
SageMaker Training Compiler admite los siguientes marcos de aprendizaje profundo y está disponible a 
través deAWS Deep Learning Containers.

Temas
• PyTorch (p. 2040)
• TensorFlow (p. 2041)

PyTorch

Plataforma Versión de Framework Deep Learning Extensible para la 
personalización de 
Docker

PyTorch v1.13.1 763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/:1.12.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04-
sagemakerpytorch-
trcomp-training

NoPyTorch

PyTorch v1.12.0 763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/:1.13.1-
gpu-py39-cu117-
ubuntu20.04-
sagemakerpytorch-
trcomp-training

No

2040



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Marcos compatiblesRegiones de AWS, 
tipos de instancias y modelos probados

Plataforma Versión de Framework Deep Learning Extensible para la 
personalización de 
Docker

Transformers v4.21.1

PyTorch v1.11.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/:1.11.0-
transformers4.21.1-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04huggingface-
pytorch-trcomp-training

No

Transformers v4.17.0

PyTorch v1.10.2

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/:1.10.2-
transformers4.17.0-
gpu-py38-cu113-
ubuntu20.04huggingface-
pytorch-trcomp-training

No

PyTorch con 
transformadores 
Hugging Face

Transformers v4.11.0

PyTorch v1.9.0

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/:1.9.0-
transformers4.11.0-
gpu-py38-cu111-
ubuntu20.04huggingface-
pytorch-training-comp

No

TensorFlow

Plataforma Versión de Framework Deep Learning Extensible para la 
personalización de 
Docker

TensorFlow v2.11.0 763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.11.0-
gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

Sí

TensorFlow v2.10.0 763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.10.0-
gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

Sí

TensorFlow

TensorFlow v2.9.1 763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/
tensorflow-
training:2.9.1-gpu-py39-
cu112-ubuntu20.04-
sagemaker

Sí

TensorFlow con 
transformadores 
Hugging Face

Transformers v4.17.0

TensorFlow v2.6.3

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/:2.6.3-
transformers4.17.0-
gpu-py38-cu112-

No
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Plataforma Versión de Framework Deep Learning Extensible para la 
personalización de 
Docker

ubuntu20.04huggingface-
tensorflow-trcomp-
training

Transformers v4.11.0

TensorFlow v2.5.1

763104351884.dkr.ecr.
<region>.amazonaws.com/:2.5.1-
transformers4.11.0-
gpu-py37-cu112-
ubuntu18.04huggingface-
tensorflow-training-comp

No

Para obtener más información, consulte Imágenes disponibles en el  GitHub repositorio deAWS Deep 
Learning Containers.

Regiones de AWS
Los contenedoresSageMaker Training Compiler están disponibles en las regionesRegiones de AWS donde 
están en servicio AWSDeep Learning Containers, excepto en las regiones de China.

Tipos de instancias admitidos
SageMaker El compilador de entrenamiento se ha probado en los siguientes tipos de instancias de ML y es 
compatible con ellos.

• Instancias P4
• Instancias P3
• Instancias G4dn
• Instancias G5

Para ver las especificaciones de los tipos de instancias, consulte la sección Computación acelerada de la
página Tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener más información acerca de los precios de las 
instancias, consulte  SageMaker Precios de Amazon.

Si aparece un mensaje de error similar al siguiente, siga las instrucciones que aparecen en Solicitar un 
aumento de cuota de servicio para SageMaker los recursos.

ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.

Modelos probados
La siguiente tabla incluye una lista de los modelos que se han probado con SageMaker Training Compiler. 
Como referencia, también se incluye el tamaño de lote más grande que pueda caber en la memoria junto 
con otros parámetros de entrenamiento. SageMaker El compilador de entrenamiento puede cambiar la 
huella de memoria del proceso de entrenamiento del modelo; como resultado, a menudo se puede utilizar 
un tamaño de lote mayor durante el proceso de entrenamiento, lo que reduce aún más el tiempo total 
de entrenamiento. En algunos casos, SageMaker Training Compiler promueve de forma inteligente el 
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almacenamiento en caché, lo que reduce el tamaño de lote más grande que puede caber en la GPU. Debe 
volver a ajustar los hiperparámetros del modelo y encontrar un tamaño de lote óptimo para su caso. Para 
ahorrar tiempo, utilice las siguientes tablas de referencia para buscar un tamaño de lote que pueda ser un 
buen punto de partida para su caso práctico.

Note

Los tamaños de lote son tamaños de lote locales que caben en cada GPU individual del tipo de 
instancia respectivo. También debes ajustar la velocidad de aprendizaje al cambiar el tamaño del 
lote.

PyTorch 1.13.1

Modelos de procesamiento del lenguaje natural (PNL)

Los siguientes modelos se han probado para trabajos de capacitación para todas las combinaciones de 
un solo nodo y varios nodos con núcleos de GPU único o múltiple y precisión mixta automática (AMP), tal 
como se indica.

Un nodo/varios nodos Una GPU o varias GPU

albert-base-
v2

wikitext-2-
raw-v1

g4dn.16xlarge float16 128 80 192

albert-base-
v2

wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 128 332

albert-base-
v2

wikitext-2-
raw-v1

p3.2xlarge float16 128 80 224

bert-base-
uncased

wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 160 288

base wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 160 280

distilbert-
base-
uncased

wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 240 472

destilgpt2 wikitext-2-
raw-v1

g4dn.16xlarge float16 128 77 128

destilgpt2 wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 138 390

destilgpt2 wikitext-2-
raw-v1

p3.2xlarge float16 128 96 256

destil-
roberta-
básica

wikitext-2-
raw-v1

g4dn.16xlarge float16 128 96 192

destil-
roberta-
básica

wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 171 380

destil-
roberta-
básica

wikitext-2-
raw-v1

p3.2xlarge float16 128 112 256
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Un nodo/varios nodos Una GPU o varias GPU

gpt2 wikitext-2-
raw-v1

g4dn.16xlarge float16 128 52 152

gpt2 wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 84 240

gpt2 wikitext-2-
raw-v1

p3.2xlarge float16 128 58 164

microsoft/
deberta-
base

wikitext-2-
raw-v1

g4dn.16xlarge float16 128 48 128

microsoft/
deberta-
base

wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 84 207

microsoft/
deberta-
base

wikitext-2-
raw-v1

p3.2xlarge float16 128 53 133

Roba base wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 125 224

facebook/
bart-base

suma g4dn.16xlarge float16 128 10 16

facebook/
bart-base

suma g5.4xlarge float16 128 16 32

facebook/
bart-large

suma g5.4xlarge float16 128 5 8

facebook/
bart-large

suma p3.2xlarge float16 128 2 4

xlm-roberta-
base

wikitext-2-
raw-v1

g4dn.16xlarge float16 128 16 31

xlm-roberta-
base

wikitext-2-
raw-v1

p3.2xlarge float16 128 18 50

xlnet-base-
cased

wikitext-2-
raw-v1

g5.4xlarge float16 128 128 240

bert-base-
uncased

wikitext-103-
v1

g5.48xlarge float16 512 29 50

distilbert-
base-
uncased

wikitext-103-
v1

g5.48xlarge float16 512 45 64

gpt2 wikitext-103-
v1

g5.48xlarge float16 512 18 45

Roba base wikitext-103-
v1

g5.48xlarge float16 512 23 44
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Un nodo/varios nodos Una GPU o varias GPU

gpt2 wikitext-103-
v1

p4d.24xlarge float16 512 36 64

Modelos de visión artificial (CV)

Probado con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP), tal como se indica.

GPU única/multinodo Única/múltiple

ResNet152 comida 101 g4dn.16xlarge float16 128 144

ResNet152 comida 101 g5.4xlarge float16 128 192

ResNet152 comida 101 p3.2xlarge float16 152 156

ViT comida 101 g4dn.16xlarge float16 512 512

ViT comida 101 g5.4xlarge float16 992 768

ViT comida 101 p3.2xlarge float16 848 768

PyTorch 1.12.0

Modelos de procesamiento del lenguaje natural (PNL)

Los siguientes modelos se han probado para trabajos de capacitación para todas las combinaciones de 
un solo nodo y varios nodos con núcleos de GPU único o múltiple y precisión mixta automática (AMP), tal 
como se indica.

Un nodo/varios nodos Una GPU o varias GPU

albert-base-
v2

wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 128 248

bert-base-
uncased

wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 160 288

base wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 160 279

base wikitext-2-
raw-v1

ml.p3.2xlarge float16 128 105 164

destilgpt2 wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 136 256

destilgpt2 wikitext-2-
raw-v1

ml.p3.2xlarge float16 128 80 118

gpt2 wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 84 240

gpt2 wikitext-2-
raw-v1

ml.p3.2xlarge float16 128 80 119
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Un nodo/varios nodos Una GPU o varias GPU

microsoft/
deberta-
base

wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 93 197

microsoft/
deberta-
base

wikitext-2-
raw-v1

ml.p3.2xlarge float16 128 113 130

Roba base wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 125 224

Roba base wikitext-2-
raw-v1

ml.p3.2xlarge float16 128 78 112

xlnet-base-
cased

wikitext-2-
raw-v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 138 240

bert-base-
uncased

wikitext-103-
v1

ml.p4d.24xlargefloat16 512   52

distilbert-
base-
uncased

wikitext-103-
v1

ml.p4d.24xlargefloat16 512   160

gpt2 wikitext-103-
v1

ml.p4d.24xlargefloat16 512   25

Roba base wikitext-103-
v1

ml.p4d.24xlargefloat16 512   64

TensorFlow2.11.0

Modelos de visión artificial (CV)

Probado con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP), tal como se indica.

GPU única/multinodo Única/múltiple

Máscara CNN-
ResNet 50-
FPN

CO-2017 ml.g 5,2 x 
grande

float16 6 8

Máscara CNN-
ResNet 50-
FPN

CO-2017 ml.p3.2xlarge float16 4 6

ResNet50 ImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 192 256

ResNet50 ImageNet ml.p3.2xlarge float16 256 256

ResNet101 ImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 256

ResNet101 ImageNet ml.p3.2xlarge float16 128 128
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GPU única/multinodo Única/múltiple

ResNet152 ImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 224

ResNet152 ImageNet ml.p3.2xlarge float16 128 128

VisionTransformerImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 112 144

VisionTransformerImageNet ml.p3.2xlarge float16 96 128

Modelos de procesamiento del lenguaje natural (PNL)

Probado con modelos deSequence_Len=128 transformadores con precisión mixta automática (AMP) 
como se indica.

GPU única/multinodo Única/múltiple

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 160 197

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 95 127

bert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 160 128

bert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 104 111

bert-large-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 65 48

bert-large-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 40 35

base wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 162

base wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 105 111

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 256 264

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 128 169

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 120

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 80 83

jplu/tf-xlm-
roberta-base

wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 32 32
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GPU única/multinodo Única/múltiple

jplu/tf-xlm-
roberta-base

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 32 36

microsoft/
mpnet-base

wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 144 160

microsoft/
mpnet-base

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 106 110

Roba base wikitext-2-raw-
v1

ml.g 5,2 x 
grande

float16 128 128

Roba base wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.2xlarge float16 72 98

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

ml. G, 5,48 x 
grande

float16 128 192

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.16xlarge float16 95 96

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml. G, 5,48 x 
grande

float16 256 256

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.16xlarge float16 140 184

google/
electra-small-
discriminator

wikitext-2-raw-
v1

ml. G, 5,48 x 
grande

float16 256 384

google/
electra-small-
discriminator

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.16xlarge float16 256 268

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

ml. G, 5,48 x 
grande

float16 116 116

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.16xlarge float16 85 83

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

ml.p4d.24xlarge float16 94 110

microsoft/
mpnet-base

wikitext-2-raw-
v1

ml. G, 5,48 x 
grande

float16 187 164

microsoft/
mpnet-base

wikitext-2-raw-
v1

ml.p3.16xlarge float16 106 111

TensorFlow2.10.0

Modelos de visión artificial (CV)

Probado con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP), tal como se indica.
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Un solo nodo, una sola GPU o varias GPU

DetectionTransformer-
ResNet 50

CO-2017 ml.g4dn.2xlarge float32 2 4

DetectionTransformer-
ResNet 50

CO-2017 ml.g 5,2 x 
grande

float32 3 6

DetectionTransformer-
ResNet 50

CO-2017 ml.p3.2xlarge float32 2 4

Máscara CNN-
ResNet 50-
FPN

CO-2017 ml.g4dn.2xlarge float16 4 6

Máscara CNN-
ResNet 50-
FPN

CO-2017 ml.g 5,2 x 
grande

float16 6 8

Máscara CNN-
ResNet 50-
FPN

CO-2017 ml. G, 5,48 x 
grande

float16 48 64

Máscara CNN-
ResNet 50-
FPN

CO-2017 ml.p3.2xlarge float16 4 6

ResNet50 ImageNet ml.g4dn.2xlarge float16 224 256

ResNet50 ImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 192 160

ResNet50 ImageNet ml. G, 5,48 x 
grande

float16 2048 2048

ResNet50 ImageNet ml.p3.2xlarge float16 224 160

ResNet101 ImageNet ml.g4dn.2xlarge float16 160 128

ResNet101 ImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 192 256

ResNet101 ImageNet ml. G, 5,48 x 
grande

float16 2048 2048

ResNet101 ImageNet ml.p3.2xlarge float16 160 224

ResNet152 ImageNet ml.g4dn.2xlarge float16 128 128

ResNet152 ImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 192 224

ResNet152 ImageNet ml. G, 5,48 x 
grande

float16 1536 1792

ResNet152 ImageNet ml.p3.2xlarge float16 128 160

VisionTransformerImageNet ml.g4dn.2xlarge float16 80 128

VisionTransformerImageNet ml.g 5,2 x 
grande

float16 112 144
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Un solo nodo, una sola GPU o varias GPU

VisionTransformerImageNet ml. G, 5,48 x 
grande

float16 896 1152

VisionTransformerImageNet ml.p3.2xlarge float16 80 128

Modelos de procesamiento del lenguaje natural (PNL)

Probado con modelos deSequence_Len=128 transformadores con precisión mixta automática (AMP) 
como se indica.

Un solo nodo, una sola GPU o varias GPU

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 128 112

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 128 128

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 128 135

albert-base-v2 wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 128 191

bert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 64 94

bert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 96 101

bert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 96 96

bert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 128 128

bert-large-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 35 21

bert-large-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 39 26

bert-large-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 60 50

base wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 96 90

básica de 
camembert

wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 96 98

básica de 
camembert

wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 96 96

básica de 
camembert

wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 128 128

2050

https://github.com/huggingface/transformers


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Marcos compatiblesRegiones de AWS, 
tipos de instancias y modelos probados

Un solo nodo, una sola GPU o varias GPU

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 256 160

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 128 176

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 128 160

distilbert-base-
uncased

wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 256 258

google_electra-
small-
discriminator

wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 256 216

google_electra-
small-
discriminator

wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 256 230

google_electra-
small-
discriminator

wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 256 224

google_electra-
small-
discriminator

wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 256 320

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 80 64

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 80 77

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 80 72

gpt2 wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 128 120

jplu_tf-xlm-
roberta-base

wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 28 24

jplu_tf-xlm-
roberta-base

wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 32 24

jplu_tf-xlm-
roberta-base

wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 32 26

jplu_tf-xlm-
roberta-base

wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 66 52

microsoft_mpnet-
base

wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 96 92

microsoft_mpnet-
base

wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 96 101
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Un solo nodo, una sola GPU o varias GPU

microsoft_mpnet-
base

wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 96 101

microsoft_mpnet-
base

wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 128 152

Roba base wikitext-2-raw-
v1

g4dn.16xlarge float16 64 72

Roba base wikitext-2-raw-
v1

p3.2xlarge float16 64 84

Roba base wikitext-2-raw-
v1

p3.8xlarge float16 64 86

Roba base wikitext-2-raw-
v1

g5.4xlarge float16 128 128

TensorFlow2.9.1

Probado con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP).

Un solo nodo, una sola GPU o varias GPU

ResNet50 ImageNet ml.g4dn.2xlarge 192 256*

ml.g4dn.2xlarge 128 160

ml.g 5,2 x grande 224 256*

ResNet101 ImageNet

ml.p3.16xlarge 1536 1792

ml.g 5,2 x grande 192 224

ml.p3.2xlarge 160 160

ResNet152 ImageNet

ml.p3.16xlarge 1024 1 280

ml.g4dn.2xlarge 80 128*

ml.g 5,2 x grande 112 128*

ml.p3.2xlarge 56 128*

VisionTransformer ImageNet

ml.p3.16xlarge 640 10*

ml.g4dn.2xlarge 2 2.

ml.g 5,2 x grande 3 6

ml.p3.2xlarge 2 4

DetectionTransformer-
ResNet 50

CO-2017

ml.p3.16xlarge 8 32

ml.g4dn.2xlarge 4 4Máscara CNN-
ResNet 50-FPN

CO-2017

ml.g 5,2 x grande 6 8
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Un solo nodo, una sola GPU o varias GPU

ml.p3.2xlarge 4 6

* Los tamaños de lote marcados con el símbolo de asterisco (*) indican el tamaño de lote más grande 
probado por el equipo de desarrolladores de SageMaker Training Compiler. Para las celdas marcadas, la 
instancia puede adaptarse a un tamaño de lote mayor que el indicado.

Transformers 4.21.1 con PyTorch 1.11.0

Probado conSequence_Len=512 precisión mixta automática (AMP).

GPU única de nodo única

ml.g4dn.2xlarge 1 14 28

ml.g 5,2 x 
grande

1 18 40

albert-base-v2 Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 14 32

ml.g4dn.2xlarge 1 12 24

ml.g 5,2 x 
grande

1 28 44

bert-base-
cased

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 16 20

ml.g4dn.2xlarge 1 16 28

ml.g 5,2 x 
grande

1 24 40

básica de 
camembert

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 16 24

ml.g4dn.2xlarge 1 28 52

ml.g 5,2 x 
grande

1 40 76

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 32 48

distilbert-base-
uncased

wikitext-103-v1 ml.p4d.24xlarge 4 82 160

ml.g4dn.2xlarge 1 6 18

ml.g 5,2 x 
grande

1 12 28

destilgpt2 Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 6 16

ml.g4dn.2xlarge 1 20 40

ml.g 5,2 x 
grande

1 28 56

destil-roberta-
básica

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 24 40
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GPU única de nodo única

ml.g4dn.2xlarge 1 4 8

ml.g 5,2 x 
grande

1 6 14

Eleutherai/
GPT-
NEO-125M

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 4 10

ml.g4dn.2xlarge 1 4 8

ml.g 5,2 x 
grande

1 6 16

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 4 10

gpt2

wikitext-103-v1 ml.p4d.24xlarge 4 13 25

ml.g4dn.2xlarge 1 12 20

ml.g 5,2 x 
grande

1 24 36

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 12 20

Roba base

wikitext-103-v1 ml.p4d.24xlarge 4 36 64

ml.g4dn.2xlarge 1 2 6

ml.g 5,2 x 
grande

1 2 10

xlnet-base-
cased

Wikit2

ml.p3.2xlarge 1 2 8

2 32 64

4 32 64

8 32 64

bert-base-
uncased

wikitext-103-v1 ml.p4d.24xlarge

16 32 64

Roba wikitext-103-v1 ml.p4d.24xlarge 4 16 24

microsoft/
deberta-v3-
base

wikitext-103-v1 ml.p4d.24xlarge 16 9 23

Transformers 4.17.0 con PyTorch 1.10.2

Probado conSequence_Len=512 precisión mixta automática (AMP).

GPU única de nodo única

ml.p3.2xlarge 14 28albert-base-v2

ml.g4dn.2xlarge 14 24

bert-base-cased ml.p3.2xlarge 16 24
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GPU única de nodo única

ml.g4dn.2xlarge 12 24

ml.p3.2xlarge 16 24bert-base-uncased

ml.g4dn.2xlarge 12 28

ml.p3.2xlarge 12 24básica de camembert

ml.g4dn.2xlarge 12 28

ml.p3.2xlarge 28 48distilbert-base-uncased

ml.g4dn.2xlarge 24 52

ml.p3.2xlarge 6 12destilgpt2

ml.g4dn.2xlarge 6 14

ml.p3.2xlarge 20 40destil-roberta-básica

ml.g4dn.2xlarge 12 40

ml.p3.2xlarge 2 10Eleutherai/GPT-
NEO-125M

ml.g4dn.2xlarge 2 8

ml.p3.2xlarge 2 6facebook/bart-base

ml.g4dn.2xlarge 2 6

ml.p3.2xlarge 4 8gpt2

ml.g4dn.2xlarge 2 8

ml.p3.2xlarge 12 20Roba base

ml.g4dn.2xlarge 12 20

ml.p3.2xlarge 2 8xlnet-base-cased

ml.g4dn.2xlarge 4 6

Transformers 4.11.0 con PyTorch 1.9.0

Probado conSequence_Len=512 precisión mixta automática (AMP).

GPU única de nodo única

albert-base-v2 ml.p3.2xlarge 12 32

bert-base-cased ml.p3.2xlarge 14 24

bert-base-chinese ml.p3.2xlarge 16 24

bert-base-multilingual-
cased

ml.p3.2xlarge 4 16

bert-base-multilingual-
uncased

ml.p3.2xlarge 8 16
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GPU única de nodo única

bert-base-uncased ml.p3.2xlarge 12 24

cl-tohoku/bert-base-
japanese-whole -
enmascaramiento de 
palabras

ml.p3.2xlarge 12 24

cl-tohoku/bert-base-
japanese

ml.p3.2xlarge 12 24

distilbert-base-uncased ml.p3.2xlarge 28 32

distilbert-base-uncased-
finetuned-sst-2-inglés

ml.p3.2xlarge 28 32

destilgpt2 ml.p3.2xlarge 16 32

facebook/bart-base ml.p3.2xlarge 4 8

gpt2 ml.p3.2xlarge 6 20

Nreimers/MiniL MV2-
L6-H384, destilado de 
Roberta Large

ml.p3.2xlarge 20 32

Roba base ml.p3.2xlarge 12 20

GPU múltiple de nodo único

bert-base-chinese ml.p3.8xlarge 16 26

bert-base-multilingual-
cased

ml.p3.8xlarge 6 16

bert-base-multilingual-
uncased

ml.p3.8xlarge 6 16

bert-base-uncased ml.p3.8xlarge 14 24

distilbert-base-uncased ml.p3.8xlarge 14 32

destilgpt2 ml.p3.8xlarge 6 32

facebook/bart-base ml.p3.8xlarge 8 16

gpt2 ml.p3.8xlarge 8 20

Roba base ml.p3.8xlarge 12 20

Transformers 4.17.0 con TensorFlow 2.6.3

Probado conSequence_Len=128 precisión mixta automática (AMP).
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Modelo Tipo de instancia Tamaño de Batch para 
marcos nativos

Tamaño de Batch para 
Training Compiler

albert-base-v2 ml.g4dn.16xlarge 136 208

albert-base-v2 ml.g 5,4 x grande 219 312

albert-base-v2 ml.p3.2xlarge 152 208

albert-base-v2 ml.p3.8xlarge 152 192

bert-base-uncased ml.g4dn.16xlarge 120 101

bert-base-uncased ml.g 5,4 x grande 184 160

bert-base-uncased ml.p3.2xlarge 128 108

bert-large-uncased ml.g4dn.16xlarge 37 28

bert-large-uncased ml.g 5,4 x grande 64 55

bert-large-uncased ml.p3.2xlarge 40 32

básica de camembert ml.g4dn.16xlarge 96 100

básica de camembert ml.g 5,4 x grande 190 160

básica de camembert ml.p3.2xlarge 129 108

básica de camembert ml.p3.8xlarge 128 104

distilbert-base-uncased ml.g4dn.16xlarge 210 160

distilbert-base-uncased ml.g 5,4 x grande 327 288

distilbert-base-uncased ml.p3.2xlarge 224 196

distilbert-base-uncased ml.p3.8xlarge 192 182

google_electra-small-
discriminator

ml.g4dn.16xlarge 336 288

google_electra-small-
discriminator

ml.g 5,4 x grande 504 384

google_electra-small-
discriminator

ml.p3.2xlarge 352 323

gpt2 ml.g4dn.16xlarge 89 64

gpt2 ml.g 5,4 x grande 140 146

gpt2 ml.p3.2xlarge 94 96

gpt2 ml.p3.8xlarge 96 88

jplu_tf-xlm-roberta-base ml.g4dn.16xlarge 52 16

jplu_tf-xlm-roberta-base ml.g 5,4 x grande 64 44

microsoft_mpnet-base ml.g4dn.16xlarge 120 100
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Modelo Tipo de instancia Tamaño de Batch para 
marcos nativos

Tamaño de Batch para 
Training Compiler

microsoft_mpnet-base ml.g 5,4 x grande 192 160

microsoft_mpnet-base ml.p3.2xlarge 128 104

microsoft_mpnet-base ml.p3.8xlarge 130 92

Roba base ml.g4dn.16xlarge 108 64

Roba base ml.g 5,4 x grande 176 142

Roba base ml.p3.2xlarge 118 100

Roba base ml.p3.8xlarge 112 88

Transformers 4.11.0 con TensorFlow 2.5.1

Probado conSequence_Len=128 precisión mixta automática (AMP).

GPU única de nodo única

albert-base-v2 ml.p3.2xlarge 128 128

base ml.p3.2xlarge 12 64

B ml.p3.2xlarge 4 28

bert-base-cased ml.p3.2xlarge 16 128

bert-base-chinese ml.p3.2xlarge 16 128

bert-base-multilingual-
cased

ml.p3.2xlarge 12 64

bert-base-multilingual-
uncased

ml.p3.2xlarge 16 96

bert-base-uncased ml.p3.2xlarge 16 96

bert-large-uncased ml.p3.2xlarge 4 24

cl-tohoku/bert-base-
japanese

ml.p3.2xlarge 16 128

cl-tohoku/bert-base-
japanese-whole -
enmascaramiento de 
palabras

ml.p3.2xlarge 16 128

distilbert-base-sst2 ml.p3.2xlarge 32 128

distilbert-base-uncased ml.p3.2xlarge 32 128

destilgpt2 ml.p3.2xlarge 32 128

gpt2 ml.p3.2xlarge 12 64

GPT2-grande ml.p3.2xlarge 2 24
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GPU única de nodo única

jplu/tf-xlm-roberta-base ml.p3.2xlarge 12 32

Roba base ml.p3.2xlarge 4 64

Roba ml.p3.2xlarge 4 64

t5-base ml.p3.2xlarge 64 64

t5-pequeño ml.p3.2xlarge 128 128

Usar su propio modelo de aprendizaje profundo
En esta guía se explica cómo adaptar el guion de entrenamiento para un trabajo de formación acelerado 
por compiladores. La preparación del guion de entrenamiento depende de lo siguiente:

• Configuraciones de entrenamiento, como la capacitación de un solo núcleo o distribuida.
• Marcos y bibliotecas que se utilizan para crear el guion de entrenamiento.

Elija uno de los siguientes temas en función del marco de trabajo que utilice.

Temas
• PyTorch (p. 2059)
• TensorFlow (p. 2064)

Note

Cuando termine de preparar el guion de capacitación, puede ejecutar un trabajo de 
SageMaker capacitación mediante las clases de SageMaker Framework Estimator. Para 
obtener más información, consulte el tema anterior enHabilitar el compilador de SageMaker 
entrenamiento (p. 2067).

PyTorch
Traiga su propio PyTorch modelo y ejecute el trabajo de capacitación con SageMaker Training Compiler. 
SageMaker

Temas
• PyTorch Modelos con transformadores Hugging Face (p. 2059)

PyTorch Modelos con transformadores Hugging Face
PyTorch Los modelos con Hugging Face Transformers se basan en PyTorch la API Torch.nn.Module.
Hugging Face Transformers también ofrece clases para formadores y modelos previamente entrenados 
PyTorch para ayudar a reducir el esfuerzo de configurar los modelos de procesamiento del lenguaje 
natural (PNL). Tras preparar el guion de entrenamiento, puede iniciar un trabajo de capacitación 
mediante elHuggingFace estimador SageMaker PyTorch or con la configuración del compilador de 
SageMaker entrenamiento cuando pase al siguiente tema enHabilitar el compilador de SageMaker 
entrenamiento (p. 2067).

Tip

Cuando cree un tokenizador para un modelo de PNL utilizando Transformers en su 
script de entrenamiento, asegúrese de utilizar una forma de tensor de entrada estática 
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especificandopadding='max_length'. No lo utilicepadding='longest' porque al rellenar la 
secuencia más larga del lote se puede cambiar la forma del tensor de cada lote de entrenamiento. 
La forma de entrada dinámica puede activar la recompilación del modelo y puede aumentar el 
tiempo total de entrenamiento. Para obtener más información sobre las opciones de relleno de los 
tokenizadores de Transformers, consulte Relleno y truncamiento en la documentación de Hugging 
Face Transformers.

Temas
• Modelos lingüísticos de gran tamaño que utilizan laTrainer clase Hugging Face Transformers (p. 2060)
• Modelos de lenguaje extensos que PyTorch se utilizan directamente (sin la API Hugging Face 

Transformers Trainer) (p. 2061)

Modelos lingüísticos de gran tamaño que utilizan laTrainer clase Hugging Face Transformers

Si utilizas la clase Trainer de la biblioteca de Transformers, no necesitas realizar ningún cambio adicional 
en tu guion de entrenamiento. SageMaker Training Compiler compila automáticamente tu modelo de 
Trainer si lo habilitas a través de la clase estimator. El siguiente código muestra la forma básica de un 
script de PyTorch entrenamiento con la API Hugging Face Trainer.

from transformers import Trainer, TrainingArguments

training_args=TrainingArguments(**kwargs)
trainer=Trainer(args=training_args, **kwargs)

Temas
• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2060)
• For distributed training (p. 2060)
• Mejores prácticas para utilizar SageMaker Training Compiler conTrainer (p. 2061)

Para entrenamiento con una sola GPU

No es necesario cambiar el código cuando se va a utilizar la transformers.Trainerclase.

For distributed training

PyTorch versión

Para ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler, debe añadir la 
siguiente_mp_fn() función en su script de entrenamiento y empaquetar lamain() función. Redirige 
las llamadas a la_mp_fn(index) función del SageMaker entorno de ejecución distribuido for PyTorch 
(pytorchxla) a lamain() función del script de entrenamiento.

def _mp_fn(index): 
    main()

Esta función acepta elindex argumento para indicar el rango de la GPU actual en el clúster para el 
entrenamiento distribuido. Para encontrar más guiones de ejemplo, consulte los guiones de ejemplo de 
modelado de lenguaje de Hugging Face Transformers.

Para Transformers v4.17 y versiones anteriores con PyTorch v1.10.2 y versiones anteriores

SageMaker El compilador de entrenamiento utiliza un mecanismo alternativo para iniciar un trabajo de 
capacitación distribuido y no es necesario realizar ninguna modificación en el guion de entrenamiento. En 
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cambio, SageMaker Training Compiler requiere que pases un script de inicio de entrenamiento SageMaker 
distribuido alentry_point argumento y que pases tu script de entrenamiento alhyperparameters
argumento del estimador SageMaker Hugging Face.

Mejores prácticas para utilizar SageMaker Training Compiler conTrainer

• Asegúrese de utilizar SyncFree optimizadores estableciendo eloptim argumento enadamw_torch_xla
al configurar los transformadores. TrainingArgument. Consulte también Optimizer en la documentación 
de Hugging Face Transformers.

• Asegúrese de que el rendimiento de la canalización de procesamiento de datos sea superior 
al rendimiento de la capacitación. Puede modificar lospreprocessing_num_workers
argumentosdataloader_num_workers y de los transformadores. TrainingArgumentclase para lograr 
esto. Por lo general, es necesario ser mayor o igual que el número de GP

Cuando haya terminado de adaptar su guion de entrenamiento, proceda athe section called “Ejecute 
trabajos de PyTorch entrenamiento con Training Compiler” (p. 2067).

Modelos de lenguaje extensos que PyTorch se utilizan directamente (sin la API Hugging Face 
Transformers Trainer)

Si tiene un script de entrenamiento que se usa PyTorch directamente, debe realizar cambios adicionales 
en el script de PyTorch entrenamiento para implementar PyTorch /XLA. Siga las instrucciones para 
modificar el script a fin de configurar correctamente los primarios PyTorch /XLA.

Temas
• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2061)
• For distributed training (p. 2062)
• Mejores prácticas para utilizar el compilador de SageMaker entrenamiento con PyTorch /XLA (p. 2063)

Para entrenamiento con una sola GPU

1. Importe las bibliotecas de optimización.

import torch_xla
import torch_xla.core.xla_model as xm

2. Cambie el dispositivo de destino para que sea XLA en lugar detorch.device("cuda")

device=xm.xla_device()

3. Si utiliza PyTorch la precisión mixta automática (AMP), haga lo siguiente:
a. Reemplace torch.cuda.amp por lo siguiente:

import torch_xla.amp

b. torch.optim.AdamSustitúyasetorch.optim.SGD y por lo siguiente:

import torch_xla.amp.syncfree.Adam as adam
import torch_xla.amp.syncfree.SGD as SGD

c. Reemplace torch.cuda.amp.GradScaler por lo siguiente:

import torch_xla.amp.GradScaler as grad_scaler

4. Si no usas AMP,optimizer.step() sustitúyelo por lo siguiente:
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xm.optimizer_step(optimizer)

5. Si utilizas un cargador de datos distribuido, incluye tu cargador de datos en laParallelLoader clase 
PyTorch /XLA:

import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
parallel_loader=pl.ParallelLoader(dataloader, [device]).per_device_loader(device)

6. Añada lo siguientemark_step al final del ciclo de entrenamiento cuando no esté 
usandoparallel_loader:

xm.mark_step()

7. Para comprobar su entrenamiento, utilice el método de punto de control modelo de PyTorch /XLA:

xm.save(model.state_dict(), path_to_save)

Cuando haya terminado de adaptar su guion de entrenamiento, proceda athe section called “Ejecute 
trabajos de PyTorch entrenamiento con Training Compiler” (p. 2067).

For distributed training

Además de los cambios enumerados en laPara entrenamiento con una sola GPU (p. 2061) sección 
anterior, añada los siguientes cambios para distribuir correctamente la carga de trabajo entre las GPU.

1. Si usas AMP, añádeloall_reduce después de lo siguientescaler.scale(loss).backward():

gradients=xm._fetch_gradients(optimizer)
xm.all_reduce('sum', gradients, scale=1.0/xm.xrt_world_size())

2. Si necesita establecer variables paralocal_ranks yworld_size, utilice un código similar al siguiente:

local_rank=xm.get_local_ordinal()
world_size=xm.xrt_world_size()

3. Para cualquierworld_size valor (num_gpus_per_node*num_nodes) mayor que1, debe definir un 
muestreador de trenes que tenga un aspecto similar al siguiente:

import torch_xla.core.xla_model as xm

if xm.xrt_world_size() > 1: 
    train_sampler=torch.utils.data.distributed.DistributedSampler( 
        train_dataset, 
        num_replicas=xm.xrt_world_size(), 
        rank=xm.get_ordinal(), 
        shuffle=True 
    )

train_loader=torch.utils.data.DataLoader( 
    train_dataset,  
    batch_size=args.batch_size, 
    sampler=train_sampler, 
    drop_last=args.drop_last, 
    shuffle=False if train_sampler else True, 
    num_workers=args.num_workers
)
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4. Realice los siguientes cambios para asegurarse de utilizar los queparallel_loader proporciona 
eltorch_xla distributed módulo.

import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
train_device_loader=pl.MpDeviceLoader(train_loader, device)

train_device_loaderFunciona como un PyTorch cargador normal de la siguiente manera:

for step, (data, target) in enumerate(train_device_loader): 
    optimizer.zero_grad() 
    output=model(data) 
    loss=torch.nn.NLLLoss(output, target) 
    loss.backward()

Con todos estos cambios, deberías poder lanzar el entrenamiento distribuido con cualquier PyTorch 
modelo sin la API de Transformer Trainer. Tenga en cuenta que estas instrucciones se pueden utilizar 
tanto para GPU de un solo nodo como para múltiples GPU de múltiples nodos.

5. PyTorch Para la versión

Para ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler, debe añadir la 
siguiente_mp_fn() función en su script de entrenamiento y empaquetar lamain() función. Redirige 
las llamadas a la_mp_fn(index) función del SageMaker entorno de ejecución distribuido for PyTorch 
(pytorchxla) a lamain() función del script de entrenamiento.

def _mp_fn(index): 
    main()

Esta función acepta elindex argumento para indicar el rango de la GPU actual en el clúster para el 
entrenamiento distribuido. Para encontrar más guiones de ejemplo, consulte los guiones de ejemplo de 
modelado de lenguaje de Hugging Face Transformers.

Para Transformers v4.17 y versiones anteriores con PyTorch v1.10.2 y versiones anteriores

SageMaker El compilador de entrenamiento utiliza un mecanismo alternativo para iniciar un trabajo 
de entrenamiento distribuido y requiere que pases un script de lanzador de entrenamiento SageMaker 
distribuido alentry_point argumento y pases tu guion de entrenamiento alhyperparameters
argumento del estimador SageMaker Hugging Face.

Cuando haya terminado de adaptar su guion de entrenamiento, proceda athe section called “Ejecute 
trabajos de PyTorch entrenamiento con Training Compiler” (p. 2067).

Mejores prácticas para utilizar el compilador de SageMaker entrenamiento con PyTorch /XLA

Si quieres aprovechar el compilador de SageMaker entrenamiento en tu script de PyTorch entrenamiento 
nativo, quizás quieras familiarizarte primero con PyTorch el compilador de entrenamiento en los 
dispositivos XLA. En las siguientes secciones se enumeran algunas prácticas recomendadas para habilitar 
XLA PyTorch.

Note

En esta sección de prácticas recomendadas se parte del supuesto de que se utilizan los 
siguientes módulos PyTorch /XLA:

import torch_xla.core.xla_model as xm
import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
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Comprenda el modo perezoso en PyTorch /XLA

Una diferencia significativa entre PyTorch /XLA y native PyTorch es que el sistema PyTorch /XLA se 
ejecuta en modo lento mientras que el nativo PyTorch se ejecuta en modo ansioso. Los tensores en 
modo perezoso son marcadores de posición para construir el gráfico computacional hasta que se 
materialicen una vez finalizada la compilación y la evaluación. El sistema PyTorch /XLA crea el gráfico 
computacional sobre la marcha cuando se PyTorch llama a las API para crear el cálculo mediante 
tensores y operadores. El gráfico computacional se compila y ejecuta cuandoxm.mark_step() es 
llamado explícita o implícitamente porpl.MpDeviceLoader/pl.ParallelLoader, o cuando se solicita 
explícitamente el valor de un tensor, por ejemplo, llamando aloss.item() oprint(loss).

Minimice el número de compilation-and-executionsusospl.MpDeviceLoader/
pl.ParallelLoader yxm.step_closure

Para obtener el mejor rendimiento, debe tener en cuenta las posibles formas de iniciar compilation-and-
executionstal como se describe enComprenda el modo perezoso en PyTorch /XLA (p. 2064) y tratar 
de minimizar el número de compilation-and-executions. Idealmente, solo compilation-and-execution se 
necesita uno por iteración de entrenamiento y se inicia automáticamente mediantepl.MpDeviceLoader/
pl.ParallelLoader. MpDeviceLoaderEstá optimizado para XLA y siempre se debe utilizar si es 
posible para obtener el mejor rendimiento. Durante el entrenamiento, es posible que desee examinar 
algunos resultados intermedios, como los valores de pérdida. En tal caso, la impresión de tensores 
perezosos debe envolverse con ellaxm.add_step_closure() para evitar que sea innecesaria 
compilation-and-executions.

Usa AMP ysyncfree optimizadores

El entrenamiento en el modo Automatic Mixed Precision (AMP) acelera considerablemente la velocidad 
de entrenamiento al aprovechar los núcleos Tensor de las GPU NVIDIA. SageMaker Training Compiler 
proporcionasyncfree optimizadores optimizados para XLA a fin de mejorar el rendimiento de AMP. 
Actualmente, están disponibles los tressyncfree optimizadores siguientes y se deben utilizar si es posible 
para obtener el mejor rendimiento.

torch_xla.amp.syncfree.SGD
torch_xla.amp.syncfree.Adam
torch_xla.amp.syncfree.AdamW

Estossyncfree optimizadores deben combinarsetorch_xla.amp.GradScaler para escalar o reducir 
el gradiente.

Tip

A partir de la versión PyTorch 1.13.1, SageMaker Training Compiler mejora el 
rendimiento al permitir que PyTorch /XLA anule automáticamente los optimizadores 
(como SGD, Adam, AdamW) entorch.optim otransformers.optimization
con sus versiones sin sincronizacióntorch_xla.amp.syncfree
(comotorch_xla.amp.syncfree.SGD,torch_xla.amp.syncfree.Adam,torch_xla.amp.syncfree.AdamW). 
No necesitas cambiar las líneas de código en las que defines los optimizadores en tu script de 
entrenamiento.

TensorFlow
Traiga su propia TensorFlow model to SageMakery ejecute el trabajo de formación con SageMaker 
Compilador de formación técnica.

TensorFlow Modelos
SageMaker Training Compiler optimiza automáticamente las cargas de trabajo de formación de modelos 
que se basan en el nativo TensorFlow API o la API de Keras de alto nivel.
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Tip

Para preprocesar el dataset de entrada, asegúrese de usar una forma de entrada estática. La 
forma de entrada dinámica puede iniciar la recompilación del modelo y puede aumentar el tiempo 
total de entrenamiento.

Uso de Keras (recomendado)

Para obtener la mejor aceleración del compilador, recomendamos usar modelos que sean subclases de 
TensorFlow Keras (Modelo TF.Keras.).

Para entrenamiento con una sola GPU

No es necesario realizar ningún cambio adicional en el guion de entrenamiento.

Sin Keras

SageMaker Training Compiler no admite la ejecución ansiosa en TensorFlow. En consecuencia, 
debes envolver tu modelo y los bucles de entrenamiento con el TensorFlow decorador de funciones 
(@tf.function) para aprovechar la aceleración del compilador.

SageMaker Training Compiler realiza una optimización a nivel gráfico y utiliza el decorador para 
asegurarse de que TensorFlow las funciones están configuradas para ejecutarse enmodo gráfico.

Para entrenamiento con una sola GPU

TensorFlow 2.0 o posterior tiene la ejecución ansiosa activada de forma predeterminada, por lo que debe 
agregar el@tf.functiondecorador delante de cada función que utilices para construir un TensorFlow 
modelo.

TensorFlow Modelos con transformadores de cara abrazada

TensorFlow modelos conTransformadores de cara abrazandose basan en TensorFlowdeModelo 
TF.Keras.API. Hugging Face Transformers también ofrece clases modelo preentrenadas para TensorFlow 
para ayudar a reducir el esfuerzo de configuración de modelos de procesamiento del lenguaje natural 
(NLP). Después de crear tu propio guion de entrenamiento con la biblioteca de Transformers, puedes 
ejecutar el guion de entrenamiento con la SageMaker HuggingFaceestimador con SageMaker Clase de 
configuración de Training Compiler como se muestra en el tema anterior enEjecute TensorFlow Trabajos 
de formación técnica SageMaker Compiler (p. 2075).

SageMaker Training Compiler optimiza automáticamente las cargas de trabajo de formación de modelos 
que se basan en el nativo TensorFlow o la API de Keras de alto nivel, como la TensorFlow modelos de 
transformadores.

Tip

Cuando crees un tokenizador para un modelo de PNL con Transformers en tu 
script de entrenamiento, asegúrate de usar una forma tensorial de entrada estática 
especificandopadding='max_length'. No utilicepadding='longest'porque el relleno de la 
secuencia más larga del lote puede cambiar la forma del tensor de cada lote de entrenamiento. 
La forma de entrada dinámica puede iniciar la recompilación del modelo y puede aumentar el 
tiempo total de entrenamiento. Para obtener más información sobre las opciones de relleno 
de los tokenizadores de Transformers, consultaRelleno y truncamientoen elDocumentación de 
Transformers de Hugging.

Temas
• Uso de Keras (p. 2066)
• Sin Keras (p. 2066)
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Uso de Keras

Para obtener la mejor aceleración del compilador, recomendamos usar modelos que sean subclases 
de TensorFlow Keras (Modelo TF.Keras.). Como se indica en elRecorrido rápidoenDocumentación de 
Transformers de Hugging, puedes usar los modelos de forma regular TensorFlow Modelos Keras.

Para entrenamiento con una sola GPU

No es necesario realizar ningún cambio adicional en el guion de entrenamiento.

Formación distribuida

SageMaker La aceleración del compilador de entrenamiento funciona de forma transparente para cargas 
de trabajo de varias GPU cuando el modelo se construye y se entrena con las API de Keras dentro del 
alcance detf.distribute.Strategy.scope()llamar a.

1. Elija la estrategia de formación distribuida correcta.
a. Para las GPU múltiples de un solo nodo, usatf.distribute.MirroredStrategypara establecer 

la estrategia.

strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()

b. Para GPU múltiple de varios nodos, agrega el siguiente código para configurar correctamente el 
TensorFlow configuración de formación distribuida antes de crear la estrategia.

def set_sm_dist_config(): 
    DEFAULT_PORT = '8890' 
    DEFAULT_CONFIG_FILE = '/opt/ml/input/config/resourceconfig.json' 
    with open(DEFAULT_CONFIG_FILE) as f: 
        config = json.loads(f.read()) 
        current_host = config['current_host'] 
    tf_config = { 
        'cluster': { 
            'worker': [] 
        }, 
        'task': {'type': 'worker', 'index': -1} 
    } 
    for i, host in enumerate(config['hosts']): 
        tf_config['cluster']['worker'].append("%s:%s" % (host, DEFAULT_PORT)) 
        if current_host == host: 
            tf_config['task']['index'] = i 
    os.environ['TF_CONFIG'] = json.dumps(tf_config)

set_sm_dist_config()

Utilizartf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategypara establecer la estrategia.

strategy = tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy()

2. Usando la estrategia de tu elección, envuelve el modelo.

with strategy.scope(): 
    # create a model and do fit

Sin Keras

Si quieres traer modelos personalizados con bucles de entrenamiento personalizados usando TensorFlow 
sin Keras, debes envolver el modelo y el bucle de entrenamiento con el TensorFlow decorador de 
funciones (@tf.function) para aprovechar la aceleración del compilador.
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SageMaker Training Compiler realiza una optimización a nivel gráfico y utiliza el decorador para 
asegurarse de que TensorFlow las funciones están configuradas para ejecutarse en modo gráfico.

Para entrenamiento con una sola GPU

TensorFlow 2.0 o posterior tiene la ejecución ansiosa activada de forma predeterminada, por lo que debe 
agregar el@tf.functiondecorador delante de cada función que utilices para construir un TensorFlow 
modelo.

Formación distribuida

Además de los cambios necesarios paraUso de Keras para la formación distribuida, debe asegurarse de 
que las funciones que se ejecutarán en cada GPU estén anotadas con@tf.function, mientras que las 
funciones de comunicación entre GPU no están anotadas. Un ejemplo de código de formación debe ser 
similar a la siguiente:

@tf.function()
def compiled_step(inputs, outputs): 
    with tf.GradientTape() as tape: 
        pred=model(inputs, training=True) 
        total_loss=loss_object(outputs, pred)/args.batch_size 
    gradients=tape.gradient(total_loss, model.trainable_variables) 
    return total_loss, pred, gradients

def train_step(inputs, outputs): 
    total_loss, pred, gradients=compiled_step(inputs, outputs) 
    if args.weight_decay > 0.: 
        gradients=[g+v*args.weight_decay for g,v in zip(gradients, 
 model.trainable_variables)] 

    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables)) 

    train_loss.update_state(total_loss) 
    train_accuracy.update_state(outputs, pred)

@tf.function()
def train_step_dist(inputs, outputs): 
    strategy.run(train_step, args= (inputs, outputs))

Tenga en cuenta que esta instrucción se puede utilizar tanto para GPU múltiple de un solo nodo como para 
GPU múltiple de varios nodos.

Habilitar el compilador de SageMaker entrenamiento
SageMaker El compilador de entrenamiento está integrado en el SDK de SageMaker Python y enAWS 
Deep Learning Containers, por lo que no es necesario cambiar los flujos de trabajo para habilitar Training 
Compiler. Elija uno de los siguientes temas que coincida con su caso de uso.

Temas
• Ejecute trabajos de PyTorch entrenamiento con SageMaker Training Compiler (p. 2067)
• Ejecute TensorFlow Trabajos de formación técnica SageMaker Compiler (p. 2075)

Ejecute trabajos de PyTorch entrenamiento con SageMaker 
Training Compiler
Puede utilizar cualquiera de las SageMaker interfaces para ejecutar un trabajo de capacitación con 
SageMaker Training Compiler: Amazon SageMaker StudioAWS SDK for Python (Boto3), instancias de 
Amazon SageMaker notebook yAWS Command Line Interface.
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Temas
• Uso del SDK de SageMaker Python (p. 2068)
• Uso de la operación SageMakerCreateTrainingJob de API (p. 2075)

Uso del SDK de SageMaker Python

SageMaker Training Compiler for PyTorch está disponible a través de las clases SageMaker
PyTorchy HuggingFaceFramework Estimator. Para activar SageMaker Training Compiler, añada 
elcompiler_config parámetro a los SageMaker estimadores. Importe laTrainingCompilerConfig
clase y pase una instancia de la misma alcompiler_config parámetro. Los siguientes ejemplos de 
código muestran la estructura de las clases de SageMaker estimadores con el compilador de SageMaker 
entrenamiento activado.

Tip

Para empezar con los modelos prediseñados proporcionados por PyTorch Transformers, prueba a 
utilizar los tamaños de lote que aparecen en la tabla de referencia deModelos probados (p. 2042).

Note

El PyTorch soporte nativo está disponible en la versión 2.121.0 y versiones posteriores del SDK 
de SageMaker Python. Asegúrese de actualizar el SDK de SageMaker Python en consecuencia.

Note

A partir PyTorch de la versión 1.12.0, PyTorch están disponibles los contenedores de SageMaker 
Training Compiler para. Tenga en cuenta que los contenedores del compilador de SageMaker 
entrenamiento no PyTorch vienen preempaquetados con Hugging Face Transformers. Si necesita 
instalar la biblioteca en el contenedor, asegúrese de añadir elrequirements.txt archivo en el 
directorio de origen al enviar un trabajo de formación.
Para PyTorch la versión 1.11.0 y versiones anteriores, utilice las versiones anteriores de los 
contenedores SageMaker Training Compiler para Hugging Face y PyTorch.
Para ver una lista completa de las versiones del framework y la información del contenedor, 
consultethe section called “Marcos admitidos” (p. 2040).

Para obtener información que se ajuste a su caso de uso, consulte una de las siguientes opciones.

Para entrenamiento con una sola GPU

PyTorch v1.12.0 and later

Para compilar y entrenar un PyTorch modelo, configure un SageMaker PyTorch estimador con 
SageMaker Training Compiler como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

Note

Este PyTorch soporte nativo está disponible en la versión 2.120.0 del SDK de SageMaker 
Python y versiones posteriores. Asegúrese de actualizar el SDK de SageMaker Python.

from sagemaker.pytorch import PyTorch, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size
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hyperparameters={ 
    "n_gpus": 1, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate
}

pytorch_estimator=PyTorch( 
    entry_point='train.py', 
    source_dir='path-to-requirements-file', # Optional. Add this if need to install 
 additional packages. 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.2xlarge', 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py3', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_estimator.fit()

Hugging Face Transformers with PyTorch v1.11.0 and before

Para compilar y entrenar un modelo de transformador PyTorch, configure un estimador SageMaker 
Hugging Face con SageMaker Training Compiler, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size

hyperparameters={ 
    "n_gpus": 1, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate
}

pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace( 
    entry_point='train.py', 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.2xlarge', 
    transformers_version='4.21.1', 
    pytorch_version='1.11.0', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_huggingface_estimator.fit()

Para preparar el guion de Formación, consulte las siguientes páginas.

• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2060)de un PyTorch modelo que utiliza la API Trainer de 
Hugging Face Transformers
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• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2061)de un PyTorch modelo sin la API Trainer de 
Hugging Face Transformers

Para encontrar end-to-end ejemplos, consulte las siguientes libretas:

• Compila y entrena un modelo de entrenador de Transformers con rostro abrazado para preguntas y 
respuestas con el conjunto de datos sQuad

• Compila y entrena unBERT modelo de transformador de caras abrazadas con el conjunto de datos 
SST mediante el compilador de SageMaker entrenamiento

• Compila y entrena un modelo de entrenador de clasificación binaria con el conjunto de datos SST2 
para el entrenamiento de un solo nodo y una sola GPU

Formación en Formación en Formación en Formación

PyTorch v1.12

Para PyTorch la versión 1.12, puede ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training 
Compiler añadiendo lapytorch_xla opción especificada aldistribution parámetro de la clase 
SageMaker PyTorch estimadora.

Note

Este PyTorch soporte nativo está disponible en la versión 2.121.0 y versiones posteriores del 
SDK de SageMaker Python. Asegúrese de actualizar el SDK de SageMaker Python.

from sagemaker.pytorch import PyTorch, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

hyperparameters={ 
    "n_gpus": num_gpus, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate
}

pytorch_estimator=PyTorch( 
    entry_point='your_training_script.py', 
    source_dir='path-to-requirements-file', # Optional. Add this if need to install 
 additional packages. 
    instance_count=instance_count, 
    instance_type=instance_type, 
    framework_version='1.13.1', 
    py_version='py3', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    distribution ={'pytorchxla' : { 'enabled': True }}, 
    disable_profiler=True, 
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    debugger_hook_config=False
)

pytorch_estimator.fit()

Tip

Para preparar el guion de entrenamiento, consultePyTorch (p. 2059)
Transformers v4.21 with PyTorch v1.11

Para PyTorch la versión 1.11 y versiones posteriores, SageMaker Training Compiler está disponible 
para el entrenamiento distribuido con lapytorch_xla opción especificada en eldistribution
parámetro.

from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

hyperparameters={ 
    "n_gpus": num_gpus, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate
}

pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace( 
    entry_point='your_training_script.py', 
    instance_count=instance_count, 
    instance_type=instance_type, 
    transformers_version='4.21.1', 
    pytorch_version='1.11.0', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    distribution ={'pytorchxla' : { 'enabled': True }}, 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_huggingface_estimator.fit()

Tip

Para preparar el guion de Formación, consulte las siguientes páginas.

• For distributed training (p. 2060)de un PyTorch modelo que utiliza la API Trainer de 
Hugging Face Transformers

• For distributed training (p. 2062)de un PyTorch modelo sin la API Trainer de Hugging Face 
Transformers

2071

https://huggingface.co/transformers/main_classes/trainer.html
https://huggingface.co/transformers/main_classes/trainer.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Habilitar el compilador de entrenamiento

Transformers v4.17 with PyTorch v1.10.2 and before

Para la versión compatible de la PyTorch versión 1.10.2 y versiones anteriores, SageMaker Training 
Compiler requiere un mecanismo alternativo para iniciar un trabajo de capacitación distribuido. Para 
ejecutar el entrenamiento distribuido, SageMaker Training Compiler requiere que pase un script de 
inicio de entrenamiento SageMaker distribuido alentry_point argumento y que pase su script de 
entrenamiento alhyperparameters argumento. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo 
configurar un estimador de SageMaker Hugging Face, en el siguiente ejemplo de código, se muestra 
cómo configurar un estimador de Hugging de Hu

from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

training_script="your_training_script.py"

hyperparameters={ 
    "n_gpus": num_gpus, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate, 
    "training_script": training_script     # Specify the file name of your training 
 script.
}

pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace( 
    entry_point='distributed_training_launcher.py',    # Specify the distributed 
 training launcher script. 
    instance_count=instance_count, 
    instance_type=instance_type, 
    transformers_version='4.17.0', 
    pytorch_version='1.10.2', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_huggingface_estimator.fit()

El script del lanz, en el siguiente. Envuelve el script de entrenamiento y configura el entorno de 
entrenamiento distribuido en función del tamaño de la instancia de entrenamiento que elija.

# distributed_training_launcher.py

#!/bin/python

import subprocess
import sys
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if __name__ == "__main__": 
    arguments_command = " ".join([arg for arg in sys.argv[1:]]) 
    """ 
    The following line takes care of setting up an inter-node communication 
    as well as managing intra-node workers for each GPU. 
    """ 
    subprocess.check_call("python -m torch_xla.distributed.sm_dist " + 
 arguments_command, shell=True)

Tip

Para preparar el guion de Formación, consulte las siguientes páginas.

• For distributed training (p. 2060)de un PyTorch modelo que utiliza la API Trainer de 
Hugging Face Transformers

• For distributed training (p. 2062)de un PyTorch modelo sin la API Trainer de Hugging Face 
Transformers

Tip

Para encontrar end-to-end ejemplos, consulte las siguientes libretas:

• Compila y entrena el modelo GPT2 mediante la API Transformers Trainer con el conjunto 
de datos SST2 para el entrenamiento de múltiples GPU de un solo nodo

• Compila y entrena el modelo GPT2 mediante la API Transformers Trainer con el conjunto 
de datos SST2 para el entrenamiento con múltiples nodos y múltiples GPU

La siguiente lista es el conjunto mínimo de parámetros necesarios para ejecutar un trabajo de SageMaker 
entrenamiento con el compilador.

Note

Al utilizar el estimador SageMaker Hugging Face, debe especificar loscompiler_config
parámetrostransformers_version,pytorch_versionhyperparameters, y para 
habilitar SageMaker Training Compiler. No puedeimage_uri especificarlos manualmente 
los Deep Learning Containers integrados en Training Compiler que se enumeran enMarcos 
admitidos (p. 2040).

• entry_point(str) — Necesario. Especifique el nombre de archivo de su script de Formación en 
Formación en Formación en Formación en Formación

Note

Para ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler y PyTorch 
la versión 1.10.2 y versiones anteriores, especifique el nombre de archivo de un script de 
inicio en este parámetro. El script de inicio debe estar preparado para empaquetar el script 
de entrenamiento y configurar el entorno de entrenamiento distribuido. Para obtener más 
información, consulte los siguientes cuadernos de ejemplo:
• Compila y entrena el modelo GPT2 mediante la API Transformers Trainer con el conjunto de 

datos SST2 para el entrenamiento de múltiples GPU de un solo nodo
• Compila y entrena el modelo GPT2 mediante la API Transformers Trainer con el conjunto de 

datos SST2 para el entrenamiento con múltiples nodos y múltiples GPU
• source_dir(str) — Opcional. Añada esto si necesita instalar paquetes adicionales. Para instalar 

paquetes, debe preparar unrequirements.txt archivo en este directorio.
• instance_count(int) — Necesario. Especifique el número de instancias.
• instance_type(str) — Necesario. Especifica el tipo de instancia.
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• transformers_version(str): solo se requiere cuando se usa el estimador SageMaker Hugging Face. 
Especifique la versión de la biblioteca Hugging Face Transformers compatible con SageMaker Training 
Compiler. Para encontrar las versiones disponibles, consulteMarcos admitidos (p. 2040).

• framework_versionorpytorch_version (str): obligatorio. Especifique la PyTorch versión 
compatible con SageMaker Training Compiler. Para encontrar las versiones disponibles, consulteMarcos 
admitidos (p. 2040).

Note

Al utilizar el estimador SageMaker Hugging Face, debe especificar 
ambostransformers_version ypytorch_version.

• hyperparameters(dict) — Opcional. Especifique los hiperparámetros del trabajo de formaciónn_gpus, 
comobatch_size, ylearning_rate. Cuando habilites SageMaker Training Compiler, prueba con 
tamaños de lote más grandes y ajusta la velocidad de aprendizaje en consecuencia. Para encontrar 
casos prácticos sobre el uso del compilador y ajustar los tamaños de lote para mejorar la velocidad 
de entrenamiento, consultethe section called “Modelos probados” (p. 2042) ySageMaker Ejemplos de 
cuadernos y blogs de capacitación sobre compiladores (p. 2081).

Note

Para ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler PyTorch 
y la versión 1.10.2 y versiones anteriores, debe añadir un parámetro adicional para 
especificar el script de entrenamiento, como se muestra en el ejemplo de código 
anterior."training_script"

• compiler_config(TrainingCompilerConfig objeto): necesario para activar el compilador de SageMaker 
entrenamiento. Incluya este parámetro para activar SageMaker Training Compiler. Los siguientes son los 
parámetros de laTrainingCompilerConfig clase.
• enabled(bool): opcional. FalseEspecifiqueTrue o active o desactive SageMaker Training Compiler. 

El valor predeterminado es True.
• debug(bool): opcional. Para recibir registros de capacitación más detallados de sus trabajos 

de capacitación acelerados por el compilador, cámbielo porTrue. Sin embargo, el registro 
adicional puede aumentar la sobrecarga y ralentizar el trabajo de capacitación compilado. El valor 
predeterminado es False.

• distribution(dict) — Opcional. Para ejecutar un trabajo de formación distribuido con SageMaker 
Training Compiler, añadadistribution = { 'pytorchxla' : { 'enabled': True }}.

Warning

Si activas SageMaker Debugger, podría afectar al rendimiento de SageMaker Training Compiler. 
Le recomendamos que desactive Debugger al ejecutar SageMaker Training Compiler para 
asegurarse de que no se vea afectado el rendimiento. Para obtener más información, consulte the 
section called “Consideraciones” (p. 2083). Para desactivar las funciones del depurador, añada 
los dos argumentos siguientes al estimador:

disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False

Si el trabajo de formación con el compilador se inicia correctamente, recibirá los siguientes registros 
durante la fase de inicialización del trabajo:

• ConTrainingCompilerConfig(debug=False)

Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...

• ConTrainingCompilerConfig(debug=True)
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Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode

Uso de la operación SageMakerCreateTrainingJob de API
SageMaker Las opciones de configuración del compilador de entrenamiento deben especificarse mediante 
elHyperParameters campoAlgorithmSpecification and de la sintaxis de la solicitud para la
operaciónCreateTrainingJob de la API.

"AlgorithmSpecification": { 
    "TrainingImage": "<sagemaker-training-compiler-enabled-dlc-image>"
},

"HyperParameters": { 
    "sagemaker_training_compiler_enabled": "true", 
    "sagemaker_training_compiler_debug_mode": "false", 
    "sagemaker_pytorch_xla_multi_worker_enabled": "false"    // set to "true" for 
 distributed training
}

Para encontrar una lista completa de los URI de imágenes de contenedores de aprendizaje profundo que 
tienen implementado SageMaker Training Compiler, consulteMarcos admitidos (p. 2040).

Ejecute TensorFlow Trabajos de formación técnica SageMaker 
Compiler
Puede utilizar cualquiera de SageMaker interfaces para ejecutar un trabajo de formación SageMaker 
Compilador de formación técnica Amazon SageMaker Studio, Amazon SageMaker instancias de blocAWS 
SDK for Python (Boto3), yAWS Command Line Interface.

Temas
• Uso de SageMaker SDK (p. 2075)
• Uso de SageMaker SDK de Python y extensión SageMaker Deep Learning Containers (p. 2079)
• Habilitar SageMaker Compilador de formación que utiliza SageMaker CreateTrainingJobOperación de 

la API (p. 2081)

Uso de SageMaker SDK
Para activar SageMaker Training Compiler, añada elcompiler_configal parámetro SageMaker 
TensorFlow o Estimador de cara abrazada. Importe el complementoTrainingCompilerConfigy pasa 
una instancia de la misma a lacompiler_configparámetro. En los siguientes ejemplos de código se 
muestra la estructura de SageMaker clases de estimador SageMaker El compilador de entrenamiento está 
activado.

Tip

Para empezar con los modelos precompilados que proporciona el TensorFlow y las bibliotecas 
de Transformers, intente usar los tamaños de lote proporcionados en la tabla de referencia 
enModelos probados (p. 2042).
Note

SageMaker Compiler TensorFlow está disponible a través de SageMaker TensorFlowyAbrazar la 
caraestimadores
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Para obtener información que se adapte a su caso de uso, consulte una de las siguientes opciones.

Para entrenamiento con una sola GPU

TensorFlow

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64    

# update the global learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size

hyperparameters={ 
    "n_gpus": 1, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate
}

tensorflow_estimator=TensorFlow( 
    entry_point='train.py', 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.2xlarge', 
    framework_version='2.9.1', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)

tensorflow_estimator.fit()

Para preparar el guion de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.

• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2065)de un modelo construido con TensorFlow Keras 
(tf.keras.*).

• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2065)de un modelo construido con TensorFlow módulos 
(tf.*excluya TensorFlow Módulos Keras).

Hugging Face Estimator with TensorFlow

from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64

# update the global learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size

hyperparameters={ 
    "n_gpus": 1, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate
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}

tensorflow_huggingface_estimator=HuggingFace( 
    entry_point='train.py', 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.2xlarge', 
    transformers_version='4.21.1', 
    tensorflow_version='2.6.3', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)

tensorflow_huggingface_estimator.fit()

Para preparar el guion de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.

• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2066)de un TensorFlow Modelo Keras con 
transformadores de cara abrazada

• Para entrenamiento con una sola GPU (p. 2067)de un TensorFlow modelo con Transformadores de 
cara abrazada

Para formación distribuida

Hugging Face Estimator with TensorFlow

from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

hyperparameters={ 
    "n_gpus": num_gpus, 
    "batch_size": batch_size, 
    "learning_rate": learning_rate
}

tensorflow_huggingface_estimator=HuggingFace( 
    entry_point='train.py', 
    instance_count=instance_count, 
    instance_type=instance_type, 
    transformers_version='4.21.1', 
    tensorflow_version='2.6.3', 
    hyperparameters=hyperparameters, 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)
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tensorflow_huggingface_estimator.fit()

Tip

Para preparar el guion de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.

• Formación distribuida (p. 2066)de un TensorFlow Modelo Keras con transformadores de 
cara abrazada

• Formación distribuida (p. 2067)de un TensorFlow modelo con Transformadores de cara 
abrazada

La siguiente lista es el conjunto mínimo de parámetros necesarios para ejecutar un SageMaker trabajo de 
entrenamiento con el compilador.

Note

Al usar el SageMaker Estimador de 
caratransformers_version,tensorflow_version,hyperparameters, 
ycompiler_configparámetros para habilitar SageMaker Compilador de formación técnica No 
puede usarimage_uripara especificar manualmente los Deep Learning Containers integrados en 
Training Compiler que se enumeran enMarcos admitidos (p. 2040).

• entry_point(str) — Necesario. Especifica el nombre de archivo de su guión de formación técnica.
• instance_count(int): Necesario. Especifica el número de instancias.
• instance_type(str) — Necesario. Especifique el tipo de instancia.
• transformers_version(str) — Necesario solo cuando se utiliza el SageMaker Estimador de 

cara abrazada. Especifique la versión de la biblioteca Hugging Face Transformers compatible con 
SageMaker Compilador de formación técnica Para encontrar las versiones disponibles, consulteMarcos 
admitidos (p. 2040).

• framework_versionotensorflow_version(str) — Necesario. Especifique el complemento 
TensorFlow versión compatible con SageMaker Compilador de formación técnica Para encontrar las 
versiones disponibles, consulteMarcos admitidos (p. 2040).

Note

Al usar el SageMaker TensorFlow estimador, debe especificarframework_version.
Al usar el SageMaker Estimador de caratransformers_versionytensorflow_version.

• hyperparameters(dict): opcional. Especificar hiperparámetros para el trabajo de entrenamiento, 
comon_gpus,batch_size, ylearning_rate. Cuando habilitas SageMaker Training Compiler, pruebe 
lotes más grandes y ajuste la tasa de aprendizaje en consecuencia. Para encontrar casos prácticos 
sobre el uso del compilador y los tamaños de lote ajustados para mejorar la velocidad de entrenamiento, 
consultethe section called “Modelos probados” (p. 2042)ySageMaker Ejemplos de cuadernos y blogs de 
capacitación sobre compiladores (p. 2081).

• compiler_config(TrainingCompilerConfig object) — Necesario. Incluye este parámetro para 
activarlo SageMaker Compilador de formación técnica Los siguientes son parámetros para 
elTrainingCompilerConfigclase.
• enabled(bool) — Opcional. EspecifiqueTrueoFalseactivar o desactivar SageMaker Compilador de 

formación técnica El valor predeterminado es True.
• debug(bool) — Opcional. Para recibir registros de formación más detallados de sus trabajos de 

formación acelerados por compilador, cámbielos aTrue. Sin embargo, el registro adicional puede 
aumentar la sobrecarga y ralentizar el trabajo de capacitación compilado. El valor predeterminado es
False.
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Warning

Si activa SageMaker Depurador, podría afectar al rendimiento de SageMaker Compilador de 
formación técnica Le recomendamos que desactive el Depurador cuando se ejecute SageMaker 
Compilador de entrenamiento para asegurarse de que no haya ningún impacto en el rendimiento. 
Para obtener más información, consulte the section called “Consideraciones” (p. 2083). Para 
desactivar las funcionalidades del depurador, añada los dos argumentos siguientes al estimador:

disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False

Si el trabajo de formación con el compilador se inicia correctamente, recibirá los siguientes registros 
durante la fase de inicialización del trabajo:

• conTrainingCompilerConfig(debug=False)

Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...

• conTrainingCompilerConfig(debug=True)

Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode

Uso de SageMaker SDK de Python y extensión SageMaker Deep Learning 
Containers

AWSDeep Learning Containers (DLC) para TensorFlow usar versiones adaptadas de TensorFlowque 
incluyen cambios en la parte superior del código abierto TensorFlow marco. LaSageMaker Deep Learning 
Containersestán optimizados para elAWSinfrastructure y Amazon SageMaker. Con la ventaja de usar los 
DLC, SageMaker La integración de Training Compiler añade más mejoras de rendimiento en comparación 
con el TensorFlow. Además, puedes crear un contenedor de formación personalizado ampliando la imagen 
del DLC.

Note

En este momento, esta característica de personalización de Docker solo está disponible para 
TensorFlow.

Para ampliar y personalizar el SageMaker TensorFlow Para el caso de uso de DLC, utilice las siguientes 
instrucciones.

Cree un archivo Dockerfile

Usa la siguiente plantilla de Dockerfile para extender el SageMaker TensorFlow DLC. Debe utilizar el 
complemento SageMaker TensorFlow Imagen de DLC como imagen base de tu contenedor Docker. Para 
encontrar el complemento SageMaker TensorFlow URI de imágenes de DLC, consultaMarcos admitidos.

# SageMaker TensorFlow Deep Learning Container image
FROM 763104351884.dkr.ecr.<aws-region>.amazonaws.com/tensorflow-training:<image-tag>

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"

# This environment variable is used by the SageMaker container  
# to determine user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code
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# Add more code lines to customize for your use-case
...

Para obtener más información, consultePaso 2: Cree y cargue los scripts de entrenamiento de Dockerfile y 
Python.

Considere las siguientes dificultades al extender SageMaker DLC

• No desinstale ni cambie explícitamente la versión de TensorFlow paquetes en SageMaker contenedores. 
Al hacerlo, se produce laAWSoptimizada TensorFlow paquetes que se sobrescribirán con código abierto 
TensorFlow paquetes, lo que podría provocar una degradación del rendimiento.

• Esté atento a los paquetes que tienen un TensorFlow versión o sabor como una dependencia. Estos 
paquetes pueden desinstalar implícitamente elAWSoptimizada TensorFlow e instale código abierto 
TensorFlow paquetes.

Por ejemplo, existe un problema conocido por el cual eltensorflow/modelosytensorflow/textolas bibliotecas 
siempre intentanreinstalar código abierto TensorFlow. Si necesita instalar estas bibliotecas para 
elegir una versión específica para su caso de uso, le recomendamos que consulte la SageMaker 
TensorFlow DLC Dockerfiles para v2.9 o posterior. Las rutas de acceso a los Dockerfiles suelen tener 
el siguiente formato: tensorflow/training/docker/<tensorflow-version>/py3/<cuda-
version>/Dockerfile.gpu. En los Dockerfiles, debe encontrar las líneas de código para volver a 
instalarAWSadministrada TensorFlow binario (especificado paraTF_URLvariable de entorno) y otras 
dependencias en orden. La sección de reinstalación debería tener el siguiente aspecto:

# tf-models does not respect existing installations of TensorFlow  
# and always installs open source TensorFlow

RUN pip3 install --no-cache-dir -U \ 
    tf-models-official==x.y.z

RUN pip3 uninstall -y tensorflow tensorflow-gpu \ 
  ; pip3 install --no-cache-dir -U \ 
    ${TF_URL} \ 
    tensorflow-io==x.y.z \ 
    tensorflow-datasets==x.y.z

Desarrolle y empuje hacia ECR

Para crear e insertar su contenedor Docker en Amazon ECR, siga las instrucciones de los siguientes 
enlaces:

• Paso 3: Construye el contenedor
• Paso 4: Haga una prueba del contenedor
• Paso 5: Envíe el contenedor a Amazon ECR

Ejecute con el SageMaker Estimador del SDK

Utilizar SageMaker TensorFlow framework estimador como de costumbre. Debe 
especificarimage_uripara usar el nuevo contenedor que alojó en Amazon ECR.

import sagemaker, boto3
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow, TrainingCompilerConfig

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'tf-custom-container-test'
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tag = ':latest'

region = boto3.session.Session().region_name

uri_suffix = 'amazonaws.com'

byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format( 
    account_id, region, uri_suffix, ecr_repository + tag
)

byoc_image_uri
# This should return something like
# 111122223333.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tf-custom-container-test:latest

estimator = TensorFlow( 
    image_uri=image_uri, 
    role=get_execution_role(), 
    base_job_name='tf-custom-container-test-job', 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.8xlarge' 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(), 
    disable_profiler=True, 
    debugger_hook_config=False
)

# Start training
estimator.fit()

Habilitar SageMaker Compilador de formación que utiliza SageMaker
CreateTrainingJobOperación de la API
SageMaker Las opciones de configuración de Training Compiler deben especificarse mediante 
laAlgorithmSpecificationyHyperParametersen la sintaxis de la solicitud para 
elCreateTrainingJobOperación de la API.

"AlgorithmSpecification": { 
    "TrainingImage": "<sagemaker-training-compiler-enabled-dlc-image>"
},

"HyperParameters": { 
    "sagemaker_training_compiler_enabled": "true", 
    "sagemaker_training_compiler_debug_mode": "false"
}

Para obtener una lista completa de URI de imágenes de contenedor de aprendizaje profundo que tienen 
SageMaker Implementación del compilador de formación, consulteMarcos admitidos (p. 2040).

SageMaker Ejemplos de cuadernos y blogs de 
capacitación sobre compiladores
Los siguientes blogs, estudios de casos y cuadernos proporcionan ejemplos de cómo implementar 
SageMaker Training Compiler.

Los cuadernos de ejemplos se proporcionan en el  GitHub repositorio deSageMaker ejemplos y también 
puede consultarlos en el sitio web deSageMaker ejemplos.

Blogs y estudios de casos
En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de SageMaker Training Compiler.
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• Nuevo: presentamos SageMaker Training Compiler
• Ajuste preciso de BERT de Hugging Face Transformers con Amazon SageMaker Training Compiler
• Acelera los trabajos de entrenamiento Hugging Face hasta enAWS un 50% con SageMaker Training 

Compiler

Ejemplos: cuadernos
Para encontrar ejemplos de uso de SageMaker Training Compiler, consulte la página Training Compiler del
sitio web Amazon SageMaker Example Read the Docs.

SageMaker Mejores prácticas y consideraciones sobre 
Training Compiler
Revise las siguientes prácticas recomendadas y consideraciones al utilizar SageMaker Training Compiler.

Prácticas recomendadas
Utilice las siguientes pautas para obtener los mejores resultados al ejecutar trabajos de formación con 
SageMaker Training Compiler.

Prácticas recomendadas generales

• Asegúrese de utilizar uno de losTipos de instancias admitidos (p. 2042) yModelos probados (p. 2042).
• Al crear un tokenizador para un modelo de PNL utilizando la biblioteca Hugging Face Transformers 

de su script de entrenamiento, asegúrese de utilizar una forma de tensor de entrada estática 
especificandopadding='max_length'. No lo utilicepadding='longest' porque al rellenar la 
secuencia más larga del lote se puede cambiar la forma del tensor de cada lote de entrenamiento. La 
forma de entrada dinámica puede iniciar la recompilación del modelo y puede aumentar el tiempo total 
de entrenamiento. Para obtener más información sobre las opciones de relleno de los tokenizadores de 
Transformers, consulte Relleno y truncamiento en la documentación de Hugging Face Transformers.

• Mida el uso de la memoria de la GPU para asegurarse de que utiliza el tamaño máximo de lote que 
puede caber en la memoria de la GPU. Amazon SageMaker Training Compiler reduce la huella de 
memoria del modelo durante el entrenamiento, lo que normalmente le permite incluir una memoria más 
grandebatch_size en la GPU. El uso de una mayorbatch_size cantidad da como resultado una 
mejor utilización de la GPU y reduce el tiempo total de entrenamiento.

Al ajustar el tamaño del lote, también debe ajustarlolearning_rate adecuadamente. Por 
ejemplo, si aumentaste el tamaño del lote en un factor dek, tendrás que ajustarlolearning_rate
linealmente (simple multiplicación pork) o multiplicarlo por la raíz cuadrada dek. Esto es para lograr 
un comportamiento de convergencia igual o similar en el reducido tiempo de entrenamiento. Para 
obtener información sobre los modelos más popularesbatch_size probados, consulteModelos 
probados (p. 2042).

• Para depurar el trabajo de entrenamiento acelerado por el compilador, active eldebug indicador en 
elcompiler_config parámetro. Esto SageMaker permite incluir los registros de depuración en los 
registros SageMaker de tareas de entrenamiento.

huggingface_estimator=HuggingFace( 
    ... 
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(debug=True)
)

Tenga en cuenta que si habilita la depuración completa del trabajo de entrenamiento con el compilador, 
esto podría suponer una sobrecarga.
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Prácticas recomendadas de para PyTorch

• Si traes un PyTorch modelo y quieres comprobarlo, asegúrate de utilizar la función de guardar modelos 
de PyTorch /XLA para comprobar correctamente tu modelo. Para obtener más información sobre la 
función, consulte torch_xla.core.xla_model.savela documentaciónPyTorch sobre los dispositivos 
XLA.

Para obtener información sobre cómo añadir las modificaciones al PyTorch script, consulteModelos 
de lenguaje extensos que PyTorch se utilizan directamente (sin la API Hugging Face Transformers 
Trainer) (p. 2061).

Para obtener más información sobre la aplicación real del uso de la función de guardar modelos, 
consulte Checkpoint Writing and Loading in the Hugging Face on PyTorch /XLA TPU: blog de 
capacitación más rápido y económico.

• Para lograr el tiempo de entrenamiento más óptimo para la capacitación distribuida, tenga en cuenta lo 
siguiente.
• Usa instancias con varias GPU en lugar de usar instancias de una sola GPU. Por ejemplo, una 

solaml.p3dn.24xlarge instancia tiene un tiempo de entrenamiento más rápido en comparación con 
8ml.p3.2xlarge instancias.

• Utilice instancias compatibles con EFA, comoml.p3dn.24xlarge yml.p4d.24xlarge. Estos tipos 
de instancias han acelerado la velocidad de la red y reducen el tiempo de entrenamiento.

• Ajuste elpreprocessing_num_workers parámetro de los conjuntos de datos para que el 
entrenamiento del modelo no se retrase debido a la lentitud del preprocesamiento.

Consideraciones
A la hora de utilizar un compilador de SageMaker entrenamiento, tenga en cuenta lo siguiente.

Degradación del rendimiento debido al registro, las comprobaciones y la creación 
de perfiles

• Evite registrar, controlar y perfilar los tensores del modelo que conducen a evaluaciones explícitas. Para 
entender qué es una evaluación explícita, considere el siguiente ejemplo de compilación de código.

a = b+c
e = a+d

Un compilador interpreta el código de la siguiente manera y reduce la huella de memoria de la variablea:

e = b+c+d

Ahora considere el siguiente caso en el que se cambia el código para añadir una función de impresión 
para la variablea.

a = b+c
e = a+d
print(a)

El compilador realiza una evaluación explícita de la variable de laa siguiente manera.

e = b+c+d
a = b+c    # Explicit evaluation
print(a)
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Por ejemplo PyTorch, evite usar torch.tensor.items (), ya que podría introducir evaluaciones explícitas. 
En el aprendizaje profundo, estas evaluaciones explícitas pueden provocar sobrecarga porque 
interrumpen las operaciones fusionadas en un gráfico de compilación de un modelo y conducen a la 
recálculo de los tensores.

Si aún desea evaluar periódicamente el modelo durante el entrenamiento mientras usa SageMaker 
Training Compiler, le recomendamos que registre y controle con una frecuencia menor para reducir la 
sobrecarga debido a las evaluaciones explícitas. Por ejemplo, registre cada 10 épocas en lugar de cada 
época.

• La compilación de gráficos se ejecuta durante los primeros pasos del entrenamiento. Como resultado, 
se espera que los primeros pasos sean excepcionalmente lentos. Sin embargo, se trata de un costo 
de compilación único y se puede amortizar mediante la capacitación durante más tiempo, ya que la 
compilación acelera mucho los pasos future. La sobrecarga de compilación inicial depende del tamaño 
del modelo, el tamaño de los tensores de entrada y la distribución de las formas de los tensores de 
entrada.

Uso incorrecto de las API PyTorch /XLA cuando se usan PyTorch directamente
PyTorch/XLA define un conjunto de API para reemplazar algunas de las API de PyTorch entrenamiento 
existentes. Si no se utilizan correctamente, el PyTorch entrenamiento fracasa.

• Uno de los errores más habituales a la hora de compilar un PyTorch modelo se debe a un tipo de 
dispositivo incorrecto para los operadores y los tensores. Para compilar correctamente un PyTorch 
modelo, asegúrese de usar dispositivos XLA (xm.xla_device()) en lugar de usar CUDA o mezclar 
dispositivos CUDA y dispositivos XLA.

• mark_step()es una barrera solo para XLA. Si no se configura correctamente, un trabajo de 
entrenamiento se interrumpe.

• PyTorch/XLA proporciona API de capacitación distribuidas adicionales. Si no se programan las API 
correctamente, los gradientes se recopilan de forma incorrecta, lo que provoca un error de convergencia 
en el entrenamiento.

Para configurar correctamente el PyTorch script y evitar los usos incorrectos de la API antes mencionados, 
consulteModelos de lenguaje extensos que PyTorch se utilizan directamente (sin la API Hugging Face 
Transformers Trainer) (p. 2061).

SageMaker Preguntas frecuentes sobre Training 
Compiler
Utilice las siguientes preguntas frecuentes para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre SageMaker Training Compiler.

P: ¿Cómo sé que SageMaker Training Compiler está funcionando?

Si ha iniciado correctamente su trabajo de formación con SageMaker Training Compiler, recibirá los 
siguientes mensajes de registro:

• ConTrainingCompilerConfig(debug=False)

Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...

• ConTrainingCompilerConfig(debug=True)

Found configuration for Training Compiler
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Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode

P: ¿Qué modelos acelera SageMaker Training Compiler?

SageMaker Training Compiler es compatible con los modelos de aprendizaje profundo más populares 
de la biblioteca de transformadores Hugging Face. Con la mayoría de los operadores que admite el 
compilador, estos modelos se pueden entrenar más rápido con SageMaker Training Compiler. Los 
modelos compilables incluyen, pero no se limitan a los siguientes:bert-base-casedbert-base-
chinesebert-base-uncaseddistilbert-base-uncased,distilbert-base-uncased-
finetuned-sst-2-english,gpt2,roberta-base,roberta-large,t5-base, yxlm-roberta-base. 
El compilador funciona con la mayoría de los operadores de DL y estructuras de datos y puede acelerar 
muchos otros modelos de DL más allá de los que se han probado.

P: ¿Qué ocurre si habilito SageMaker Training Compiler con un modelo que no está probado?

En el caso de un modelo no probado, es posible que primero deba modificar el script de entrenamiento 
para que sea compatible con SageMaker Training Compiler. Para obtener más información, consulteUsar 
su propio modelo de aprendizaje profundo (p. 2059) y siga las instrucciones sobre cómo preparar el guion 
de entrenamiento.

Una vez que haya actualizado el guion de formación, podrá iniciar el trabajo de formación. El compilador 
procede a compilar el modelo. Sin embargo, es posible que la velocidad de entrenamiento no aumente e 
incluso disminuya en relación con la línea de base con un modelo no probado. Es posible que tengas que 
volver a ajustar los parámetros de entrenamiento, por ejemplo,batch_size ylearning_rate para lograr 
cualquier beneficio de aceleración.

Si la compilación del modelo no probado falla, el compilador devuelve un error. ConsulteSageMaker 
Solución de problemas con Training Compiler (p. 2086) para obtener información detallada sobre los tipos 
de errores y los mensajes de error.

P: ¿Siempre conseguiré un trabajo de formación más rápido con SageMaker Training Compiler?

No, no necesariamente. En primer lugar, SageMaker Training Compiler añade algunos gastos de 
compilación antes de que se pueda acelerar el proceso de formación continuo. El trabajo de capacitación 
optimizado debe durar lo suficiente como para amortizarse y compensar esta sobrecarga de compilación 
incremental al principio del trabajo de capacitación.

Además, como ocurre con cualquier proceso de entrenamiento modelo, el entrenamiento con parámetros 
subóptimos puede aumentar el tiempo de entrenamiento. SageMaker El compilador de capacitación puede 
cambiar las características del trabajo de capacitación, por ejemplo, cambiando la huella de memoria del 
trabajo. Debido a estas diferencias, es posible que tengas que volver a ajustar los parámetros del trabajo 
de entrenamiento para acelerar el entrenamiento. Puede encontrar una tabla de referencia que especifica 
los parámetros de mejor rendimiento para los trabajos de capacitación con diferentes tipos y modelos de 
instancias enModelos probados (p. 2042).

Por último, algún código de un script de entrenamiento puede añadir una sobrecarga adicional o 
interrumpir el gráfico de cálculo compilado y retrasar el entrenamiento. Si trabaja con un modelo 
personalizado o no probado, consulte las instrucciones enMejores prácticas para utilizar el compilador de 
SageMaker entrenamiento con PyTorch /XLA (p. 2063).

P: ¿Puedo usar siempre un tamaño de lote mayor con SageMaker Training Compiler?

El tamaño del Batch aumenta en la mayoría de los casos, pero no en todos. Las optimizaciones realizadas 
por SageMaker Training Compiler pueden cambiar las características de su trabajo de entrenamiento, 
como la huella de memoria. Por lo general, un trabajo de compilador de entrenamiento ocupa menos 
memoria que un trabajo de capacitación sin compilar con el marco nativo, lo que permite un tamaño de lote 

2085



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Solución de problemas

mayor durante el entrenamiento. Un tamaño de lote más grande y el correspondiente ajuste de la tasa de 
aprendizaje aumentan el rendimiento del entrenamiento y pueden reducir el tiempo total de entrenamiento.

Sin embargo, podría haber casos en los que SageMaker Training Compiler pudiera aumentar la huella de 
memoria en función de su esquema de optimización. El compilador usa un modelo de costos analíticos 
para predecir el cronograma de ejecución con el costo de ejecución más bajo para cualquier operador 
con uso intensivo de cómputos. Este modelo podría encontrar un horario óptimo que aumente el uso de 
la memoria. En este caso, no podrá aumentar el tamaño de los lotes, pero el rendimiento de las muestras 
seguirá siendo superior.

P: ¿ SageMaker Training Compiler funciona con otras funciones de SageMaker entrenamiento, como las 
bibliotecas de entrenamiento SageMaker distribuidas y el SageMaker depurador?

SageMaker Actualmente, Training Compiler no es compatible con las bibliotecas SageMaker de 
entrenamiento distribuidas.

SageMaker Training Compiler es compatible con SageMaker Debugger, pero Debugger puede degradar el 
rendimiento computacional al aumentar la sobrecarga.

P: ¿ SageMaker Training Compiler admite contenedores personalizados (trae tu propio contenedor)?

SageMaker El compilador de entrenamiento se proporciona a través deAWS Deep Learning Containers, 
y puede ampliar un subconjunto de los contenedores para personalizarlos según su caso de uso. 
SageMaker Training Compiler admite los contenedores que se extienden desde losAWS DLC. Para 
obtener más información, consulte Framework yUso de SageMaker SDK de Python y extensión 
SageMaker Deep Learning Containers (p. 2079). Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el 
SageMaker equipo a través de los foros de AWSSupport oAWS desarrolladores de Amazon SageMaker.

SageMaker Solución de problemas con Training 
Compiler
Si se produce un error, puede utilizar la siguiente lista para intentar solucionar los problemas de su trabajo 
de formación. Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el SageMaker equipo a través de los foros 
de AWSSupport oAWS desarrolladores de Amazon SageMaker.

El trabajo de capacitación no converge como se esperaba en 
comparación con el trabajo de capacitación del marco nativo
Los problemas de convergencia van desde «el modelo no aprende cuando el compilador de SageMaker 
entrenamiento está encendido» hasta «el modelo aprende, pero es más lento que el marco nativo». En 
esta guía de solución de problemas, asumimos que su convergencia está bien sin SageMaker Training 
Compiler (en el marco nativo) y consideramos que esta es la base de referencia.

Cuando se enfrentan a estos problemas de convergencia, el primer paso es identificar si el problema 
se limita a la capacitación distribuida o se debe a la capacitación con una sola GPU. El entrenamiento 
distribuido con SageMaker Training Compiler es una extensión del entrenamiento con una sola GPU con 
pasos adicionales.

1. Configura un clúster con varias instancias o GPU.
2. Distribuya los datos de entrada a todos los trabajadores.
3. Sincronice las actualizaciones del modelo de todos los trabajadores.

Por lo tanto, cualquier problema de convergencia en la capacitación con una sola GPU se propaga a la 
capacitación distribuida con varios trabajadores.
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A flow chart to troubleshoot convergence issues in training jobs when using SageMaker Training Compiler. 
Descriptions are in the following sections.

Problemas de convergencia que se producen en el entrenamiento con una sola 
GPU

Si el problema de convergencia se debe al entrenamiento con una sola GPU, es probable que se deba a 
una configuración incorrecta de los hiperparámetros o lastorch_xla API.

Compruebe los hiperparámetros

El entrenamiento con SageMaker Training Compiler conduce a un cambio en la huella de memoria de 
un modelo. El compilador arbitra de forma inteligente entre la reutilización y el recálculo, lo que produce 
el correspondiente aumento o disminución del consumo de memoria. Para aprovechar esto, es esencial 
volver a ajustar el tamaño del lote y los hiperparámetros asociados al migrar un trabajo de capacitación a 
SageMaker Training Compiler. Sin embargo, una configuración incorrecta de los hiperparámetros suele 
provocar oscilaciones en la pérdida de entrenamiento y, como resultado, posiblemente una convergencia 
más lenta. En raras ocasiones, los hiperparámetros agresivos pueden provocar que el modelo no aprenda 
(la métrica de pérdida de entrenamiento no disminuye ni regresaNaN). Para identificar si el problema de 
convergencia se debe a los hiperparámetros, side-by-side pruebe dos trabajos de entrenamiento con y sin 
SageMaker Training Compiler, manteniendo todos los hiperparámetros iguales.

Compruebe si lastorch_xla API están configuradas correctamente para el entrenamiento con una sola 
GPU

Si el problema de convergencia persiste con los hiperparámetros de referencia, debe comprobar 
si hay algún uso incorrecto de lastorch_xla API, específicamente de las que se utilizan para 
actualizar el modelo. Fundamentalmente,torch_xla continúa acumulando instrucciones (aplazando la 
ejecución) en forma de gráfico hasta que se le indique explícitamente que ejecute el gráfico acumulado. 
Latorch_xla.core.xla_model.mark_step() función facilita la ejecución del gráfico acumulado. La 
ejecución del gráfico debe sincronizarse mediante esta función después de cada actualización del modelo
y antes de imprimir y registrar cualquier variable. Si carece del paso de sincronización, es posible que el 
modelo utilice valores obsoletos de la memoria durante las impresiones, los registros y las posteriores 
transferencias, en lugar de utilizar los valores más recientes que deben sincronizarse después de cada 
iteración y actualización del modelo.

Puede resultar más complicado cuando se utiliza SageMaker Training Compiler con técnicas de escalado 
de gradiente (posiblemente mediante el uso de AMP) o de recorte de degradado. El orden apropiado de 
cálculo del gradiente con AMP es el siguiente.

1. Cálculo de gradientes con escalado
2. Redimensionamiento del degradado, recorte del degradado y, a continuación, escalado
3. Actualización del modelo
4. Sincronizar la ejecución del gráfico conmark_step()

Para encontrar las API adecuadas para las operaciones mencionadas en la lista, consulte la guía para
migrar el script de entrenamiento a SageMaker Training Compiler.

Considere la posibilidad de utilizar el ajuste automático del modelo

Si el problema de convergencia surge al volver a ajustar el tamaño del lote y los hiperparámetros 
asociados, como la velocidad de aprendizaje, al utilizar el compilador de SageMaker entrenamiento, 
considere la posibilidad de utilizar el ajuste automático del modelo para ajustar los hiperparámetros. 
Puede consultar el cuaderno de ejemplo sobre cómo ajustar los hiperparámetros con SageMaker Training 
Compiler.
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Problemas de convergencia que se producen en la capacitación distribuida

Si el problema de convergencia persiste en el entrenamiento distribuido, es probable que se deba a una 
configuración incorrecta de la inicialización del peso o de lastorch_xla API.

Compruebe la inicialización del peso en todos los trabajadores

Si el problema de la convergencia surge al ejecutar un trabajo de capacitación distribuida con varios 
trabajadores, asegúrese de que haya un comportamiento determinista uniforme entre todos los 
trabajadores estableciendo una semilla constante cuando corresponda. Tenga cuidado con técnicas como 
la inicialización del peso, que implica la aleatorización. Cada trabajador podría terminar entrenando un 
modelo diferente en ausencia de una semilla constante.

Compruebe si lastorch_xla API están configuradas correctamente para la formación distribuida

Si el problema persiste, es probable que se deba a un uso incorrecto de lastorch_xla API para la 
capacitación distribuida. Asegúrese de añadir lo siguiente en su estimador para configurar un clúster para 
el entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler.

distribution={'torchxla': {'enabled': True}}

Esto debe ir acompañado de una función_mp_fn(index) en el script de entrenamiento, que se invoca 
una vez por trabajador. Sin lamp_fn(index) función, podría terminar permitiendo que cada uno de los 
trabajadores entrene el modelo de forma independiente sin compartir las actualizaciones del modelo.

A continuación, asegúrese de utilizar 
latorch_xla.distributed.parallel_loader.MpDeviceLoader API junto con el muestreador de 
datos distribuidos, tal como se indica en la documentación sobre la migración del script de entrenamiento a 
SageMaker Training Compiler, como en el siguiente ejemplo.

torch.utils.data.distributed.DistributedSampler()

Esto garantiza que los datos de entrada se distribuyan correctamente entre todos los trabajadores.

Por último, para sincronizar las actualizaciones del modelo de todos los trabajadores, 
utilícelotorch_xla.core.xla_model._fetch_gradients para recopilar los gradientes de todos los 
trabajadores ytorch_xla.core.xla_model.all_reduce combinar todos los gradientes recopilados 
en una sola actualización.

Puede resultar más complicado cuando se utiliza SageMaker Training Compiler con técnicas de escalado 
de gradiente (posiblemente mediante el uso de AMP) o de recorte de degradado. El orden apropiado de 
cálculo del gradiente con AMP es el siguiente.

1. Cálculo de gradientes con escalado
2. Sincronización de gradientes entre todos los trabajadores
3. Redimensionamiento del degradado, recorte del degradado y, a continuación, escalado del degradado
4. Actualización del modelo
5. Sincronizar la ejecución del gráfico conmark_step()

Tenga en cuenta que esta lista de verificación incluye un elemento adicional para sincronizar a todos los 
trabajadores, en comparación con la lista de verificación para la capacitación con una sola GPU.
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El trabajo de entrenamiento falla debido a la falta de PyTorcl la 
configuración /XLA
Si se produce unMissing XLA configuration error en un trabajo de formación y aparece el mensaje 
de error, es posible que se deba a una configuración incorrecta en la cantidad de GPU por instancia que 
utilice.

XLA requiere variables de entorno adicionales para compilar el trabajo de capacitación. La variable 
de entorno que falta con más frecuencia esGPU_NUM_DEVICES. Para que el compilador funcione 
correctamente, debes establecer esta variable de entorno igual al número de GPU por instancia.

Hay tres enfoques para establecer la variable deGPU_NUM_DEVICES entorno:

• Enfoque 1: utilice elenvironment argumento de la clase SageMaker estimador. Por ejemplo, si usas 
unaml.p3.8xlarge instancia que tiene cuatro GPU, haz lo siguiente:

# Using the SageMaker Python SDK's HuggingFace estimator

hf_estimator=HuggingFace( 
    ... 
    instance_type="ml.p3.8xlarge", 
    hyperparameters={...}, 
    environment={ 
        ... 
         "GPU_NUM_DEVICES": "4" # corresponds to number of GPUs on the specified instance 
    },
)

• Método 2: utilice elhyperparameters argumento de la clase SageMaker estimadora y analícelo en su 
script de entrenamiento.
1. Para especificar el número de GPU, añada un par clave-valor alhyperparameters argumento.

Por ejemplo, si usas unaml.p3.8xlarge instancia que tiene cuatro GPU, haz lo siguiente:

# Using the SageMaker Python SDK's HuggingFace estimator

hf_estimator=HuggingFace( 
    ... 
    entry_point = "train.py" 
    instance_type= "ml.p3.8xlarge", 
    hyperparameters = { 
        ... 
         "n_gpus": 4 # corresponds to number of GPUs on specified instance 
    }
)
hf_estimator.fit()

2. En el script de entrenamiento, analice eln_gpus hiperparámetro y especifíquelo como entrada para la 
variable deGPU_NUM_DEVICES entorno.

# train.py
import os, argparse

if __name__ == "__main__": 
    parser = argparse.ArgumentParser() 
    ... 
    # Data, model, and output directories 
    parser.add_argument("--output_data_dir", type=str, 
 default=os.environ["SM_OUTPUT_DATA_DIR"]) 
    parser.add_argument("--model_dir", type=str, default=os.environ["SM_MODEL_DIR"]) 
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    parser.add_argument("--training_dir", type=str, 
 default=os.environ["SM_CHANNEL_TRAIN"]) 
    parser.add_argument("--test_dir", type=str, default=os.environ["SM_CHANNEL_TEST"]) 
     parser.add_argument("--n_gpus", type=str, default=os.environ["SM_NUM_GPUS"])

    args, _ = parser.parse_known_args() 

     os.environ["GPU_NUM_DEVICES"] = args.n_gpus

• Método 3: codifique de forma rígida la variable deGPU_NUM_DEVICES entorno en su script de 
entrenamiento. Por ejemplo, agrega lo siguiente a tu script si usas una instancia que tiene cuatro GPU.

# train.py

import os
os.environ["GPU_NUM_DEVICES"] = 4

Tip

Para saber la cantidad de dispositivos de GPU en las instancias de aprendizaje automático que 
desea utilizar, consulte Computación acelerada en la página de tipos de instancias de Amazon 
EC2.

SageMaker El compilador de entrenamiento no reduce el tiempo 
total de entrenamiento
Si el tiempo total de entrenamiento no disminuye con SageMaker Training Compiler, te recomendamos 
encarecidamente que consultes laSageMaker Mejores prácticas y consideraciones sobre Training 
Compiler (p. 2082) página para comprobar la configuración de entrenamiento, la estrategia de relleno para 
la forma del tensor de entrada y los hiperparámetros.

Notas de lanzamiento SageMaker de Amazon Training 
Compiler
Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las actualizaciones más 
recientes de Amazon SageMaker Training Compiler.

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 13 de febrero de 2023
Actualizaciones de divisas

• Se agregó soporte para PyTorch la versión 1.13.1

Correcciones de errores

• Se ha corregido un problema con las condiciones de carrera en la GPU que provocaba la pérdida de 
NAN en algunos modelos, como los modelos con transformador de visión (ViT).

Otros cambios

• SageMaker Training Compiler mejora el rendimiento al permitir que PyTorch /XLA anule 
automáticamente los optimizadores (como SGD, Adam, AdamW) entorch.optim
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otransformers.optimization con sus versiones sin sincronizacióntorch_xla.amp.syncfree
(comotorch_xla.amp.syncfree.SGD,torch_xla.amp.syncfree.Adam,torch_xla.amp.syncfree.AdamW). 
No necesitas cambiar las líneas de código en las que defines los optimizadores en tu script de 
entrenamiento.

AWSDeep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas de referencia y se ha migrado al siguiente contenedor de 
aprendizajeAWS profundo:

• PyTorch v1.13.1

763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.13.1-gpu-py39-
cu117-ubuntu20.04-sagemaker

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker 
Training Compiler, consulteMarcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y modelos 
probados (p. 2040).

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 9 de enero de 2023
Cambios importantes

• tf.keras.optimizers.Optimizerapunta a un optimizador nuevo en la versión TensorFlow 2.11.0 y 
versiones posteriores. Los optimizadores antiguos se trasladan atf.keras.optimizers.legacy. Es 
posible que se produzca un error en el trabajo debido a un cambio importante al hacer lo siguiente.
• Cargue los puntos de control desde un optimizador antiguo. Le recomendamos que cambie para 

utilizar los optimizadores antiguos.
• Utilice TensorFlow v1. Le recomendamos que migre a la TensorFlow versión 2 o que cambie a los 

optimizadores antiguos si necesita seguir utilizando la versión TensorFlow 1.

Para obtener una lista más detallada de los cambios más importantes relacionados con los cambios 
del optimizador, consulta las  TensorFlow notas oficiales de la versión 2.11.0 en el TensorFlow GitHub 
repositorio.

AWSDeep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas de referencia y se ha migrado al siguiente contenedor de 
aprendizajeAWS profundo:

• TensorFlow v2.11.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.11.0-gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker 
Training Compiler, consulteMarcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y modelos 
probados (p. 2040).
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SageMaker Notas de versión del compilador de capacitación: 8 
de diciembre de 2022
Correcciones de errores

• Se corrigió la semilla de los trabajos de PyTorch capacitación PyTorch a partir de la versión 1.12 para 
garantizar que no haya discrepancias en la inicialización del modelo entre los diferentes procesos. 
Consulte también PyTorchReproducibilidad.

• Se solucionó el problema que PyTorch provocaba que los trabajos de entrenamiento distribuidos en las 
instancias G4dn y G5 no se comunicaran por defecto a través de PCIe.

Problemas conocidos

• El uso incorrecto de las API PyTorch /XLA en los transformadores de visión de Hugging Face podría 
provocar problemas de convergencia.

Otros cambios

• Cuando utilices laTrainer clase Hugging Face Transformers, asegúrate de utilizar SyncFree 
optimizadores estableciendo eloptim argumento enadamw_torch_xla. Para obtener más 
información, consulte Modelos lingüísticos de gran tamaño que utilizan laTrainer clase Hugging 
Face Transformers (p. 2060). Consulte también Optimizer en la documentación de Hugging Face 
Transformers.

AWSDeep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas de referencia y se ha migrado al siguiente contenedor de 
aprendizajeAWS profundo:

• PyTorch v1.12.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.12.0-gpu-py38-
cu113-ubuntu20.04-sagemaker

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker 
Training Compiler, consulteMarcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y modelos 
probados (p. 2040).

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 4 de octubre de 2022
Actualizaciones de divisas

• Se agregó soporte para TensorFlow la versión 2.10.0.

Otros cambios

• Se agregaron modelos de PNL Hugging Face que utilizaban la biblioteca Transformers para TensorFlow 
estructurar las pruebas. Para encontrar los modelos de Transformer probados, consultethe section called 
“Modelos probados” (p. 2042).
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AWSDeep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas de referencia y se ha migrado al siguiente contenedor de 
aprendizajeAWS profundo:

• TensorFlow v2.10.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.10.0-gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker 
Training Compiler, consulteMarcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y modelos 
probados (p. 2040).

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 1 de septiembre de 2022
Actualizaciones de divisas

• Se agregó soporte para Hugging Face Transformers v4.21.1 con PyTorch v1.11.0.

Mejoras

• Se implementó un nuevo mecanismo de lanzamiento de entrenamiento distribuido para activar el 
compilador de SageMaker entrenamiento para los modelos Hugging Face Transformer con PyTorch. 
Para obtener más información, consulte Ejecutar trabajos de PyTorch SageMaker capacitación con el 
compilador de capacitación para capacitación distribuida (p. 2070).

• Integrado con la EFA para mejorar la comunicación colectiva en la formación distribuida.
• Se agregó soporte para instancias de G5 para trabajos de PyTorch capacitación. Para obtener más 

información, consulte the section called “Marcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y 
modelos probados” (p. 2040).

AWSDeep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas de referencia y se ha migrado al siguiente contenedor de 
aprendizajeAWS profundo:

• HuggingFace v4.21.1 con PyTorch v1.11.0

763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trcomp-training:1.11.0-
transformers4.21.1-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker 
Training Compiler, consulteMarcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y modelos 
probados (p. 2040).
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SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 14 de junio de 2022
Nuevas características

• Se agregó soporte para TensorFlow la versión 2.9.1. SageMaker Training Compiler admite totalmente la 
compilación de TensorFlow módulos (tf.*) y módulos de TensorFlow Keras (tf.keras.*).

• Se agregó soporte para contenedores personalizados creados al ampliarAWS Deep Learning Containers 
for TensorFlow. Para obtener más información, consulte Habilitar el compilador de SageMaker 
entrenamiento mediante el SDK de SageMaker Python y Extending SageMaker Framework Deep 
Learning Containers (p. 2079).

• Se agregó soporte para instancias de G5 para trabajos de TensorFlow capacitación.

AWSDeep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas de referencia y se ha migrado al siguiente contenedor de 
aprendizajeAWS profundo:

• TensorFlow 2.9.1

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.9.1-gpu-py39-cu112-
ubuntu20.04-sagemaker

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker 
Training Compiler, consulteMarcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y modelos 
probados (p. 2040).

SageMaker Notas de versión del compilador de capacitación: 26 
de abril de 2022
Mejoras

• Se agregó soporte para todos los contenedores de aprendizajeAWS profundo en los que están en 
servicio, excepto en las regiones de China.Regiones de AWS

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 12 de abril de 2022
Actualizaciones de divisas

• Se agregó soporte para Hugging Face Transformers v4.17.0 con TensorFlow v2.6.3 y PyTorch v1.10.2.

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 21 de febrero de 2022
Mejoras

• Se completó la prueba comparativa y se confirmaron las aceleraciones del entrenamiento en los tipos 
deml.g4dn instancias. Para obtener una lista completa de lasml instancias probadas, consulteTipos de 
instancias admitidos (p. 2042).
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sesgos y la explicabilidad del modelo

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de 
capacitación: 1 de diciembre de 2021
Nuevas características

• Lanzó Amazon SageMaker Training Compiler enAWS re:Invent 2021.

AWSDeep Learning Containers

• Amazon SageMaker Training Compiler ha superado las pruebas de referencia y ha migrado aAWS Deep 
Learning Containers. Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon 
SageMaker Training Compiler, consulteMarcos compatiblesRegiones de AWS, tipos de instancias y 
modelos probados (p. 2040).

Detección SageMaker de sesgos y explicabilidad 
del modelo de Amazon Clarify

En este tema se describe cómo configurar un trabajo de procesamiento SageMaker de Amazon Clarify 
que pueda calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de funciones para facilitar su explicación. 
SageMaker Los trabajos de Clarify Processing se implementan mediante una imagen de SageMaker 
contenedor Clarify especializada. Las siguientes instrucciones muestran cómo configurar, ejecutar y 
solucionar problemas de un trabajo de SageMaker Clarify Processing y cómo configurar un análisis.

Temas
• Cómo funcionan los SageMaker trabajos de procesamiento de Clarify (p. 2096)
• Comience con un contenedor SageMaker Clarify (p. 2098)
• Configurar un Job de SageMaker procesamiento de Clarify (p. 2099)
• Configurar el análisis (p. 2104)
• Guía de compatibilidad de formatos de datos (p. 2122)
• Ejecute trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify para analizar y explicar los sesgos (p. 2140)
• Detecte sesgos en los datos y modelos posteriores al entrenamiento con Amazon SageMaker 

Clarify (p. 2144)
• Mida los datos posteriores al entrenamiento y el sesgo del modelo (p. 2144)
• Explicabilidad SageMaker del modelo Amazon Clarify (p. 2170)
• Blocs de notas de muestra (p. 2178)
• Solución de problemas SageMaker Clarify Processing Jobs (p. 2179)

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo, la explicabilidad y cómo interpretarlas, 
consulte Descubra cómo Amazon SageMaker Clarify ayuda a detectar sesgos, las medidas de equidad 
para el Machine Learning en las finanzas y el documento técnico sobre equidad y explicabilidad de 
Amazon AI.

Cómo funcionan los SageMaker trabajos de 
procesamiento de Clarify
Puede usar SageMaker Clarify para analizar sus conjuntos de datos y modelos en busca de explicabilidad 
y sesgos. Un trabajo SageMaker de Clarify Processing utiliza el SageMaker contenedor Clarify Processing 
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para interactuar con un bucket de Amazon S3 que contiene sus conjuntos de datos de entrada. También 
puede usar SageMaker Clarify para analizar un modelo de cliente que se implementa en un punto final de 
SageMaker inferencia.

El siguiente gráfico muestra cómo un trabajo de SageMaker Clarify Processing interactúa con los datos 
de entrada y, opcionalmente, con un modelo de cliente. Esta interacción depende del tipo específico de 
análisis que se realice. El contenedor SageMaker Clarify Processing obtiene el conjunto de datos de 
entrada y la configuración para el análisis de un bucket de S3. Para ciertos tipos de análisis, incluido el 
análisis de funciones, el SageMaker contenedor Clarify Processing debe enviar solicitudes al contenedor 
del modelo. A continuación, recupera las predicciones del modelo a partir de la respuesta que envía el 
contenedor del modelo. Después de eso, el contenedor SageMaker Clarify Processing calcula y guarda los 
resultados del análisis en el bucket de S3.

Puede ejecutar un trabajo de SageMaker Clarify Processing en varias etapas del ciclo de vida del flujo de 
trabajo de aprendizaje automático. SageMaker Clarify puede ayudarle a calcular los siguientes tipos de 
análisis:

• Las métricas de sesgo previas al entrenamiento pueden ayudarlo a comprender el sesgo de sus datos 
para poder abordarlo y entrenar su modelo en un conjunto de datos más justo. Para ejecutar un trabajo 
que analice las métricas de sesgo previas al entrenamiento, debe proporcionar el conjunto de datos y un 
archivo de configuración de análisis JSON aConfigurar el análisis (p. 2104).

• Las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento pueden ayudarte a entender cualquier sesgo 
introducido por un algoritmo, las elecciones de hiperparámetros o cualquier sesgo que no fuera evidente 
al principio del flujo. SageMaker Clarify utiliza las predicciones del modelo además de los datos y 
las etiquetas para identificar el sesgo. Para ejecutar un trabajo que analice las métricas de sesgo 
posteriores al entrenamiento, debe proporcionar el conjunto de datos y un archivo de configuración de 
análisis JSON. La configuración debe incluir el nombre del modelo o del punto final.

• Los valores de SHAP para la explicabilidad pueden ayudarlo a comprender el impacto que tiene su 
función en lo que predice el modelo. Esta función requiere un modelo entrenado.

• Las gráficas de dependencia parcial (PDP) pueden ayudarlo a comprender cuánto cambiaría la variable 
objetivo prevista si variara el valor de una característica. Esta función requiere un modelo entrenado.

SageMaker Clarify necesita predicciones del modelo para calcular las métricas de sesgo posteriores al 
entrenamiento y las atribuciones de funciones. Puede proporcionar un punto final o SageMaker Clarify 
creará un punto final efímero con el nombre de su modelo, también conocido como punto final oculto. 
El SageMaker contenedor Clarify elimina el extremo oculto una vez finalizados los cálculos. En líneas 
generales, el contenedor SageMaker Clarify completa los siguientes pasos:

1. Valida las entradas y los parámetros.
2. Crea el punto final de la sombra (si se proporciona un nombre de modelo).
3. Carga el conjunto de datos de entrada en un marco de datos.
4. Obtiene las predicciones del modelo a partir del punto final, si es necesario.
5. Calcula las métricas de sesgo y presenta las atribuciones.
6. Elimina el punto final de la sombra.
7. Genere los resultados del análisis.

2097

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-measure-data-bias
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-measure-post-training-bias.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-shapley-values.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-partial-dependence-plots.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Comience: SageMaker Clarify Containers

Una vez finalizado el trabajo de procesamiento de SageMaker aclaraciones, los resultados del análisis se 
guardarán en la ubicación de salida que especificó en el parámetro de salida de procesamiento del trabajo. 
Estos resultados incluyen un archivo JSON con métricas de sesgo y atribuciones globales de funciones, 
un informe visual y archivos adicionales para las atribuciones de funciones locales. Puede descargar los 
resultados desde la ubicación de salida y verlos.

Comience con un contenedor SageMaker Clarify
Amazon SageMaker proporciona imágenes prediseñadas SageMaker del contenedor Clarify que incluyen 
las bibliotecas y otras dependencias necesarias para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones 
de funciones con fines explicativos. Se ha habilitado esta imagen para que se SageMaker Datos de 
proceso (p. 1247) muestre en tu cuenta.

Los URI de imagen de los contenedores tienen el siguiente formato:

<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0

Por ejemplo:

205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0

En la siguiente tabla se muestran las direcciones deRegión de AWS.

Imágenes de Docker para SageMaker trabajos de procesamiento claros

Región Dirección de imagen

us-east-1 205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

us-east-2 211330385671.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

us-west-1 740489534195.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

us-west-2 306415355426.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

ap-east-1 098760798382.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

ap-south-1 452307495513.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

ap-southeast-3 705930551576.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/:1.0sagemaker-
clarify-processing

ap-northeast-1 377024640650.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

ap-northeast-2 263625296855.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

ap-northeast-3 912233562940.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

ap-southeast-1 834264404009.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-
clarify-processing
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Región Dirección de imagen

ap-southeast-2 007051062584.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/:1.0sagemaker-
clarify-processing

ca-central-1 675030665977.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

eu-central-1 017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

eu-west-1 131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

eu-west-2 440796970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

eu-west-3 341593696636.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

eu-north-1 763603941244.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

me-south-1 835444307964.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

sa-east-1 520018980103.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

af-south-1 811711786498.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

eu-south-1 638885417683.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/:1.0sagemaker-clarify-
processing

cn-north-1 122526803553.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/:1.0sagemaker-clarify-
processing

cn-northwest-1 122578899357.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/:1.0sagemaker-
clarify-processing

Configurar un Job de SageMaker procesamiento de 
Clarify
Para analizar sus datos y modelos en busca de sesgos y explicabilidad con SageMaker Clarify, debe 
configurar un trabajo de procesamiento de SageMaker aclaraciones. Esta guía muestra cómo especificar el 
nombre del conjunto de datos de entrada, el nombre del archivo de configuración de análisis y la ubicación 
de salida de un trabajo de procesamiento. Para configurar el contenedor de procesamiento, las entradas 
de trabajo, las salidas, los recursos y otros parámetros, tiene dos opciones. Puede utilizar la SageMaker
CreateProcessingJob API o la API del SDK de SageMaker PythonSageMaker ClarifyProcessor,

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todos los trabajos de procesamiento, consulte 
la referencia de la SageMaker API de Amazon.
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Configurar un trabajo de SageMaker Clarify Processing mediante 
la SageMaker API
Las siguientes instrucciones muestran cómo proporcionar cada parte de la configuración específica 
SageMaker de Clarify mediante laCreateProcessingJob API.

1. Introduzca el identificador uniforme de investigación (URI) de una imagen del SageMaker contenedor 
Clarify dentro delAppSpecification parámetro, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

{ 
    "ImageUri": "the-clarify-container-image-uri"
}                     

Note

El URI debe identificar una imagen de contenedorSageMaker Clarify prediseñada.
ContainerEntrypointy noContainerArguments son compatibles.

2. Especifique la configuración del análisis y los parámetros del conjunto de datos de entrada dentro 
delProcessingInputs parámetro.
a. Especifique la ubicación del archivo de configuración del análisis JSON, que incluye los 

parámetros para el análisis de sesgos y el análisis de explicabilidad. ElInputName parámetro 
delProcessingInput objeto debe ser el queanalysis_config se muestra en el siguiente 
ejemplo de código.

{ 
    "InputName": "analysis_config", 
    "S3Input": { 
        "S3Uri": "s3://your-bucket/analysis_config.json", 
        "S3DataType": "S3Prefix", 
        "S3InputMode": "File", 
        "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/config" 
    }
}

Para obtener más información sobre el esquema del archivo de configuración del análisis, consulte
Configuración del análisis.

b. Especifique la ubicación del conjunto de datos de entrada. ElInputName parámetro 
delProcessingInput objeto debe serdataset. Este parámetro es opcional si ha proporcionado el 
«dataset_uri» en el archivo de configuración del análisis. Los siguientes valores son obligatorios en 
laS3Input configuración.
i. S3Uripuede ser un objeto de Amazon S3 o un prefijo S3.
ii. S3InputModedebe ser de tipoFile.
iii. S3CompressionTypedebe ser de tipoNone (el valor predeterminado).
iv. S3DataDistributionTypedebe ser de tipoFullyReplicated (el valor predeterminado).
v. S3DataTypepuede ser cualquiera de los dosS3PrefixManifestFile. Para 

usarloManifestFile, elS3Uri parámetro debe especificar la ubicación de un archivo de 
manifiesto que siga el esquema de la sección de referencia de la SageMaker API S3Uri. Este 
archivo de manifiesto debe incluir los objetos S3 que contienen los datos de entrada del trabajo.

En el siguiente código se muestra un ejemplo de configuración de entrada.

{ 
    "InputName": "dataset", 
    "S3Input": { 
        "S3Uri": "s3://your-bucket/your-dataset.csv", 
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        "S3DataType": "S3Prefix", 
        "S3InputMode": "File", 
        "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/data" 
    }
}

3. Especifique la configuración de la salida del trabajo de procesamiento dentro 
delProcessingOutputConfig parámetro. Se requiere un únicoProcessingOutput objeto en 
laOutputs configuración. La configuración de salida requiere lo siguiente:
a. OutputName debe ser analysis_result.
b. S3Uridebe ser un prefijo S3 para la ubicación de salida.
c. S3UploadMode se debe establecer en EndOfJob.

En el siguiente código se muestra un ejemplo de configuración de salida.

{ 
    "Outputs": [{  
        "OutputName": "analysis_result", 
        "S3Output": {  
            "S3Uri": "s3://your-bucket/result/", 
            "S3UploadMode": "EndOfJob", 
            "LocalPath": "/opt/ml/processing/output" 
         } 
     }]
}                 

4. Especifique la configuraciónClusterConfig de los recursos que utiliza en el trabajo de procesamiento 
dentro delProcessingResources parámetro. Dentro delClusterConfig objeto, se requieren los 
siguientes parámetros.
a. InstanceCountespecifica el número de instancias informáticas del clúster que ejecuta el trabajo de 

procesamiento. Especifique un valor mayor que1 para activar el procesamiento distribuido.
b. InstanceTypehace referencia a los recursos que ejecutan el trabajo de procesamiento. Dado que 

el análisis SageMaker SHAP requiere un uso intensivo de cómputos, el uso de un tipo de instancia 
optimizado para la computación debería mejorar el tiempo de ejecución del análisis. El SageMaker 
trabajo Clarify Processing no utiliza GPU.

En el siguiente código se muestra un ejemplo de configuración de recursos.

{ 
    "ClusterConfig": { 
         "InstanceCount": 1, 
         "InstanceType": "ml.m5.xlarge", 
         "VolumeSizeInGB": 20
     }
}

5. Especifique la configuración de la red que utiliza en el trabajo de procesamiento dentro 
delNetworkConfig objeto. Los siguientes valores son obligatorios en la configuración.
a. EnableNetworkIsolationdebe configurarse enFalse (predeterminado) para que SageMaker 

Clarify pueda invocar un punto final, si es necesario, para las predicciones.
b. Si el modelo o el punto final que proporcionaste al trabajo de SageMaker Clarify se encuentra dentro 

de una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), el trabajo SageMaker de Clarify también debe 
estar en la misma VPC. Especifique la VPC mediante VpcConfig. Además, la VPC debe tener puntos 
finales para un bucket, un SageMaker servicio y un servicio SageMaker Runtime de Amazon S3.

Si el procesamiento distribuido está activado, también debe permitir la comunicación entre distintas 
instancias del mismo trabajo de procesamiento. Configure una regla para su grupo de seguridad que 
permita las conexiones entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Para obtener más 
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información, consulte Dar acceso a SageMaker SageMaker Amazon Clarify Jobs a los recursos de su 
Amazon VPC.

El código siguiente proporciona un ejemplo de configuración de red.

{ 
    "EnableNetworkIsolation": False, 
    "VpcConfig": { 
        ... 
    }
}               

6. Defina el tiempo máximo durante el que se ejecutará el trabajo mediante elStoppingCondition
parámetro. El tiempo máximo que puede SageMaker ejecutarse un trabajo de Clarify es de7 días 
o604800 segundos. Si el trabajo no se puede completar dentro de este límite de tiempo, se detendrá y 
no se proporcionarán los resultados del análisis. Por ejemplo, la siguiente configuración limita el tiempo 
máximo de ejecución del trabajo a 3600 segundos.

{ 
    "MaxRuntimeInSeconds": 3600
}

7. Especifique una función de IAM para elRoleArn parámetro. El rol debe tener una relación de confianza 
con Amazon SageMaker. Se puede utilizar para realizar las operaciones de la SageMaker API que se 
indican en la siguiente tabla. Recomendamos utilizar la política SageMakerFullAccess gestionada de
Amazon, que otorga acceso completo a SageMaker. Si tiene dudas sobre la concesión del acceso total, 
los permisos mínimos necesarios dependen de si proporciona un modelo o un nombre de punto de 
conexión. El uso de un nombre de punto final permite conceder menos permisos a SageMaker.

La siguiente tabla contiene las operaciones de API utilizadas en el trabajo de SageMaker procesamiento 
Clarify. XEn las secciones Nombre del modelo y Nombre del punto de conexión se indica la operación 
de API que se requiere para cada entrada.

Operación de API Nombre de modelo Endpoint name 
(Nombre del punto de 
conexión)

Para qué se utiliza

ListTags X Las etiquetas del 
trabajo se aplican 
al punto final de la 
sombra.

CreateEndpointConfig X Cree una configuración 
de punto final con el 
nombre del modelo que 
proporcionó

CreateEndpoint X Cree un punto final 
oculto mediante la 
configuración del punto 
final.

DescribeEndpoint X X Describa el punto 
final para conocer su 
estado; el punto final 
debe ser el punto final 
InService para atender 
las solicitudes.
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Operación de API Nombre de modelo Endpoint name 
(Nombre del punto de 
conexión)

Para qué se utiliza

InvokeEndpoint X X Invoque el punto 
final para realizar 
predicciones.

Para obtener más información sobre los permisos necesarios, consulte Permisos de la SageMaker API 
de Amazon: referencia de acciones, permisos y recursos.

Para obtener más información sobre la transferencia de funciones a SageMaker, consulte Transferencia 
de funciones.

Una vez que tenga las partes individuales de la configuración del trabajo de procesamiento, combínelas 
para configurar el trabajo.

Configurar un trabajo SageMaker de Clarify Processing mediante 
elAWS SDK para Python
El siguiente ejemplo de código muestra cómo iniciar un trabajo de SageMaker Clarify Processing mediante 
el AWSSDK para Python.

sagemaker_client.create_processing_job( 
    ProcessingJobName="your-clarify-job-name", 
    AppSpecification={ 
        "ImageUri": "the-clarify-container-image-uri", 
    }, 
    ProcessingInputs=[{ 
            "InputName": "analysis_config", 
            "S3Input": { 
                "S3Uri": "s3://your-bucket/analysis_config.json", 
                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3InputMode": "File", 
                "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/config", 
            }, 
        }, { 
            "InputName": "dataset", 
            "S3Input": { 
                "S3Uri": "s3://your-bucket/your-dataset.csv", 
                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3InputMode": "File", 
                "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/data", 
            }, 
        }, 
    ], 
    ProcessingOutputConfig={ 
        "Outputs": [{  
            "OutputName": "analysis_result", 
            "S3Output": {  
               "S3Uri": "s3://your-bucket/result/", 
               "S3UploadMode": "EndOfJob", 
               "LocalPath": "/opt/ml/processing/output", 
            },    
        }], 
    }, 
    ProcessingResources={ 
        "ClusterConfig": { 
            "InstanceCount": 1, 
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            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", 
            "VolumeSizeInGB": 20, 
        }, 
    }, 
    NetworkConfig={ 
        "EnableNetworkIsolation": False, 
        "VpcConfig": { 
            ... 
        }, 
    }, 
    StoppingCondition={ 
        "MaxRuntimeInSeconds": 3600, 
    }, 
    RoleArn="arn:aws:iam::<your-account-id>:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole",
) 
             

Para ver un cuaderno de ejemplo con instrucciones para ejecutar un SageMaker trabajo de Clarify 
Processing mediante elAWS SDK para Python, consulte Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify 
mediante elAWS SDK para Python. Cualquier bucket de S3 que se utilice en el bloc de notas debe estar en 
la mismaAWS región que la instancia del bloc de notas que accede a él.

Configurar un trabajo SageMaker de Clarify Processing mediante 
el SDK de SageMaker Python
También puede configurar un trabajo de SageMaker Clarify Processing mediante SageMaker 
ClarifyProcessorla API del SDK de SageMaker Python. Para obtener más información, consulte Ejecutar 
trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify para analizar sesgos y explicar la explicabilidad.

Configurar el análisis
Para analizar sus datos y modelos para determinar la explicabilidad y el sesgo mediante SageMaker 
Clarify, debe configurar un trabajo de procesamiento deSageMaker aclaraciones. Parte de la configuración 
de este trabajo de procesamiento incluye la configuración de un archivo de análisis. El archivo de análisis 
especifica los parámetros para el análisis del sesgo y la explicabilidad.

Esta guía describe el esquema y los parámetros de este archivo de configuración de análisis. Esta guía 
también incluye ejemplos de archivos de configuración de análisis para calcular las métricas de sesgo de 
un conjunto de datos tabulares y generar explicaciones para los problemas de procesamiento del lenguaje 
natural (PNL) y visión artificial (CV).

Puede crear el archivo de configuración de análisis o utilizar el SDK deSageMaker Python para generar 
uno con la SageMaker ClarifyProcessorAPI. Ver el contenido del archivo puede resultar útil para entender 
la configuración subyacente utilizada en el trabajo SageMaker Clarify.

Temas
• Esquema del archivo de configuración de análisis (p. 2104)
• Archivos de configuración de análisis (p. 2113)

Esquema del archivo de configuración de análisis
En la siguiente sección se describe el esquema del archivo de configuración del análisis, incluidos los 
requisitos y las descripciones de los parámetros.
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Requisitos para el archivo de configuración del análisis

El trabajo SageMaker Clarify Processing espera que el archivo de configuración del análisis se estructure 
con los siguientes requisitos:

• El nombre de la entrada de procesamiento debe seranalysis_config.
• El archivo de configuración del análisis está en formato JSON y está codificado en UTF-8.
• El archivo de configuración del análisis es un objeto de Amazon S3.

Puede especificar parámetros adicionales en el archivo de configuración del análisis. La siguiente sección 
proporciona varias opciones para adaptar el trabajo de procesamiento de SageMaker aclaraciones a su 
caso de uso y a los tipos de análisis deseados.

Parámetros para los archivos de configuración de análisis

En el archivo de configuración del análisis, puede especificar los siguientes parámetros.

• version: (opcional) La cadena de versión del esquema del archivo de configuración del análisis. Si no se 
proporciona una versión, SageMaker Clarify utiliza la versión compatible más reciente. Actualmente, la 
única versión admitida es1.0.

• dataset_type: formato del conjunto de datos. El formato del conjunto de datos de entrada puede ser 
cualquiera de los siguientes valores:
• text/csvpara CSV
• application/jsonlinespara SageMaker formato denso de líneas JSON
• application/x-parquetpara Apache Parquet
• application/x-imagepara activar la explicabilidad de los problemas de visión artificial

• dataset_uri: (opcional) El identificador uniforme de recursos (URI) del conjunto de datos principal. Si 
proporciona un prefijo URI de S3, el trabajo SageMaker Clarify Processing recopila de forma recursiva 
todos los archivos de S3 que se encuentran bajo el prefijo. Puede proporcionar un prefijo URI de S3 o 
un URI de S3 a un archivo de manifiesto de imagen para problemas de visión artificial. Sidataset_uri
se proporciona, tiene prioridad sobre la entrada del trabajo de procesamiento del conjunto de datos. 
Para cualquier tipo de formato, excepto el de imagen, SageMaker el trabajo Clarify Processing carga el 
conjunto de datos de entrada en un marco de datos tabular, como un conjunto de datos tabular. Este 
formato permite SageMaker manipular y analizar fácilmente el conjunto de datos de entrada.

• encabezados: (opcional) Una matriz de cadenas que contiene los nombres de las columnas de un 
conjunto de datos tabular. Si noheaders se proporciona un valor para, el trabajo SageMaker Clarify 
Processing lee los encabezados del conjunto de datos. Si el conjunto de datos no tiene encabezados, el 
trabajo SageMaker Clarify Processing generará automáticamente nombres de marcadores de posición 
basados en un índice de columnas basado en cero. Por ejemplo, los nombres de los marcadores de 
posición para la primera y la segunda columna seráncolumn_0,column_1.

Note

Por convención, si dataset_type es,application/jsonlines entoncesheaders debe 
contener los siguientes nombres en orden: nombres de funciones, nombre de etiqueta (silabel
está especificado) y nombre de etiqueta previsto (sipredicted_label está especificado). 
Unheaders ejemplo de un tipo deapplication/jsonlines conjunto de datos, silabel se 
especifica, es:["feature1","feature2","feature3","target_label"].

• etiqueta: (opcional) Una cadena o un índice entero basado en cero. Si se proporciona,label se usa 
para localizar la etiqueta de verdad fundamental, también conocida como etiqueta observada o atributo 
de destino en un conjunto de datos tabular. La etiqueta de verdad fundamental se utiliza para calcular las 
métricas de sesgo. El valor delabel se especifica en función del valor deldataset_type parámetro de 
la siguiente manera.
• Sidataset_type es asítext/csv,label puede especificarse como una de las siguientes opciones:
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• Nombre de columna válido
• Un índice que se encuentra dentro del rango de columnas del conjunto de datos

• Sidataset_type es asíapplication/parquet,label debe ser un nombre de columna válido.
• Sidataset_type esapplication/jsonlines así,label debe ser una expresión de JMEspath

escrita para extraer la etiqueta de verdad fundamental del conjunto de datos. Por convención, 
siheaders se especifica, debe contener el nombre de la etiqueta.

• predicted_label: (opcional) Una cadena o un índice entero basado en cero. Si se 
proporciona,predicted_label se usa para localizar la columna que contiene la etiqueta prevista en un 
conjunto de datos tabular. La etiqueta prevista se utiliza para calcular las métricas de sesgo posteriores 
al entrenamiento. El parámetropredicted_label es opcional si el conjunto de datos no incluye la 
etiqueta prevista. Si se requieren las etiquetas pronosticadas para el cálculo, el trabajo SageMaker 
Clarify Processing obtendrá las predicciones del modelo.

El valor depredicted_label se especifica en función del valor dedataset_type lo siguiente:
• Sidataset_type es asítext/csv,predicted_label puede especificarse como una de las 

siguientes opciones:
• Nombre de columna válido. Sipredicted_label_dataset_uri se especifica, pero 

nopredicted_label se proporciona, el nombre de etiqueta previsto predeterminado es 
«predicted_label».

• Un índice que se encuentra dentro del rango de columnas del conjunto de datos. 
Sipredicted_label_dataset_uri se especifica, el índice se utiliza para localizar la columna de 
etiqueta prevista en el conjunto de datos de etiquetas pronosticadas.

• Si dataset_type lo esapplication/x-parquet,predicted_label debe ser un nombre de 
columna válido.

• Si dataset_type lo esapplication/jsonlines,predicted_label debe ser una expresión de
JMEspath válida escrita para extraer la etiqueta de verdad fundamental del conjunto de datos. Por 
convención, siheaders se especifica, debe contener el nombre de etiqueta previsto.

• funciones: se requiere si dataset_type esapplication/jsonlines. Expresión de JMEspath (cadena) 
escrita para localizar las entidades en el conjunto de datos de entrada. Para unadataset_type
detext/csv oapplication/x-parquet, todas las columnas, excepto las columnas de etiqueta de 
verdad fundamental y etiqueta prevista, se asignan automáticamente como entidades.

• predicted_label_dataset_uri: solo se aplica cuando dataset_type estext/csv. El URI S3 de 
un conjunto de datos que contiene las etiquetas pronosticadas que se utilizan para calcular las
métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. El SageMaker trabajo de procesamiento Clarify 
cargará las predicciones del URI proporcionado en lugar de obtener las predicciones del modelo. 
En este caso,predicted_label es necesario localizar la columna de etiqueta prevista en el 
conjunto de datos de etiquetas pronosticadas. Si el conjunto de datos de etiquetas previsto o el 
conjunto de datos principal se dividen en varios archivos, se debe especificar una columna de 
identificadorjoinsource_name_or_index para unir los dos conjuntos de datos.

• predicted_label_headers: solo se aplica cuandopredicted_label_dataset_uri se especifica. 
Matriz de cadenas que contiene los nombres de columna del conjunto de datos de etiquetas previsto. 
Además del encabezado de etiqueta previsto, tambiénpredicted_label_headers puede contener 
el encabezado de la columna de identificador para unir el conjunto de datos de etiquetas previsto y 
el conjunto de datos principal. Para obtener más información, consulte la siguiente descripción del 
parámetrojoinsource_name_or_index.

• joinsource_name_or_index: el nombre o el índice basado en cero de la columna de los conjuntos de 
datos tabulares que se utilizará como columna identificadora al realizar una unión interna. Esta columna 
solo se usa como identificador. No se usa para ningún otro cálculo, como el análisis de sesgos o el 
análisis de atribución de funciones. joinsource_name_or_indexSe necesita un valor para en los 
siguientes casos:
• Hay varios conjuntos de datos de entrada y cualquiera de ellos se divide en varios archivos.
• El procesamiento distribuido se activa estableciendo el trabajo de SageMaker procesamiento Clarify 

en un valor superior InstanceCounta1.
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• excluded_columns: (opcional) Una matriz de nombres o índices de columnas basados en cero que 
se excluirán y no se enviarán al modelo como entrada para las predicciones. La etiqueta de verdad 
fundamental y la etiqueta predicha ya se excluyen automáticamente.

• probability_threshold: (opcional) Un número de coma flotante por encima del cual se selecciona 
una etiqueta o un objeto. El valor predeterminado es 0.5. El trabajo SageMaker de procesamiento 
Clarifyprobability_threshold se utiliza en los siguientes casos:
• En el análisis de sesgos posterior al entrenamiento,probability_threshold convierte la 

predicción de un modelo numérico (valor de probabilidad o puntuación) en una etiqueta binaria, si el 
modelo es un clasificador binario. Se convierte una puntuación superior al umbral1. Mientras que una 
puntuación menor o igual que el umbral se convierte en0.

• En los problemas de explicabilidad por visión artificial, si model_typeOBJECT_DETECTION, 
probability_threshold filtra los objetos detectados con puntuaciones de confianza inferiores al 
valor umbral.

• label_values_or_threshold: obligatorio para el análisis de sesgos. Una matriz de valores de etiqueta 
o un número umbral, que indica un resultado positivo para la verdad fundamental y etiquetas 
pronosticadas para las métricas de sesgo. Para obtener más información, consulte los valores 
positivos de las etiquetas en Amazon SageMaker Clarify Terms for Bies and Fairness. Si la 
etiqueta es numérica, el umbral se aplica como límite inferior para seleccionar el resultado positivo.
label_values_or_thresholdPara configurar diferentes tipos de problemas, consulte los siguientes 
ejemplos:
• Para un problema de clasificación binaria, la etiqueta tiene dos valores posibles0 y1. Si el valor 

de la etiqueta1 es favorable para un grupo demográfico observado en una muestra, entonces 
selabel_values_or_threshold debe establecer en[1].

• Para un problema de clasificación multiclase, la etiqueta tiene tres valores posiblesbird,cat, 
ydog. Si los dos últimos definen un grupo demográfico que favorece el sesgo, entonces 
selabel_values_or_threshold deben configurar en["cat","dog"].

• Para un problema de regresión, el valor de la etiqueta es continuo y va desde0 a1. Si un 
valor mayor que0.5 debe indicar que una muestra tiene un resultado positivo, entonces 
selabel_values_or_threshold debe establecer en0.5.

• faceta: necesaria para el análisis de sesgos. Una matriz de objetos facetarios, que se compone 
de atributos sensibles con los que se mide el sesgo. Puede usar facetas para comprender las 
características de sesgo de su conjunto de datos y modelo, incluso si su modelo está entrenado sin 
utilizar atributos sensibles. Para obtener más información, consulte Facet in Amazon SageMaker Clarify 
Terms for Sesgo and Fairness. Cada objeto facetario incluye los siguientes campos:
• name_or_index: el nombre o el índice basado en cero de la columna de atributos sensibles de un 

conjunto de datos tabular. Sifacet_dataset_uri se especifica, el índice hace referencia al conjunto 
de datos de facetas en lugar del conjunto de datos principal.

• value_or_threshold: obligatorio sifacet es numérico ylabel_values_or_threshold se aplica 
como límite inferior para seleccionar el grupo sensible). Una matriz de valores de facetas o un número 
umbral que indica el grupo demográfico sensible al que favorece el sesgo. Si el tipo de datos de faceta 
es categórico y novalue_or_threshold se proporciona, las métricas de sesgo se calculan como 
un grupo para cada valor único (en lugar de para todos los valores). value_or_thresholdPara 
configurar diferentes tipos defacet datos, consulte los siguientes ejemplos:
• Para un tipo de datos de faceta binarios, la función tiene dos valores posibles,0 y1. Si desea 

calcular las métricas de sesgo para cada valor,value_or_threshold puede omitirlas o 
configurarlas en una matriz vacía.

• Para un tipo de datos de faceta categórico, la función tiene tres valores posiblesbirdcat, 
ydog. Si los dos primeros definen un grupo demográfico que favorece el sesgo, 
entoncesvalue_or_threshold deben configurarse en["bird", "cat"]. En este ejemplo, 
las muestras del conjunto de datos se dividen en dos grupos demográficos. La faceta del grupo 
favorecido tiene valorbird ocat, mientras que la faceta del grupo desfavorecido tiene valordog.

• Para un tipo de datos de faceta numérico, el valor de la característica es continuo y va desde0
a1. Por ejemplo, si un valor mayor que0.5 debe designar una muestra como preferida, entonces 
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sevalue_or_threshold debe establecer en0.5. En este ejemplo, las muestras del conjunto de 
datos se dividen en dos grupos demográficos. La faceta del grupo favorecido tiene un valor mayor 
que0.5, mientras que la faceta del grupo desfavorecido tiene un valor inferior o igual a0.5.

• group_variable: el nombre o el índice basado en cero de la columna que indica el subgrupo que se 
utilizará para la métrica de sesgo Disparidad demográfica condicional (CDD) o Disparidad demográfica 
condicional en las etiquetas pronosticadas (CDDPL).

• facet_dataset_uri: solo se aplica cuando dataset_type estext/csv. El URI de S3 de un conjunto de 
datos que contiene atributos sensibles para el análisis de sesgos. Puede usar facetas para comprender 
las características de sesgo de su conjunto de datos y modelo, incluso si su modelo está entrenado sin 
utilizar atributos sensibles.

Note

Si el conjunto de datos de facetas o el conjunto de datos principal está dividido en varios 
archivos, se debe especificar una columna de identificadorjoinsource_name_or_index para 
unir los dos conjuntos de datos. Debe usar el parámetrofacet para identificar cada faceta del 
dataset de facetas.

• facet_headers — (Solo se aplica cuandofacet_dataset_uri se especifica) Matriz de cadenas 
que contienen los nombres de las columnas del conjunto de datos de facetas y, opcionalmente, el 
encabezado de la columna identificadora para unir el conjunto de datos de facetas y el conjunto de datos 
principal, consultejoinsource_name_or_index.

• métodos: objeto que contiene uno o más métodos de análisis y sus parámetros. Si se omite algún 
método, no se utiliza para el análisis ni se informa.
• pre_training_bias: incluye este método si quieres calcular las métricas de sesgo previas al 

entrenamiento. La descripción detallada de las métricas se encuentra en Medir el sesgo previo al 
entrenamiento. El objeto tiene los siguientes parámetros:
• métodos: matriz que contiene cualquiera de las métricas de sesgo previas al entrenamiento de la 

siguiente lista que desee calcular. methodsallConfigúrelo para calcular todas las métricas de 
sesgo previas al entrenamiento. Como ejemplo, la matriz["CI", "DPL"] calculará el desequilibrio 
de clases y la diferencia en las proporciones de las etiquetas.
• CIpara Class Inbalance
• DPLpara la diferencia en las proporciones de las etiquetas
• KLpor Kullback-Leibler Divergence
• JSpara Jensen-Shannon Divergence
• LPpara LP-Norm
• TVDpara la distancia de variación total
• KSpor Kolmogorov-Smirnov
• CDDLpara la disparidad demográfica condicional

• post_training_bias: incluye este método si quieres calcular las métricas de sesgo posteriores al 
entrenamiento. La descripción detallada de las métricas se encuentra en Medir el sesgo posterior al 
entrenamiento. Elpost_training_bias objeto tiene los siguientes parámetros.
• métodos: matriz que contiene cualquiera de las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento 

de la siguiente lista que desee calcular. methodsallConfigúrelo para calcular todas las métricas 
de sesgo posteriores al entrenamiento. A modo de ejemplo, la matriz["DPPL", "DI"] calcula 
la diferencia en las proporciones positivas en las etiquetas pronosticadas y el impacto dispar. Los 
métodos disponibles son los siguientes.
• DPPLpara la diferencia de proporciones positivas en las etiquetas previstas
• DIpara Disparate Impact
• DCApara la diferencia en la aceptación condicional
• DCRpor la diferencia en el rechazo condicional
• SDpara la diferencia de especificidad
• RDpara Recall Difference
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• DARpara la diferencia en las tasas de aceptación
• DRRpara la diferencia en las tasas de rechazo
• ADpara la diferencia de precisión
• TEpor la igualdad de trato
• CDDPLpara determinar la disparidad demográfica condicional en las etiquetas previstas
• FTpara Counterfactual Fliptest
• GEpara entropía generalizada

• shap: incluya este método si desea calcular los valores de SHAP. El trabajo SageMaker de 
procesamiento Clarify admite el algoritmo Kernel SHAP. Elshap objeto tiene los siguientes 
parámetros.
• línea de base: (opcional) El conjunto de datos de referencia SHAP, también conocido como conjunto 

de datos de fondo. Los requisitos adicionales para el conjunto de datos de referencia en un conjunto 
de datos tabular o un problema de visión artificial son los siguientes.
• En el caso de un conjunto de datos tabular,baseline pueden ser los datos de referencia locales 

o el URI de S3 de un archivo de referencia. Si nobaseline se proporciona, el trabajo SageMaker 
Clarify Processing calcula una línea base agrupando el conjunto de datos de entrada. Se requiere 
lo siguiente de la base de referencia:
• El formato debe ser el mismo que el formato del conjunto de datos especificado 

pordataset_type.
• La línea base solo puede contener entidades que el modelo pueda aceptar como entrada.
• El conjunto de datos de referencia puede tener una o más instancias. La cantidad de instancias 

de referencia afecta directamente al tamaño del conjunto de datos sintéticos y al tiempo de 
ejecución del trabajo.

• Sitext_config se especifica, el valor de referencia de una columna de texto es una cadena 
que se utiliza para reemplazar la unidad de texto especificada porgranularity. Por ejemplo, 
un marcador de posición común es «[MASK]», que se utiliza para representar una palabra o un 
fragmento de texto que falta o se desconoce.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo configurar datos de referencia in situ para 
diferentesdataset_type parámetros:
• Sidataset_type estext/csv oapplication/x-parquet, el modelo acepta cuatro 

funciones numéricas y la línea base tiene dos instancias. En este ejemplo, si un registro 
tiene todos los valores de cero entidades y el otro registro tiene todos los valores de una 
entidad, entonces la línea base se debe establecer en[[0,0,0,0],[1,1,1,1]], sin ningún 
encabezado.

• Sidataset_type lo esapplication/jsonlines, yfeatures es la clave de una lista 
de cuatro valores numéricos de funciones. Además, en este ejemplo, si la línea base tiene 
un registro de todos los valores cero, entoncesbaseline debería serlo[{"features":
[0,0,0,0]}].

• Para problemas de visión artificial,baseline puede ser el URI S3 de una imagen que se usa 
para enmascarar las características (segmentos) de la imagen de entrada. El SageMaker trabajo 
Clarify Processing carga la imagen de máscara y cambia su tamaño a la misma resolución que la 
imagen de entrada. Si no se proporciona una línea base, el SageMaker trabajo de procesamiento 
Clarify genera una imagen de máscara de ruido blanco con la misma resolución que la imagen de 
entrada.

• num_clusters: (opcional) El número de clústeres en los que se divide el conjunto de datos para 
calcular el conjunto de datos de referencia. Cada clúster se usa para calcular una instancia de 
referencia. Si nobaseline se especifica, el trabajo SageMaker Clarify Processing intenta calcular 
el conjunto de datos de referencia dividiendo el conjunto de datos tabulares en un número óptimo 
de clústeres entre1 y12. El número de instancias de referencia afecta directamente al tiempo de 
ejecución del análisis SHAP.

2109

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-post-training-bias-metric-dar.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-post-training-bias-metric-drr.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-post-training-bias-metric-ad.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-post-training-bias-metric-te.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-post-training-bias-metric-cddpl.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-post-training-bias-metric-ft.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-post-training-bias-metric-ge.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-feature-attribute-shap-baselines.html
https://en.wikipedia.org/wiki/White_noise


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Configurar el análisis

• num_samples: (opcional) El número de muestras que se utilizarán en el algoritmo SHAP del núcleo. 
Si nonum_samples se proporciona, el trabajo SageMaker Clarify Processing elige el número por 
usted. La cantidad de muestras afecta directamente tanto al tamaño del conjunto de datos sintéticos 
como al tiempo de ejecución del trabajo.

• seed (opcional) Un entero que se utiliza para inicializar el generador de números pseudoaleatorios 
en el explicador SHAP a fin de generar valores SHAP consistentes para la misma tarea. Si no se 
especifica la semilla, cada vez que se ejecute el mismo trabajo, el modelo puede generar valores de 
SHAP ligeramente diferentes.

• use_logit: (opcional) Un valor booleano que indica que desea que la función logit se aplique a las 
predicciones del modelo. El valor predeterminado es false. Siuse_logit es asítrue, los valores 
del SHAP se calculan utilizando los coeficientes de regresión logística, que pueden interpretarse 
como relaciones logarítmicas y probabilidades.

• save_local_shap_values: (opcional) Un valor booleano que indica que desea que los valores SHAP 
locales de cada registro del conjunto de datos se incluyan en el resultado del análisis. El valor 
predeterminado es false.

Si el conjunto de datos principal está dividido en varios archivos o está activado el 
procesamiento distribuido, especifique también una columna de identificador con el parámetro 
joinsource_name_or_index. La columna identificadora y los valores SHAP locales se guardan 
en el resultado del análisis. De esta forma, puede asignar cada registro a sus valores SHAP locales.

• agg_method: (opcional) El método utilizado para agregar los valores SHAP locales (los valores 
SHAP de cada instancia) de todas las instancias a los valores SHAP globales (los valores SHAP de 
todo el conjunto de datos). El valor predeterminado es mean_abs. Se pueden utilizar los siguientes 
métodos para agregar valores de SHAP.
• mean_abs — La media de los valores SHAP locales absolutos de todas las instancias.
• mean_sq: la media de los valores SHAP locales cuadrados de todas las instancias.
• mediana: la mediana de los valores SHAP locales de todas las instancias.

• text_config: necesario para poder explicar el procesamiento del lenguaje natural. Incluya 
esta configuración si desea tratar las columnas de texto como texto y se deben proporcionar 
explicaciones para las unidades individuales de texto.
• granularidad: la unidad de granularidad para el análisis de las columnas de texto. Los valores 

válidos son token, sentence o paragraph. Cada unidad de texto se considera una 
característica y los valores SHAP locales se calculan para cada unidad.

• idioma: idioma de las columnas de texto. Los valores válidos 
sonchinesedanish,dutch,englishfrench,german,greek,italian,japanese,lithuanian,multi-
language,norwegian 
bokmål,polish,portuguese,romanian,russian,spanish,afrikaansalbanian,arabic,armenian,basque,bengali,bulgarian,catalan,croatian,czech,estonian,finnish,gujarati,hebrew,hindihungarian,icelandic,indonesian,irish,kannada,kyrgyz,latvian,ligurian,
luxembourgish,macedonian,malayalam,marathi,nepali,persian,sanskrit,serbian,setswana,sinhala,slovak,slovenian,swedish,tagalog,tamil,tatar,telugu,thai,turkish,ukrainian,urdu,vietnamese,yoruba. 
Ingresemulti-language para obtener una combinación de varios idiomas.

• max_top_tokens: (opcional) El número máximo de tokens principales, según los valores globales 
de SHAP. El valor predeterminado es 50. Es posible que un token aparezca varias veces en 
el conjunto de datos. El SageMaker trabajo Clarify Processing agrega los valores SHAP de 
cada token y, a continuación, selecciona los tokens principales en función de sus valores SHAP 
globales. Los valores SHAP globales de los principales tokens seleccionados se incluyen en 
laglobal_top_shap_text sección del archivo analysis.json.

• El valor SHAP local de la agregación.
• image_config — Necesario para poder explicar la visión artificial. Incluya esta configuración si tiene 

un conjunto de datos de entrada compuesto por imágenes y desea analizarlas para explicar un 
problema de visión artificial.
• model_type: el tipo del modelo. Los valores válidos son:

• IMAGE_CLASSIFICATIONpara un modelo de clasificación de imágenes.
• OBJECT_DETECTIONpara un modelo de detección de objetos.
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• max_objects: solo se aplica cuando model_type esOBJECT_DETECTION. El número máximo de 
objetos, ordenado por puntuación de confianza, detectados por el modelo de visión artificial. Se 
filtran los objetos clasificados por debajo de los max_objects más altos según la puntuación de 
confianza. El valor predeterminado es 3.

• contexto: solo se aplica cuando model_type esOBJECT_DETECTION. Indica si el área alrededor 
del cuadro delimitador del objeto detectado está enmascarada por la imagen de referencia 
o no. Los valores válidos son0 para enmascarar todo o1 para no enmascarar nada. El valor 
predeterminado es 1.

• iou_threshold: solo se aplica cuandomodel_type esOBJECT_DETECTION. La métrica mínima de 
intersección sobre unión (IOU) para evaluar las predicciones con respecto a la detección original. 
Una métrica de IOU alta corresponde a una gran superposición entre la casilla de detección de la 
verdad prevista y la casilla de detección de la verdad terrestre. El valor predeterminado es 0.5.

• num_segments: (opcional) Un número entero que determina el número aproximado de segmentos 
que se etiquetarán en la imagen de entrada. Cada segmento de la imagen se considera 
una característica y los valores SHAP locales se calculan para cada segmento. El valor 
predeterminado es 20.

• segment_compactness: (opcional) Un entero que determina la forma y el tamaño de los 
segmentos de imagen generados por el método slic de scikit-image. El valor predeterminado es 5.

• pdp: incluye este método para calcular gráficos de dependencia parcial (PDP).
• funciones: obligatorio si no se solicita elshap método. Una matriz de nombres o índices de 

características para calcular y trazar gráficos de PDP.
• top_k_features: (opcional) Especifica el número de funciones principales que se utilizan para 

generar gráficos de PDP. Si nofeatures se proporciona, pero se solicita elshap método, el trabajo 
SageMaker Clarify Processing selecciona las funciones principales en función de sus atribuciones 
de SHAP. El valor predeterminado es 10.

• grid_resolution — El número de cubos en los que se divide el rango de valores numéricos. Esto 
especifica la granularidad de la cuadrícula para las gráficas de PDP.

• informe: (opcional) Utilice este objeto para personalizar el informe de análisis. Hay tres copias del 
mismo informe como parte del resultado del análisis: informe de Jupyter Notebook, informe HTML e 
informe en PDF. El objeto tiene los siguientes parámetros:
• nombre: nombre de archivo de los archivos del informe. Por ejemplo, siname esMyReport así, 

los archivos del informe sonMyReport.ipynbMyReport.html, yMyReport.pdf. El valor 
predeterminado es report.

• title: cadena de título (opcional) del informe. El valor predeterminado es SageMaker Analysis 
Report.

• predictor: obligatorio si el análisis requiere predicciones del modelo. Por ejemplo, cuando se solicita 
elpost_training_bias métodoshappdp, o, pero las etiquetas previstas no se proporcionan como 
parte del conjunto de datos de entrada. Los siguientes son los parámetros que se deben utilizar junto 
conpredictor:
• model_name: el nombre del SageMaker modelo creado por la CreateModelAPI. Si 

especificamodel_name en lugar de endpoint_name, el trabajo SageMaker Clarify Processing crea 
un punto final efímero con el nombre del modelo, conocido como punto final oculto, y obtiene las 
predicciones del punto final. El trabajo elimina el punto final oculto una vez finalizados los cálculos. Si 
el modelo es multimodelo, se debe especificar eltarget_model parámetro.

• endpoint_name_prefix: (opcional) Un prefijo de nombre personalizado para el extremo 
sombreado. Aplicable si proporcionasmodel_name en lugar deendpoint_name. Por ejemplo, 
indiqueendpoint_name_prefix si desea restringir el acceso al punto final mediante el nombre del 
punto final. El prefijo debe coincidir con el EndpointNamepatrón y su longitud máxima es23. El valor 
predeterminado es sm-clarify.

• initial_instance_count — Especifica el número de instancias del extremo oculto. Obligatorio si 
proporciona model_name en lugar de endpoint_name. El valor deinitial_instance_count puede 
ser diferente al InstanceCountdel trabajo, pero recomendamos una proporción de 1:1.
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• instance_type: especifica el tipo de instancia del extremo sombreado. Obligatorio si 
proporcionasmodel_name en lugar deendpoint_name. Como ejemplo, seinstance_type puede 
configurar en «ml.m5.large». En algunos casos, el valor especificado parainstance_type puede 
ayudar a reducir el tiempo de inferencia del modelo. Por ejemplo, para funcionar de manera eficiente, 
los modelos de procesamiento de lenguaje natural y los modelos de visión artificial suelen requerir un 
tipo de instancia de unidad de procesamiento de gráficos (GPU).

• accelerator_type: (opcional) Especifica el tipo de acelerador de Elastic Inference (EI) que se 
debe conectar al punto final de la sombra. Aplicable si proporcionasmodel_name en lugar 
deendpoint_name paraaccelerator_type. Un valor de ejemplo paraaccelerator_type
esml.eia2.large. El valor predeterminado es no utilizar un acelerador.

• endpoint_name: el nombre del SageMaker endpoint creado por la CreateEndpointAPI. Si se 
proporciona,endpoint_name tiene prioridad sobre elmodel_name parámetro. El uso de un punto 
final existente reduce el tiempo de arranque del punto final oculto, pero también puede provocar un 
aumento significativo de la carga de ese punto final. Además, algunos métodos de análisis (comoshap
ypdp) generan conjuntos de datos sintéticos que se envían al punto final. Esto puede provocar que 
las métricas del terminal o los datos capturados se contaminen con datos sintéticos, lo que puede no 
reflejar con precisión el uso en el mundo real. Por estas razones, generalmente no se recomienda 
utilizar un punto final de producción existente para el análisis de SageMaker Clarify.

• target_model: el valor de cadena que se pasa al TargetModel parámetro de la SageMaker
InvokeEndpointAPI. Obligatorio si el modelo (especificado por el parámetro model_name) o el punto 
final (especificado por el parámetro endpoint_name) son multimodelo.

• custom_attributes: (opcional) Una cadena que permite proporcionar información adicional 
sobre una solicitud de inferencia que se envía al punto final. El valor de la cadena se pasa 
alCustomAttributes parámetro de la SageMaker InvokeEndpointAPI.

• content_type — content_type — El formato de entrada del modelo que se utilizará para obtener 
predicciones del punto final. Si se proporciona, se pasa alContentType parámetro de la SageMaker
InvokeEndpointAPI.
• Para la explicabilidad de la visión artificial, los valores válidos sonimage/jpeg,image/png

oapplication/x-npy. Si nocontent_type se proporciona, el valor predeterminado esimage/
jpeg.

• Para otros tipos de explicabilidad, los valores válidos sontext/csv yapplication/jsonlines. 
Se requiere un valor paracontent_type sidataset_type es «application/x-parquet». De lo 
contrario, se establece decontent_type forma predeterminada el valor deldataset_type
parámetro.

• accept_type: el formato de salida del modelo que se utilizará para obtener predicciones del punto final. 
El valor deaccept_type se pasa alAccept parámetro de la SageMaker InvokeEndpointAPI.
• Para poder explicar la visión artificial, simodel_type es «OBJECT_DETECTION», elaccept_type

valor predeterminado esapplication/json.
• Para otros tipos de explicabilidad, los valores válidos sontext/csvapplication/jsonlines, 

yapplication/json. Si noaccept_type se proporciona un valor para, el valoraccept_type
predeterminado es el valor delcontent_type parámetro.

• content_template: cadena de plantilla que se utiliza para crear la entrada del modelo a partir 
de los registros del conjunto de datos. Obligatorio si el valor delcontent_type parámetro 
esapplication/jsonlines. La plantilla solo debe tener un marcador de posición$features, 
que se sustituye por una lista de funciones en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si la plantilla 
es"{\"myfeatures\":$features}", y si un registro tiene tres valores de función numéricos:12,3, 
y, entonces el registro se enviará al modelo como línea JSON{"myfeatures":[1,2,3]}.

• etiqueta: un índice entero basado en cero o una cadena de expresión de JMEspath que se utiliza para 
extraer las etiquetas predichas de la salida del modelo para el análisis de sesgos. Si el modelo es 
multiclase y ellabel parámetro extrae todas las etiquetas previstas de la salida del modelo, se aplica 
lo siguiente.
• Elprobability parámetro es necesario para obtener las probabilidades (o puntuaciones) 

correspondientes de la salida del modelo.
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• Se elige la etiqueta prevista con la puntuación más alta.

El valor paralabel depende del valor del parámetro accept_type de la siguiente manera.
• Siaccept_type estext/csv así, entonceslabel es el índice de cualquier etiqueta prevista en la 

salida del modelo.
• Siaccept_type esapplication/jsonlines oapplication/json, entonceslabel es una 

expresión de JMEspath que se aplica a la salida del modelo para obtener las etiquetas previstas.
• label_headers: matriz de valores que la etiqueta puede incluir en el conjunto de datos. Si se solicita 

un análisis de sesgo, elprobability parámetro también es necesario para obtener los valores de 
probabilidad correspondientes (puntuaciones) de la salida del modelo, y se elige la etiqueta prevista 
de la puntuación más alta. Si se solicita un análisis de explicabilidad, los encabezados de las etiquetas 
se utilizan para embellecer el informe del análisis. label_headersSe requiere un valor para para 
poder explicar la visión por computador. Por ejemplo, para un problema de clasificación multiclase, si 
la etiqueta tiene tres valores posiblesbird,cat, ydog, entonces selabel_headers debe establecer 
en["bird","cat","dog"].

• probabilidad: (opcional) Un índice entero basado en cero o una cadena de expresión de JMEspath 
que se utiliza para extraer probabilidades (puntuaciones) para el análisis de explicabilidad o para 
elegir la etiqueta prevista para el análisis de sesgos. El valor deprobability depende del valor 
delaccept_type parámetro de la siguiente manera.
• Siaccept_type estext/csv así,probability es el índice de las probabilidades (puntuaciones) 

en la salida del modelo. Si noprobability se proporciona, toda la salida del modelo se toma 
como probabilidades (puntuaciones).

• Siaccept_type se trata de datos JSON (application/jsonlinesoapplication/
json),probability debe ser una expresión de JMEspath que se utilice para extraer las 
probabilidades (puntuaciones) de la salida del modelo.

Archivos de configuración de análisis
Las siguientes secciones contienen ejemplos de archivos de configuración de análisis para datos en 
formato CSV, formato JSON Lines y para explicar el procesamiento del lenguaje natural (PNL) y la visión 
artificial.

Temas
• Configuración de análisis para un conjunto de datos CSV (p. 2113)
• Configuración de análisis para un conjunto de datos JSON Lines (p. 2117)
• Configuración de análisis para la explicabilidad del procesamiento del lenguaje natural (p. 2120)
• Configuración de análisis para la explicabilidad de la visión artificial (p. 2121)

Configuración de análisis para un conjunto de datos CSV

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar el análisis de sesgos y el análisis de explicabilidad 
para un conjunto de datos tabulares en formato CSV. En estos ejemplos, el conjunto de datos entrante 
tiene cuatro columnas de entidades y una columna de etiqueta binariaTarget. El contenido del conjunto 
de datos es el siguiente. Un valor de etiqueta de1 indica un resultado positivo. La entrada dedataset
procesamiento proporciona el conjunto de datos al trabajo SageMaker Clarify.

"Target","Age","Gender","Income","Occupation"
0,25,0,2850,2
1,36,0,6585,0
1,22,1,1759,1
0,48,0,3446,1
...
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Las siguientes secciones muestran cómo calcular las métricas de sesgo previas y posteriores al 
entrenamiento, los valores SHAP y los gráficos de dependencia parcial (PDP) que muestran la importancia 
de las funciones de un conjunto de datos en formato CSV.

Calcule todas las métricas de sesgo previas al entrenamiento

Este ejemplo de configuración muestra cómo medir si el conjunto de datos de muestra anterior está 
sesgado favorablemente hacia muestras con unGender valor de0. La siguiente configuración de análisis 
indica al trabajo SageMaker Clarify Processing que calcule todas las métricas de sesgo previas al 
entrenamiento para el conjunto de datos.

{ 
    "dataset_type": "text/csv", 
    "label": "Target", 
    "label_values_or_threshold": [1], 
    "facet": [ 
        { 
            "name_or_index": "Gender", 
            "value_or_threshold": [0] 
        } 
    ], 
    "methods": { 
        "pre_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        } 
    }
}

Com

Calcule todas las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento

Puede calcular las métricas de sesgo previas al entrenamiento antes del entrenamiento. Sin embargo, 
debe tener un modelo entrenado para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. El 
siguiente ejemplo de salida proviene de un modelo de clasificación binaria que genera datos en formato 
CSV. En el resultado de este ejemplo, cada fila contiene dos columnas. La primera columna contiene la 
etiqueta prevista y la segunda columna contiene el valor de probabilidad de esa etiqueta.

0,0.028986845165491
1,0.825382471084594
...

El siguiente ejemplo de configuración indica al trabajo SageMaker Clarify Processing que calcule todas las 
posibles métricas de sesgo utilizando el conjunto de datos y las predicciones de la salida del modelo. En el 
ejemplo, el modelo se implementa en un SageMaker punto finalyour_endpoint.

Note

En el siguiente código de ejemplo, los parámetroscontent_type y noaccept_type están 
configurados. Por lo tanto, utilizan automáticamente el valor del parámetro dataset_type, que 
estext/csv.

{ 
    "dataset_type": "text/csv", 
    "label": "Target", 
    "label_values_or_threshold": [1], 
    "facet": [ 
        { 
            "name_or_index": "Gender", 
            "value_or_threshold": [0]
        } 
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    ], 
    "methods": { 
        "pre_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        }, 
        "post_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "label": 0
    }
}

Calcule los valores de SHAP

El siguiente ejemplo de configuración de análisis indica al trabajo que calcule los valores de SHAP 
designando laTarget columna como etiquetas y todas las demás columnas como entidades.

{ 
    "dataset_type": "text/csv", 
    "label": "Target", 
    "methods": { 
        "shap": { 
            "num_clusters": 1
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "probability": 1
    }
}

En este ejemplo, se omite elbaseline parámetro SHAP y el valor delnum_clusters parámetro es1. Esto 
indica al procesador SageMaker Clarify que calcule una muestra de referencia del SHAP. En este ejemplo, 
la probabilidad se establece en1. Esto indica al trabajo SageMaker Clarify Processing que extraiga la 
puntuación de probabilidad de la segunda columna del resultado del modelo (mediante una indexación 
basada en cero).

Calcular gráficos de dependencia parcial (PDP)

El siguiente ejemplo muestra cómo ver la importancia de laIncome función en el informe de 
análisis mediante PDP. El parámetro informe indica al trabajo SageMaker Clarify Processing que 
genere un informe. Una vez finalizado el trabajo, el informe generado se guarda como report.pdf en 
laanalysis_result ubicación. Elgrid_resolution parámetro divide el rango de los valores de 
las funciones en10 cubos. En conjunto, los parámetros especificados en el siguiente ejemplo indican al 
trabajo SageMaker Clarify Processing que genere un informe que contenga un gráfico PDPIncome con10
segmentos en el eje x. El eje y mostrará el impacto marginal deIncome en las predicciones.

{ 
    "dataset_type": "text/csv", 
    "label": "Target", 
    "methods": { 
        "pdp": { 
            "features": ["Income"], 
            "grid_resolution": 10
        }, 
        "report": { 
            "name": "report" 
        } 
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    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "probability": 1
    },
}

Calcule tanto las métricas de sesgo como la importancia de las funciones

Puede combinar todos los métodos de los ejemplos de configuración anteriores en un único archivo de 
configuración de análisis y calcularlos todos mediante una sola tarea. El siguiente ejemplo muestra una 
configuración de análisis con todos los pasos combinados.

En este ejemplo, elprobability parámetro se establece1 para indicar que las probabilidades están 
contenidas en la segunda columna (mediante una indexación basada en cero). Sin embargo, dado que 
el análisis de sesgo necesita una etiqueta pronosticada, elprobability_threshold parámetro se 
establece0.5 para convertir la puntuación de probabilidad en una etiqueta binaria. En este ejemplo, 
eltop_k_features parámetro delpdp método de gráficos de dependencias parciales se establece en2. 
Esto indica a la tarea SageMaker Clarify Processing que calcule gráficas de dependencias parciales (PDP) 
para las principales2 entidades con los valores de SHAP globales más altos.

{ 
    "dataset_type": "text/csv", 
    "label": "Target", 
    "probability_threshold": 0.5, 
    "label_values_or_threshold": [1], 
    "facet": [ 
        { 
            "name_or_index": "Gender", 
            "value_or_threshold": [0] 
        } 
    ], 
    "methods": { 
        "pre_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        }, 
        "post_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        }, 
        "shap": { 
            "num_clusters": 1
        }, 
        "pdp": { 
            "top_k_features": 2, 
            "grid_resolution": 10
        }, 
        "report": { 
            "name": "report" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "probability": 1
    }
}

En lugar de implementar el modelo en un punto final, puede proporcionar el nombre del SageMaker 
modelo a la tarea de SageMaker Clarify Processing mediante elmodel_name parámetro. En el siguiente 
ejemplo se muestra cómo especificar un modelo denominadoyour_model. El SageMaker trabajo de 
procesamiento Clarify creará un punto final oculto mediante la configuración.

{ 
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     ... 
    "predictor": { 
        "model_name": "your_model", 
        "initial_instance_count": 1, 
        "instance_type": "ml.m5.large", 
        "probability": 1
    }
}

Configuración de análisis para un conjunto de datos JSON Lines

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar el análisis de sesgos y el análisis de explicabilidad para 
un conjunto de datos tabulares en formato JSON Lines. En estos ejemplos, el conjunto de datos entrante 
tiene los mismos datos que en la sección anterior, pero están en formato denso de líneasSageMaker 
JSON. Cada línea es un objeto JSON válido. La clave «Características» apunta a una matriz de valores de 
características y la clave «Etiqueta» apunta a la etiqueta de verdad fundamental. El conjunto de datos se 
proporciona a la tarea SageMaker Clarify mediante la entrada de procesamiento del «conjunto de datos».

{"Features":[25,0,2850,2],"Label":0}
{"Features":[36,0,6585,0],"Label":1}
{"Features":[22,1,1759,1],"Label":1}
{"Features":[48,0,3446,1],"Label":0}
...

Las siguientes secciones muestran cómo calcular las métricas de sesgo previas y posteriores al 
entrenamiento, los valores SHAP y los gráficos de dependencia parcial (PDP) que muestran la importancia 
de las funciones de un conjunto de datos en formato JSON Lines.

Calcule las métricas de sesgo previas al entrenamiento

Especifique la etiqueta, las características, el formato y los métodos para medir las métricas de sesgo 
previas al entrenamiento con unGender valor de0. En el ejemplo siguiente, elheaders parámetro 
proporciona primero los nombres de las funciones. El nombre de la etiqueta aparece en último lugar. Por 
convención, el último encabezado es el encabezado de la etiqueta.

Elfeatures parámetro se establece en la expresión «Features» de JMEspath para que el trabajo 
SageMaker Clarify Processing pueda extraer la matriz de entidades de cada registro. Ellabel parámetro 
está configurado en la expresión «Label» de JMEspath para que el trabajo SageMaker Clarify Processing 
pueda extraer la etiqueta de verdad fundamental de cada registro. Utilice un nombre de faceta para 
especificar el atributo sensible, de la siguiente manera.

{ 
    "dataset_type": "application/jsonlines", 
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"], 
    "label": "Label", 
    "features": "Features", 
    "label_values_or_threshold": [1], 
    "facet": [ 
        { 
            "name_or_index": "Gender", 
            "value_or_threshold": [0] 
        } 
    ], 
    "methods": { 
        "pre_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        } 
    }
}
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Calcule todas las métricas de sesgo

Debe tener un modelo entrenado para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. 
El siguiente ejemplo proviene de un modelo de clasificación binaria que genera datos de líneas 
JSON en el formato del ejemplo. Cada fila de la salida del modelo es un objeto JSON válido. La 
clavepredicted_label apunta a la etiqueta prevista y losprobability puntos clave al valor de 
probabilidad.

{"predicted_label":0,"probability":0.028986845165491}
{"predicted_label":1,"probability":0.825382471084594}
...

Puede implementar el modelo en un SageMaker punto final denominadoyour_endpoint. El siguiente 
ejemplo de configuración de análisis indica al trabajo SageMaker Clarify Processing que calcule todas 
las posibles métricas de sesgo tanto para el conjunto de datos como para el modelo. En este ejemplo, 
el parámetrocontent_type y noaccept_type están configurados. Por lo tanto, se configuran 
automáticamente para usar el valor del parámetro dataset_type, que esapplication/jsonlines. El 
SageMaker trabajo de procesamiento Clarify utiliza elcontent_template parámetro para componer la 
entrada del modelo, sustituyendo el$features marcador de posición por una matriz de funciones.

{ 
    "dataset_type": "application/jsonlines", 
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"], 
    "label": "Label", 
    "features": "Features", 
    "label_values_or_threshold": [1], 
    "facet": [ 
        { 
            "name_or_index": "Gender", 
            "value_or_threshold": [0] 
        } 
    ], 
    "methods": { 
        "pre_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        }, 
        "post_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "content_template": "{\"Features\":$features}", 
        "label": "predicted_label" 
    }
}

Calcule los valores de SHAP

Como el análisis SHAP no necesita una etiqueta de verdad fundamental, se omite ellabel parámetro. 
En este ejemplo, también se omite elheaders parámetro. Por lo tanto, el SageMaker trabajo Clarify 
Processing debe generar marcadores de posición con nombres genéricos, comocolumn_0 ocolumn_1
para los encabezados de las funciones, ylabel0 para el encabezado de una etiqueta. Puede especificar 
valores paraheaders y paralabel a para mejorar la legibilidad del resultado del análisis. Como 
el parámetro de probabilidad está establecido en la expresión JMEspathprobability, el valor de 
probabilidad se extraerá de la salida del modelo. A continuación se muestra un ejemplo para calcular 
valores SHAP.

{ 
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    "dataset_type": "application/jsonlines", 
    "features": "Features", 
    "methods": { 
        "shap": { 
            "num_clusters": 1 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "content_template": "{\"Features\":$features}", 
        "probability": "probability" 
    }
}

Calcule gráficas de dependencia parcial (PDP)

En el siguiente ejemplo se muestra cómo ver la importancia de los «Ingresos» en el PDP. En este ejemplo, 
no se proporcionan los encabezados de las funciones. Por lo tanto, elfeatures parámetro delpdp método 
debe utilizar un índice basado en cero para hacer referencia a la ubicación de la columna de entidades. 
Elgrid_resolution parámetro divide el rango de los valores de las funciones en10 cubos. En conjunto, 
los parámetros del ejemplo indican a la tarea SageMaker Clarify Processing que genere un informe que 
contenga un gráfico PDPIncome con10 segmentos en el eje x. El eje y mostrará el impacto marginal 
deIncome en las predicciones.

{ 
    "dataset_type": "application/jsonlines", 
    "features": "Features", 
    "methods": { 
        "pdp": { 
            "features": [2], 
            "grid_resolution": 10
        }, 
        "report": { 
            "name": "report" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "content_template": "{\"Features\":$features}", 
        "probability": "probability" 
    }
}

Calcule tanto las métricas de sesgo como la importancia de las funciones

Puede combinar todos los métodos anteriores en un único archivo de configuración de análisis y 
calcularlos todos mediante una sola tarea. El siguiente ejemplo muestra una configuración de análisis con 
todos los pasos combinados. En este ejemplo, se establece elprobability parámetro. Sin embargo, 
dado que el análisis de sesgo necesita una etiqueta pronosticada, elprobability_threshold
parámetro está configurado0.5 para convertir la puntuación de probabilidad en una etiqueta binaria. En 
este ejemplo, eltop_k_features parámetro delpdp método se establece en2. Esto indica a la tarea 
SageMaker Clarify Processing que calcule los PDP para las2 funciones principales con los valores de 
SHAP globales más altos.

{ 
    "dataset_type": "application/jsonlines", 
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"], 
    "label": "Label", 
    "features": "Features", 
    "probability_threshold": 0.5, 
    "label_values_or_threshold": [1], 
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    "facet": [ 
        { 
            "name_or_index": "Gender", 
            "value_or_threshold": [0] 
        } 
    ], 
    "methods": { 
        "pre_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        }, 
        "post_training_bias": { 
            "methods": "all" 
        }, 
        "shap": { 
            "num_clusters": 1
        }, 
        "pdp": { 
            "top_k_features": 2, 
            "grid_resolution": 10
        }, 
        "report": { 
            "name": "report" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "endpoint_name": "your_endpoint", 
        "content_template": "{\"Features\":$features}", 
        "probability": "probability" 
    }
}

Configuración de análisis para la explicabilidad del procesamiento del lenguaje 
natural

El siguiente ejemplo muestra un archivo de configuración de análisis para calcular la importancia de las 
funciones para el procesamiento del lenguaje natural (NLP). En este ejemplo, el conjunto de datos entrante 
es un conjunto de datos tabular en formato CSV, con una columna de etiqueta binaria y dos columnas de 
entidades, como se indica a continuación. El parámetro de entrada dedataset procesamiento proporciona 
el SageMaker conjunto de datos al trabajo Clarify.

0,2,"They taste gross"
1,3,"Flavor needs work"
1,5,"Taste is awful"
0,1,"The worst"
...

En este ejemplo, se entrenó un modelo de clasificación binaria en el conjunto de datos anterior. El modelo 
acepta datos CSV y genera una puntuación única entre0 y1, de la siguiente manera.

0.491656005382537
0.569582343101501
...

El modelo se utiliza para crear un SageMaker modelo denominado «your_model». La siguiente 
configuración de análisis muestra cómo ejecutar un análisis de explicabilidad por símbolos mediante el 
modelo y el conjunto de datos. Eltext_config parámetro activa el análisis de explicabilidad de la PNL. 
Elgranularity parámetro indica que el análisis debe analizar los tokens.

En inglés, cada símbolo es una palabra. El siguiente ejemplo también muestra cómo proporcionar una 
instancia «de referencia» de SHAP local con una «calificación» promedio de 4. Se utiliza un símbolo de 
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máscara especial «[MASK]» para reemplazar un token (palabra) en «Comentarios». En este ejemplo 
también se utiliza un tipo de instancia de punto final de GPU para acelerar la inferencia.

{ 
    "dataset_type": "text/csv", 
    "headers": ["Target","Rating","Comments"] 
    "label": "Target", 
    "methods": { 
        "shap": { 
            "text_config": { 
                "granularity": "token", 
                "language": "english" 
            } 
            "baseline": [[4,"[MASK]"]], 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "model_name": "your_nlp_model", 
        "initial_instance_count": 1, 
        "instance_type": "ml.g4dn.xlarge" 
    }
}

Configuración de análisis para la explicabilidad de la visión artificial

El siguiente ejemplo muestra la importancia de una función de cálculo de archivos de configuración 
de análisis para la visión artificial. En este ejemplo, el conjunto de datos de entrada se compone de 
imágenes JPEG. El parámetro de entrada dedataset procesamiento proporciona el SageMaker conjunto 
de datos al trabajo Clarify. El ejemplo muestra cómo configurar un análisis de explicabilidad mediante 
un modelo de clasificación deSageMaker imágenes. En el ejemplo, se ha entrenado a un modelo 
llamadoyour_cv_ic_model, para que clasifique los animales en las imágenes JPEG de entrada.

{ 
    "dataset_type": "application/x-image", 
    "methods": { 
        "shap": { 
             "image_config": { 
                "model_type": "IMAGE_CLASSIFICATION", 
                 "num_segments": 20, 
                "segment_compactness": 10
             } 
        }, 
        "report": { 
            "name": "report" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "model_name": "your_cv_ic_model", 
        "initial_instance_count": 1, 
        "instance_type": "ml.p2.xlarge", 
        "label_headers": ["bird","cat","dog"] 
    }
}

En este ejemplo, un modelo de detección deSageMaker objetosyour_cv_od_model se entrena con las 
mismas imágenes JPEG para identificar los animales que aparecen en ellas. En el siguiente ejemplo se 
muestra cómo configurar un análisis de explicabilidad para el modelo de detección de objetos.

{ 
    "dataset_type": "application/x-image", 
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    "probability_threshold": 0.5, 
    "methods": { 
        "shap": { 
             "image_config": { 
                "model_type": "OBJECT_DETECTION", 
                 "max_objects": 3, 
                "context": 1.0, 
                "iou_threshold": 0.5, 
                 "num_segments": 20, 
                "segment_compactness": 10
             } 
        }, 
        "report": { 
            "name": "report" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "model_name": "your_cv_od_model", 
        "initial_instance_count": 1, 
        "instance_type": "ml.p2.xlarge", 
        "label_headers": ["bird","cat","dog"] 
    }
}

Guía de compatibilidad de formatos de datos
Esta guía describe los tipos de formatos de datos compatibles con los trabajos de SageMaker Clarify 
Processing. Los tipos de formatos de datos admitidos incluyen las extensiones de archivo, la estructura de 
datos y los requisitos o restricciones específicos para los conjuntos de datos tabulares y de imágenes. Esta 
guía también muestra cómo comprobar si su conjunto de datos cumple con estos requisitos.

A un nivel superior, el trabajo SageMaker Clarify Processing sigue el modelo de entrada, proceso y salida 
para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de funciones. Consulte los siguientes ejemplos para 
obtener más detalles.

La entrada del trabajo SageMaker Clarify Processing consiste en lo siguiente:

• El conjunto de datos que se va a analizar.
• La configuración del análisis.

Durante la etapa de procesamiento, SageMaker Clarify calcula las métricas de sesgo y las atribuciones de 
funciones. El SageMaker trabajo Clarify Processing completa los siguientes pasos en el backend:

• El trabajo SageMaker Clarify Processing analiza la configuración de análisis y carga el conjunto de 
datos.

• Para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de funciones posteriores al entrenamiento, el 
trabajo requiere predicciones del modelo a partir de su modelo. El trabajo SageMaker Clarify Processing 
serializa los datos y los envía como una solicitud a su modelo, que se implementa en un punto final de 
inferencia en SageMaker tiempo real. Después de eso, el trabajo SageMaker Clarify Processing extrae 
las predicciones de la respuesta.

• El trabajo SageMaker Clarify Processing realiza el análisis de sesgo y explicabilidad y, a continuación, 
genera los resultados.

Para obtener más información, consulte Cómo funciona SageMaker Clarify Processing Job.

El parámetro que utilice para especificar el formato de los datos depende del lugar en el que se utilicen los 
datos en el flujo de procesamiento, de la siguiente manera:
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• Para un conjunto de datos de entrada, utilice eldataset_type parámetro para especificar el formato o 
el tipo de MIME.

• Para una solicitud a un punto final, utilice elcontent_type parámetro para especificar el formato.
• Para obtener una respuesta desde un punto final, utilice elaccept_type parámetro para especificar el 

formato.

El conjunto de datos de entrada, la solicitud y la respuesta desde y hacia el punto final no requieren el 
mismo formato. Por ejemplo, puedes usar un conjunto de datos de Parquet con una carga útil de solicitud
CSV y una carga de respuesta de JSON Lines si se dan las siguientes condiciones.

• El análisis está configurado correctamente.
• Su modelo admite los formatos de solicitud y respuesta.

Note

Siaccept_type se proporcionancontent_type o no, el contenedor SageMaker Clarify deduce 
elcontent_type yaccept_type.

Temas
• Datos tabulares (p. 2123)
• Datos de imagen (p. 2137)

Datos tabulares
Los datos tabulares se refieren a los datos que se pueden cargar en un marco de datos bidimensional. En 
el marco, cada fila representa un registro y cada registro tiene una o más columnas. Los valores dentro de 
cada celda del marco de datos pueden ser de tipos de datos numéricos, categóricos o de texto.

Requisitos previos al conjunto de datos tabulares

Antes del análisis, el conjunto de datos debería haber aplicado todos los pasos de preprocesamiento 
necesarios. Esto incluye la limpieza de datos o la ingeniería de funciones.

Puede proporcionar uno o varios conjuntos de datos. Si proporciona varios conjuntos de datos, utilice lo 
siguiente para identificarlos para el trabajo SageMaker Clarify Processing.

• Utilice una configuración con ProcessingInputnombredataset o una configuración de 
análisisdataset_uri para especificar el conjunto de datos principal. Para obtener más información al 
respectodataset_uri, consulte la lista de parámetros en Configurar el análisis.

• Utilice elbaseline parámetro proporcionado en el archivo de configuración del análisis. El conjunto de 
datos de referencia es necesario para el análisis SHAP. Para obtener más información sobre el archivo 
de configuración del análisis, incluidos los ejemplos, consulte Configurar el análisis.

La siguiente tabla muestra los formatos de datos admitidos, sus extensiones de archivo y los tipos de 
MIME.

Formato de los datos Extensión de archivo Tipo MIME

CSV csv text/csv

Líneas de JSON jsonl application/jsonlines
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Formato de los datos Extensión de archivo Tipo MIME

Parquet parquet «aplicación/x-parquet»

Las siguientes secciones muestran ejemplos de conjuntos de datos tabulares en formatos CSV, JSON 
Lines y Apache Parquet.

Requisitos previos al conjunto de datos tabulares en formato CSV

El trabajo SageMaker Clarify Processing está diseñado para cargar archivos de datos CSV en el dialecto
csv.excel. Sin embargo, es lo suficientemente flexible como para admitir otros terminadores de línea, 
incluidos\n y\r.

Para garantizar la compatibilidad, todos los archivos de datos CSV proporcionados SageMaker al trabajo 
Clarify Processing deben estar codificados en UTF-8.

Si el conjunto de datos no contiene una fila de encabezado, haga lo siguiente:

• Defina la etiqueta de configuración del análisis como índice0. Esto significa que la primera columna es la 
etiqueta de dato real.

• Si el parámetroheaders está establecido,label configúrelo en el encabezado de la columna de 
etiquetas para indicar la ubicación de la columna de etiquetas. Todas las demás columnas se designan 
como entidades.

A continuación se muestra un ejemplo de un conjunto de datos que no contiene una fila de encabezado.

1,5,2.8,2.538,This is a good product
0,1,0.79,0.475,Bad shopping experience
...

Si los datos contienen una fila de encabezado,label defina el parámetro como índice0. Para indicar la 
ubicación de la columna de etiquetas, utilice el encabezado de la etiqueta Ground TruthLabel. Todas las 
demás columnas se designan como entidades.

A continuación se muestra un ejemplo de un conjunto de datos que contiene una fila de encabezado.

Label,Rating,A12,A13,Comments
1,5,2.8,2.538,This is a good product
0,1,0.79,0.475,Bad shopping experience
...

Requisitos previos para conjuntos de datos tabulares en formato JSON Lines

Las líneas JSON son un formato de texto para representar datos estructurados donde cada línea es un 
objeto JSON válido. Actualmente, los trabajos de SageMaker Clarify Processing solo admiten líneas 
JSON de formatoSageMaker denso. Para cumplir con el formato requerido, todas las características de un 
registro deben aparecer en una sola matriz JSON.

Note

Todos los archivos de datos de JSON Lines proporcionados SageMaker al trabajo Clarify 
Processing deben estar codificados en UTF-8 para garantizar la compatibilidad.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo establecer una configuración de análisis para un registro 
que contiene una clave de nivel superior y una lista de elementos.

{"features":[1,5,2.8,2.538,"This is a good product"],"label":1}
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{"features":[0,1,0.79,0.475,"Bad shopping experience"],"label":0}
...

El análisis de configuración del ejemplo de conjunto de datos anterior debe establecer los parámetros de la 
siguiente manera:

• Para indicar la ubicación de la etiqueta de verdad fundamental, el parámetrolabel debe establecerse 
en la expresión JMESpathlabel.

• Para indicar la ubicación de la matriz de entidades, el parámetrofeatures debe establecerse en la 
expresión JMEspathfeatures.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo establecer una configuración de análisis para un registro 
que contiene una clave de nivel superior y una clave anidada que contiene una lista de elementos.

{"data":{"features":[1,5,2.8,2.538,"This is a good product"],"label":1}}
{"data":{"features":[0,1,0.79,0.475,"Bad shopping experience"],"label":0}}
...

El análisis de configuración del ejemplo de conjunto de datos anterior debe establecer los parámetros de la 
siguiente manera:

• El parámetrolabel debe establecerse en la expresión JMEspathdata.label para indicar la ubicación 
de la etiqueta ground truth.

• El parámetrofeatures debe establecerse en la expresión JMEspathdata.features para indicar la 
ubicación de la matriz de entidades.

Requisitos previos del conjunto de datos tabulares en formato Parquet

Parquet es un formato de datos binarios orientado a columnas. Actualmente, los SageMaker trabajos de 
Clarify Processing admiten cargar archivos de datos de Parquet solo cuando el recuento de instancias de 
procesamiento es1

Como los trabajos de SageMaker Clarify Processing no admiten la solicitud de punto final ni la respuesta 
de punto final en formato Parquet, debe especificar el formato de datos de la solicitud de punto final 
configurando el parámetrocontent_type de configuración del análisis en un formato compatible. Para 
obtener más información, consultecontent_type Configuración del análisis.

Los datos de Parquet deben tener nombres de columna formateados como cadenas. Utilice ellabel
parámetro de configuración del análisis para configurar el nombre de la columna de etiquetas a fin de 
indicar la ubicación de las etiquetas de verdad fundamental. Todas las demás columnas se designan como 
entidades.

Solicitudes de endpoint para datos tabulares
Para obtener predicciones del modelo para el análisis de sesgos posterior al entrenamiento y el análisis 
de la importancia de las funciones, los trabajos de SageMaker Clarify Processing serializan los datos 
tabulares en bytes y los envían a un punto final de inferencia como carga de solicitud. Estos datos 
tabulares provienen del conjunto de datos de entrada o se generan. Si se trata de datos sintéticos, los 
genera el explicador para el análisis SHAP o el análisis PDP.

El formato de datos de la carga útil de la solicitud debe especificarse mediante elcontent_type
parámetro de configuración del análisis. Si no se proporciona el parámetro, el SageMaker trabajo Clarify 
Processing utilizará el valor deldataset_type parámetro como tipo de contenido. Para obtener más 
información acerca decontent_type odataset_type, consulte Configurar el análisis.

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de solicitudes de endpoints en formatos CSV y JSON 
Lines.
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Solicitud de punto de conexión en formato CSV

El trabajo SageMaker Clarify Processing puede serializar los datos en formato CSV (tipo MIME:text/
csv). La siguiente tabla muestra ejemplos de las cargas de solicitudes serializadas.

Carga útil de solicitud de punto final 
(representación en cadena)

Comentarios

'1,2,3,4' Registro único (cuatro características numéricas).

'1,2,3,4\ n5,6,7,8' Dos registros, separados por el salto de línea '\ n'.

'"Este es un buen producto» ,5' Registro único (una función de texto y una función 
numérica).

'"Este es un buen producto», 5\ n"Mala experiencia 
de compra», 1

Dos discos.

La solicitud de endpoint está en formato JSON Lines

El trabajo SageMaker Clarify Processing puede serializar los datos en un formato denso de 
líneasSageMaker JSON (tipo MIME:application/jsonlines).

Para transformar los datos tabulares en datos JSON, proporcione una cadena de plantilla 
alcontent_template parámetro de configuración del análisis. Para obtener más 
información,content_template consulte Configurar el análisis. La siguiente tabla muestra ejemplos de 
cargas de solicitud de líneas JSON serializadas.

Carga útil de solicitud de punto final 
(representación en cadena)

Comentarios

'{"datos»: {"características»: [1,2,3,4]}' Registro único. En este caso, la plantilla tiene 
el'{"data":{"features":$features}}' 
mismo aspecto y$features se sustituye por la 
lista de funciones[1,2,3,4].

'{"datos»: {"características»: [1,2,3,4]}}\ n {"datos»: 
{"características»: [5,6,7,8]}}'

Dos discos.

'{"features»: ["Este es un buen producto» ,5]}' Registro único. En este caso, la plantilla se ve 
así'{"features":$features}' y $features se 
reemplaza por la lista de funciones["This is a 
good product",5].

'{"features»: ["Este es un buen producto» ,5]}\ n 
{"features»: ["Mala experiencia de compra» ,1]}'

Dos discos.

Respuesta de terminal para datos tabulares

Una vez que SageMaker el trabajo Clarify Processing recibe la respuesta de una invocación de un 
punto final de inferencia, deserializa la carga útil de la respuesta y extrae las predicciones de ella. Utilice 
elaccept_type parámetro de configuración del análisis para especificar el formato de datos de la carga 
útil de respuesta. Si noaccept_type se proporciona, el trabajo SageMaker Clarify Processing utilizará 
el valor del parámetro content_type como formato de salida del modelo. Para obtener más información al 
respectoaccept_type, consulte Configurar el análisis.
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Las predicciones pueden consistir en etiquetas predichas para el análisis de sesgos o en valores de 
probabilidad (puntuaciones) para el análisis de la importancia de las características. En la configuración 
delpredictor análisis, los tres parámetros siguientes extraen las predicciones.

• El parámetroprobability se utiliza para localizar los valores de probabilidad (puntuaciones) en la 
respuesta del punto final.

• El parámetrolabel se utiliza para localizar las etiquetas previstas en la respuesta del punto final.
• (Opcional) El parámetrolabel_headers proporciona las etiquetas previstas para un modelo multiclase.

Las siguientes pautas se refieren a las respuestas de endpoint en formatos CSV, JSON Lines y JSON.

Endpoint Response está en formato CSV

Si la carga útil de la respuesta está en formato CSV (tipo MIME:text/csv), el trabajo SageMaker Clarify 
Processing deserializa cada fila. A continuación, extrae las predicciones de los datos deserializados 
mediante los índices de columnas proporcionados en la configuración del análisis. Las filas de la carga útil 
de respuesta deben coincidir con los registros de la carga útil de la solicitud.

Las tablas siguientes proporcionan ejemplos de datos de respuesta en diferentes formatos y para 
diferentes tipos de problemas. Sus datos pueden diferir de estos ejemplos, siempre que las predicciones 
se puedan extraer de acuerdo con la configuración del análisis.

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de respuestas de endpoint en formato CSV.

La respuesta de endpoint está en formato CSV y solo contiene la probabilidad

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final para problemas de regresión y clasificación 
binaria.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único. '0,6'

Dos registros (los resultados aparecen en una 
línea, divididos por comas).

'0,6,0.3'

Dos registros (resultados en dos líneas). '0.6\ n0.3'

En el ejemplo anterior, el punto final genera un único valor de probabilidad (puntuación) de la etiqueta 
prevista. Para extraer las probabilidades mediante el índice y utilizarlas para el análisis de la importancia 
de las funciones,probability defina el parámetro de configuración del análisis en índice de 
columnas0. Estas probabilidades también se pueden usar para el análisis de sesgo si se convierten en 
valores binarios mediante elprobability_threshold parámetro. Para obtener más información al 
respectoprobability_threshold, consulte Configurar el análisis.

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final para un problema multiclase.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único de un modelo multiclase (tres 
clases).

'0.1,0.6,0.3'

Dos registros de un modelo multiclase (tres 
clases).

'0.1,0.6,0.3\ n0.2,0.5,0.3'
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Para el ejemplo anterior, el punto final genera una lista de probabilidades (puntuaciones). Si no se 
proporciona ningún índice, se extraen todos los valores y se utilizan para el análisis de la importancia 
de las funciones. Si se proporciona el parámetrolabel_headers de configuración del análisis. A 
continuación, SageMaker el trabajo Clarify Processing puede seleccionar el encabezado de la etiqueta 
de la probabilidad máxima como etiqueta prevista, que se puede utilizar para el análisis de sesgos. Para 
obtener más información al respectolabel_headers, consulte Configurar el análisis.

La respuesta de Endpoint está en formato CSV y solo contiene la etiqueta prevista

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final para problemas de regresión y clasificación 
binaria.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '1'

Dos registros (los resultados aparecen en una 
línea, divididos por comas)

«1,0»

Dos registros (resultados en dos líneas) '1\ n0'

En el ejemplo anterior, el punto final genera la etiqueta prevista en lugar de la probabilidad. Establezca 
ellabel parámetro de lapredictor configuración en el índice0 de columnas para que las etiquetas 
predichas puedan extraerse mediante el índice y utilizarse para el análisis de sesgos.

La respuesta del endpoint está en formato CSV y contiene la etiqueta y la probabilidad previstas

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final para problemas de regresión y clasificación 
binaria.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '1,0,6'

Dos registros '1,0.6\ n0,0.3'

En el ejemplo anterior, el punto final genera la etiqueta prevista seguida de su probabilidad. Establezca 
ellabel parámetro de lapredictor configuración en índice de columna y0 configúrelo en índice de 
columnaprobability1 para extraer los valores de ambos parámetros.

La respuesta del endpoint está en formato CSV y contiene las etiquetas y probabilidades previstas 
(multiclase)

Se puede configurar un modelo multiclase entrenado por Amazon SageMaker Autopilot para generar 
la representación en cadena de la lista de etiquetas y probabilidades pronosticadas (consulte Piloto 
automático: Configurar la salida de inferencia en los contenedores generados). La siguiente tabla de 
ejemplos muestra un ejemplo de respuesta de punto final de un modelo que está configurado para 
generarpredicted_labelprobability,labels, yprobabilities.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '"perro» ,0.6, "[\ 'gato\ ',\ 'perro\',\ 'pez\ ']», "[0.1, 0.6, 
0.3]"'
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Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Dos registros '"perro» ,0.6, "[\ 'gato\ ',\ 'perro\',\ 'pez\ ']», "[0.1, 
0.6, 0.3]»\ n""gato» ,0.7, [\ 'gato\',\ 'perro\ ',\ 'pez
\']»,» [0.7, 0.2, 0.1] "'

Para el ejemplo anterior, el trabajo SageMaker Clarify Processing se puede configurar de las siguientes 
maneras para extraer las predicciones.

Para el análisis de sesgos, el ejemplo anterior se puede configurar como uno de los siguientes.

• Defina ellabel parámetro de lapredictor configuración en0 para extraer la etiqueta prevista.
• Defina el parámetro2 para extraer las etiquetas predichas yprobability3 configúrelo para extraer 

las probabilidades correspondientes. El trabajo SageMaker Clarify Processing puede determinar 
automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto. 
Haciendo referencia al ejemplo anterior de un registro único, el modelo predice tres etiquetas:catdog,, 
yfish, con las correspondientes probabilidades de0.10.6, y0.3. En función de estas probabilidades, 
la etiqueta predicha esdog, ya que tiene el valor de probabilidad más alto de0.6.

• probability3Configúrelo para extraer las probabilidades. Silabel_headers se proporciona, 
el trabajo SageMaker Clarify Processing puede determinar automáticamente la etiqueta prevista 
identificando el encabezado de la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.

Para el análisis de la importancia de las funciones, el ejemplo anterior se puede configurar de la siguiente 
manera.

• Se configuraprobability para3 extraer las probabilidades de todas las etiquetas predichas. A 
continuación, se calcularán las atribuciones de funciones para todas las etiquetas. Si el cliente no lo 
especificalabel_headers, las etiquetas previstas se utilizarán como encabezados de etiquetas en el 
informe de análisis.

Endpoint Response está en formato JSON Lines

Si la carga de respuesta está en formato JSON Lines (tipo MIME:application/jsonlines), el trabajo 
SageMaker Clarify Processing deserializa cada línea como JSON. A continuación, extrae las predicciones 
de los datos deserializados mediante las expresiones de JMEspath proporcionadas en la configuración 
del análisis. Las líneas de la carga útil de respuesta deben coincidir con los registros de la carga útil de la 
solicitud. En las tablas siguientes se muestran ejemplos de datos de respuesta en diferentes formatos. Sus 
datos pueden diferir de estos ejemplos, siempre que las predicciones se puedan extraer de acuerdo con la 
configuración del análisis.

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de respuestas de endpoint en formatos de líneas JSON.

La respuesta del punto final está en formato JSON Lines y solo contiene probabilidades

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final que solo genera el valor de probabilidad 
(puntuación).

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '{"puntuación» :0.6}'

Dos registros '{"puntuación» :0.6}\ n {"puntuación» :0.3}'
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Para el ejemplo anterior,probability defina el parámetro de configuración del análisis en la expresión 
«score» de JMEspath para extraer su valor.

La respuesta de Endpoint está en formato JSON Lines y solo contiene la etiqueta prevista

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final que solo genera la etiqueta prevista.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '{"predicción» :1}'

Dos registros '{"predicción» :1}\ n {"predicción» :0}'

Para el ejemplo anterior, defina ellabel parámetro de la configuración del predictor en la expresión 
JMESpathprediction. A continuación, el trabajo SageMaker Clarify Processing puede extraer las 
etiquetas previstas para el análisis de sesgos. Para obtener más información, consulte Configuración del 
análisis.

La respuesta del punto final está en formato JSON Lines y contiene la etiqueta y la probabilidad 
previstas

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final que genera la etiqueta prevista y su 
puntuación.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '{"predicción» :1, "puntuación» :0.6}'

Dos registros '{"predicción» :1, «puntuación» :0.6}\ n 
{"predicción» :0, «puntuación» :0.3}'

Para el ejemplo anterior, establezca ellabel parámetro de lapredictor configuración en la expresión 
«predicción» de JMEspath para extraer las etiquetas predichas. Definaprobability la expresión «score» 
de JMEspath para extraer la probabilidad. Para obtener más información, consulte Configuración del 
análisis.

La respuesta de Endpoint está en formato JSON Lines y contiene etiquetas y probabilidades 
predichas (multiclase)

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto final de un modelo multiclase que genera lo 
siguiente:

• Una lista de etiquetas previstas.
• Probabilidades y la etiqueta predicha seleccionada y su probabilidad.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '{"predicted_label», «probabilidad» :0.6, 
«predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
«probabilidades»: [0.1,0.6, 0.3]}'
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Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Dos registros '{"predicted_label», «probabilidad» :0.6, 
«predicted_labels»: ["gato», «perro», 
«fish"], «probabilidades»: [0.1,0.6, 0.3]}\ 
n {"predicted_label», «probabilidad» :0.7, 
«predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
«probabilidades»: [0.7,0.2,0.1]}'

Para el ejemplo anterior, el trabajo SageMaker Clarify Processing se puede configurar de varias maneras 
para extraer las predicciones.

Para el análisis de sesgos, el ejemplo anterior se puede configurar como uno de los siguientes.

• Establezca ellabel parámetro de lapredictor configuración en la expresión «predicted_label» de 
JMEspath para extraer la etiqueta prevista.

• Establezca el parámetro en la expresión «predicted_labels» de JMEspath para extraer las etiquetas 
predichas. probabilityEstablezca la expresión «probabilidades» de JMEspath para extraer 
sus probabilidades. El SageMaker trabajo Clarify determina automáticamente la etiqueta prevista 
identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.

• probabilityEstablezca la expresión «probabilidades» de JMEspath para extraer sus probabilidades. 
Silabel_headers se proporciona, el trabajo de SageMaker procesamiento Clarify puede determinar 
automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.

Para analizar la importancia de las funciones, haga lo siguiente.

• probabilityEstablezca la expresión «probabilidades» de JMEspath para extraer sus probabilidades 
de todas las etiquetas predichas. A continuación, se calcularán las atribuciones de funciones para todas 
las etiquetas.

Endpoint Response está en formato JSON

Si la carga de respuesta está en formato JSON (tipo MIME:application/json), el trabajo SageMaker 
Clarify Processing deserializa toda la carga como JSON. A continuación, extrae las predicciones de los 
datos deserializados mediante las expresiones de JMEspath proporcionadas en la configuración del 
análisis. Los registros de la carga útil de respuesta deben coincidir con los registros de la carga útil de la 
solicitud.

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de respuestas de endpoint en formato JSON. Las 
secciones contienen tablas con ejemplos de datos de respuesta en diferentes formatos y para diferentes 
tipos de problemas. Sus datos pueden diferir de estos ejemplos, siempre que las predicciones se puedan 
extraer de acuerdo con la configuración del análisis.

La respuesta de endpoint está en formato JSON y solo contiene probabilidades

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto final que solo genera el valor de probabilidad 
(puntuación).

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '[0,6]'

Dos registros '[0,6,0,3]'
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En el ejemplo anterior, no hay ningún salto de línea en la carga útil de respuesta. En su lugar, un único 
objeto JSON contiene una lista de puntuaciones, una para cada registro de la solicitud. Establezca el 
parámetroprobability de configuración del análisis en la expresión «[*]» de JMEspath para extraer el 
valor.

La respuesta de Endpoint está en formato JSON y solo contiene la etiqueta prevista

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto final que solo genera la etiqueta prevista.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '{"predicted_labels»: [1]}'

Dos registros '{"predicted_labels»: [1,0]}'

Establezca ellabel parámetro de lapredictor configuración en la expresión «predicted_labels» 
de JMEspath y, a continuación, el trabajo SageMaker Clarify Processing podrá extraer las etiquetas 
pronosticadas para analizar el sesgo.

La respuesta del punto final está en formato JSON y contiene la etiqueta y la probabilidad 
previstas

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto final que genera la etiqueta prevista y su 
puntuación.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '{"predicciones»: [{"label» :1, «puntuación» :0.6}'

Dos registros '{"predictions»: [{"label» :1, «score» :0.6}, 
{"label» :0, «score» :0.3}]}'

Para el ejemplo anterior, defina ellabel parámetro de lapredictor configuración en la expresión 
«predictions [*] .label» de JMEspath para extraer las etiquetas predichas. Definaprobability la 
expresión «predictions [*] .score» de JMEspath para extraer la probabilidad.

La respuesta del endpoint está en formato JSON y contiene etiquetas y probabilidades predichas 
(multiclase)

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto final que proviene de un modelo multiclase que 
genera lo siguiente:

• Una lista de etiquetas previstas.
• Probabilidades y la etiqueta predicha seleccionada y su probabilidad.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Registro único '[{"predicted_label», «dog», «probability» :0.6, 
«predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
"probabilidades»: [0.1,0.6, 0.3]}]'
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Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Dos registros '[{"predicted_label», «probabilidad» :0.6, 
«predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
«probabilidades»: [0.1,0.6, 0.3]}, {"predicted_label», 
«probabilidad» :0.7, «predicted_labels»: ["gato», 
«perro», «fish"], «probabilidades»»: [0.7,0.2,0.1]}]'

El procesamiento de SageMaker aclaración se puede configurar de varias maneras para extraer las 
predicciones.

Para el análisis de sesgos, el ejemplo anterior se puede configurar como uno de los siguientes.

• Establezca ellabel parámetro de lapredictor configuración en la expresión «[*] .predicted_label» de 
JMEspath para extraer la etiqueta prevista.

• Establezca el parámetro en la expresión «[*] .predicted_labels» de JMEspath para extraer las etiquetas 
predichas. Estableceprobability la expresión «[*] .probabilities» de JMEspath para extraer sus 
probabilidades. El trabajo SageMaker Clarify Processing puede determinar automáticamente la etiqueta 
prevista identificando la etiqueta con el valor de proximidad más alto.

• Estableceprobability la expresión «[*] .probabilities» de JMEspath para extraer sus probabilidades. 
Silabel_headers se proporciona, el trabajo SageMaker Clarify Processing puede determinar 
automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.

Para analizar la importancia de las funciones,probability defina la expresión «[*] .probabilities» de 
JMEspath para extraer las probabilidades de todas las etiquetas pronosticadas. A continuación, se 
calcularán las atribuciones de funciones para todas las etiquetas.

Compruebe previamente la solicitud y la respuesta de los terminales para ver los 
datos tabulares

Le recomendamos que implemente el modelo SageMaker en un punto final de inferencia en tiempo 
real y que envíe las solicitudes al punto final. Examine manualmente las solicitudes y las respuestas 
para asegurarse de que ambas cumplen con los requisitos de laSolicitudes de endpoint para datos 
tabulares (p. 2125) sección y de laRespuesta de terminal para datos tabulares (p. 2126) sección. Si el 
contenedor modelo admite solicitudes por lotes, puede empezar con una solicitud de registro único y, a 
continuación, probar con dos o más registros.

En los siguientes comandos se muestra cómo solicitar una respuesta utilizando laAWS CLI. AWS CLIEstá 
preinstalado en las instancias de SageMaker Studio y SageMaker Notebook. Si debe instalar elAWS CLI, 
siga esta guía de instalación.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name $ENDPOINT_NAME \ 
  --content-type $CONTENT_TYPE \ 
  --accept $ACCEPT_TYPE \ 
  --body $REQUEST_DATA \ 
  $CLI_BINARY_FORMAT \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Los parámetros se definen de la siguiente manera.

• $ENDPOINT NAME— El nombre del punto final.
• $CONTENT_TYPE— El tipo MIME de la solicitud (entrada del contenedor del modelo).
• $ACCEPT_TYPE— El tipo MIME de la respuesta (salida del contenedor del modelo).

2133

http://aws.amazon.com/cli/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Guía de compatibilidad de formatos de datos

• $REQUEST_DATA— La cadena de carga solicitada.
• $CLI_BINARY_FORMAT— Formato del parámetro de la interfaz de línea de comandos (CLI). Para 

laAWS CLI versión 1, este parámetro debe permanecer en blanco. Para v2, este parámetro se debe 
establecer en--cli-binary-format raw-in-base64-out.

Note

AWS CLIv2 pasa los parámetros binarios como cadenas codificadas en base64 de forma 
predeterminada.

Los siguientes ejemplos de solicitudes y respuestas hacia y desde el punto de conexión utilizan la 
versiónAWS CLI 1.

Solicitud y respuesta de endpoint en formato CSV

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de un solo registro y la respuesta es su valor de 
probabilidad.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body '1,2,3,4' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

0.6

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye sus 
probabilidades, separadas por una coma.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, la$'content' expresión del--body indica al comando que 
interprete'\n' el contenido como un salto de línea. A continuación se muestra el resultado de la 
respuesta.

0.6,0.3

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros, la respuesta incluye sus 
probabilidades, separadas por un salto de línea.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.
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0.6
0.3

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de un solo registro y la respuesta son valores de 
probabilidad de un modelo multiclase que contiene tres clases.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body '1,2,3,4' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

0.1,0.6,0.3

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye sus valores de 
probabilidad de un modelo multiclase que contiene tres clases.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

0.1,0.6,0.3
0.2,0.5,0.3

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye la etiqueta y la 
probabilidad previstas.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-2 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

1,0.6
0,0.3

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye los 
encabezados de las etiquetas y las probabilidades.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-3 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null
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Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

"['cat','dog','fish']","[0.1,0.6,0.3]"
"['cat','dog','fish']","[0.2,0.5,0.3]"

Solicitud y respuesta de endpoint en formato JSON Lines

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de un solo registro y la respuesta es su valor de 
probabilidad.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body '{"features":["This is a good product",5]}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

{"score":0.6}

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye la etiqueta y la 
probabilidad previstas.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-2 \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

{"predicted_label":1,"probability":0.6}
{"predicted_label":0,"probability":0.3}

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye los 
encabezados de las etiquetas y las probabilidades.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-3 \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body $'{"data":{"features":[1,2,3,4]}}\n{"data":{"features":[5,6,7,8]}}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.1,0.6,0.3]}
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.2,0.5,0.3]}

Solicitud y respuesta de endpoint en formatos mixtos

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud está en formato CSV y la respuesta en formato JSON Lines.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
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  --endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

{"probability":0.6}
{"probability":0.3}

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud está en formato JSON Lines y la respuesta en formato CSV.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-in-csv-out \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

0.6
0.3

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud está en formato CSV y la respuesta en formato JSON.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

{"predictions":[{"label":1,"score":0.6},{"label":0,"score":0.3}]}

Datos de imagen
Un trabajo de procesamiento de SageMaker aclaraciones proporciona soporte para explicar las imágenes. 
En este tema se proporcionan los requisitos de formato de datos para los datos de imagen. Para obtener 
más información, consulte SageMaker Clarify Computer Vision.

Requisitos previos al conjunto de datos de imágenes
Un conjunto de datos de imágenes contiene uno o más archivos de imagen. Para identificar un conjunto 
de datos de entrada para la tarea SageMaker Clarify Processing, defina undataset_uri parámetro de 
configuración con ProcessingInputnombredataset o de análisis en un prefijo URI de Amazon S3 de sus 
archivos de imagen.

En la siguiente tabla se muestran los formatos de archivo de imagen y extensiones de archivo admitidos.

Formato de imagen Extensión de archivo

JPEG jpg, jpeg
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Formato de imagen Extensión de archivo

PNG png

Defina eldataset_type parámetro de configuración del análisis enapplication/x-image. Como el 
tipo no es un formato de archivo de imagen específico, secontent_type utilizará para decidir el formato y 
la extensión del archivo de imagen.

El SageMaker trabajo Clarify Processing carga cada archivo de imagen en una NumPy matriz
tridimensional para su posterior procesamiento. Las tres dimensiones incluyen los valores de altura, ancho 
y RGB de cada píxel.

Solicitud de datos de imagen por punto final
El SageMaker trabajo Clarify Processing convierte los datos RGB sin procesar de una imagen en un 
formato de imagen compatible, como JPEG. Lo hace antes de enviar los datos al punto final para realizar 
predicciones. Los formatos de imagen admitidos son los siguientes.

Formato de los datos Tipo MIME Extensión de archivo

JPEG image/jpeg jpg, jpeg

PNG image/png png

NPY application/x-npy All above

Especifique el formato de datos de la carga útil de la solicitud mediante el parámetro de configuración 
del análisiscontent_type. Si nocontent_type se proporciona, el formato de datos predeterminado 
esimage/jpeg.

Respuesta de terminal para datos de imagen
Al recibir la respuesta de una invocación de un punto final de inferencia, el trabajo SageMaker Clarify 
Processing deserializa la carga útil de la respuesta y, a continuación, extrae las predicciones de ella.

Problema de clasificación de imágenes

El formato de datos de la carga útil de respuesta debe especificarse mediante el parámetro de 
configuración de análisis accept_type. Si noaccept_type se proporciona, el formato de datos 
predeterminado esapplication/json. Los formatos admitidos son los mismos que los que se describen 
en la respuesta de Endpoint para datos tabulares de la sección Datos tabulares.

Por ejemplo, los algoritmos de clasificación de imágenesSageMaker integrados aceptan una sola imagen 
y, a continuación, devuelven una matriz de valores de probabilidad (puntuaciones), cada uno de los cuales 
corresponde a una clase.

Como se muestra en la siguiente tabla, cuando elcontent_type parámetro se establece 
enapplication/jsonlines, la respuesta es un objeto JSON.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Imagen única '{"predicción»: [0.1,0.6,0.3]}'

En el ejemplo anterior, defina elprobability parámetro como la expresión «predicción» de JMEspath 
para extraer las puntuaciones.
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Cuandocontent_type se establece enapplication/json, la respuesta es un objeto JSON, como se 
muestra en la siguiente tabla.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Imagen única '[0.1,0.6,0.3]'

En el ejemplo anterior,probability defina la expresión «[*]» de JMEspath para extraer todos los 
elementos de la matriz. En el ejemplo anterior, se0.1, 0.6, 0.3] extrae [. Como alternativa, si omite 
configurar el parámetro deprobability configuración, también se extraerán todos los elementos de la 
matriz. Esto se debe a que toda la carga útil se deserializa según las predicciones.

Problema de detección de objetos

La configuración de análisis se establece deaccept_type forma predeterminada en el formato de
inferencia de detección de objetosapplication/json y el único que se admite es.

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto final que genera una matriz. Cada elemento 
de la matriz es una matriz de valores que contiene el índice de clase, la puntuación de confianza y las 
coordenadas del cuadro delimitador del objeto detectado.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Imagen única (un objeto) '[4.0, 0.86419455409049988, 
0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 
0.7110607028007507, 0.9345266819000244]]'

Imagen única (dos objetos) '[4.0, 0.86419455409049988, 
0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 
0.7110607028007507, 0.9345266819000244], [0.0, 
0.73376623392105103, 0.5714187026023865, 
0.40427327156066895, 0.8270756895 183391571, 
0.97121596336475]]'

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto final que genera un objeto JSON con una 
clave que hace referencia a la matriz. Establezca la configuraciónprobability del análisis en la clave 
«predicción» para extraer los valores.

Carga de solicitud de un punto de conexión Carga útil de respuesta de endpoint 
(representación en cadena)

Imagen única (un objeto) '{"predicción»: [[4.0, 0.86419455409049988, 
0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 
0.7110607028007507, 0.9345266819000244]]}'

Imagen única (dos objetos) '{"predicción»: [[4.0, 0.86419455409049988, 
0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 
0.7110607028007507, 0.9345266819000244], [0.0, 
0.73376623392105103, 0.5714187026023865, 
0.4042732731560668686868686895, 
0.827075183391571, 0.97121596336475]]}'
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Compruebe previamente la solicitud y la respuesta del terminal para ver los datos 
de imagen

Le recomendamos que implemente el modelo SageMaker en un punto final de inferencia en tiempo real 
y que envíe las solicitudes al punto final. Examine manualmente las solicitudes y respuestas. Asegúrese 
de que ambos cumplan con los requisitos de la sección Solicitud de datos de imagen de Endpoint y de la 
sección de respuesta de Endpoint para datos de imagen.

Los siguientes son dos ejemplos de código que muestran cómo enviar solicitudes y examinar las 
respuestas para detectar problemas de clasificación de imágenes y de detección de objetos.

Problema de clasificación de imágenes

El siguiente código de ejemplo indica a un endpoint que lea un archivo PNG y, a continuación, lo clasifica.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-image-classification \ 
  --content-type "image/png" \ 
  --accept "application/json" \ 
  --body fileb://./test.png  \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

[0.1,0.6,0.3]

Problema de detección de objetos

El siguiente código de ejemplo indica a un extremo que lea un archivo JPEG y, a continuación, detecta los 
objetos que contiene.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-object-detection \ 
  --content-type "image/jpg" \ 
  --accept "application/json" \ 
  --body fileb://./test.jpg  \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Del ejemplo de código anterior, se muestra el resultado de la respuesta.

{"prediction":[[4.0, 0.86419455409049988, 0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 
 0.7110607028007507, 0.9345266819000244],[0.0, 0.73376623392105103, 0.5714187026023865, 
 0.40427327156066895, 0.827075183391571, 0.9712159633636475],[4.0, 0.32643985450267792, 
 0.3677481412887573, 0.034883320331573486, 0.6318609714508057, 0.5967587828636169],
[8.0, 0.22552496790885925, 0.6152569651603699, 0.5722782611846924, 0.882301390171051, 
 0.8985623121261597],[3.0, 0.42260299175977707, 0.019305512309074402, 0.08386176824569702, 
 0.39093565940856934, 0.9574796557426453]]}

Ejecute trabajos de procesamiento de SageMaker 
Clarify para analizar y explicar los sesgos
Los trabajos de SageMaker Clarify Processing se utilizan para analizar las posibles fuentes de sesgo 
en los datos de entrenamiento y comprobar si hay sesgos en el modelo entrenado. Para conocer el 
procedimiento de análisis de los datos en SageMaker Studio, consulteGenere informes de sesgo en los 
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datos de preentrenamiento en SageMaker Studio (p. 1015). El enfoque aquí se centra en la métrica de 
sesgo posterior al entrenamiento y en los valores SHAP para facilitar la explicabilidad. Las predicciones 
del modelo pueden ser una fuente de sesgo. Por ejemplo, pueden hacer predicciones que, con mayor 
frecuencia, producen un resultado negativo para un grupo que para otro. SageMaker Clarify está integrado 
con SageMaker Experiments para que, después de entrenar un modelo, puedas identificar los atributos 
en los que te gustaría comprobar si están sesgados (por ejemplo, los ingresos). SageMaker ejecuta un 
conjunto de algoritmos para comprobar el modelo entrenado. A continuación, le proporciona un informe 
visual sobre los diferentes tipos de sesgo de cada atributo, por ejemplo, si las personas con ingresos altos 
reciben predicciones más positivas en comparación con las personas con ingresos bajos.

Temas
• Recursos informáticos necesarios para las tareas de procesamiento SageMaker de Clarify (p. 2141)
• Ejecute el Job de SageMaker procesamiento de Clarify (p. 2141)
• Ejecute el Job SageMaker de procesamiento de Clarify con Spark (p. 2142)
• Obtenga los resultados del análisis (p. 2143)

Recursos informáticos necesarios para las tareas de 
procesamiento SageMaker de Clarify
Tenga en cuenta lo siguiente al determinar los recursos informáticos en los que debe ejecutar las tareas de 
SageMaker Clarify Processing:

• El procesamiento de los trabajos puede tardar varios minutos o más en completarse.
• Las explicaciones informáticas pueden requerir más tiempo que la inferencia real. Esto incluye el tiempo 

necesario para lanzar los recursos informáticos.
• Las explicaciones informáticas pueden requerir más procesamiento que la inferencia real. Revise y 

supervise los cargos en los que puede incurrir por el uso de SageMaker los recursos. Para obtener más 
información, consulte  SageMaker Precios de Amazon.

Ejecute el Job de SageMaker procesamiento de Clarify
Para ver un cuaderno de ejemplo con instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de SageMaker Clarify 
Processing en Studio para detectar el sesgo del modelo después del entrenamiento, consulte Explicación y 
detección de sesgos con Amazon SageMaker Clarify.

Si necesitas instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear 
o abrir un cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147). Los siguientes ejemplos de código están 
tomados del cuaderno de ejemplos mencionado anteriormente.

Después de entrenar el modelo, cree una instancia del procesador SageMaker Clarify mediante el 
siguiente comando:

from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor( 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.c4.xlarge', 
    sagemaker_session=session)

A continuación, configure el conjunto de datos de entrada, donde almacenar la salida, 
la columna de etiquetas dirigida a unDataConfig objeto, especifique la información 
sobre su modelo entrenado y proporcione información sobre los formatos de sus 
prediccionesModelPredictedLabelConfig.ModelConfig
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bias_report_output_path = 's3://{}/{}/clarify-bias'.format(bucket, prefix)
bias_data_config = clarify.DataConfig( 
    s3_data_input_path=train_uri, 
    s3_output_path=bias_report_output_path, 
    label='Target', 
    headers=training_data.columns.to_list(), 
    dataset_type='text/csv')

model_config = clarify.ModelConfig( 
    model_name=model_name, 
    instance_type='ml.c5.xlarge', 
    instance_count=1, 
    accept_type='text/csv')

predictions_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(probability_threshold=0.8)

Se usaBiasConfig para proporcionar información sobre qué columnas contienen las facetas (grupos 
sensiblesSex), cuáles podrían ser las características sensibles (facet_values_or_threshold) y 
cuáles son los resultados esperables (label_values_or_threshold).

bias_config = clarify.BiasConfig( 
                label_values_or_threshold=[1], 
                facet_name='Sex', 
                facet_values_or_threshold=[0])

Puede ejecutar el análisis previo y posterior al entrenamiento en el trabajo de procesamiento al mismo 
tiempo conrun_bias().

clarify_processor.run_bias( 
                data_config=bias_data_config, 
                bias_config=bias_config, 
                model_config=model_config, 
                model_predicted_label_config=predictions_config, 
                pre_training_methods='all', 
                post_training_methods='all')

Vea los resultados en Studio o descárguelos delbias_report_output_path bucket de S3.

Ejecute el Job SageMaker de procesamiento de Clarify con Spark
Apache Spark es un motor de análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala. Cuando 
trabajes con conjuntos de datos grandes, puedes usar las capacidades de procesamiento de Spark de 
SageMaker Clarify para permitir que tus trabajos de SageMaker Clarify Processing se ejecuten más rápido. 
Para usar el procesamiento de Spark para SageMaker los trabajos de Clarify, establece el recuento de 
instancias en un número mayor que uno. SageMaker Clarify usa la computación distribuida de Spark 
cuando hay más de una instancia por procesador SageMaker Clarify.

El siguiente ejemplo muestra cómo SageMaker ClarifyProcessorcrear un procesador SageMaker Clarify 
con 5 instancias.

SageMaker Clarify ejecuta cualquier trabajo asociado a este procesador mediante el procesamiento 
distribuido de Spark.

from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor( 
    role=role, 
    instance_count=5, 
    instance_type='ml.c5.xlarge', 
    max_runtime_in_seconds=1200, 
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    volume_size_in_gb=100)

Si configuras un trabajo SageMaker de Clarify para guardar los valores SHAP locales en la clase
ShapConfig, Spark guarda el valor SHAP local como archivos de varias partes en parallel.

Si agrega más instancias, le recomendamos que también aumente el número de instancias en la 
configuración del modelo ModelConfigpara el extremo oculto. Esto se hace para evitar que el punto final 
oculto bloquee las instancias de procesamiento. En concreto, le recomendamos que utilice una one-to-one 
proporción entre el punto de conexión y las instancias de procesamiento.

Obtenga los resultados del análisis
Una vez finalizado el trabajo de procesamiento, puede descargar los archivos de salida para inspeccionar 
o visualizar los resultados en Studio. El directorio de salida contiene los siguientes archivos:

• analysis.json— Métricas de sesgo y valores SHAP en formato JSON.
• report.ipynb— Cuaderno estático para visualizar las métricas de sesgo y los valores de SHAP.
• explanations_shap/out.csv— Valores SHAP locales (por instancia) para cada fila del conjunto 

de datos en el mismo formato que el conjunto de datos de entrada. En cada fila, el archivo de salida 
contiene valores SHAP para cada característica y la etiqueta prevista.

En el archivo JSON de análisis, las métricas de sesgo y los valores de SHAP se organizan en tres 
secciones separadas.

{ 
    "explanations": { . . . } 
    "pre_training_bias_metrics": { . . . } 
    "post_training_bias_metrics": { . . . }
}

Los valores de SHAP se encuentran en la“explanations” sección. Los valores se corresponden con el 
valor SHAP global de cada columna de entidades.

    "explanations": { 
        "kernel_shap": { 
            "label0": { 
                "global_shap_values": { 
                    "feature_0": 0.022486410860333206, 
                    "feature_1": 0.007381025261958729, 
                    "feature_2": 0.006843906804137847 
                }, 
                "expected_value": 0.508233428001 
            } 
        } 
    } 
             

Las métricas de sesgo se encuentran en las secciones de métricas de sesgo previas y posteriores al 
entrenamiento.

{ 
    "post_training_bias_metrics": { 
        "label": "target", 
        "label_value_or_threshold": "1", 
        "facets": { 
            "feature_2": [ 
                { 
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                    "value_or_threshold": "1", 
                    "metrics": [ 
                        { 
                            "name": "DI", 
                            "description": "Disparate Impact (DI)", 
                            "value": 0.711340206185567 
                        }, 
                        { 
                            "name": "DCR", 
                            "description": "Difference in Conditional Rejections (DCR)", 
                            "value": -0.34782608695652184 
                        } 
                        { . . . }                         
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

Para obtener más información sobre las métricas de sesgo, los valores SHAP y cómo interpretarlos, 
consulte el documento técnico sobre equidad y explicabilidad de la IA de Amazon.

En el cuaderno del informe se incluye un gráfico de barras con los principales valores de SHAP y tablas 
con las métricas de sesgo.

Detecte sesgos en los datos y modelos posteriores al 
entrenamiento con Amazon SageMaker Clarify
El análisis de sesgos posterior al entrenamiento puede ayudar a revelar los sesgos que podrían provenir 
de sesgos en los datos o de sesgos introducidos por los algoritmos de clasificación y predicción. Estos 
análisis tienen en cuenta los datos, incluidas las etiquetas, y las predicciones de un modelo. El rendimiento 
se evalúa analizando las etiquetas pronosticadas o comparando las predicciones con los valores objetivo 
observados en los datos con respecto a grupos con diferentes atributos. Existen diferentes nociones de 
equidad, cada una de las cuales requiere diferentes métricas de sesgo para medirlas.

Hay conceptos legales de equidad que pueden no ser fáciles de captar porque son difíciles de detectar. 
Por ejemplo, el concepto estadounidense de impacto dispar que se produce cuando un grupo, denominado 
faceta d menos favorecida, experimenta un efecto adverso incluso cuando el enfoque adoptado parece ser 
justo. Es posible que este tipo de sesgo no se deba a un modelo de aprendizaje automático, pero aún así 
se puede detectar mediante un análisis de sesgos posterior al entrenamiento.

Amazon SageMaker Clarify intenta garantizar un uso coherente de la terminología. Para obtener una 
lista de términos y sus definiciones, consulteAmazon SageMaker aclara los términos de parcialidad y 
equidad (p. 1002).

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo posteriores a la formación, consulte
Descubra cómo Amazon SageMaker Clarify ayuda a detectar sesgos y medidas de equidad para el 
Machine Learning en las finanzas. .

Mida los datos posteriores al entrenamiento y el sesgo 
del modelo
Amazon SageMaker Clarify proporciona once datos posteriores al entrenamiento y modela métricas de 
sesgo para ayudar a cuantificar diversos conceptos de equidad. Estos conceptos no pueden satisfacerse 
todos simultáneamente y la selección depende de las características específicas de los casos que 
impliquen un posible sesgo que se analicen. La mayoría de estas métricas son una combinación de 
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números tomados de las matrices de confusión de la clasificación binaria para los diferentes grupos 
demográficos. Dado que la imparcialidad y el sesgo pueden definirse mediante una amplia gama de 
métricas, se requiere el juicio humano para entender y elegir qué métricas son relevantes para cada caso 
de uso individual, y los clientes deben consultar con las partes interesadas adecuadas para determinar la 
medida adecuada de equidad para su aplicación.

Usamos la siguiente notación para analizar las métricas de sesgo. El modelo conceptual descrito aquí 
es para la clasificación binaria, en la que los eventos se etiquetan como que solo tienen dos resultados 
posibles en su espacio muestral, denominados positivos (con valor 1) y negativos (con valor 0). Este marco 
suele ser extensible a la clasificación multicategorial de una manera sencilla o a casos que impliquen 
resultados con valores continuos cuando sea necesario. En el caso de la clasificación binaria, se asignan 
etiquetas positivas y negativas a los resultados registrados en un conjunto de datos sin procesar para
una faceta a favorecida y para una faceta d desfavorecida. Estas etiquetas y se denominan etiquetas 
observadas para distinguirlas de las etiquetas predichas y' que se asignan mediante un modelo de 
aprendizaje automático durante las etapas de entrenamiento o inferencias del ciclo de vida del aprendizaje 
automático. Estas etiquetas se utilizan para definir las distribuciones de probabilidad Pa (y) y Pd (y) para 
sus respectivos resultados de faceta.

• etiquetas:
• y representa las n etiquetas observadas para los resultados de los eventos en un conjunto de datos de 

entrenamiento.
• y' representa las etiquetas pronosticadas para las n etiquetas observadas en el conjunto de datos 

mediante un modelo entrenado.
• resultados:

• Un resultado positivo (con un valor de 1) para una muestra, como la aceptación de una solicitud.
• n (1) es el número de etiquetas observadas para determinar los resultados positivos (aceptaciones).
• n' (1) es el número de etiquetas previstas para obtener resultados positivos (aceptaciones).

• Un resultado negativo (con un valor 0) para una muestra, como el rechazo de una solicitud.
• n (0) es el número de etiquetas observadas para los resultados negativos (rechazos).
• n' (0) es el número de etiquetas previstas para los resultados negativos (rechazos).

• valores de faceta:
• faceta a: el valor de la característica que define un grupo demográfico que favorece el sesgo.

• na es el número de etiquetas observadas para el valor de faceta preferido: na = na (1) + na (0) la suma 
de las etiquetas positivas y negativas observadas para la faceta de valor a.

• n'a es el número de etiquetas pronosticadas para el valor de faceta preferido: n'a = n'a (1) + n'a (0) la 
suma de las etiquetas de resultados pronosticados positivos y negativos para el valor de faceta a. 
Tenga en cuenta que n'a = na.

• faceta d: el valor de la característica que define un grupo demográfico que tiene un sesgo 
desfavorable.
• nd es el número de etiquetas observadas para el valor de la faceta desfavorecida: nd = nd (1) + nd (0)

la suma de las etiquetas positivas y negativas observadas para el valor de la faceta d.
• n'd es el número de etiquetas predichas para el valor de la faceta desfavorecida: n'd = n'd (1) + n'd (0)

la suma de las etiquetas predichas positivas y negativas para el valor de faceta d. Tenga en cuenta 
que n'd = nd.

• distribuciones de probabilidad para los resultados de los datos de facetas etiquetados:
• Pa (y) es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta a. Para los datos 

etiquetados de forma binaria, esta distribución viene dada por la relación entre el número de muestras 
de la faceta a etiquetadas con resultados positivos y el número total, Pa (y 1) = na (1)/na, y la relación 
entre el número de muestras con resultados negativos y el número total, Pa (y 0) = na (0)/na.

• Pd (y) es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta d. Para los datos 
etiquetados de forma binaria, esta distribución viene dada por el número de muestras de la faceta d
etiquetadas con resultados positivos y el número total, Pd (y 1) = nd (1)/nd, y por la relación entre el 
número de muestras con resultados negativos y el número total, Pd (y 0) = nd (0)/nd.
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La siguiente tabla contiene una hoja de referencia para obtener una guía rápida y enlaces a las métricas 
de sesgo posteriores al entrenamiento.

Métricas de sesgo posteriores al entrenamiento

Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia en las 
proporciones positivas 
en las etiquetas 
pronosticadas 
(DPPL) (p. 2157)

Mide la diferencia 
en la proporción de 
predicciones positivas 
entre la faceta a
favorecida y la faceta d
desfavorecida.

¿Ha habido un 
desequilibrio entre los 
grupos demográficos en 
los resultados positivos 
previstos que pueda 
indicar un sesgo?

Rango de etiquetas 
facetarias binarias 
y multicategoriales 
normalizadas:[-1,+1]

Rango de etiquetas 
continuas: (-∞, +∞)

Interpretación:

• Los valores positivos 
indican que la faceta 
a favorecida tiene una
mayor proporción de 
resultados positivos 
pronosticados.

• Los valores cercanos 
a cero indican una 
proporción más 
equitativa de los 
resultados positivos 
pronosticados entre 
las facetas.

• Los valores negativos 
indican que la faceta 
desfavorecida d
tiene una mayor 
proporción de 
resultados positivos 
pronosticados.

Impacto dispar 
(DI) (p. 2158)

Mide la proporción de 
las proporciones de las 
etiquetas predichas para 
la faceta favorecida a y 
la faceta desfavorecida
d.

¿Ha habido un 
desequilibrio entre los 
grupos demográficos en 
los resultados positivos 
previstos que pueda 
indicar un sesgo?

Intervalo para etiquetas 
binarias, de facetas 
multicategoriales y 
continuas normalizadas: 
[0, ∞)

Interpretación:

• Los valores inferiores 
a 1 indican que la 
faceta a favorecida 
tiene una mayor 
proporción de 
resultados positivos 
pronosticados.

• Un valor de 1 indica 
que tenemos paridad 
demográfica.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

• Los valores 
superiores a 1 
indican que la faceta
d desfavorecida 
tiene una mayor 
proporción de 
resultados positivos 
pronosticados.

Disparidad demográfica 
condicional en las 
etiquetas previstas 
(CDDPL) (p. 2167)

Mide la disparidad de 
las etiquetas previstas 
entre las facetas en su 
conjunto, pero también 
por subgrupos.

¿Algunos grupos 
demográficos tienen 
una proporción mayor 
de rechazos en los 
resultados de las 
solicitudes de préstamo 
que de aceptaciones?

El rango de valores 
de CDDPL para 
resultados binarios, 
multicategoriales y 
continuos:[-1, +1]

• Los valores positivos 
indican resultados en 
los que la faceta d se 
rechaza más de lo 
que se acepta.

• Cerca de cero indica 
que no hay disparidad 
demográfica en 
promedio.

• Los valores negativos 
indican resultados en 
los que la faceta a se 
rechaza más de lo 
que se acepta.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Prueba contrafáctica 
(FT) (p. 2169)

Examina cada miembro 
de la faceta d y evalúa 
si los miembros 
similares de la faceta a
tienen predicciones de 
modelo diferentes.

¿Un grupo de un grupo 
demográfico de una 
edad específica coincide 
estrechamente en todas 
las funciones con un 
grupo de edad diferente, 
pero se le paga más en 
promedio?

El rango de etiquetas 
facetarias binarias 
y multicategoriales 
es[-1, +1].

• Los valores positivos 
se producen 
cuando el número 
de decisiones 
contrafácticas 
desfavorables 
para la faceta d
desfavorecida supera 
a las favorables.

• Los valores cercanos 
a cero se producen 
cuando se equilibra el 
número de decisiones 
contrafácticas 
desfavorables y 
favorables.

• Los valores negativos 
se producen 
cuando el número 
de decisiones 
contrafácticas 
desfavorables 
para la faceta d
desfavorecida es 
menor que las 
favorables.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia de precisión 
(AD) (p. 2165)

Mide la diferencia 
entre la precisión de 
la predicción para las 
facetas favorecidas y las 
desfavorecidas.

¿El modelo predice 
las etiquetas con 
la misma precisión 
para las aplicaciones 
de todos los grupos 
demográficos?

El rango de etiquetas 
facetarias binarias 
y multicategoriales 
es[-1, +1].

• Los valores positivos 
indican que la 
faceta d se ve más 
afectada por alguna 
combinación de falsos 
positivos (errores 
de tipo I) o falsos 
negativos (errores de 
tipo II). Esto significa 
que existe un posible 
sesgo en contra de la 
faceta desfavorecida
d.

• Los valores cercanos 
a cero se producen 
cuando la precisión 
de la predicción para 
la faceta a es similar a 
la de la faceta d.

• Los valores negativos 
indican que la faceta
a sufre más por 
alguna combinación 
de falsos positivos 
(errores de tipo I) 
o falsos negativos 
(errores de tipo II). 
Esto significa que hay 
un sesgo en contra de 
la faceta preferida a.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia de 
recuperación 
(RD) (p. 2162)

Compara el recuerdo 
del modelo para 
determinar las facetas 
favorecidas y las 
desfavorecidas.

¿Existe un sesgo 
basado en la edad en 
los préstamos debido 
a que un modelo tiene 
mayor recuerdo para 
un grupo de edad en 
comparación con otro?

Rango de 
clasificación binaria y 
multicategorial:[-1, 
+1].

• Los valores 
positivos sugieren 
que el modelo 
encuentra más de los 
verdaderos positivos 
para la faceta a y 
está sesgado en 
contra de la faceta d
desfavorecida.

• Los valores cercanos 
a cero sugieren que 
el modelo encuentra 
aproximadamente 
el mismo número de 
positivos verdaderos 
en ambas facetas y 
no está sesgado.

• Los valores 
negativos sugieren 
que el modelo 
encuentra más de los 
verdaderos positivos 
para la faceta d y está 
sesgado en contra de 
la faceta a preferida.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia en la 
aceptación condicional 
(dCACC) (p. 2158)

Compara las etiquetas 
observadas con las 
etiquetas predichas 
por un modelo. Evalúa 
si esto es igual en 
todas las facetas para 
obtener los resultados 
positivos pronosticados 
(aceptaciones).

Al comparar un grupo 
de edad con otro, ¿se 
aceptan préstamos con 
más frecuencia o con 
menos frecuencia de 
lo previsto (según las 
calificaciones)?

El rango de etiquetas 
binarias, de facetas 
multicategoriales y 
continuas: (-∞, +∞).

• Los valores positivos 
indican un posible 
sesgo en contra 
de los solicitantes 
calificados por la 
faceta desfavorecida
d.

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
los solicitantes 
cualificados de ambas 
facetas están siendo 
aceptados de manera 
similar.

• Los valores negativos 
indican un posible 
sesgo en contra 
de los solicitantes 
calificados de la 
faceta preferida a.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia en las 
tasas de aceptación 
(DAR) (p. 2164)

Mide la diferencia entre 
los resultados positivos 
observados (TP) y los 
positivos pronosticados 
(TP + FP) entre las 
facetas favorecidas y las 
desfavorecidas.

¿El modelo tiene la 
misma precisión a 
la hora de predecir 
la aceptación de 
préstamos para los 
solicitantes que reúnan 
los requisitos en todos 
los grupos de edad?

El rango para etiquetas 
binarias, de facetas 
múltiples y continuas 
es[-1, +1].

• Los valores positivos 
indican un posible 
sesgo en contra de 
la faceta d causado 
por la aparición de 
relativamente más 
falsos positivos 
en la faceta d
desfavorecida.

• Los valores cercanos 
a cero indican 
que el modelo 
predice las etiquetas 
observadas para los 
resultados positivos 
(aceptaciones) con la 
misma precisión para 
ambas facetas.

• Los valores negativos 
indican un posible 
sesgo en contra de 
la faceta a causado 
por la aparición de 
relativamente más 
falsos positivos en la 
faceta a favorecida.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia de 
especificidad 
(SD) (p. 2161)

Compara la 
especificidad del 
modelo entre las facetas 
favorecidas y las 
desfavorecidas.

¿Existe un sesgo 
basado en la edad en 
los préstamos porque 
el modelo predice una 
mayor especificidad 
para un grupo de edad 
en comparación con 
otro?

Rango de 
clasificación binaria y 
multicategorial:[-1, 
+1].

• Los valores positivos 
sugieren que el 
modelo encuentra 
menos falsos 
positivos para la 
faceta d y está 
sesgado en contra 
de la faceta d
desfavorecida.

• Los valores cercanos 
a cero sugieren que 
el modelo encuentra 
un número similar de 
falsos positivos en 
ambas facetas y no 
está sesgado.

• Los valores negativos 
sugieren que el 
modelo encuentra 
menos falsos 
positivos para la 
faceta a y está 
sesgado en contra de 
la faceta a preferida.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia en el 
rechazo condicional 
(DCR) (p. 2160)

Compara las etiquetas 
observadas con las 
etiquetas predichas por 
un modelo y evalúa si 
esto es igual en todas 
las facetas para detectar 
resultados negativos 
(rechazos).

¿Se rechazan más o 
menos solicitudes de 
préstamos de lo previsto 
para un grupo de edad 
en comparación con 
otro en función de las 
calificaciones?

El rango de etiquetas 
binarias, de facetas 
multicategoriales y 
continuas: (-∞, +∞).

• Los valores positivos 
indican un posible 
sesgo en contra 
de los solicitantes 
calificados por la 
faceta desfavorecida
d.

• Los valores cercanos 
a cero indican que 
los candidatos 
cualificados de 
ambas facetas están 
siendo rechazados de 
manera similar.

• Los valores negativos 
indican un posible 
sesgo en contra 
de los solicitantes 
calificados de la 
faceta preferida a.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Diferencia en las 
tasas de rechazo 
(DRR) (p. 2164)

Mide la diferencia entre 
los resultados negativos 
observados (TN) y los 
negativos pronosticados 
(TN + FN) entre las 
facetas desfavorecidas 
y favorecidas.

¿El modelo tiene la 
misma precisión a la 
hora de predecir el 
rechazo de préstamos 
para solicitantes no 
cualificados en todos los 
grupos de edad?

El rango para etiquetas 
binarias, de facetas 
múltiples y continuas 
es[-1, +1].

• Los valores positivos 
indican un posible 
sesgo causado 
por la aparición de 
relativamente más 
falsos negativos en la 
faceta a favorecida.

• Los valores cercanos 
a cero indican 
que los resultados 
negativos (rechazos) 
se predicen con la 
misma precisión para 
ambas facetas.

• Los valores negativos 
indican un posible 
sesgo causado 
por la aparición de 
relativamente más 
falsos negativos en la 
faceta desfavorecida
d.
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Métrica de sesgo 
posterior al 
entrenamiento

Descripción Pregunta de ejemplo Interpretación de 
valores métricos

Igualdad de trato 
(TE) (p. 2166)

Mide la diferencia 
en la proporción de 
falsos positivos y falsos 
negativos entre las 
facetas favorecidas y las 
desfavorecidas.

En las solicitudes 
de préstamo, ¿la 
proporción relativa de 
falsos positivos y falsos 
negativos es la misma 
en todos los grupos 
demográficos de todas 
las edades?

El rango de etiquetas 
de facetas binarias y 
multicategoriales: (-∞, 
+∞).

• Los valores positivos 
se producen cuando 
la proporción de 
falsos positivos y 
falsos negativos para 
la faceta a es mayor 
que la de la faceta d.

• Los valores cercanos 
a cero se producen 
cuando la relación 
entre falsos positivos 
y falsos negativos 
para la faceta a es 
similar a la de la 
faceta d.

• Los valores negativos 
se producen cuando 
la proporción de 
falsos positivos y 
falsos negativos para 
la faceta a es menor 
que la de la faceta d.

Entropía generalizada 
(GE) (p. 2169)

Mide la desigualdad 
en los beneficiosb
asignados a cada 
entrada según las 
predicciones del 
modelo.

De los dos modelos 
candidatos para 
la clasificación 
de solicitudes de 
préstamos, ¿uno 
conduce a una 
distribución más 
desigual de los 
resultados deseados 
que el otro?

El rango de 
etiquetas binarias 
y multicategoriales: 
(0, 0.5). GE no está 
definido cuando el 
modelo solo predice 
falsos negativos.

• Los valores cero se 
producen cuando 
todas las predicciones 
son correctas o todas 
las predicciones son 
falsos positivos.

• Los valores positivos 
indican desigualdad 
en las prestaciones; 
0,5 corresponde a la 
mayor desigualdad.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo posteriores a la formación, consulte Una 
familia de medidas de equidad para el Machine Learning en las finanzas.

Temas
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• Diferencia en las proporciones positivas en las etiquetas pronosticadas (DPPL) (p. 2157)
• Impacto dispar (DI) (p. 2158)
• Diferencia en la aceptación condicional (dCACC) (p. 2158)
• Diferencia en el rechazo condicional (DCR) (p. 2160)
• Diferencia de especificidad (SD) (p. 2161)
• Diferencia de recuperación (RD) (p. 2162)
• Diferencia en las tasas de aceptación (DAR) (p. 2164)
• Diferencia en las tasas de rechazo (DRR) (p. 2164)
• Diferencia de precisión (AD) (p. 2165)
• Igualdad de trato (TE) (p. 2166)
• Disparidad demográfica condicional en las etiquetas previstas (CDDPL) (p. 2167)
• Prueba contrafáctica (FT) (p. 2169)
• Entropía generalizada (GE) (p. 2169)

Diferencia en las proporciones positivas en las etiquetas 
pronosticadas (DPPL)
La diferencia en las proporciones positivas en la métrica de etiquetas pronosticadas (DPPL) determina si el 
modelo predice los resultados de manera diferente para cada faceta. Se define como la diferencia entre la 
proporción de predicciones positivas (y' = 1) para la faceta a y la proporción de predicciones positivas (y' = 
1) para la faceta d. Por ejemplo, si las predicciones del modelo otorgan préstamos al 60% de un grupo de 
mediana edad (faceta a) y al 50% de otros grupos de edad (faceta d), podría estar sesgado en contra de la 
faceta d. En este ejemplo, debe determinar si la diferencia del 10% es importante para justificar un sesgo. 
Una comparación de la DPL con la DPPL evalúa si el sesgo inicialmente presente en el conjunto de datos 
aumenta o disminuye en las predicciones del modelo después del entrenamiento.

La fórmula para la diferencia en las proporciones de las etiquetas pronosticadas:

        DPPL = q'a - q'd

Donde:

• q'a = n'a (1) /na es la proporción prevista de la faceta a que obtiene un resultado positivo de valor 1. En 
nuestro ejemplo, la proporción de personas de mediana edad a las que se prevé que se les conceda 
un préstamo. Aquí n'a (1) representa el número de miembros de la faceta a que obtienen un resultado 
predicho positivo de valor 1 y n esa el número de miembros de la faceta a.

• q'd = n'd (1) /nd es la proporción prevista de la faceta d que obtiene un resultado positivo del valor 1. En 
nuestro ejemplo, una faceta de personas mayores y jóvenes predijo que se les concedería un préstamo. 
Aquí n'd (1) representa el número de miembros de la faceta d que obtienen un resultado previsto positivo 
y n esd el número de miembros de la faceta d.

Si el DPPL está lo suficientemente cerca de 0, significa que se ha alcanzado la paridad demográfica
después del entrenamiento.

Para las etiquetas de facetas binarias y multicategoriales, los valores de DPL normalizados oscilan a lo 
largo del intervalo [-1, 1]. Para las etiquetas continuas, los valores varían a lo largo del intervalo (-∞, +∞).

• Los valores de DPPL positivos indican que la faceta a tiene una mayor proporción de resultados 
positivos pronosticados en comparación con la faceta d.

Esto se denomina sesgo positivo.
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• Los valores de DPPL cercanos a cero indican una proporción más equitativa de los resultados positivos 
pronosticados entre las facetas a y d, y un valor de cero indica una paridad demográfica perfecta.

• Los valores de DPPL negativos indican que la faceta d tiene una mayor proporción de resultados 
positivos pronosticados en comparación con la faceta a. Esto se denomina sesgo negativo.

Impacto dispar (DI)
La diferencia en las proporciones positivas en la métrica de etiquetas pronosticadas se puede evaluar en 
forma de proporción.

La comparación de proporciones positivas en la métrica de etiquetas pronosticadas se puede evaluar 
en forma de proporción en lugar de como diferencia, como ocurre con laDiferencia en las proporciones 
positivas en las etiquetas pronosticadas (DPPL) (p. 2157). La métrica de impacto dispar (DI) se define 
como la relación entre la proporción de predicciones positivas (y' = 1) para la faceta d sobre la proporción 
de predicciones positivas (y' = 1) para la faceta a. Por ejemplo, si las predicciones del modelo otorgan 
préstamos al 60% de un grupo de mediana edad (faceta a) y al 50% de otros grupos de edad (faceta d), 
entonces DI = .5/.6 = 0.8, lo que indica un sesgo positivo y un impacto adverso en el otro grupo de edad 
representado por la faceta d.

La fórmula para la relación de proporciones de las etiquetas predichas:

        ID = q'd /q 'a

Donde:

• q'a = n'a (1) /na es la proporción prevista de la faceta a que obtiene un resultado positivo de valor 1. En 
nuestro ejemplo, la proporción de personas de mediana edad a las que se prevé que se les conceda 
un préstamo. Aquí n'a (1) representa el número de miembros de la faceta a que obtienen un resultado 
previsto positivo y n esa el número de miembros de la faceta a.

• q'd = n'd (1) /nd es la proporción prevista de la faceta d a que obtiene un resultado positivo de valor 1. En 
nuestro ejemplo, una faceta de personas mayores y jóvenes predijo que se les concedería un préstamo. 
Aquí n'd (1) representa el número de miembros de la faceta d que obtienen un resultado previsto positivo 
y n esd el número de miembros de la faceta d.

Para las etiquetas binarias, de facetas multicategoriales y continuas, los valores de DI oscilan a lo largo del 
intervalo [0, ∞).

• Los valores inferiores a 1 indican que la faceta a tiene una mayor proporción de resultados positivos 
pronosticados que la faceta d. Esto se denomina sesgo positivo.

• Un valor de 1 indica paridad demográfica.
• Los valores superiores a 1 indican que la faceta d tiene una mayor proporción de resultados positivos 

pronosticados que la faceta a. Esto se denomina sesgo negativo.

Diferencia en la aceptación condicional (dCACC)
Esta métrica compara las etiquetas observadas con las etiquetas pronosticadas por el modelo y evalúa 
si esto es igual en todas las facetas para obtener los resultados positivos pronosticados. Esta métrica se 
acerca a imitar el sesgo humano, ya que cuantifica cuántos más resultados positivos predijo un modelo 
(etiquetas y') para una faceta determinada en comparación con los observados en el conjunto de datos 
de entrenamiento (etiquetas y). Por ejemplo, si se observaran más aceptaciones (un resultado positivo) 
en el conjunto de datos de capacitación para las solicitudes de préstamo para un grupo de mediana edad 
(faceta a) de las pronosticadas por el modelo basado en las calificaciones en comparación con la faceta 
que contiene otros grupos de edad (faceta d), esto podría indicar un posible sesgo en la forma en que se 
aprobaron los préstamos y favoreció al grupo de mediana edad.
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La fórmula para la diferencia en la aceptación condicional:

        DCAcc = ca - cd

Donde:

• ca = na (1)/n'a (1) es la relación entre el número observado de resultados positivos del valor 1 
(aceptaciones) de la faceta a y el número previsto de resultados positivos (aceptaciones) para la faceta
a.

• cd = nd (1)/n'd (1) es la relación entre el número observado de resultados positivos del valor 1 
(aceptaciones) de la faceta d y el número previsto de resultados positivos pronosticados (aceptaciones) 
para la faceta d.

La métrica dCACC puede captar sesgos tanto positivos como negativos que revelan un trato preferencial 
en función de las calificaciones. Considere los siguientes casos de sesgo basado en la edad en la 
aceptación de préstamos.

Ejemplo 1: Sesgo positivo

Supongamos que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 
personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, donde el modelo recomendaba 
conceder préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Por lo tanto, las proporciones pronosticadas 
son imparciales con respecto a la métrica del DPPL, pero las etiquetas observadas muestran que se 
concedieron préstamos a 70 de la faceta a y 20 de la faceta d. En otras palabras, el modelo concedió 
préstamos a personas de mediana edad un 17% menos de lo que sugerían las etiquetas observadas en 
los datos de formación (70/60 = 1,17) y concedió préstamos a un 33% más de otros grupos de edad de lo 
que sugerían las etiquetas observadas (20/30 = 0,67). El cálculo del valor dCACC proporciona lo siguiente:

        DCAcc = 70/60 - 20/30 = 1/2

El valor positivo indica que existe un posible sesgo en contra de la faceta a de mediana edad, con una
tasa de aceptación más baja en comparación con la otra faceta d de lo que indican los datos observados 
(tomados como imparciales).

Ejemplo 2: Sesgo negativo

Supongamos que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 
personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, donde el modelo recomendaba 
conceder préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Por lo tanto, las proporciones pronosticadas 
son imparciales con respecto a la métrica del DPPL, pero las etiquetas observadas muestran que se 
concedieron préstamos a 50 de la faceta a y 40 de la faceta d. En otras palabras, el modelo concedió 
préstamos a personas de mediana edad un 17% menos de lo que sugerían las etiquetas observadas en 
los datos de formación (50/60 = 0,83), y concedió préstamos a un 33% más de otros grupos de edad de lo 
que sugerían las etiquetas observadas (40/30 = 1,33). El cálculo del valor dCACC proporciona lo siguiente:

        DCAcc = 50/60 - 40/30 = -1/2

El valor negativo indica que existe un posible sesgo en contra de la faceta d, con una tasa de aceptación 
más baja en comparación con la faceta a de mediana edad de lo que indican los datos observados 
(tomados como imparciales).

Tenga en cuenta que puede usar el DCAcc para ayudarlo a detectar posibles sesgos (involuntarios) 
por parte de humanos que supervisan las predicciones del modelo en un human-in-the-loop entorno. 
Supongamos, por ejemplo, que las predicciones y' del modelo fueron imparciales, pero que la decisión final 
la toma un humano (posiblemente con acceso a funciones adicionales) que puede alterar las predicciones 
del modelo para generar una versión nueva y final de y'. El procesamiento adicional por parte del humano 
puede denegar préstamos involuntariamente a un número desproporcionado por una faceta. El dCACC 
puede ayudar a detectar estos posibles sesgos.
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El rango de valores de las diferencias en la aceptación condicional de las etiquetas binarias, 
multicategoriales y continuas es (-∞, +∞).

• Los valores positivos se producen cuando la relación entre el número observado de aceptaciones en 
comparación con las aceptaciones pronosticadas para la faceta a es mayor que la misma relación para 
la faceta d. Estos valores indican un posible sesgo en contra de los solicitantes calificados de la faceta a. 
Cuanto mayor sea la diferencia de las proporciones, más extremo será el sesgo aparente.

• Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre el número observado de aceptaciones 
en comparación con las aceptaciones pronosticadas para la faceta a es similar a la relación para la 
faceta d. Estos valores indican que las tasas de aceptación previstas son consistentes con los valores 
observados en los datos etiquetados y que los solicitantes cualificados de ambas facetas están siendo 
aceptados de manera similar.

• Los valores negativos se producen cuando la relación entre el número observado de aceptaciones en 
comparación con las aceptaciones pronosticadas para la faceta a es menor que la relación para la faceta
d. Estos valores indican un posible sesgo en contra de los solicitantes cualificados de la faceta d. Cuanto 
más negativa sea la diferencia en las proporciones, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia en el rechazo condicional (DCR)
Esta métrica compara las etiquetas observadas con las etiquetas predichas por el modelo y evalúa si esto 
es igual en todas las facetas para los resultados negativos (rechazos). Esta métrica se acerca a imitar 
el sesgo humano, ya que cuantifica cuántos resultados negativos más concedió un modelo (etiquetas 
pronosticadas y') a una faceta determinada en comparación con lo que sugerían las etiquetas del conjunto 
de datos de entrenamiento (etiquetas observadas y). Por ejemplo, si se observaron más rechazos (un 
resultado negativo) en las solicitudes de préstamo para un grupo de mediana edad (faceta a) de lo que 
predijo el modelo basado en las calificaciones en comparación con la faceta que contiene otros grupos 
de edad (faceta d), esto podría indicar un posible sesgo en la forma en que se rechazaron los préstamos, 
lo que favoreció al grupo de mediana edad en comparación con otros grupos de edad (faceta d), esto 
podría indicar un posible sesgo en la forma en que se rechazaron los préstamos, que favoreció al grupo de 
mediana edad en comparación con otros grupos de edad (faceta d).

La fórmula para la diferencia en la aceptación condicional:

        DCR = rd - ra

Donde:

• rd = nd (0)/n'd (0) es la relación entre el número observado de resultados negativos del valor 0 (rechazos) 
de la faceta d y el número previsto de resultados negativos (rechazos) para la faceta d.

• ra = na (0)/n'a (0) es la relación entre el número observado de resultados negativos del valor 0 (rechazos) 
de la faceta a y el número previsto de resultados negativos del valor 0 (rechazos) para la faceta a.

La métrica DCR puede captar sesgos tanto positivos como negativos que revelan un trato preferencial en 
función de las calificaciones. Tenga en cuenta los siguientes casos de sesgo basado en la edad en los 
rechazos de préstamos.

Ejemplo 1: Sesgo positivo

Supongamos que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 
personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, donde el modelo recomendaba 
que se rechazaran los préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Por lo tanto, las proporciones 
pronosticadas no están sesgadas según la métrica DPPL, pero las etiquetas observadas muestran que 
se rechazaron 50 de la faceta a y 40 de la faceta d. En otras palabras, el modelo rechazó un 17% más 
de préstamos para personas de mediana edad de lo que sugerían las etiquetas observadas en los datos 
de formación (50/60 = 0,83) y rechazó un 33% menos de préstamos de otros grupos de edad de lo que 
sugerían las etiquetas observadas (40/30 = 1,33). El valor de DCR cuantifica esta diferencia en la relación 
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entre las tasas de rechazo observadas y las pronosticadas entre las facetas. El valor positivo indica que 
existe un posible sesgo que favorece al grupo de mediana edad, con tasas de rechazo más bajas en 
comparación con otros grupos de lo que indican los datos observados (tomados como imparciales).

        DCR = 40/30 - 50/60 = 1/2

Ejemplo 2: Sesgo negativo

Supongamos que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 
personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, donde el modelo recomendaba 
que se rechazaran los préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Por lo tanto, las proporciones 
pronosticadas no están sesgadas según la métrica DPPL, pero las etiquetas observadas muestran que 
se rechazaron 70 de la faceta a y 20 de la faceta d. En otras palabras, el modelo rechazó un 17% menos 
de préstamos de la faceta de mediana edad de lo que sugerían las etiquetas observadas en los datos de 
formación (70/60 = 1,17) y rechazó un 33% más de préstamos de otros grupos de edad de lo que sugerían 
las etiquetas observadas (20/30 = 0,67). El valor negativo indica que existe un posible sesgo a favor de 
la faceta a, con tasas de rechazo más bajas en comparación con la faceta a de mediana edad de lo que 
indican los datos observados (tomados como imparciales).

        DCR = 20/30 - 70/60 = -1/2

El rango de valores de las diferencias en el rechazo condicional de las etiquetas binarias, multicategoriales 
y continuas es (-∞, +∞).

• Los valores positivos se producen cuando la relación entre el número observado de rechazos en 
comparación con los rechazos predichos para la faceta d es mayor que la relación para la faceta a. 
Estos valores indican un posible sesgo en contra de los solicitantes calificados de la faceta a. Cuanto 
mayor sea el valor de la métrica DCR, más extremo será el sesgo aparente.

• Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre el número observado de rechazos en 
comparación con las aceptaciones pronosticadas para la faceta a es similar a la relación para la faceta d.
Estos valores indican que las tasas de rechazo previstas son consistentes con los valores observados en 
los datos etiquetados y que los solicitantes cualificados de ambas facetas están siendo rechazados de 
manera similar.

• Los valores negativos se producen cuando la relación entre el número observado de rechazos en 
comparación con los rechazos predichos para la faceta d es inferior a esa relación faceta a. Estos 
valores indican un posible sesgo en contra de los solicitantes cualificados de la faceta d. Cuanto mayor 
sea la magnitud de la métrica de DCR negativa, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia de especificidad (SD)
La diferencia de especificidad (SD) es la diferencia de especificidad entre la faceta favorecida a y la faceta 
desfavorecida d. La especificidad mide la frecuencia con la que el modelo predice correctamente un 
resultado negativo (y'=0). Cualquier diferencia en estas especificidades es una forma potencial de sesgo.

La especificidad es perfecta para una faceta si todos los casos de y=0 se predicen correctamente para 
esa faceta. La especificidad es mayor cuando el modelo minimiza los falsos positivos, lo que se conoce 
como error de tipo I. Por ejemplo, la diferencia entre una especificidad baja para prestar a la faceta a y una
especificidad alta para prestar a la faceta d es una medida del sesgo en contra de la faceta d.

La siguiente fórmula es para la diferencia en la especificidad de las facetas a y d.

        SD = TNd/(TNd + FPd) - TNa/(TNa + FPa) = TNd - TNa

Las siguientes variables utilizadas para calcular la SD se definen de la siguiente manera:

• TNd son los verdaderos negativos pronosticados para la faceta d.
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• dLos FP son los falsos positivos pronosticados para la faceta d.
• TNd son los verdaderos negativos pronosticados para la faceta a.
• dLos FP son los falsos positivos pronosticados para la faceta a.
• TNRa = TNa/(TNa + FPa) es la tasa negativa verdadera, también conocida como especificidad, para la 

faceta a.
• TNRd = TNd/(TNd + FPd) es la tasa negativa verdadera, también conocida como especificidad, para la 

faceta d.

Por ejemplo, considere las siguientes matrices de confusión para las facetas a y d.

Matriz de confusión para la faceta favoritaa

Predicciones de clase A Resultado real 0 Resultado real 1 Total

0 20 5 25

1 10 65 75

Total 30 70 100

Matriz de confusión para la faceta desfavorecidad

Predicciones de clase d Resultado real 0 Resultado real 1 Total

0 18 7 25

1 5 20 25

Total 23 27 50

El valor de la diferencia de especificidad esSD = 18/(18+5) - 20/(20+10) = 0.7826 - 0.6667 = 
0.1159, lo que indica un sesgo contra la faceta d.

El rango de valores de la diferencia de especificidad entre las facetas a y d para la clasificación binaria 
y multicategorial es[-1, +1]. Esta métrica no está disponible para etiquetas continuas. Esto es lo que 
implican los diferentes valores de SD:

• Los valores positivos se obtienen cuando hay una especificidad mayor para la faceta d que para la 
faceta a. Esto sugiere que el modelo encuentra menos falsos positivos para la faceta d que para la 
faceta a. Un valor positivo indica un sesgo en contra de la faceta d.

• Los valores cercanos a cero indican que la especificidad de las facetas que se comparan es similar. 
Esto sugiere que el modelo encuentra un número similar de falsos positivos en ambas facetas y no está 
sesgado.

• Los valores negativos se obtienen cuando hay mayor especificidad para la faceta a que para la faceta d. 
Esto sugiere que el modelo encuentra más falsos positivos para la faceta a que para la faceta d. Un valor 
negativo indica un sesgo en contra de la faceta a.

Diferencia de recuperación (RD)
La métrica de diferencia de recuerdo (RD) es la diferencia de recuerdo del modelo entre la faceta a 
favorecida y la faceta d desfavorecida. Cualquier diferencia en estas retiradas del mercado es una posible 
forma de sesgo. El recuerdo es la tasa de verdaderos positivos (TPR), que mide la frecuencia con la que 
el modelo predice correctamente los casos que deberían recibir un resultado positivo. El recuerdo es 
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perfecto para una faceta si todos los casos y = 1 se predicen correctamente como y'=1 para esa faceta. 
La recuperación es mayor cuando el modelo minimiza los falsos negativos conocidos como error de tipo 
II. Por ejemplo, ¿cuántas de las personas de dos grupos diferentes (facetas a y d) que deberían reunir 
los requisitos para solicitar préstamos detecta correctamente el modelo? Si la tasa de devolución es alta 
para los préstamos a la faceta a, pero baja para los préstamos a la faceta d, la diferencia proporciona una 
medida de este sesgo contra el grupo que pertenece a la faceta d.

La fórmula de la diferencia en las tasas de recuperación de las facetas a y d:

        RD =a TP/ (aTP+ FNa) -d TP/ (dTP+ FNd) = TPRa - TPRd

Donde:

• aLos TP son los verdaderos positivos pronosticados para la faceta a.
• FNa son los falsos negativos pronosticados para la faceta a.
• TPd son los verdaderos positivos pronosticados para la faceta d.
• FNd son los falsos negativos pronosticados para la faceta d.
• TPRa = TPa/(TPa + FNa) es el recuerdo de la faceta a, o su tasa de positivos reales.
• El TPRd TPd/(TPd + FNd) es el recuerdo de la faceta d, o su tasa de positivos reales.

Por ejemplo, considere las siguientes matrices de confusión para las facetas a y d.

Matriz de confusión para la faceta favorita a

Predicciones de clase A Resultado real 0 Resultado real 1 Total

0 20 5 25

1 10 65 75

Total 30 70 100

Matriz de confusión para la faceta desfavorecida d

Predicciones de clase d Resultado real 0 Resultado real 1 Total

0 18 7 25

1 5 20 25

Total 23 27 50

El valor de la diferencia de recuerdo es RD = 65/70 - 20/27 = 0,93 - 0,74 = 0,19, lo que indica un sesgo en 
contra de la faceta d.

El rango de valores de la diferencia de recuerdo entre las facetas a y d para la clasificación binaria y 
multicategorial es [-1, +1]. Esta métrica no está disponible para etiquetas continuas.

• Los valores positivos se obtienen cuando hay mayor recuerdo para la faceta a que para la faceta d. Esto 
sugiere que el modelo encuentra más positivos verdaderos para la faceta a que para la faceta d, que es 
una forma de sesgo.

• Los valores cercanos a cero indican que la recuperación de las facetas que se están comparando 
es similar. Esto sugiere que el modelo encuentra aproximadamente el mismo número de verdaderos 
positivos en ambas facetas y no está sesgado.
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• Los valores negativos se obtienen cuando hay mayor recuerdo para la faceta d que para la faceta a.
Esto sugiere que el modelo encuentra más positivos verdaderos para la faceta d que para la faceta a, 
que es una forma de sesgo.

Diferencia en las tasas de aceptación (DAR)
La métrica de la diferencia en las tasas de aceptación (DAR) es la diferencia en las proporciones entre 
las predicciones positivas verdaderas (TP) y los positivos observados (TP + FP) para las facetas a y d. 
Esta métrica mide la diferencia en la precisión del modelo para predecir las aceptaciones de estas dos 
facetas. La precisión mide la fracción de candidatos cualificados del grupo de candidatos cualificados que 
el modelo identifica como tales. Si la precisión del modelo para predecir los candidatos cualificados difiere 
entre las facetas, se trata de un sesgo y su magnitud se mide mediante el DAR.

La fórmula para la diferencia en las tasas de aceptación entre las facetas a y d:

        DAR =a TP/ (aTP+ FPa) -d TP/ (dTP+ FPd)

Donde:

• aLos TP son los verdaderos positivos pronosticados para la faceta a.
• aLos FP son los falsos positivos pronosticados para la faceta a.
• TPd son los verdaderos positivos pronosticados para la faceta d.
• dLos FP son los falsos positivos pronosticados para la faceta d.

Por ejemplo, supongamos que el modelo acepta 70 solicitantes de mediana edad (faceta a) para un 
préstamo (calificaciones positivas previstas), de los cuales solo 35 son realmente aceptados (se observan 
calificaciones positivas). Supongamos también que el modelo acepta 100 solicitantes de otros grupos 
demográficos de edad (faceta d) para obtener un préstamo (calificaciones positivas previstas) de los cuales 
solo 40 son realmente aceptados (se observan calificaciones positivas). Entonces DAR = 35/70 - 40/100 
= 0,10, lo que indica un posible sesgo en contra de las personas cualificadas del segundo grupo de edad 
(faceta d).

El rango de valores del DAR para etiquetas binarias, multicategoriales y continuas es [-1, +1].

• Los valores positivos se producen cuando la relación entre los positivos pronosticados (aceptaciones) 
y los resultados positivos observados (solicitantes cualificados) para la faceta a es mayor que la 
misma proporción para la faceta d. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta d
desfavorecida causado por la aparición de relativamente más falsos positivos en la faceta d. Cuanto 
mayor sea la diferencia en las proporciones, más extremo será el sesgo aparente.

• Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre los positivos pronosticados 
(aceptaciones) y los resultados positivos observados (solicitantes cualificados) para las facetas a y d
tiene valores similares, lo que indica que el modelo predice las etiquetas observadas para los resultados 
positivos con la misma precisión.

• Los valores negativos se producen cuando la relación entre los positivos pronosticados (aceptaciones) y 
los resultados positivos observados (solicitantes cualificados) para la faceta d es mayor que la relación 
entre la faceta a. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta a favorecida causado por 
la aparición de relativamente más falsos positivos en la faceta a. Cuanto más negativa sea la diferencia 
en las proporciones, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia en las tasas de rechazo (DRR)
La métrica de la diferencia en las tasas de rechazo (DRR) es la diferencia en las proporciones entre las 
predicciones negativas verdaderas (TN) y las negativas observadas (TN + FN) para las facetas a y d. Esta 
métrica mide la diferencia en la precisión del modelo para predecir los rechazos de estas dos facetas. 
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La precisión mide la fracción de candidatos no cualificados del grupo de candidatos no cualificados que 
el modelo identifica como tales. Si la precisión del modelo para predecir los candidatos no cualificados 
diverge entre las facetas, se trata de un sesgo y su magnitud se mide mediante la DRR.

La fórmula para la diferencia en las tasas de rechazo entre las facetas a y d:

        DRR = TNd/(TNd + FNd) - TNa/(TNa + FNa)

Los componentes de la ecuación DRR anterior son los siguientes.

• TNd son los verdaderos negativos pronosticados para la faceta d.
• FNd son los falsos negativos pronosticados para la faceta d.
• TPa son los verdaderos negativos pronosticados para la faceta a.
• FNa son los falsos negativos pronosticados para la faceta a.

Por ejemplo, supongamos que el modelo rechaza a 100 solicitantes de mediana edad (faceta a) para 
obtener un préstamo (etiquetas negativas previstas), de los cuales 80 no reúnen los requisitos (se 
observan etiquetas negativas). Supongamos también que el modelo rechaza a 50 solicitantes de otros 
grupos demográficos de edad (faceta d) para solicitar un préstamo (etiquetas negativas previstas), de 
los cuales solo 40 no están realmente cualificados (se observaron etiquetas negativas). Entonces DRR = 
40/50 - 80/100 = 0, por lo que no se indica ningún sesgo.

El rango de valores de la DRR para etiquetas binarias, multicategoriales y continuas es [-1, +1].

• Los valores positivos se producen cuando la relación entre los negativos pronosticados (rechazos) y los 
resultados negativos observados (solicitantes no cualificados) para la faceta d es mayor que la misma 
proporción para la faceta a. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta a favorecida 
causado por la aparición de relativamente más falsos negativos en la faceta a. Cuanto mayor sea la 
diferencia en las proporciones, más extremo será el sesgo aparente.

• Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre los negativos pronosticados 
(rechazos) y los resultados negativos observados (solicitantes no cualificados) para las facetas a y d
tiene valores similares, lo que indica que el modelo predice las etiquetas observadas para los resultados 
negativos con la misma precisión.

• Los valores negativos se producen cuando la relación entre los negativos pronosticados (rechazos) y los 
resultados negativos observados (solicitantes no cualificados) para la faceta a es mayor que la faceta d
de la razón. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta d desfavorecida causado por 
la aparición de relativamente más falsos positivos en la faceta d. Cuanto más negativa sea la diferencia 
en las proporciones, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia de precisión (AD)
La métrica de diferencia de precisión (AD) es la diferencia entre la precisión de la predicción para 
diferentes facetas. Esta métrica determina si la clasificación por el modelo es más precisa para una faceta 
que para la otra. La AD indica si una faceta incurre en una mayor proporción de errores de tipo I y tipo II. 
Sin embargo, no puede diferenciar entre los errores de tipo I y de tipo II. Por ejemplo, el modelo puede 
tener la misma precisión para diferentes grupos demográficos de edad, pero los errores pueden ser en 
su mayoría falsos positivos (errores de tipo I) para un grupo basado en la edad y, en su mayoría, falsos 
negativos (errores de tipo II) para el otro.

Además, si las aprobaciones de préstamos se realizan con mucha mayor precisión para un grupo 
demográfico de mediana edad (faceta a) que para otro grupo demográfico basado en la edad (faceta d), 
se niega el préstamo (FN) a una mayor proporción de solicitantes no cualificados del segundo grupo o a 
una mayor proporción de solicitantes no cualificados de ese grupo obtienen un préstamo (FP) o ambos.
Esto puede provocar una injusticia dentro del grupo para el segundo grupo, incluso si la proporción de 
préstamos concedidos es casi la misma para ambos grupos por edad, lo que se indica con un valor de 
DPPL cercano a cero.
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La fórmula de la métrica AD es la diferencia entre la precisión de predicción de la faceta a, ACCa, menos la 
de la faceta d, ACCd:

        AD = ACCa - ACCd

Donde:

• ACCa = (TPa + TNa)/(TPa + TNa + FPa + FNa)
• TPa son los verdaderos positivos pronosticados para la faceta a
• TNa son los verdaderos negativos pronosticados para la faceta a
• FPa son los falsos positivos pronosticados para la faceta a
• FNa son los falsos negativos pronosticados para la faceta a

• ACCd = (TPd + TNd)/(TPd + TNd + FPd + FNd)
• TPd son los verdaderos positivos pronosticados para la faceta d
• TNd son los verdaderos negativos pronosticados para la faceta d
• FPd son los falsos positivos pronosticados para la faceta d
• FNd son los falsos negativos pronosticados para la faceta d

Por ejemplo, supongamos que un modelo aprueba préstamos a 70 solicitantes de la faceta a de 100 y 
rechaza los otros 30. A 10 no se les debería haber ofrecido el préstamo (FPa) y se aprobaron 60 que 
deberían haberlo sido (TPa). 20 de los rechazos deberían haberse aprobado (FNa) y 10 se rechazaron 
correctamente (TNa). La precisión de la faceta a es la siguiente:

        ACCa = (60 + 10)/(60 + 10 + 20 + 10) = 0.7

A continuación, supongamos que un modelo aprueba préstamos a 50 solicitantes de la faceta d de 100 
y rechaza los otros 50. A 10 no se les debería haber ofrecido el préstamo (FPa) y se aprobaron 40 que 
deberían haberlo sido (TPa). 40 de los rechazos deberían haber sido aprobados (FNa) y 10 se rechazaron 
correctamente (TNa). La precisión de la faceta a se determina de la siguiente manera:

        ACCd = (40 + 10)/(40 + 10 + 40 + 10) = 0.5

La diferencia de precisión es, por lo tanto, AD = ACCa - ACCd = 0.7 - 0.5 = 0.2. Esto indica que hay un 
sesgo en contra de la faceta d, ya que la métrica es positiva.

El rango de valores de AD para etiquetas de facetas binarias y multicategoriales es [-1, +1].

• Los valores positivos se producen cuando la precisión de la predicción para la faceta a es mayor que la 
de la faceta d. Significa que la faceta d se ve más afectada por alguna combinación de falsos positivos 
(errores de tipo I) o falsos negativos (errores de tipo II). Esto significa que existe un posible sesgo en 
contra de la faceta desfavorecida d.

• Los valores cercanos a cero se producen cuando la precisión de la predicción para la faceta a es similar 
a la de la faceta d.

• Los valores negativos se producen cuando la precisión de la predicción para la faceta d es mayor que la 
de la faceta a t. Significa que la faceta a sufre más por alguna combinación de falsos positivos (errores 
de tipo I) o falsos negativos (errores de tipo II). Esto significa que hay un sesgo en contra de la faceta 
preferida a.

Igualdad de trato (TE)
La igualdad de tratamiento (TE) es la diferencia en la proporción de falsos negativos y falsos positivos 
entre las facetas a y d. La idea principal de esta métrica es evaluar si, incluso si la precisión entre los 
grupos es la misma, ¿es cierto que los errores son más dañinos para un grupo que para otro? La tasa de 
error proviene del total de falsos positivos y falsos negativos, pero el desglose de estos dos puede ser muy 
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diferente en todas las facetas. La TE mide si los errores se compensan de manera similar o diferente en 
todas las facetas.

La fórmula para la igualdad de trato:

        TE = FNd /FPd - FNa /FPa

Donde:

• FNd son los falsos negativos pronosticados para la faceta d.
• dLos FP son los falsos positivos pronosticados para la faceta d.
• FNa son los falsos negativos pronosticados para la faceta a.
• aLos FP son los falsos positivos pronosticados para la faceta a.

Tenga en cuenta que la métrica pasa a ser ilimitada si FPa o FPd son cero.

Por ejemplo, supongamos que hay 100 solicitantes de préstamos de la faceta a y 50 de la faceta d. Para 
la faceta a, a 8 se les denegó un préstamo (FNa) por error y a otras 6 se les aprobó erróneamente (FPa).
Las predicciones restantes eran ciertas, por lo que TPa + TNa = 86. Para la faceta d, 5 fueron denegadas 
erróneamente (FNd) y 2 fueron aprobadas erróneamente (FPd). Las predicciones restantes eran ciertas, 
por lo que TPd + TNd = 43. La relación entre falsos negativos y falsos positivos es igual a 8/6 = 1,33 para la 
faceta a y 5/2 = 2,5 para la faceta d. Por lo tanto TE = 2.5 - 1.33 = 1.167, aunque ambas facetas tienen la 
misma precisión:

        ACCa = (86)/(86+ 8 + 6) = 0.86

        ACCd = (43)/(43 + 5 + 2) = 0.86

El rango de valores de las diferencias en el rechazo condicional de las etiquetas de facetas binarias y 
multicategoriales es (-∞, +∞). La métrica TE no está definida para las etiquetas continuas. La interpretación 
de esta métrica depende de la importancia relativa de los falsos positivos (error de tipo I) y de los falsos 
negativos (error de tipo II).

• Los valores positivos se producen cuando la relación entre falsos negativos y falsos positivos para la 
faceta d es mayor que la de la faceta a.

• Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre falsos negativos y falsos positivos 
para la faceta a es similar a la de la faceta d.

• Los valores negativos se producen cuando la relación entre falsos negativos y falsos positivos para la 
faceta d es inferior a la de la faceta a.

Note

En una versión anterior se indicaba que la métrica de igualdad de trato se calculaba comoa
FP/FNa -d FP/FNd en lugar ded FN/FPd -a FN/FPa. Si bien se puede utilizar cualquiera de las 
versiones. Para obtener más información, consulte Fairness measures for Machine 
Learning in Finance.

Disparidad demográfica condicional en las etiquetas previstas 
(CDDPL)
La métrica de disparidad demográfica (DDPL) determina si la faceta d tiene una proporción mayor de las 
etiquetas rechazadas previstas que de las etiquetas aceptadas previstas. Permite comparar la diferencia 
en la proporción de rechazo prevista y la proporción de aceptación prevista en todas las facetas. Esta 
métrica es exactamente la misma que la métrica CDD previa al entrenamiento, excepto que se calcula a 
partir de las etiquetas pronosticadas en lugar de las observadas. Esta métrica se encuentra en el rango (-1, 
+1).
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La fórmula para las predicciones de disparidad demográfica para las etiquetas de la faceta d es la 
siguiente:

        DDPLd = n'd (0) /n '(0) - n'd (1) /n' (1) = Pd R (y' 0) - Pd A (y' 1)

Donde:

• n' (0) = n'a (0) + n'd (0) es el número de etiquetas rechazadas previstas para las facetas a y d.
• n' (1) = n'a (1) + n'd (1) es el número de etiquetas aceptadas previstas para las facetas a y d.
• Pd R (y' 0) es la proporción de etiquetas rechazadas previstas (valor 0) en la faceta d.
• Pd A (y' 1) es la proporción de etiquetas aceptadas previstas (valor 1) en la faceta d.

Para descartar la paradoja de Simpson, se necesita una métrica de disparidad demográfica condicional 
en las etiquetas pronosticadas (CDDPL) que condicione el DDPL a los atributos que definen un estrato de 
subgrupos del conjunto de datos. La reagrupación puede proporcionar información sobre la causa de las 
aparentes disparidades demográficas en las facetas menos favorecidas. El caso clásico surgió en el caso 
de las admisiones en Berkeley, donde los hombres fueron aceptados en general con una tasa más alta 
que las mujeres. Sin embargo, cuando se examinaron los subgrupos departamentales, se demostró que 
las mujeres tenían tasas de admisión más altas que los hombres por departamento. La explicación fue que 
las mujeres habían presentado solicitudes a departamentos con tasas de aceptación más bajas que las de 
los hombres. El examen de las tasas de aceptación de los subgrupos reveló que, en realidad, las mujeres 
eran aceptadas más que los hombres en los departamentos con tasas de aceptación más bajas.

La métrica CDDPL proporciona una medida única para todas las disparidades encontradas en los 
subgrupos definidos por un atributo de un conjunto de datos al promediarlas. Se define como el promedio 
ponderado de las disparidades demográficas en las etiquetas pronosticadas (DDPLi) para cada uno de 
los subgrupos, y cada disparidad de subgrupo se pondera en proporción al número de observaciones que 
contiene. La fórmula para la disparidad demográfica condicional en las etiquetas previstas es la siguiente:

        CDDPL = (1/n)...*i ni* DDPLi

Donde:

• ◦i ni = n es el número total de observaciones y ni es el número de observaciones de cada subgrupo.
• DDPLi = n'i 

(0) /n (0) - n'i 
(1) /n (1) = Pi 

R (y' 0) - Pi 
A (y' 1) es la disparidad demográfica en las etiquetas 

previstas para el subgrupo.

Por lo tanto, la disparidad demográfica de un subgrupo de etiquetas pronosticadas (DDPLi) es la diferencia 
entre la proporción de etiquetas rechazadas previstas y la proporción de etiquetas aceptadas previstas 
para cada subgrupo.

El rango de valores de DDPL para resultados binarios, multicategoriales y continuos es [-1, +1].

• +1: cuando no hay etiquetas de rechazo previstas para la faceta a o el subgrupo ni aceptaciones 
previstas para la faceta d o el subgrupo.

• Los valores positivos indican que existe una disparidad demográfica en las etiquetas pronosticadas, ya 
que la faceta d o el subgrupo tienen una proporción mayor de etiquetas rechazadas previstas que de las 
etiquetas aceptadas previstas. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la disparidad.

• Los valores cercanos a cero indican que no hay disparidad demográfica en promedio.
• Los valores negativos indican que existe una disparidad demográfica en las etiquetas pronosticadas, ya 

que la faceta a o el subgrupo tienen una proporción mayor de etiquetas rechazadas previstas que de las 
etiquetas aceptadas previstas. Cuanto menor sea el valor, mayor será la disparidad.

• -1: cuando no hay solapas de rechazo pronosticadas para la faceta d o el subgrupo ni aceptaciones 
pronosticadas para la faceta a o el subgrupo.
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Prueba contrafáctica (FT)
El fliptest es un enfoque que analiza cada miembro de la faceta d y evalúa si los miembros similares de la 
faceta a tienen diferentes predicciones de modelo. Los miembros de la faceta a se eligen para que sean 
los k-vecinos más cercanos de la observación de la faceta d. Evaluamos cuántos vecinos más cercanos 
del grupo opuesto reciben una predicción diferente, donde la predicción invertida puede ir de positiva a 
negativa y viceversa.

La fórmula de la prueba contrafáctica es la diferencia en la cardinalidad de dos conjuntos dividida por el 
número de miembros de la faceta d:

        FT = (F + - F -) /nd

Donde:

• F + = es el número de miembros de la faceta d desfavorecidos con un resultado desfavorable cuyos 
vecinos más cercanos de la faceta a favorecida recibieron un resultado favorable.

• F - = es el número de miembros de la faceta d desfavorecidos con un resultado favorable cuyos vecinos 
más cercanos de la faceta a favorecida recibieron un resultado desfavorable.

• nd es el tamaño muestral de la faceta d.

El rango de valores de la prueba contrafáctica para etiquetas de facetas binarias y multicategoriales es [-1, 
+1]. Para las etiquetas continuas, establecemos un umbral para contraer las etiquetas en formato binario.

• Los valores positivos se producen cuando el número de decisiones contrafácticas desfavorables para la 
faceta d desfavorecida supera a las favorables.

• Los valores cercanos a cero se producen cuando se equilibra el número de decisiones contrafácticas 
desfavorables y favorables.

• Los valores negativos se producen cuando el número de decisiones contrafácticas desfavorables para la 
faceta d desfavorecida es menor que las favorables.

Entropía generalizada (GE)
El índice de entropía generalizada (GE) mide la desigualdad en elb beneficio de la etiqueta prevista en 
comparación con la etiqueta observada. Se produce un beneficio cuando se predice un falso positivo. 
Un falso positivo se produce cuando una observación negativa (y=0) tiene una predicción positiva (y'=1). 
También se produce un beneficio cuando las etiquetas observadas y pronosticadas son las mismas, 
también conocidas como positivo verdadero y negativo verdadero. No se produce ningún beneficio cuando 
se predice un falso negativo. Se produce un falso negativo cuando se predice que una observación 
positiva (y=1) tendrá un resultado negativo (y'=0). El beneficiob se define de la siguiente manera.

 b = y' - y + 1

Usando esta definición, un falso positivo recibe un beneficiob de2, y un falso negativo recibe un beneficio 
de0. Tanto un verdadero positivo como un verdadero negativo reciben un beneficio de1.

La métrica GE se calcula siguiendo el índice de entropía generalizada (GE) con la ponderaciónalpha
establecida en2. Esta ponderación controla la sensibilidad a los diferentes valores de los beneficios. Un 
valor más pequeñoalpha significa una mayor sensibilidad a valores más pequeños.

Las siguientes variables utilizadas para calcular la GE se definen de la siguiente manera:
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• bi es el beneficio recibido por el puntoith de datos.
• b' es la media de todos los beneficios.

La GE puede oscilar entre 0 y 0,5, donde los valores de cero indican que no hay desigualdad en los 
beneficios en todos los puntos de datos. Esto ocurre cuando todas las entradas se predicen correctamente 
o cuando todas las predicciones son falsos positivos. GE no está definida cuando todas las predicciones 
son falsas negativas.

Note

La métrica GE no depende de que un valor de faceta esté favorecido o desfavorecido.

Explicabilidad SageMaker del modelo Amazon Clarify
Amazon SageMaker Clarify proporciona herramientas que ayudan a explicar cómo los modelos de 
aprendizaje automático (ML) hacen predicciones. Estas herramientas pueden ayudar a los modeladores 
y desarrolladores de aprendizaje automático y a otras partes interesadas internas a comprender las 
características del modelo en su conjunto antes de la implementación y a depurar las predicciones 
proporcionadas por el modelo una vez implementado. La transparencia sobre la forma en que los modelos 
de aprendizaje automático llegan a sus predicciones también es fundamental para los consumidores y 
los reguladores. Deben confiar en las predicciones del modelo si van a aceptar las decisiones basadas 
en ellas. SageMaker Clarify utiliza un enfoque de atribución de funciones independiente del modelo. 
Puede usarlo para comprender por qué un modelo realizó una predicción después del entrenamiento 
y para proporcionar una explicación por instancia durante la inferencia. La implementación incluye una 
implementación escalable y eficiente de SHAP. Esto se basa en el concepto de un valor de Shapley, del 
campo de la teoría de juegos cooperativos, que asigna a cada característica un valor de importancia para 
una predicción en particular.

Clarify produce gráficos de dependencia parcial (PDP) que muestran el efecto marginal que las 
características tienen en el resultado previsto de un modelo de aprendizaje automático. La dependencia 
parcial ayuda a explicar la respuesta objetivo dado un conjunto de características de entrada. También 
admite la explicabilidad tanto de la visión artificial (CV) como del procesamiento del lenguaje natural (PNL) 
mediante el mismo algoritmo de valores de Shapley (SHAP) que se utiliza para las explicaciones de datos 
tabulares.

¿Cuál es la función de una explicación en el contexto del aprendizaje automático? Se puede pensar en 
una explicación como la respuesta a una pregunta por qué que ayuda a los humanos a entender la causa 
de una predicción. En el contexto de un modelo de aprendizaje automático, es posible que le interese 
responder a preguntas como:

• ¿Por qué el modelo predijo un resultado negativo, como el rechazo de un préstamo para un solicitante 
determinado?

• ¿Cómo hace predicciones el modelo?
• ¿Por qué el modelo hizo una predicción incorrecta?
• ¿Qué características tienen la mayor influencia en el comportamiento del modelo?

Puede utilizar las explicaciones para auditar y cumplir con los requisitos reglamentarios, generar confianza 
en el modelo y respaldar la toma de decisiones humanas, y depurar y mejorar el rendimiento del modelo.

La necesidad de satisfacer las demandas de comprensión humana sobre la naturaleza y los resultados de 
la inferencia del aprendizaje automático es clave para el tipo de explicación necesaria. Las investigaciones 
de las disciplinas de la filosofía y las ciencias cognitivas han demostrado que las personas se preocupan 
especialmente por las explicaciones contrastivas, es decir, las explicaciones de por qué ocurrió un evento 
X en lugar de algún otro evento Y que no ocurrió. Aquí, X podría ser un evento inesperado o sorprendente 
que ocurrió e Y corresponde a una expectativa basada en su modelo mental existente denominado línea 
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de base. Tenga en cuenta que, para el mismo evento X, diferentes personas pueden buscar diferentes 
explicaciones según su punto de vista o modelo mental Y. En el contexto de la IA explicable, puede pensar 
en X como el ejemplo que se explica e Y como la línea de base que normalmente se elige para representar 
un ejemplo promedio o poco informativo del conjunto de datos. A veces, por ejemplo, en el caso del 
modelado ML de imágenes, la línea base puede estar implícita, mientras que una imagen cuyos píxeles 
son todos del mismo color puede servir como línea base.

Blocs de notas de muestra
Amazon SageMaker Clarify proporciona el siguiente cuaderno de ejemplo para explicar el modelo:

• Amazon SageMaker Clarify Processing: utilice SageMaker Clarify para crear un trabajo de 
procesamiento destinado a detectar sesgos y explicar las predicciones del modelo con atribuciones 
de funciones. Los ejemplos incluyen usar los formatos de datos CSV y JSONlines, traer tu propio 
contenedor y ejecutar trabajos de procesamiento con Spark.

• Explicar la clasificación de imágenes SageMaker con SageMaker Clarify: Clarify le proporciona 
información sobre cómo sus modelos de visión artificial clasifican las imágenes.

• Explicar los modelos de detección de objetos SageMaker con SageMaker Clarify — Clarify le 
proporciona información sobre cómo sus modelos de visión artificial detectan objetos.

Se ha verificado que este bloc de notas solo funciona en Amazon SageMaker Studio. Si necesitas 
instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear o abrir un 
cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147). Si se le pide que elija un núcleo, elija Python 3 (Ciencia 
de datos).

Temas
• Atribuciones de funciones que utilizan valores de Shapley (p. 2171)
• Líneas base de SHAP para la explicabilidad (p. 2172)
• Gráficas de dependencia parcial: configuración y salida del análisis (p. 2172)
• SageMaker Aclare la visión artificial (p. 2175)
• Cree bases de atributos de funciones e informes de explicabilidad (p. 2176)
• Informes de explicabilidad para modelos de PNL (p. 2177)

Atribuciones de funciones que utilizan valores de Shapley
SageMaker Clarify proporciona atribuciones de funciones basadas en el concepto de valor de Shapley. 
Puede usar los valores de Shapley para determinar la contribución de cada característica a las 
predicciones del modelo. Estas atribuciones se pueden proporcionar para predicciones específicas y a 
nivel global para el modelo en su conjunto. Por ejemplo, si utilizaste un modelo de aprendizaje automático 
para las admisiones a la universidad, las explicaciones podrían ayudar a determinar si la puntuación del 
GPA o el SAT fue la característica más responsable de las predicciones del modelo y, a continuación, 
podrás determinar qué tan responsable fue cada característica a la hora de determinar la decisión de 
admisión de un estudiante en particular.

SageMaker Clarify ha tomado el concepto de valores de Shapley de la teoría de juegos y lo ha 
implementado en un contexto de aprendizaje automático. El valor de Shapley proporciona una forma 
de cuantificar la contribución de cada jugador a un juego y, por lo tanto, los medios para distribuir la 
ganancia total generada por un juego a sus jugadores en función de sus contribuciones. En este contexto 
de aprendizaje automático SageMaker , Clarify trata la predicción del modelo en una instancia determinada 
como el juego y las características incluidas en el modelo como los jugadores. Para una primera 
aproximación, es posible que sienta la tentación de determinar la contribución o el efecto marginal de cada 
característica cuantificando el resultado de eliminar esa característica del modelo o de eliminar todas las 
demás características del modelo. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta que las características 
incluidas en un modelo no suelen ser independientes unas de otras. Por ejemplo, si dos funciones están 
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altamente correlacionadas, es posible que eliminar una de las funciones no altere significativamente la 
predicción del modelo.

Para abordar estas posibles dependencias, el valor de Shapley requiere que se considere el resultado 
de cada posible combinación (o coalición) de características para determinar la importancia de cada 
característica. Dadas d características, hay 2 d posibles combinaciones de características, cada una 
de las cuales corresponde a un modelo potencial. Para determinar la atribución de una característica f
determinada, considere la contribución marginal de incluir f en todas las combinaciones de funciones 
(y los modelos asociados) que no contengan f y tome el promedio. Se puede demostrar que el valor de 
Shapley es la forma única de asignar la contribución o la importancia de cada característica que satisface 
ciertas propiedades deseables. En particular, la suma de los valores de Shapley de cada característica 
corresponde a la diferencia entre las predicciones del modelo y un modelo ficticio sin características. Sin 
embargo, incluso para valores razonables de d, por ejemplo, 50 características, es computacionalmente 
prohibitivo y poco práctico entrenar modelos bidimensionales posibles. Como resultado, SageMaker Clarify 
necesita utilizar varias técnicas de aproximación. Para ello, SageMaker Clarify utiliza ShapLeY Additive 
Explanations (SHAP), que incorpora dichas aproximaciones e ideó una implementación escalable y 
eficiente del algoritmo Kernel SHAP mediante optimizaciones adicionales.

Para obtener información adicional sobre los valores de Shapley, consulte Un enfoque unificado para 
interpretar las predicciones del modelo.

Líneas base de SHAP para la explicabilidad
Las explicaciones suelen ser contrastivas (es decir, tienen en cuenta las desviaciones de una línea 
de base). Como resultado, para la misma predicción del modelo, puede esperar obtener diferentes 
explicaciones con respecto a las diferentes líneas base. Por lo tanto, la elección de una base de referencia 
es crucial. En un contexto de aprendizaje automático, la línea base corresponde a una instancia hipotética 
que puede ser poco informativa o informativa. Durante el cálculo de los valores de Shapley, SageMaker 
Clarify genera varias instancias nuevas entre la línea base y la instancia dada, en las que la ausencia de 
una característica se modela estableciendo el valor de la característica en el de la línea base y la presencia 
de una entidad se modela estableciendo el valor de la característica en el de la instancia dada. Por lo 
tanto, la ausencia de todas las características corresponde a la línea de base y la presencia de todas las 
características corresponde a la instancia dada.

¿Cómo puedes elegir buenas líneas de base? A menudo es deseable seleccionar una línea base con un 
contenido de información muy bajo. Por ejemplo, puede crear una instancia promedio a partir del conjunto 
de datos de entrenamiento tomando la mediana o el promedio de las características numéricas y el modo 
de las características categóricas. Para el ejemplo de admisión a la universidad, puede que te interese 
explicar por qué se aceptó a un solicitante en particular en comparación con las aceptaciones de referencia 
basadas en un solicitante promedio. Si no se proporciona, SageMaker Clarify calcula automáticamente una 
línea de base mediante K-means o K-prototipos en el conjunto de datos de entrada.

Como alternativa, puede elegir crear explicaciones con respecto a las líneas de referencia de la 
información. Para el escenario de admisión a la universidad, tal vez quieras explicar por qué se rechazó 
a un candidato en particular en comparación con otros solicitantes de orígenes demográficos similares. 
En este caso, puede elegir una base de referencia que represente a los solicitantes de interés, es decir, 
aquellos de un entorno demográfico similar. Por lo tanto, puede utilizar líneas base informativas para 
concentrar el análisis en los aspectos específicos de la predicción de un modelo determinado. Puede aislar 
las funciones para evaluarlas mediante la configuración de atributos demográficos y otras características 
sobre las que no pueda actuar con el mismo valor que en el caso dado.

Gráficas de dependencia parcial: configuración y salida del 
análisis
Los gráficos de dependencia parcial (PDP) muestran la dependencia de la respuesta objetivo prevista 
de un conjunto de características de entrada de interés. Están marginados sobre los valores de todas las 
demás entidades de entrada y se denominan entidades complementarias. Intuitivamente, puede interpretar 
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la dependencia parcial como la respuesta objetivo, que se espera en función de cada característica de 
entrada de interés.

Temas
• Configuración de análisis de gráficos de dependencia parcial (p. 2173)
• Resultado del análisis de gráficos de dependencia parcial (p. 2173)

Configuración de análisis de gráficos de dependencia parcial
Para crear un gráfico de dependencia parcial (PDP), Amazon SageMaker Clarify busca inicialmente las 
columnas de funciones especificadas en una matriz JSON delanalysis_config.json. Los demás 
parámetros que configuran el análisis de un trabajo de procesamiento deben proporcionarse en este 
archivo JSON. Para obtener más información sobre la configuración de los PDP y otros aspectos de 
Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de Análisis deConfigurar el 
análisis (p. 2104) Análisis de

El código siguiente contiene un ejemplo de un"pdp" objeto JSON en el"methods" objeto de un archivo 
de configuraciónanalysis_config.json.

{ 
  "dataset_type":... 
  "baseline": [[..]] 
  . 
  . 
  "methods": { 
      "shap" : { 
         "baseline": ".." 
         "num_samples": 100 
       },  
       "pdp": { 
         "features": ["Age", "MaturityMonths"] // The features for which we need to plot 
 PDP. 
         "grid_resolution": 20, //Required for numerical columns only.  
                                //The number of buckets into which the range of values is 
 divided. 
         "top_k_features": 10,  //Specifies how many of the top features must be used for 
 PDP plots. The default is 10. 
      }, 
       . 
       . 
   } 
   . 
   .
}

Note

Si no"features" se menciona en el"pdp" objeto pero se proporciona la"shap" configuración, 
SageMaker Clarify toma las diez características principales de los resultados globales de SHAP 
para trazar las visualizaciones de PDP.

Resultado del análisis de gráficos de dependencia parcial
El código siguiente muestra un ejemplo del esquema de gráfica de dependencia parcial (PDP) devuelto 
en el archivo de resultados analysis.json. La"pdp" sección de este archivo de salida de análisis contiene 
la información necesaria para generar los gráficos de PDP. Cada diccionario de la lista contiene la 
especificación del PDP de la función especificada porfeature_name.

data_typeIndica si los datos sonnumerical ocategorical. Elfeature_values campo contiene los 
valores presentes en la función. Si lodata_type inferido por Clarify escategorical,feature_values
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contenga todos los valores únicos que la función podría asumir. Si lodata_type inferido pornumerical
Clarify es, contiene una lista de los valores centrales de cada uno degrid_resolution los cubos 
generados por Clarify.

Si las gráficas de dependencia parcial se calculan para una característica en particular, 
losdata_distributions camposfeature_valuesmodel_predictions, y se reemplazan por 
elerror campo que contiene un mensaje de error.

{ 
    "version": "1.0", 
    "explanations":{ 
      "kernel_shap":{ 
         . 
         . 
         . 
       }, 
        "pdp": [ 
            { 
                "feature_name": "Age", 
                "data_type": "numerical" 
                "feature_values": [ 
                    20.4, 
                    23.2, 
                    26.0, 
                    28.799999999999997, 
                    31.599999999999998, 
                    34.4, 
                    70.8, 
                    73.6 
                ], 
                "model_predictions": [ 
                    [ 
                        0.6830344458296895, 
                        0.6812452118471265, 
                        0.6908621763065458, 
                        0.7008252082392573, 
                        0.733054383918643, 
                        0.7352442337572574, 
                        0.7337257475033403, 
                        0.7395857129991055, 
                    ], 
             
                ], 
                "data_distribution": [ 
                    0.13, 
                    0.25, 
                    0.15, 
                    0.35. 
                    0.17 
                 ]    
            },  
            { 
                "feature_name": "text_column", 
                "data_type": "free_text" 
                "error": "Detected data type is not supported for PDP. PDP can only be 
 computed for numerical or categorical columns" 
            } 
        ] 
    }
}

Este esquema de PDP genera la siguiente gráfica de dependencia parcial para la función Age. El PDP 
los trazafeature_values a lo largo del eje x. El eje y contiene los valores delmodel_predictions 
campo. Cada lista delmodel_predictions campo corresponde a una clase de la salida del modelo.
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Puede ver el gráfico en el archivo report.pdf en la ruta de salida del análisis que ha proporcionado.

SageMaker Aclare la visión artificial
Amazon SageMaker Clarify genera mapas térmicos para las imágenes que destacan las características 
que se están analizando. En particular, los mapas térmicos proporcionan información sobre cómo los 
modelos de visión artificial clasifican las imágenes y cómo detectan los objetos en esas imágenes.

Temas
• Explique la clasificación de imágenes con Amazon SageMaker Clarify (p. 2175)
• Explique la detección de objetos con Amazon SageMaker Clarify (p. 2175)

Explique la clasificación de imágenes con Amazon SageMaker Clarify
SageMaker Los trabajos de procesamiento de Clarify permiten explicar las imágenes mediante el algoritmo 
KernelShap. Este algoritmo trata la imagen como una colección de superpíxeles. Dado un conjunto de 
datos compuesto por imágenes, el trabajo de procesamiento genera un conjunto de datos de imágenes en 
el que cada imagen muestra el mapa térmico de los superpíxeles relevantes.

Para ver un cuaderno de ejemplo que usa SageMaker Clarify para clasificar imágenes y explicar su 
clasificación, consulte Explicación de la clasificación de imágenes con SageMaker Clarify.

Explique la detección de objetos con Amazon SageMaker Clarify
Amazon SageMaker Clarify puede detectar y clasificar los objetos de una imagen y, a continuación, 
proporcionar una explicación de la detección prevista. Los objetos se clasifican primero en una de las 
clases de una colección especificada. SageMaker Clarify produce una puntuación de confianza para cada 
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objeto que pertenece a la clase y las coordenadas de un cuadro delimitador que delimita el objeto. Para 
cada objeto detectado identificado con suficiente probabilidad, SageMaker Clarify extrae las características 
mediante el método de agrupamiento iterativo lineal simple (SLIC) de la biblioteca scikit-learn para la 
segmentación de imágenes.

SageMaker Clarify puede entonces proporcionar una explicación para la detección de un objeto en la 
escena de la imagen. Utiliza los valores de Shapley para determinar la contribución que cada característica 
ha hecho a la predicción de un modelo. Produce un mapa térmico que muestra la importancia de cada 
una de las características de la escena de la imagen para la detección del objeto. El contexto de un objeto 
suele ser muy importante para la correcta identificación de un objeto, por lo que es importante no utilizar 
únicamente la imagen recortada para la clasificación.

Para ver un cuaderno de ejemplo que usa SageMaker Clarify para detectar objetos en una imagen y 
explicar sus predicciones, consulte Explicación de los modelos de detección de objetos con Amazon 
SageMaker Clarify.

Cree bases de atributos de funciones e informes de explicabilidad
Para ver un cuaderno de ejemplo con instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo SageMaker de 
procesamiento de Clarify en Studio que cree explicaciones para sus predicciones en relación con una línea 
base, consulte Explicabilidad y detección de sesgos con Amazon SageMaker Clarify.

Si necesitas instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear 
o abrir un cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147). Los siguientes ejemplos de código están 
tomados del cuaderno de ejemplos mencionado anteriormente. En esta sección se analiza el código 
relacionado con el uso de los valores de Shapley para proporcionar informes que comparen las 
contribuciones relativas que cada característica hizo a las predicciones.

Se usaSHAPConfig para crear la línea base. En este ejemplo,mean_abs es la media de los valores SHAP 
absolutos para todas las instancias, especificada como línea base. Se utilizaDataConfig para configurar 
la variable de destino, las rutas de entrada y salida de datos y sus formatos.

shap_config = clarify.SHAPConfig(baseline=[test_features.iloc[0].values.tolist()], 
                                 num_samples=15, 
                                 agg_method='mean_abs')

explainability_output_path = 's3://{}/{}/clarify-explainability'.format(bucket, prefix)
explainability_data_config = clarify.DataConfig(s3_data_input_path=train_uri, 
                                s3_output_path=explainability_output_path, 
                                label='Target', 
                                headers=training_data.columns.to_list(), 
                                dataset_type='text/csv')

Note

Kernel SHAP SageMaker de Clarify permite omitir el parámetro «línea base». En este caso, se 
genera automáticamente una línea base basada en la agrupación en clústeres del conjunto de 
datos de entrada.

A continuación, ejecute el trabajo de explicabilidad.

clarify_processor.run_explainability(data_config=explainability_data_config, 
                                     model_config=model_config, 
                                     explainability_config=shap_config)

Para ver gráficos de dependencia parcial (PDP), utiliceexplainability_config=PDP_config.

Puede seleccionar ambos tipos de informes 
conexplainability_config=[PDP_config,shap_config].
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Vea los resultados en Studio o descárguelos delexplainability_output_path bucket de S3.

Informes de explicabilidad para modelos de PNL
Amazon SageMaker Clarify admite explicaciones para los modelos de procesamiento del lenguaje natural 
(PNL). Los modelos de PNL le ayudan a comprender qué secciones del texto son más importantes para 
las predicciones que realiza su modelo. Esta funcionalidad se puede utilizar para explicar una predicción 
local individual o las predicciones esperadas del modelo para obtener explicaciones globales generales. 
Puede definir la longitud del segmento de texto (símbolos, frases, oraciones, párrafos) para comprender y 
visualizar el comportamiento de un modelo en varios niveles de granularidad.

Para ver un cuaderno de ejemplo con instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de SageMaker 
procesamiento de Clarify que crea explicaciones para los datos de texto mediante modelos de PNL, 
consulte Explicación de textos con Amazon SageMaker Clarify.

SageMaker Clarify La explicabilidad de la PNL es compatible con los modelos de clasificación y regresión. 
También puedes usar Clarify para explicar el comportamiento del modelo en conjuntos de datos 
multimodales que contienen características textuales, categóricas o numéricas. La explicabilidad de la PNL 
para conjuntos de datos multimodales puede ayudarlo a comprender la importancia de cada característica 
para el resultado del modelo. SageMaker Clarify admite 62 idiomas y puede gestionar texto que incluye 
varios idiomas.

Para obtener la importancia de las funciones de las partes de un textogranularity de entrada, cree 
un documento queTextConfig especifique las partes del texto y ellanguage. Clarify luego divide el 
texto en símbolos, oraciones o párrafos según su eleccióngranularity. Reemplaza los subconjuntos de 
estas partes por los valores debaseline. Elbaseline valor predeterminado es cadenas vacías, lo que 
significa que SageMaker Clarify elimina partes del texto de entrada. SageMaker Luego, Clarify reemplaza 
los símbolos (oraciones y párrafos, respectivamente) para determinar cómo estos reemplazos afectan a la 
predicción del modelo, a fin de evaluar su importancia.

from sagemaker import clarify

text_config = clarify.TextConfig( 
    # Specify the language of your text or use "multi-language" for multi-language. 
    language="english",  
    # Choose the granularity of your explanations as tokens, sentences or paragraphs. 
    granularity="token"  
)
shap_config = clarify.SHAPConfig( 
    # For now, we don't support global aggregation,  
    # so make sure you retrieve local explanations. 
    save_local_shap_values=True, 
    text_config=text_config, 
    # Determine with what to replace tokens/sentences/paragraphs (based on your choice of 
 granularity) with. 
    baseline=[["<UNK>"]], 
    # You can further specify num_samples and agg_method.
)

El resto del trabajo de explicabilidad se codifica como de costumbre.

explainability_output_path = 's3://{}/{}/clarify-explainability'.format(bucket, prefix)
explainability_data_config = clarify.DataConfig( 
    s3_data_input_path=train_uri, 
    s3_output_path=explainability_output_path, 
    # With text data sometimes detection of headers fails, 
    # so we recommend explicitly setting it in the config. 
    headers=["text"], 
    dataset_type="text/csv") 
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model_config = clarify.ModelConfig( 
    model_name=model_name, 
    # Specialized hardware is well-suited for NLP models. 
    instance_type="ml.p2.xlarge",   
    instance_count=1
)
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor( 
    role=role, instance_count=1, instance_type="ml.m5.xlarge", sagemaker_session=session
)

clarify_processor.run_explainability( 
    data_config=explainability_data_config, 
    model_config=model_config, 
    explainability_config=shap_config)

Consulte las explicaciones locales en elexplainability_output_path bucket de S3. SageMaker 
Clarify no agrega la importancia de los tokens, oraciones o párrafos individuales.

Extensiones:

• Datos multimodales: si sus datos contienen más que texto, como elementos categóricos o numéricos, 
puede añadir más columnas en el encabezado y la línea base para incluir esas características.

• JSON: si los datos de entrada o salida del modelo están en formato JSON Lines, 
especifiquedataset_type en elDataConfig o elaccept_type ycontent_type en elModelConfig.

• Salida de modelo multiclase: si su modelo realiza predicciones de varias clases o etiquetas, SageMaker 
Clarify calcula la importancia de cada clase.

• Salida del modelo: algunas salidas del modelo contienen más de una puntuación. Una predicción de 
tres ejemplos devuelve una matriz de formas[3, 1] como[[0.1], [-1.1], [10.2], [0.0], 
[3.2]]. Puede especificarlomodel_scores enrun_explainability. Por ejemplo, si su modelo 
predice probabilidades de cinco clases y, además, muestra la clase ganadora["c1", [0.1, 0.4, 
0.3, 0.2]], puede establecermodel_scores=1.

Consejos para obtener resultados rápidos:

• Durante la fase de desarrollo, trabaja con un pequeño subconjunto de ejemplos para realizar iteraciones 
rápidas.

• Para escalar para la implementación, aumente el valorinstance_count del trabajo de procesamiento y 
del predictor. Esto indica a SageMaker Clarify que particione los datos y trabaje con varias máquinas en 
parallel. Para el procesamiento en parallel, recomendamos utilizar el formato de datos parquet, ya que 
Spark puede tener problemas con los caracteres especiales de los archivos CSV.

• Elige uno adecuadoinstance_type para tu modelo. Las instancias de GPU suelen ser adecuadas 
para los modelos de PNL.

• Para ahorrar cálculos innecesarios, considere la posibilidad de truncar el texto. Muchos modelos 
funcionan con una longitud máxima de texto. Al aplicar el truncamiento en un paso de preprocesamiento, 
SageMaker Clarify no desperdicia recursos al determinar la importancia de las funciones de las partes 
del texto que el modelo no tiene en cuenta.

Blocs de notas de muestra
Amazon SageMaker Clarify proporciona los siguientes cuadernos de ejemplo para la detección de sesgos 
después del entrenamiento y la explicabilidad del modelo:

• Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify: utilice SageMaker Clarify para crear una tarea de 
procesamiento destinada a detectar sesgos y explicar las predicciones del modelo con atribuciones 
de funciones. También puedes ver un cuaderno de ejemplo para leer un conjunto de datos en formato 
JSON Lines.
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• Otros ejemplos de cuadernos que utilizan SageMaker Clarify son los siguientes:
• Traiga su propio contenedor
• Ejecución de trabajos de procesamiento con Spark
• Gráficas de dependencia parcial (PDP)
• Explicabilidad del procesamiento del lenguaje natural (PNL) con análisis de sentimientos textuales
• Explicabilidad de la visión artificial (CV) con clasificación de imágenes y detección de objetos

Se ha verificado que estas libretas funcionan en Amazon SageMaker Studio. Si necesita instrucciones 
sobre cómo abrir un bloc de notas en Studio, consulteCrear o abrir un cuaderno de Amazon SageMaker 
Studio (p. 147). Si se le pide que elija un núcleo, elija Python 3 (Ciencia de datos).

Solución de problemas SageMaker Clarify Processing 
Jobs
Si encuentra errores en los trabajos de SageMaker Clarify Processing, consulte los siguientes escenarios 
para ayudar a identificar el problema.

Note

El motivo del error y el mensaje de salida están destinados a contener mensajes descriptivos y 
excepciones, si se encuentran, durante la ejecución. Una razón común es que faltan parámetros o 
no son válidos. Si encuentras mensajes poco claros, confusos o engañosos o no encuentras una 
solución, envía tus comentarios.

Temas
• El trabajo de procesamiento no finaliza (p. 2179)
• El trabajo de procesamiento finaliza sin resultados y aparece un mensaje de CloudWatch 

advertencia (p. 2180)
• Mensaje de error para una configuración de análisis no válida (p. 2180)
• El cálculo de la métrica de sesgo falla para varias o todas las métricas (p. 2180)
• Discrepancia entre la configuración de análisis y la entrada/salida del conjunto de datos/

modelos (p. 2180)
• El modelo devuelve 500 Error interno del servidor o el contenedor vuelve a las predicciones por 

registro debido a un error de modelo (p. 2181)
• El rol de ejecución no es válido (p. 2181)
• No se pudieron descargar los datos (p. 2181)
• No se pudo conectar a SageMaker (p. 2181)

El trabajo de procesamiento no finaliza
Si el trabajo de procesamiento no termina, puede intentar lo siguiente:

• Inspeccione los registros de tareas directamente en el bloc de notas en el que ejecutó el trabajo. Los 
registros de trabajos se encuentran en la salida de la celda del cuaderno donde inició la ejecución.

• Inspeccione los inicios de sesión del trabajo CloudWatch.
• Añada la siguiente línea en su bloc de notas para describir el último trabajo de procesamiento y busque 

el motivo del error y el mensaje de salida:
• clarify_processor.jobs[-1].describe()

• Ejecute el siguiente comandoAWS CLI; para describir el trabajo de procesamiento y buscar el motivo del 
error y el mensaje de salida:
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• aws sagemaker describe-processing-job —processing-job-name <processing-job-
id>

El trabajo de procesamiento finaliza sin resultados y aparece un 
mensaje de CloudWatch advertencia
Si el trabajo de procesamiento finaliza pero no se encuentran resultados y aparece un mensaje de 
advertencia en los CloudWatch registros que dice «Se ha recibido la señal 15, se está limpiando», esto 
indica que el trabajo se detuvo debido a una solicitud de un cliente que llamó a laStopProcessingJob
API o que se agotó el tiempo asignado para completarlo. En este último caso, compruebe el tiempo de 
ejecución máximo en la configuración del trabajo (max_runtime_in_seconds) y auméntelo según sea 
necesario.

Mensaje de error para una configuración de análisis no válida
• Si aparece el mensaje de error «No se puede cargar la configuración del análisis como JSON». «, esto 

significa que el archivo de entrada de configuración de análisis para el trabajo de procesamiento no 
contiene un objeto JSON válido. Compruebe la validez del objeto JSON mediante un linter JSON.

• Si recibe el mensaje de error «Error de validación del esquema de configuración del análisis». «, 
esto significa que el archivo de entrada de configuración de análisis para el trabajo de procesamiento 
contiene campos desconocidos o tipos no válidos para algunos valores de campo. Revise los 
parámetros de configuración del archivo y compruébelos con los parámetros que figuran en el archivo de 
especificaciones de configuración.

El cálculo de la métrica de sesgo falla para varias o todas las 
métricas
Si recibe uno de los siguientes mensajes de error: «No hay valores de etiqueta en la columna de etiquetas 
pronosticadas, la serie de índices pronosticados positivos contiene todos los valores falsos». o «El tipo de 
datos de la serie Column de etiquetas previsto no es el mismo que el de la serie Label Column». «, pruebe 
lo siguiente:

• Compruebe que se esté utilizando el conjunto de datos correcto.
• Compruebe si el tamaño del conjunto de datos es demasiado pequeño; si, por ejemplo, contiene solo 

unas pocas filas. Esto puede provocar que las salidas del modelo tengan el mismo valor o que el tipo de 
datos se deduzca incorrectamente.

• Compruebe si la etiqueta o la faceta se tratan como continuas o categóricas. SageMaker Clarify 
utiliza heurísticas para determinar la DataType. En el caso de las métricas de sesgo posteriores al 
entrenamiento, es posible que el tipo de datos devuelto por el modelo no coincida con el del conjunto de 
datos o que SageMaker Clarify no pueda transformarlo correctamente.
• En el informe de sesgo, deberías ver un valor único para las columnas categóricas o un intervalo para 

las columnas continuas.
• Por ejemplo, si una columna tiene los valores 0.0 y 1.0 como valores flotantes, se tratará como 

continua aunque haya muy pocos valores únicos.

Discrepancia entre la configuración de análisis y la entrada/salida 
del conjunto de datos/modelos
• Compruebe que el formato de referencia en la configuración de análisis sea el mismo que el formato del 

conjunto de datos.
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• Si recibe el mensaje de error «No se pudo convertir la cadena en flotante». «, compruebe que el formato 
esté especificado correctamente. También podría indicar que las predicciones del modelo tienen un 
formato diferente al de la columna de etiquetas o puede indicar que la configuración de la etiqueta o las 
probabilidades es incorrecta.

• Si recibes el mensaje de error «No se puede localizar la faceta». o «Los encabezados deben contener 
una etiqueta». o «Los encabezados de la configuración no coinciden con el número de columnas del 
conjunto de datos». o «No se han encontrado los nombres de las funciones. «, compruebe que los 
encabezados coincidan con las columnas.

• Si recibe el mensaje de error «Los datos deben contener funciones». «, compruebe la plantilla de 
contenido para ver las líneas JSON y compárala con el ejemplo del conjunto de datos, si está disponible.

El modelo devuelve 500 Error interno del servidor o el contenedor 
vuelve a las predicciones por registro debido a un error de 
modelo
Si recibe el mensaje de error «Recurrir a la predicción por registro debido a un error de modelo». «, esto 
podría indicar que el modelo no puede gestionar el tamaño del lote, puede estar limitado o simplemente 
no acepta la entrada que pasa por el contenedor debido a problemas de serialización. Debe revisar los 
CloudWatch registros del SageMaker terminal y buscar mensajes de error o datos de rastreo. Para los 
casos de limitación de modelos, puede ser útil utilizar un tipo de instancia diferente o aumentar el número 
de instancias para el punto final.

El rol de ejecución no es válido
Esto indica que el rol proporcionado es incorrecto o que faltan los permisos necesarios. Compruebe el rol y 
sus permisos que se usaron para configurar el trabajo de procesamiento y verifique la política de permisos 
y confianza del rol.

No se pudieron descargar los datos
Esto indica que no se pudieron descargar las entradas del trabajo para que se iniciara el trabajo. 
Compruebe el nombre del bucket y los permisos del conjunto de datos y las entradas de configuración.

No se pudo conectar a SageMaker
Esto indica que el trabajo no pudo llegar a los puntos finales del SageMaker servicio. Compruebe los 
parámetros de configuración de red del trabajo de procesamiento y verifique la configuración de la VPC.

Acceso a datos de formación
Al crear un trabajo de formación, se especifica la ubicación de un conjunto de datos de entrenamiento y 
un modo de entrada para acceder al conjunto de datos. Para la ubicación de datos, Amazon SageMaker 
es compatible con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS) y Amazon FSx for Lustre. Los modos de entrada determinan si se deben transmitir los archivos de 
datos del conjunto de datos en tiempo real o descargar el conjunto de datos completo al inicio del trabajo 
de formación.

SageMaker Modos de entrada yAWSAlmacenamiento 
de nube
En esta sección se resume SageMaker modos de entrada para Amazon S3 y sistemas de archivos en 
Amazon EFS y Amazon FSx for Lustre.
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• Modo de archivopresenta una vista del sistema de archivos del conjunto de datos en el contenedor 
de entrenamiento. Este es el modo de entrada predeterminado si no se especifica explícitamente 
ninguna de las otras dos opciones. Si usa el modo de archivo, SageMaker descarga los datos de 
entrenamiento de la ubicación de almacenamiento a un directorio local en el contenedor de Docker. 
La formación comienza después de descargar el conjunto de datos completo. En el modo de archivo, 
la instancia de entrenamiento debe tener suficiente espacio de almacenamiento para que quepa 
todo el conjunto de datos. La velocidad de descarga del modo de archivo depende del tamaño del 
conjunto de datos, del tamaño promedio de los archivos y del número de archivos. Puede configurar 
el conjunto de datos para el modo de archivo proporcionando un prefijo de Amazon S3, un archivo de 
manifiesto o un archivo de manifiesto aumentado. Debe usar un prefijo S3 cuando todos los archivos 
del conjunto de datos estén ubicados dentro de un prefijo S3 común. El modo de archivo es compatible 
conSageMaker Modo local(inicio de una SageMaker contenedor de entrenamiento de forma interactiva 
(en segundos). Para una formación distribuida, puede compartir el conjunto de datos en varias instancias 
con elShardedByS3Keyopción de.

• Modo de archivo rápidaproporciona acceso al sistema de archivos a una fuente de datos de Amazon S3 
a la vez que aprovecha la ventaja de rendimiento del modo de canalización. Al inicio del entrenamiento, 
el modo de archivo rápido identifica los archivos de datos, pero no los descarga. La formación puede 
comenzar sin esperar a que se descargue todo el conjunto de datos. Esto significa que el inicio de la 
formación tarda menos tiempo cuando hay menos archivos en el prefijo de Amazon S3 proporcionado.

A diferencia del modo de canalización, el modo de archivo rápido funciona con acceso aleatorio a los 
datos. Sin embargo, funciona mejor cuando los datos se leen de forma secuencial. El modo de archivo 
rápido no admite archivos de manifiesto aumentados.

El modo de archivo rápido expone los objetos S3 mediante una interfaz de sistema de archivos 
compatible con POSIX, como si los archivos estuvieran disponibles en el disco local de la instancia de 
entrenamiento. Transmite contenido de S3 a pedido a medida que el guion de entrenamiento consume 
datos. Esto significa que el conjunto de datos ya no tiene que caber en el espacio de almacenamiento 
de la instancia de entrenamiento en su conjunto y no es necesario esperar a que el conjunto de datos 
se descargue en la instancia de entrenamiento antes de que comience la capacitación. Actualmente, 
el archivo Fast solo admite prefijos S3 (no admite manifiestos ni manifiestos aumentados). El modo de 
archivo rápido es compatible con SageMaker Modo local.

• Modo Pipetransmite datos directamente desde una fuente de datos de Amazon S3. La transmisión 
puede proporcionar tiempos de inicio más rápidos y un mejor rendimiento que el modo de archivos.

Al transmitir los datos directamente, puede reducir el tamaño de los volúmenes de Amazon EBS que 
utiliza la instancia de formación. El modo de canalización solo necesita suficiente espacio en disco para 
almacenar los artefactos del modelo final.

Es otro modo de transmisión que es reemplazado en gran medida por el más nuevo y simpler-to-
usemodo de archivo rápido. En el modo de canalización, los datos se obtienen previamente de Amazon 
S3 con un alto nivel de simultaneidad y rendimiento, y se transmiten a una canalización con nombre, que 
también se conoce como canalización FIFO (primero en entrar, primero en salir) por su comportamiento. 
Cada tubo solo se puede leer mediante un único proceso. UNA SageMakerextensión específica 
para TensorFlow convenientementeintegra el modo Pipe en el modo nativo TensorFlow cargador de 
datospara transmitir formatos de archivo de texto, TFRecords o RecordIO. El modo canalización también 
admite la fragmentación y el barajado gestionados de datos.

• Amazon FSx for Lustre: FSx for Lustre puede escalar hasta cientos de gigabytes de rendimiento y 
millones de IOPS con recuperación de archivos de baja latencia. Al iniciar un trabajo de formación, 
SageMakermonta el sistema de archivos FSx for Lustre en el sistema de archivos de instancias de 
entrenamiento y, a continuación, inicia el script de entrenamiento. El montaje en sí es una operación 
relativamente rápida que no depende del tamaño del conjunto de datos almacenado en FSx for Lustre.

Para acceder a FSx for Lustre, su trabajo de formación debe conectarse a una Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC), que requiere DevOps configuración y participación. Para evitar los costos de transferencia 
de datos, el sistema de archivos usa una única zona de disponibilidad y es necesario especificar una 
subred de VPC que se asigne a este ID de zona de disponibilidad al ejecutar el trabajo de capacitación.
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• Amazon EFS: para usar Amazon EFS como fuente de datos, los datos ya deben residir en Amazon EFS 
antes de la capacitación. SageMaker monta el sistema de archivos de Amazon EFS especificado en la 
instancia de entrenamiento y, a continuación, inicia el script de entrenamiento. Su trabajo de formación 
debe conectarse a una VPC para acceder a Amazon EFS.

Tip

Para obtener más información sobre cómo especificar la configuración de la VPC 
para SageMaker estimadores, consulteUtilice sistemas de archivos como entradas de 
entrenamientoen elSageMaker Documentación del SDK de Python.

Selección del modo de entrada de datos mediante el 
SageMaker SDK de Python
SageMaker El SDK de Python proporciona el genéricoClase de estimadory suvariaciones para marcos de 
aprendizaje automáticopara el lanzamiento de trabajos de formación. Puede especificar uno de los modos 
de entrada de datos al configurar el SageMaker Estimatorclase o laEstimator.fitMétodo de. Las 
siguientes plantillas de código muestran las dos formas de especificar los modos de entrada.

Para especificar el modo de entrada mediante la clase Estimator

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput

estimator = Estimator( 
    checkpoint_s3_uri='s3://my-bucket/checkpoint-destination/', 
    output_path='s3://my-bucket/output-path/', 
    base_job_name='job-name', 
    input_mode='File'  # Available options: File | Pipe | FastFile 
    ...
)

# Run the training job
estimator.fit( 
    inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data/train")
)

Para obtener más información, consulte la .SageMaker.Estimator.Estimadorclase en elSageMaker 
Documentación del SDK de Python.

Para especificar el modo de entrada mediante el método de ajuste del estimador

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput

estimator = Estimator( 
    checkpoint_s3_uri='s3://my-bucket/checkpoint-destination/', 
    output_path='s3://my-bucket/output-path/', 
    base_job_name='job-name', 
    ...
)

# Run the training job
estimator.fit( 
    inputs=TrainingInput( 
        s3_data="s3://my-bucket/my-data/train", 
        input_mode='File'  # Available options: File | Pipe | FastFile 
    )
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)

Para obtener más información, consulte la .SageMaker.Estimator.Estimator.fitmétodo de clase yentradas 
de sagemaker.TrainingInputclase en elSageMaker Documentación del SDK de Python.

Tip

Para obtener más información sobre cómo configurar Amazon FSx for Lustre o Amazon EFS 
con la configuración de su VPC mediante el SageMaker Estimadores del SDK de Python, 
consulteUtilice sistemas de archivos como entradas de entrenamientoen elSageMaker 
Documentación del SDK de Python.

Tip

Las integraciones del modo de entrada de datos con Amazon S3, Amazon EFS y FSx for Lustre 
son formas recomendadas de configurar de manera óptima la fuente de datos con el fin de aplicar 
las prácticas recomendadas. Puede mejorar estratégicamente el rendimiento de carga de datos 
mediante el SageMaker opciones de almacenamiento gestionado y modos de entrada, pero no 
está estrictamente limitado. Puedes escribir tu propia lógica de lectura de datos directamente en 
tu contenedor de entrenamiento. Por ejemplo, puede configurarlo para leer desde una fuente de 
datos diferente, escribir su propia clase de cargador de datos S3 o utilizar las funciones de carga 
de datos de marcos de terceros en su script de entrenamiento. Sin embargo, debe asegurarse de 
especificar las rutas correctas que SageMakerpuede reconocer.

Tip

Si utilizas un contenedor de entrenamiento personalizado, asegúrate de instalar elSageMaker 
Conjunto de herramientas de formaciónque ayuda a configurar el entorno para SageMaker 
trabajos de formación. De lo contrario, debe especificar las variables de entorno de forma explícita 
en su Dockerfile. Para obtener más información, consulteCrea un contenedor con tus propios 
algoritmos y modelos.

Para obtener más información acerca de cómo configurar los modos de entrada de datos 
mediante el nivel de bajo nivel SageMaker APIs, consulteCómo SageMaker proporciona 
Amazon la información de formación (p. 3675), laCreateTrainingJobLa API y 
laTrainingInputModeenAlgorithmSpecification.

Configurar el canal de entrada de datos para usar 
Amazon FSx for Lustre
Aprenda a usar Amazon FSx for Lustre como fuente de datos para obtener un mayor rendimiento y una 
capacitación más rápida al reducir el tiempo de carga de datos.

Sincronice Amazon S3 y Amazon FSx for Lustre
Para vincular su Amazon S3 a Amazon FSx for Lustre y cargar sus conjuntos de datos de entrenamiento, 
haga lo siguiente.

1. Prepare el conjunto de datos y cargue en un bucket de Amazon S3. Por ejemplo, supongamos que las 
rutas de Amazon S3 para un conjunto de datos de trenes y un conjunto de datos de prueba tienen el 
siguiente formato.

s3://my-bucket/data/train
s3://my-bucket/data/test
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2. Para crear un sistema de archivos de FSx for Lustre vinculado al bucket de Amazon S3 con los datos 
de formación, siga los pasos que se indican enEnlace del sistema de archivos a un bucket de Amazon 
S3en elGuía del usuario de Amazon FSx for Lustre. Asegúrese de añadir un punto de conexión a su 
VPC que permita el acceso a Amazon S3. Para obtener más información, consulte the section called 
“Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3” (p. 4203). Al especificarRuta del repositorio de 
datos, proporcione el URI del bucket de Amazon S3 de la carpeta que contiene los conjuntos de datos. 
Por ejemplo, según las rutas S3 de ejemplo del paso 1, la ruta del repositorio de datos debería ser la 
siguiente.

s3://my-bucket/data

3. Una vez creado el sistema de archivos FSx for Lustre, compruebe la información de configuración 
ejecutando los siguientes comandos.

aws fsx describe-file-systems && \
aws fsx describe-data-repository-association

Estos comandos devuelvenFileSystemId,MountName,FileSystemPath, yDataRepositoryPath. 
Por ejemplo, los resultados deberían tener el siguiente aspecto.

# Output of aws fsx describe-file-systems
"FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0"
"MountName": "1234abcd"

# Output of aws fsx describe-data-repository-association
"FileSystemPath": "/ns1",
"DataRepositoryPath": "s3://my-bucket/data/"

Una vez finalizada la sincronización entre Amazon S3 y Amazon FSx, los conjuntos de datos se guardan 
en Amazon FSx en los siguientes directorios.

/ns1/train  # synced with s3://my-bucket/data/train
/ns1/test   # synced with s3://my-bucket/data/test

Establezca la ruta del sistema de archivos Amazon FSx como 
canal de entrada de datos para SageMaker formación
En los siguientes procedimientos se presenta el proceso de configuración del sistema de archivos de 
Amazon FSx como origen de datos para SageMaker trabajos de formación.

Using the SageMaker Python SDK

Para configurar correctamente el sistema de archivos Amazon FSx como fuente de datos, configure el 
SageMaker clases de estimador yFileSystemInputsiguiendo las instrucciones siguientes.

1. Configurar una FileSystemInput objeto de clase.

from sagemaker.inputs import FileSystemInput

train_fs = FileSystemInput( 
    file_system_id="fs-0123456789abcdef0", 
    file_system_type="FSxLustre", 
    directory_path="/1234abcd/ns1/", 
    file_system_access_mode="ro",
)
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Tip

Al especificardirectory_path, asegúrese de proporcionar la ruta del sistema de 
archivos Amazon FSx que comience porMountName.

2. Configurar una SageMaker estimador con la configuración de VPC utilizada para el sistema de 
archivos Amazon FSx.

from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator( 
    ... 
    role="your-iam-role-with-access-to-your-fsx", 
    subnets=["subnet-id"],  # Should be the same as the subnet used for Amazon FSx 
    security_group_ids="security-group-id"
)

3. Inicie el trabajo de formación ejecutando el método estimator.fit con el sistema de archivos Amazon 
FSx.

estimator.fit(train_fs)

Para ver más ejemplos de código, consulteUtilice sistemas de archivos como entradas de 
entrenamientoen elSageMaker Documentación del SDK de Python.

Using the SageMaker CreateTrainingJob API

Como parte de laCreateTrainingJobsolicitar JSON, configurarInputDataConfigde la siguiente 
manera.

"InputDataConfig": [  
    {  
        "ChannelName": "string", 
        "DataSource": {  
            "FileSystemDataSource": {  
                "DirectoryPath": "/1234abcd/ns1/", 
                "FileSystemAccessMode": "ro", 
                "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
                "FileSystemType": "FSxLustre" 
            } 
        } 
    }
],

Tip

Al especificarDirectoryPath, asegúrese de proporcionar la ruta del sistema de archivos 
Amazon FSx que comience porMountName.

Consejos y consideraciones al configurar FSx for Lustre
1. Cuando utilice instancias habilitadas para EFA, como P4d y P3dn, asegúrese de establecer las reglas 

de entrada y salida adecuadas en el grupo de seguridad. Especialmente, la apertura de estos puertos es 
necesaria para SageMaker para acceder al sistema de archivos Amazon FSx en el trabajo de formación. 
Para obtener más información, consulteControl de acceso al sistema de archivos con Amazon VPC.

2. Asegúrese de que el rol de IAM utilizado para iniciar el SageMaker el trabajo de formación tiene acceso 
a Amazon FSx.
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Mejores prácticas para elegir la fuente de datos y el 
modo de entrada
La mejor fuente de datos para su trabajo de entrenamiento depende de las características de la carga 
de trabajo, como el tamaño del conjunto de datos, el formato del archivo, el tamaño promedio de los 
archivos, la duración del entrenamiento, un patrón de lectura secuencial o aleatorio del cargador de datos 
y la rapidez con la que el modelo puede consumir los datos de entrenamiento. Las siguientes prácticas 
recomendadas proporcionan pautas para comenzar con el modo de entrada y el almacenamiento de datos 
más adecuados para su caso de uso.
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This flowchart summarizes and visualizes best practices of choosing the best storage as the data source 
and input file mode. All of the cases in the flowchart are described in the following sections.

Cuándo usar Amazon EFS
Si su conjunto de datos está almacenado en Amazon Elastic File System, es posible que tenga una 
aplicación de preprocesamiento o anotaciones que utilice Amazon EFS como almacenamiento. Puede 
ejecutar un trabajo de formación configurado con un canal de datos que apunte al sistema de archivos 
Amazon EFS. Para obtener más información, consulteAgiliza la formación en Amazon SageMaker 
uso de Amazon FSx para los sistemas de archivos Lustre y Amazon EFS. Si no puede lograr un mejor 
rendimiento, compruebe las opciones de optimización siguiendo elGuía de rendimiento de Amazon Elastic 
File Systemo considere utilizar diferentes modos de entrada o almacenamiento de datos.

Utilice el modo de archivo para conjuntos de datos pequeños
Si el conjunto de datos está almacenado en Amazon Simple Storage Service y su volumen total es 
relativamente pequeño (por ejemplo, menos de 50 a 100 GB), pruebe a usar el modo de archivo. La 
sobrecarga de descargar un conjunto de datos de 50 GB puede variar en función del número total de 
archivos. Por ejemplo, se necesitan unos 5 minutos si un conjunto de datos se divide en fragmentos de 100 
MB. Que esta sobrecarga inicial sea aceptable depende principalmente de la duración total del trabajo de 
formación, ya que una fase de entrenamiento más larga significa una fase de descarga proporcionalmente 
más pequeña.

Serialización de muchos archivos pequeños
Si el tamaño del conjunto de datos es pequeño (menos de 50 a 100 GB), pero está compuesto por 
muchos archivos pequeños (menos de 50 MB por archivo), la sobrecarga de descarga en modo de 
archivo aumenta, ya que cada archivo debe descargarse de forma individual desde Amazon Simple 
Storage Service al volumen de instancias de entrenamiento. Para reducir esta sobrecarga y el tiempo de 
transferencia de datos en general, considere la posibilidad de serializar grupos de archivos tan pequeños 
en menos contenedores de archivos más grandes (por ejemplo, 150 MB por archivo) mediante formatos de 
archivo, comoTFRecordpara TensorFlow, WebDatasetpara PyTorch, yRecordIOpara MXNet.

Cuándo usar el modo de archivo rápido
Para conjuntos de datos más grandes con archivos más grandes (más de 50 MB por archivo), la primera 
opción es probar el modo de archivo rápido, que es más sencillo de usar que FSx for Lustre, ya que 
no requiere crear un sistema de archivos ni conectarse a una VPC. El modo de archivo rápido es 
ideal para contenedores de archivos grandes (más de 150 MB) y también puede funcionar bien con 
archivos de más de 50 MB. Como el modo de archivo rápido proporciona una interfaz POSIX, admite 
lecturas aleatorias (lectura de rangos de bytes no secuenciales). Sin embargo, este no es el caso de 
uso ideal y su rendimiento podría ser inferior al de las lecturas secuenciales. Sin embargo, si tiene 
un modelo de aprendizaje automático relativamente grande y con un uso intensivo de cálculos, es 
posible que el modo de archivo rápido aún pueda saturar el ancho de banda efectivo de la canalización 
de capacitación y no provocar un cuello de botella de IO. Tendrá que experimentar y ver. Para 
cambiar del modo de archivo al modo de archivo rápido (y viceversa), simplemente añada (o elimine) 
elinput_mode='FastFile'parámetro al definir el canal de entrada mediante el SageMaker SDK de 
Python:

sagemaker.inputs.TrainingInput(S3_INPUT_FOLDER,  input_mode = 'FastFile')

Cuándo usar Amazon FSx for Lustre
Si su conjunto de datos es demasiado grande para el modo de archivo, tiene muchos archivos pequeños 
que no puede serializar fácilmente o utiliza un patrón de acceso de lectura aleatorio, FSx for Lustre 
es una buena opción a tener en cuenta. Su sistema de archivos se amplía a cientos de gigabytes por 
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segundo (Gb/s) de rendimiento y millones de IOPS, lo que resulta ideal cuando se tienen muchos archivos 
pequeños. Sin embargo, tenga en cuenta que puede haber un problema de arranque en frío debido a la 
carga lenta y a la sobrecarga de configurar e inicializar el sistema de archivos FSx for Lustre.

Tip

Para obtener más información, consulteElige la mejor fuente de datos para tu Amazon SageMaker 
trabajo de formación. EstoAWSEl blog de aprendizaje automático analiza con más detalle los 
estudios de casos y el punto de referencia de rendimiento de las fuentes de datos

Entrene con un clúster heterogéneo
Con la función de clústeres heterogéneos de SageMaker Training, puede ejecutar un trabajo de 
capacitación con varios tipos de instancias de ML para escalar y utilizar mejor los recursos para diferentes 
tareas y propósitos de entrenamiento de ML. Por ejemplo, si su trabajo de entrenamiento en un clúster 
con instancias de GPU tiene problemas de bajo uso de la GPU y de cuello de botella de la CPU debido a 
tareas que consumen mucha CPU, el uso de un clúster heterogéneo puede ayudar a descargar las tareas 
que hacen un uso intensivo de la CPU al agregar grupos de instancias de CPU más rentables, resolver 
dichos problemas de cuello de botella y lograr una mejor utilización de la GPU.

Note

Esta función está disponible en la versión 2.98.0 y versiones posteriores del SDK de SageMaker 
Python.
Note

Esta función está disponible a través de las clases estimador SageMaker PyTorchy
TensorFlowframework. Los marcos compatibles son la PyTorch versión 1.10 o posterior y la 
TensorFlow v2.6 o posterior.

Temas
• Cómo configurar un clúster heterogéneo (p. 2191)
• Entrenamiento distribuido con un clúster heterogéneo (p. 2194)
• Modifique su script de entrenamiento para asignar grupos de instancias (p. 2197)
• Consideraciones (p. 2199)
• Ejemplos, blogs y estudios de casos (p. 2199)

Cómo configurar un clúster heterogéneo
En esta sección se proporcionan instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de formación mediante un 
clúster heterogéneo que consta de varios tipos de instancias.

Temas
• Uso del SDK de SageMaker Python (p. 2191)
• Uso de las SageMaker API de bajo nivel (p. 2194)

Uso del SDK de SageMaker Python
Siga las instrucciones sobre cómo configurar grupos de instancias para un clúster heterogéneo mediante el 
SDK de SageMaker Python.

1. Para configurar grupos de instancias de un clúster heterogéneo para un trabajo de formación, 
usa lasagemaker.instance_group.InstanceGroup clase. Puedes especificar un nombre 
personalizado para cada grupo de instancias, el tipo de instancia y el número de instancias para 
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cada grupo de instancias. Para obtener más información, consulte sagemaker.instance_group. 
InstanceGroupen la documentación del SDK deSageMaker Python.

Note

Para obtener más información sobre los tipos de instancias disponibles y el número máximo de 
grupos de instancias que puedes configurar en un clúster heterogéneo, consulta la referencia 
de la  InstanceGroupAPI.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar dos grupos de instancias que constan de dos 
instancias queml.c5.18xlarge solo utilizan la CPU con nombreinstance_group_1 y una instancia 
deml.p3dn.24xlarge GPU con nombreinstance_group_2, como se muestra en el siguiente 
diagrama.

The preceding diagram shows a conceptual example of how pre-training processes, such as data 
preprocessing, can be assigned to the CPU instance group and stream the preprocessed data to the 
GPU instance group.

from sagemaker.instance_group import InstanceGroup

2192

https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/utility/instance_group.html
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/utility/instance_group.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_InstanceGroup.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Cómo configurar un clúster heterogéneo

instance_group_1 = InstanceGroup( 
    "instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 2
)
instance_group_2 = InstanceGroup( 
    "instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 1
)

2. Con los objetos del grupo de instancias, configura los canales de entrada de entrenamiento y 
asigna grupos de instancias a los canales mediante elinstance_group_names argumento de
sagemaker.inputs. TrainingInputclase. Elinstance_group_names argumento acepta una lista de 
cadenas de nombres de grupos de instancias.

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar dos canales de entrada de entrenamiento y asignar los 
grupos de instancias creados en el ejemplo del paso anterior. También puede especificar las rutas de 
los bucket de Amazon S3 als3_data argumento para que los grupos de instancias procesen los datos 
con fines de uso.

from sagemaker.inputs import TrainingInput

training_input_channel_1 = TrainingInput( 
    s3_data_type='S3Prefix', # Available Options: S3Prefix | ManifestFile | 
 AugmentedManifestFile 
    s3_data='s3://your-training-data-storage/folder1', 
    distribution='FullyReplicated', # Available Options: FullyReplicated | 
 ShardedByS3Key  
    input_mode='File', # Available Options: File | Pipe | FastFile 
    instance_groups=["instance_group_1"]
)

training_input_channel_2 = TrainingInput( 
    s3_data_type='S3Prefix', 
    s3_data='s3://your-training-data-storage/folder2', 
    distribution='FullyReplicated', 
    input_mode='File', 
    instance_groups=["instance_group_2"]
)

Para obtener más información acerca de los argumentos deTrainingInput, consulte los siguientes 
enlaces.
• El sagemaker.inputs. TrainingInputclase en la documentación del SDK deSageMaker Python
• LaDataSource API S3 en la referenciaSageMaker de API

3. Configure un SageMaker estimador con elinstance_groups argumento como se muestra en el 
siguiente ejemplo de código. Elinstance_groups argumento acepta una lista deInstanceGroup
objetos.
PyTorch

from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch( 
    ... 
    entry_point='my-training-script.py', 
    framework_version='x.y.z',    # 1.10.0 or later 
    py_version='pyxy',             
    job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster', 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)
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TensorFlow

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow( 
    ... 
    entry_point='my-training-script.py', 
    framework_version='x.y.z', # 2.6.0 or later 
    py_version='pyxy', 
    job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster', 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)

Note

Elinstance_type par deinstance_count argumentos y y elinstance_groups argumento 
de la clase SageMaker estimadora se excluyen mutuamente. Para un entrenamiento de 
clústeres homogéneo, utilice el par deinstance_count argumentosinstance_type y. Para 
el entrenamiento de clústeres heterogéneos, utiliceinstance_groups.

Note

Para encontrar una lista completa de los contenedores de marcos, las versiones de marcos y 
las versiones de Python disponibles, consulte SageMaker Framework Containers en el GitHub 
repositorio de contenedores deAWS Deep Learning.

4. Configure elestimator.fit método con los canales de entrada de capacitación configurados con los 
grupos de instancias e inicie el trabajo de capacitación.

estimator.fit( 
    inputs={ 
        'training': training_input_channel_1,  
        'dummy-input-channel': training_input_channel_2
    }
)

Uso de las SageMaker API de bajo nivel
Si utilizaAWS Command Line Interface oAWS SDK for Python (Boto3) y desea utilizar SageMaker API 
de bajo nivel para enviar una solicitud de trabajo de formación con un clúster heterogéneo, consulte las 
siguientes referencias de API.

• CreateTrainingJob
• ResourceConfig
• InstanceGroup
• S3DataSource

Entrenamiento distribuido con un clúster heterogéneo
Mediante eldistribution argumento de la clase SageMaker estimadora, puedes asignar un grupo de 
instancias específico para ejecutar el entrenamiento distribuido. Por ejemplo, suponga que tiene los dos 
grupos de instancias siguientes y desea ejecutar un entrenamiento con varias GPU en uno de ellos.

from sagemaker.instance_group import InstanceGroup
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instance_group_1 = InstanceGroup("instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup("instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)

Puede establecer la configuración de entrenamiento distribuido para uno de los grupos de instancias. 
Por ejemplo, los siguientes ejemplos de código muestran cómo asignartraining_group_2
dosml.p3dn.24xlarge instancias a la configuración de entrenamiento distribuido.

Note

Actualmente, solo se puede especificar un grupo de instancias de un clúster heterogéneo en la 
configuración de distribución.

Con MPI

PyTorch

from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch( 
    ... 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2], 
    distribution={ 
        "mpi": { 
            "enabled": True, "processes_per_host": 8
        }, 
        "instance_groups": [instance_group_2] 
    }
)

TensorFlow

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow( 
    ... 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2], 
    distribution={ 
        "mpi": { 
            "enabled": True, "processes_per_host": 8
        }, 
        "instance_groups": [instance_group_2] 
    }
)

Con la biblioteca parallel de SageMaker datos

PyTorch

from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch( 
    ... 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2], 
    distribution={ 
        "smdistributed": { 
            "dataparallel": { 
                "enabled": True 
            } 
        },  
        "instance_groups": [instance_group_2] 
    }
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)

TensorFlow

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow( 
    ... 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2], 
    distribution={ 
        "smdistributed": { 
            "dataparallel": { 
                "enabled": True 
            } 
        },  
        "instance_groups": [instance_group_2] 
    }
)

Note

Cuando utilices la biblioteca parallel de SageMaker datos, asegúrate de que el grupo de 
instancias esté formado por los tipos de instancias admitidos por la biblioteca.

Para obtener más información sobre la biblioteca SageMaker de datos parallel, consulte SageMaker Data 
Parallel Training.

Con la biblioteca parallel de SageMaker modelos

PyTorch

from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch( 
    ... 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2], 
    distribution={ 
        "smdistributed": { 
            "modelparallel": { 
                "enabled":True, 
                "parameters": { 
                    ...   # SageMaker model parallel parameters 
                }  
            } 
        },  
        "instance_groups": [instance_group_2] 
    }
)

TensorFlow

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow( 
    ... 
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2], 
    distribution={ 
        "smdistributed": { 
            "modelparallel": { 
                "enabled":True, 
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                "parameters": { 
                    ...   # SageMaker model parallel parameters 
                }  
            } 
        },  
        "instance_groups": [instance_group_2] 
    }
)

Para obtener más información sobre la biblioteca de SageMaker modelos parallel, consulte SageMaker 
Model Parallel Training.

Modifique su script de entrenamiento para asignar 
grupos de instancias
Con la configuración de clústeres heterogéneos de las secciones anteriores, ha preparado el entorno de 
SageMaker formación y las instancias para su trabajo de formación. Para seguir asignando los grupos 
de instancias a determinadas tareas de entrenamiento y procesamiento de datos, el siguiente paso es 
modificar el script de entrenamiento. De forma predeterminada, el trabajo de entrenamiento simplemente 
crea réplicas de scripts de entrenamiento para todos los nodos, independientemente del tamaño de la 
instancia, y esto podría provocar una pérdida de rendimiento.

Por ejemplo, si mezclas instancias de CPU e instancias de GPU en un clúster heterogéneo y, al mismo 
tiempo, pasas un script de entrenamiento de redes neuronales profundas alentry_point argumento 
del SageMaker estimador, elentry_point script se replica en cada instancia. Esto significa que, sin la 
asignación de tareas adecuada, las instancias de CPU también ejecutan todo el script e inician el trabajo 
de entrenamiento diseñado para el entrenamiento distribuido en instancias de GPU. Por lo tanto, debe 
realizar cambios en las funciones de procesamiento específicas que desee descargar y ejecutar en las 
instancias de la CPU. Puede utilizar las variables de SageMaker entorno para recuperar la información del 
clúster heterogéneo y permitir que los procesos específicos se ejecuten en consecuencia.

Consulte la información del grupo de instancias durante la fase 
de inicialización de un trabajo de SageMaker formación
Cuando comienza el trabajo de capacitación, el script de capacitación lee la información del entorno de 
SageMaker capacitación que incluye la configuración de clústeres heterogéneos. La configuración contiene 
información como los grupos de instancias actuales, los hosts actuales de cada grupo y el grupo en el que 
reside el host actual.

Puede recuperar la información del grupo de instancias de las siguientes maneras.

(Recomendado) Leer la información del grupo de instancias con el kit SageMaker de herramientas de 
formación

Utilice el módulo Python de entorno que proporciona la biblioteca del kit de herramientas deSageMaker 
formación. La biblioteca del kit de herramientas está preinstalada en los contenedores delSageMaker 
marco para TensorFlow y PyTorch, por lo tanto, no necesita ningún paso de instalación adicional cuando 
utilice los contenedores precompilados. Esta es la forma recomendada de recuperar las variables de 
SageMaker entorno con menos cambios de código en el script de entrenamiento.

from sagemaker_training import environment

env = environment.Environment()

Variables de entorno relacionadas con la SageMaker formación general y los clústeres heterogéneos:
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• env.is_hetero— Devuelve un resultado booleano independientemente de si un clúster heterogéneo 
está configurado o no.

• env.current_host— Devuelve el host actual.
• env.current_instance_type— Devuelve el tipo de instancia del host actual.
• env.current_instance_group— Devuelve el nombre del grupo de instancias actual.
• env.current_instance_group_hosts— Devuelve una lista de los hosts del grupo de instancias 

actual.
• env.instance_groups— Devuelve una lista de los nombres de los grupos de instancias utilizados 

para el entrenamiento.
• env.instance_groups_dict— Devuelve toda la configuración de clústeres heterogéneos del trabajo 

de formación.
• env.distribution_instance_groups— Devuelve una lista de grupos de instancias asignados 

aldistribution parámetro de la clase SageMaker estimadora.
• env.distribution_hosts— Devuelve una lista de los hosts que pertenecen a los grupos de 

instancias asignados aldistribution parámetro de la clase SageMaker estimadora.

Por ejemplo, considere el siguiente ejemplo de un clúster heterogéneo que consta de dos grupos de 
instancias.

from sagemaker.instance_group import InstanceGroup

instance_group_1 = InstanceGroup( 
    "instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup( 
    "instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)

El resultadoenv.instance_groups_dict del clúster heterogéneo del ejemplo debería ser similar al 
siguiente.

{ 
    "instance_group_1": { 
        "hosts": [ 
            "algo-2" 
        ], 
        "instance_group_name": "instance_group_1", 
        "instance_type": "ml.c5.18xlarge" 
    }, 
    "instance_group_2": { 
        "hosts": [ 
            "algo-3", 
            "algo-1" 
        ], 
        "instance_group_name": "instance_group_2", 
        "instance_type": "ml.p3dn.24xlarge" 
    }
}

(Opcional) Leer la información del grupo de instancias del archivo JSON de configuración de recursos

Si prefiere recuperar las variables de entorno en formato JSON, puede utilizar directamente el archivo 
JSON de configuración de recursos. El archivo JSON de una instancia de SageMaker entrenamiento se 
encuentra en/opt/ml/input/config/resourceconfig.json de forma predeterminada.

file_path = '/opt/ml/input/config/resourceconfig.json'
config = read_file_as_json(file_path)
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print(json.dumps(config, indent=4, sort_keys=True))

Consideraciones
Tenga en cuenta los siguientes aspectos al utilizar la función de clúster heterogéneo.

• Todos los grupos de instancias comparten la misma imagen de Docker y el mismo script de 
entrenamiento. Por lo tanto, el script de entrenamiento debe modificarse para detectar a qué grupo de 
instancias pertenece y, en consecuencia, bifurcar la ejecución.

• La función de clúster heterogéneo no se admite en el modo SageMaker local.
• Los flujos de CloudWatch registro de Amazon de un trabajo de formación en clústeres heterogéneo no 

se agrupan por grupos de instancias. Debe averiguar a partir de los registros qué nodos están en qué 
grupo.

• La función de clúster heterogéneo está disponible a través de las clases estimador SageMaker PyTorchy
TensorFlowframework. Los marcos compatibles son la PyTorch versión 1.10 o posterior y la TensorFlow 
v2.6 o posterior. Para encontrar una lista completa de los contenedores de marcos, las versiones de 
marcos y las versiones de Python disponibles, consulte SageMaker Framework Containers en el GitHub 
repositorio de contenedores deAWS Deep Learning.

• Una estrategia de entrenamiento distribuida solo se puede aplicar a un grupo de instancias.

Ejemplos, blogs y estudios de casos
En el siguiente blog se describen casos prácticos sobre el uso de la formación en clústeres SageMaker 
heterogéneos.

• Mejore la rentabilidad de su entrenamiento de modelos mediante clústeres SageMaker heterogéneos de 
Amazon (27 de octubre de 2022)

Formación incremental en Amazon SageMaker
Con el paso del tiempo, puede que un modelo genere inferencias que no sean tan buenas como lo eran 
antes. Con la capacitación incremental, puede utilizar los artefactos de un modelo ya existente y utilizar un 
conjunto de datos ampliado para capacitar un nuevo modelo. La capacitación incremental le ahorra tiempo 
y recursos.

Utilice la capacitación incremental para:

• Capacitar un nuevo modelo utilizando un conjunto de datos ampliado que contenga un patrón 
subyacente que no se haya tenido en cuenta en la capacitación anterior que generó un rendimiento de 
modelo deficiente.

• Utilizar los artefactos de modelo o una parte de los artefactos de modelo de un modelo disponible 
públicamente en un trabajo de capacitación. No es necesario capacitar un nuevo modelo desde cero.

• Reanudar un trabajo de capacitación que se detuvo.
• Capacitar varias variantes de un modelo, ya sea con una configuración de hiperparámetros diferente o 

con varios conjuntos de datos diferentes.

Para obtener más información sobre cómo capacitar trabajos, consulte Entrena a un modelo con Amazon 
SageMaker (p. 11).

Puede entrenar de forma incremental mediante la SageMaker consola o el SDK de Amazon SageMaker 
Python.
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Important

Solo tres algoritmos integrados admiten actualmente la capacitación incremental: Detección 
de objetos - MXNet (p. 1602), Clasificación de imágenes - MXNet (p. 1576) y Algoritmo de 
segmentación semántica (p. 1622).

Temas
• Realización de una capacitación incremental (consola) (p. 2200)
• Realización de una capacitación incremental (API) (p. 2202)

Realización de una capacitación incremental (consola)
Para completar este procedimiento, se necesita lo siguiente:

• URI del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) donde ha almacenado los datos de 
entrenamiento.

• URI del bucket de S3 donde desea almacenar el resultado del trabajo.
• La ruta de Amazon Elastic Container Registry donde se almacena el código de entrenamiento. Para 

obtener más información, consulte Rutas del registro de Docker y código de ejemplo (p. 2775).
• La dirección URL del bucket de S3 donde ha almacenado los artefactos de modelo que desee utilizar en 

la capacitación incremental. Para encontrar la dirección URL de artefactos de modelo, consulte la página 
de detalles del trabajo de capacitación utilizado para crear el modelo. Para buscar la página de detalles, 
en la SageMaker consola, seleccione Inferencia, Modelos y, a continuación, elija el modelo.

Para reiniciar un trabajo de capacitación detenido, utilice la dirección URL para los artefactos del 
modelo que están almacenados en la página de detalles, como lo haría con un modelo o un trabajo de 
capacitación completado.

Para realizar una capacitación incremental (consola)

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Training (Capacitación); a continuación, elija Training jobs (Trabajos 

de capacitación).
3. Elija Create training job (Crear trabajo de capacitación).
4. Proporcione un nombre para el trabajo de capacitación. El nombre debe ser único en una región 

de una región de una de unaAWS región de una de una regiónAWS de una de una El trabajo de 
capacitación nombre debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son: a-z, A-Z, 0-9 y . : 
+ = @ _ % - (guion).

5. Elija el algoritmo que desee usar. Para obtener información acerca de algoritmos, consulte Utilice 
algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados (p. 1335).

6. (Opcional) Para Resource configuration (Configuración de recursos), deje los valores predeterminados 
o aumente el consumo de recursos para reducir el tiempo de cálculo.

a. (Opcional) En Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia de computación de 
aprendizaje automático que desea utilizar. En la mayoría de los casos, ml.m4.xlarge es suficiente.

b. En Instance count (Recuento de instancias), use el valor predeterminado 1.
c. (Opcional) En Additional volume per instance (GB) (Volumen adicional por instancia [GB]), elija el 

tamaño del volumen de almacenamiento de aprendizaje automático que desea aprovisionar. En la 
mayoría de los casos, puede usar el valor predeterminado, que es 1. Si usa un conjunto de datos 
voluminoso, utilice un tamaño más grande.

7. Proporcione información sobre los datos de entrada para el conjunto de datos de capacitación.
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a. Para Channel name (Nombre de canal), deje el valor predeterminado (train) o escriba 
un nombre más significativo para el conjunto de datos de capacitación, como por ejemplo
expanded-training-dataset.

b. Para InputMode, seleccione Archivo. Para capacitaciones incrementales, debe utilizar el modo de 
entrada de archivos.

c. Para el tipo de distribución de datos S3, elija FullyReplicated. Esto hace que cada instancia de 
computación de aprendizaje automático use una replicación completa del conjunto de datos 
ampliado al realizar capacitaciones incrementales.

d. Si el conjunto de datos ampliado no está comprimido, establezca el Compression type (Tipo de 
compresión) en None (Ninguno). Si el conjunto de datos ampliado se comprime utilizando Gzip, 
establézcalo en Gzip.

e. (Opcional) Si utiliza el modo de entrada de archivos, deje Content type (Tipo de contenido) vacío. 
Para el modo de entrada de canalización, especifique el tipo MIME adecuado. El tipo de contenido
es el tipo de extensiones multipropósito de correo Internet (MIME) de los datos.

f. Para Record wrapper (Contenedor de registros), si el conjunto de datos se guarda en formato 
RecordIO, elija RecordIO. Si su conjunto de datos no se guarda como archivo con formato 
RecordIO, elija None (Ninguno).

g. Para el tipo de datos S3, si el conjunto de datos se almacena como un solo archivo, elija
S3Prefix. Si el conjunto de datos se almacena como varios archivos en una carpeta, elija Manifest 
(Manifiesto).

h. Para S3 location (Ubicación de S3), proporcione la dirección URL a la ruta donde ha almacenado 
el conjunto de datos ampliado.

i. Seleccione Done (Listo).
8. Para utilizar artefactos de modelos en un trabajo de capacitación, tiene que añadir un nuevo canal y 

proporcionar la información necesaria sobre los artefactos de modelo.

a. Para Input data configuration (Configuración de datos de entrada), seleccione Add channel 
(Añadir canal).

b. Para Channel name (Nombre de canal), escriba model para identificar este canal como el origen 
de los artefactos de modelo.

c. Para InputMode, seleccione Archivo. Los artefactos de modelo se almacenan como archivos.
d. Para el tipo de distribución de datos S3, elija FullyReplicated. Esto indica que cada instancia de 

computación de aprendizaje automático debe utilizar todos los artefactos de modelos para la 
capacitación.

e. Para Compression type (Tipo de compresión), seleccione None (Ninguno) ya que estamos 
utilizando un modelo para el canal.

f. Deje Content type (Tipo de contenido) vacío. El tipo de contenido es el tipo de extensiones 
multipropósito de correo Internet (MIME) de los datos. Para los artefactos de los modelos, lo 
dejamos vacío.

g. Establezca Record wrapper (Contenedor de registros) en None (Ninguno) porque los artefactos 
de modelos no se almacenan en formato RecordIO.

h. Para S3 data type (Tipo de datos S3), si está utilizando un algoritmo integrado o un algoritmo que 
almacena el modelo como único archivo, elija S3Prefix. Si utiliza un algoritmo que almacena el 
modelo como varios archivos, elija Manifest (Manifiesto).

i. Para S3 location (Ubicación de S3), proporcione la dirección URL a la ruta donde ha almacenado 
los artefactos del modelo. Normalmente, el modelo se almacena con el nombre model.tar.gz. 
Para encontrar la dirección URL de los artefactos del modelo, en el panel de navegación, haga 
clic en Inference (Inferencia) y luego elija Models (Modelos). En la lista de modelos, elija un 
modelo para mostrar su página de detalles. La dirección URL de los artefactos del modelo se 
muestra en Primary container (Contenedor principal).

j. Seleccione Done (Listo).
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9. En Output data configuration (Configuración de datos de salida), proporcione la siguiente información:

a. En S3 location (Ubicación de S3), escriba la ruta al bucket de S3 donde desea almacenar los 
datos de salida.

b. (Opcional) En Encryption key (Clave de cifrado), puede añadir su clave de cifrado AWS Key 
Management Service (AWS KMS) para cifrar los datos de salida en reposo. Proporcione el ID de 
clave o su número de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información, consulte Claves 
de cifrado administradas por KMS.

10. (Opcional) En Tags (Etiquetas), añada una o más etiquetas al trabajo de capacitación. Una etiqueta
es un metadato que puede definir y asignar aAWS los recursos de. En este caso, puede usar las 
etiquetas para ayudarle a administrar sus trabajos de capacitación. Una etiqueta consta de una clave 
y un valor que define el usuario. Por ejemplo, es posible que desee crear una etiqueta con Project
como una clave y un valor haciendo referencia a un proyecto que está relacionado con el trabajo de 
capacitación como, por ejemplo, Home value forecasts.

11. Selecciona Crear trabajo de formación. SageMaker crea y ejecuta un trabajo de capacitación.

Una vez que el trabajo de capacitación se haya completado, los artefactos del modelo recién capacitado 
se almacenan en S3 output path (Ruta de salida de S3) que ha proporcionado en el campo Output data 
configuration (Configuración de datos de salida). Para implementar el modelo para obtener predicciones, 
consulte Paso 5: Implementar el modelo en Amazon EC2 (p. 95).

Realización de una capacitación incremental (API)
Este ejemplo muestra cómo usar las SageMaker API para entrenar un modelo mediante el algoritmo de 
clasificación de SageMaker imágenes y el conjunto de datos de imágenes Caltech 256 y, a continuación, 
entrenar un modelo nuevo con el primero. Utiliza Amazon S3 para las fuentes de entrada y salida. Consulte 
el bloc de notas de muestra de capacitación incremental para obtener más información acerca de cómo 
usar la capacitación incremental.

Note

En este ejemplo hemos usado el conjunto de datos originales en la capacitación incremental; 
sin embargo puede utilizar diferentes conjuntos de datos, como, por ejemplo, los que contienen 
muestras que se han añadido recientemente. Cargue los nuevos conjuntos de datos en S3 y 
realice ajustes en la variable data_channels utilizada para capacitar el nuevo modelo.

Obtenga un rolAWS Identity and Access Management (IAM) que otorgue los permisos necesarios e 
inicialice las variables de entorno:

import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role

role = get_execution_role()
print(role)

sess = sagemaker.Session()

bucket=sess.default_bucket()
print(bucket)
prefix = 'ic-incr-training'

Obtenga la imagen de capacitación para el algoritmo de clasificación de imágenes:

from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri

training_image = get_image_uri(sess.boto_region_name, 'image-classification', 
 repo_version="latest")
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#Display the training image
print (training_image)

Cargue los conjuntos de datos de entrenamiento y validación y cárguelos en Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3):

import os
import urllib.request
import boto3

# Define a download function
def download(url): 
    filename = url.split("/")[-1] 
    if not os.path.exists(filename): 
        urllib.request.urlretrieve(url, filename)

# Download the caltech-256 training and validation datasets
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-train.rec')
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-val.rec')

# Create four channels: train, validation, train_lst, and validation_lst
s3train = 's3://{}/{}/train/'.format(bucket, prefix)
s3validation = 's3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)

# Upload the first files to the train and validation channels
!aws s3 cp caltech-256-60-train.rec $s3train --quiet
!aws s3 cp caltech-256-60-val.rec $s3validation --quiet

Defina los hiperparámetros de capacitación:

# Define hyperparameters for the estimator
hyperparams = { "num_layers": "18", 
                "resize": "32", 
                "num_training_samples": "50000", 
                "num_classes": "10", 
                "image_shape": "3,28,28", 
                "mini_batch_size": "128", 
                "epochs": "3", 
                "learning_rate": "0.1", 
                "lr_scheduler_step": "2,3", 
                "lr_scheduler_factor": "0.1", 
                "augmentation_type": "crop_color", 
                "optimizer": "sgd", 
                "momentum": "0.9", 
                "weight_decay": "0.0001", 
                "beta_1": "0.9", 
                "beta_2": "0.999", 
                "gamma": "0.9", 
                "eps": "1e-8", 
                "top_k": "5", 
                "checkpoint_frequency": "1", 
                "use_pretrained_model": "0", 
                "model_prefix": "" }

Cree un objeto de estimador y capacite el primer modelo utilizando los conjuntos de datos de capacitación 
y validación:

# Fit the base estimator
s3_output_location = 's3://{}/{}/output'.format(bucket, prefix)
ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image, 
                                   role, 
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                                   instance_count=1, 
                                   instance_type='ml.p2.xlarge', 
                                   volume_size=50, 
                                   max_run=360000, 
                                   input_mode='File', 
                                   output_path=s3_output_location, 
                                   sagemaker_session=sess, 
                                   hyperparameters=hyperparams)

train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3train, distribution='FullyReplicated', 
                                        content_type='application/x-recordio', 
 s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3validation, 
 distribution='FullyReplicated', 
                                             content_type='application/x-recordio', 
 s3_data_type='S3Prefix')

data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}

ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)

Para utilizar el modelo para capacitar de manera incremental otro modelo, cree un nuevo objeto de 
estimador y utilice los artefactos del modelo (ic.model_data, en este ejemplo) para el argumento de 
entrada model_uri:

# Given the base estimator, create a new one for incremental training
incr_ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image, 
                                        role, 
                                        instance_count=1, 
                                        instance_type='ml.p2.xlarge', 
                                        volume_size=50, 
                                        max_run=360000, 
                                        input_mode='File', 
                                        output_path=s3_output_location, 
                                        sagemaker_session=sess, 
                                        hyperparameters=hyperparams, 
                                        model_uri=ic.model_data) # This parameter will 
 ingest the previous job's model as a new channel
incr_ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)

Una vez que haya completado el trabajo de capacitación, los artefactos del modelo recién capacitado se 
almacenan en la S3 output path que ha proporcionado en Output_path. Para implementar el modelo 
para obtener predicciones, consulte Paso 5: Implementar el modelo en Amazon EC2 (p. 95).

Capacitación puntual gestionada en Amazon 
SageMaker

Amazon SageMaker facilita el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático mediante instancias 
puntuales gestionadas de Amazon EC2. La capacitación puntual gestionada puede optimizar el costo 
de los modelos de entrenamiento hasta un 90% en comparación con las instancias bajo demanda. 
SageMaker gestiona las interrupciones de Spot en su nombre.

Managed Spot Training utiliza la instancia Spot de Amazon EC2 para ejecutar trabajos de capacitación 
en lugar de instancias bajo demanda. Puede especificar qué trabajos de formación utilizan instancias 
puntuales y una condición de parada que especifique cuánto tiempo SageMaker debe esperar un trabajo 
para ejecutarse con las instancias spot de Amazon EC2. Las métricas y los registros generados durante 
las carreras de entrenamiento están disponibles en CloudWatch.
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El ajuste SageMaker automático de modelos de Amazon, también conocido como ajuste de 
hiperparámetros, puede utilizar el entrenamiento puntual gestionado. Para obtener más información 
sobre el ajuste automático del modelo, consulteRealice el ajuste automático del modelo con 
SageMaker (p. 1688).

Las instancias de spot se pueden interrumpir, lo que hace que los trabajos tarden más en iniciarse 
o finalizar. Puede configurar su trabajo de entrenamiento puntual gestionado para utilizar puntos de 
control. SageMaker copia los datos del punto de control de una ruta local a Amazon S3. Cuando se 
reinicia el trabajo, vuelve a SageMaker copiar los datos de Amazon S3 en la ruta local. De este modo, 
el trabajo de formación puede reanudarse desde el último punto de control en lugar de reiniciarse. Para 
obtener más información sobre los puntos de comprobación, consulte Usa puntos de control en Amazon 
SageMaker (p. 2231).

Note

A menos que su trabajo de capacitación se complete rápidamente, le recomendamos que utilice 
puntos de control con capacitación puntual gestionada. SageMaker los algoritmos integrados y 
los algoritmos del mercado que no utilizan puntosMaxWaitTimeInSeconds de control están 
actualmente limitados a 3600 segundos (60 minutos).

Temas
• Uso de Managed Spot Training (p. 2205)
• Ciclo de vida de capacitación puntual administrado (p. 2205)

Uso de Managed Spot Training
Para utilizar la capacitación puntual administrado, cree un trabajo de capacitación. Establezca
EnableManagedSpotTraining en True y especifique el MaxWaitTimeInSeconds.
MaxWaitTimeInSeconds debe ser mayor que MaxRuntimeInSeconds. Para obtener información sobre 
la creación de un trabajo de capacitación, consulte DescribeTrainingJob.

Puede calcular los ahorros derivados del uso de la capacitación puntual administrada mediante la 
fórmula (1 - (BillableTimeInSeconds / TrainingTimeInSeconds)) * 100. Por ejemplo, 
siBillableTimeInSeconds es 100 yTrainingTimeInSeconds es 500, significa que tu trabajo de 
entrenamiento duró 500 segundos, pero solo te facturaron 100 segundos. Sus ahorros son (1 - (100/ 500)) 
* 100 = 80%.

Para saber cómo ejecutar trabajos de formación en instancias SageMaker puntuales de Amazon y cómo 
funciona la formación puntual gestionada y cómo reduce el tiempo facturable, consulte los siguientes 
cuadernos de ejemplos:

• Entrenamiento puntual gestionado con TensorFlow
• Entrenamiento puntual gestionado con XGBoost
• Capacitación puntual gestionada con MXNet
• GitHub Repositorio de ejemplos de capacitación de Amazon SageMaker Managed Spot

Ciclo de vida de capacitación puntual administrado
Puede monitorizar un trabajo de capacitación utilizando TrainingJobStatus y SecondaryStatus
devuelto por DescribeTrainingJob. La lista siguiente muestra cómo cambian los valores
TrainingJobStatus y SecondaryStatus en función del escenario de capacitación:

• Instancias de spot adquiridas sin interrupción durante la capacitación
1. InProgress: Starting↠ Downloading ↠ Training ↠ Uploading
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• Detecte las instancias interrumpidas una vez. Más tarde, se adquirieron suficientes instancias puntuales 
para terminar el trabajo de capacitación.
1. InProgress: Starting ↠ Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Starting ↠
Downloading ↠ Training ↠ Uploading

• Las instancias de spot se interrumpieron dos veces y se superó MaxWaitTimeInSeconds.
1. InProgress: Starting ↠ Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Starting ↠
Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Downloading ↠ Training

2. Stopping: Stopping
3. Stopped: MaxWaitTimeExceeded

• Las instancias de spot nunca se lanzaron.
1. InProgress: Starting
2. Stopping: Stopping
3. Stopped: MaxWaitTimeExceeded

Entrena con piscinas calientes SageMaker 
gestionadas

SageMaker Los grupos calientes gestionados permiten conservar y reutilizar la infraestructura 
aprovisionada una vez finalizado un trabajo de formación a fin de reducir la latencia de las cargas 
de trabajo repetitivas, como la experimentación iterativa o la ejecución de muchos trabajos de forma 
consecutiva. Los trabajos de entrenamiento posteriores que coinciden con los parámetros especificados se 
ejecutan en la infraestructura de piscina caliente conservada, lo que acelera los tiempos de inicio al reducir 
el tiempo dedicado a aprovisionar recursos.

Important

SageMaker las piscinas calientes gestionadas son un recurso facturable. Para obtener más 
información, consulte Facturación (p. 2210).

Temas
• Cómo funciona (p. 2206)
• Límites de de de de de (p. 2210)
• Cómo utilizar piscinas calientes SageMaker gestionadas (p. 2211)
• Consideraciones (p. 2215)

Cómo funciona
Para utilizar piscinas calientes SageMaker gestionadas y reducir la latencia entre trabajos 
de entrenamiento consecutivos similares, cree un trabajo de entrenamiento que especifique 
unKeepAlivePeriodInSeconds valor en suResourceConfig. Este valor representa el tiempo en 
segundos necesario para retener los recursos configurados en una piscina caliente para los trabajos 
de entrenamiento posteriores. Si necesita ejecutar varios trabajos de formación con configuraciones 
similares, puede reducir aún más la latencia y el tiempo facturable mediante el uso de un directorio de 
caché persistente dedicado para almacenar y reutilizar la información en un trabajo diferente.

Temas
• Cic (p. 2207)
• Creación de de de de de de (p. 2207)
• Trabajos de de de (p. 2207)

2206



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Cómo funciona

• Duración máxima (p. 2208)
• Uso de caché persistente (p. 2208)
• Facturación (p. 2210)

Cic
1. Cree un trabajo de formación inicial con unKeepAlivePeriodInSeconds valor superior a 0. Cuando 

ejecuta este primer trabajo de capacitación, se «inicia en frío» un clúster con tiempos de inicio típicos.
2. Cuando se completa el primer trabajo de capacitación, los recursos aprovisionados se mantienen 

vivos en una piscina caliente durante el período especificado en elKeepAlivePeriodInSeconds
valor. Mientras el clúster esté en buen estado y la piscina caliente esté dentro de lo 
especificadoKeepAlivePeriodInSeconds, el estado de la piscina caliente seráAvailable.

3. La piscina caliente permanece allíAvailable hasta que identifique un trabajo de entrenamiento 
adecuado para su reutilización o supere lo especificadoKeepAlivePeriodInSeconds y se dé por 
finalizada. El tiempo máximo permitido para elKeepAlivePeriodInSeconds es de 3600 segundos 
(60 minutos). Si el estado de la piscina caliente esTerminated, este es el final del ciclo de vida de la 
piscina caliente.

4. Si la piscina caliente identifica un segundo trabajo de entrenamiento con especificaciones coincidentes, 
como el número de instancias o el tipo de instancias, la piscina caliente pasa del primer trabajo de 
entrenamiento al segundo trabajo de entrenamiento para su reutilización. El estado del primer trabajo 
de entrenamiento se convierte en piscina calienteReused. Este es el final del ciclo de vida de la piscina 
caliente para el primer trabajo de entrenamiento.

5. El estado del segundo trabajo de entrenamiento que reutilizó la piscina caliente 
pasa aInUse. Una vez finalizado el segundo trabajo de entrenamiento, la piscina 
calienteAvailableKeepAlivePeriodInSeconds dura el tiempo especificado en el segundo 
trabajo de entrenamiento. Una piscina caliente puede seguir moviéndose a los siguientes trabajos de 
entrenamiento coincidentes durante un máximo de 28 días.

6. Si la piscina caliente ya no está disponible para su reutilización, el estado de la piscina caliente 
esTerminated. Las piscinas calientes ya no están disponibles si un usuario las cierra, si se actualiza 
un parche o si superan lo especificadoKeepAlivePeriodInSeconds.

Para obtener más información sobre las opciones de estado de piscina caliente, consulte
WarmPoolStatusla referencia de la SageMaker API de Amazon.

Creación de de de de de de
Si un trabajo de entrenamiento inicial se completa correctamente y tiene 
unKeepAlivePeriodInSeconds valor superior a 0, se crea una piscina caliente. Si interrumpe un 
trabajo de capacitación después de lanzar un clúster, se conservará una piscina caliente. Si el trabajo de 
entrenamiento falla debido a un error del algoritmo o del cliente, aún se conserva una piscina caliente. Si el 
trabajo de entrenamiento falla por cualquier otro motivo que pueda comprometer el estado del clúster, no 
se crea la piscina caliente.

Para comprobar que se ha creado correctamente una piscina caliente, compruebe el estado de la piscina 
caliente de su trabajo de entrenamiento. Si una piscina caliente se aprovisiona correctamente, el estado de 
la piscina caliente esAvailable. Si una piscina caliente no se aprovisiona, el estado de la piscina caliente 
esTerminated.

Trabajos de de de
Para que una piscina caliente persista, debe encontrar un trabajo de entrenamiento adecuado dentro del 
tiempo especificado en elKeepAlivePeriodInSeconds valor. El siguiente trabajo de formación coincide 
si los siguientes valores son idénticos:

2207

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_WarmPoolStatus.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Cómo funciona

• RoleArn
• ResourceConfigvalores:

• InstanceCount
• InstanceType
• VolumeKmsKeyId
• VolumeSizeInGB

• VpcConfigvalores:
• SecurityGroupIds
• Subnets

• EnableInterContainerTrafficEncryption
• EnableNetworkIsolation

Todos estos valores deben ser los mismos para que una piscina caliente pueda pasar a un trabajo de 
entrenamiento posterior para su reutilización.

Duración máxima
El máximoKeepAlivePeriodInSeconds para un solo trabajo de entrenamiento es de 3600 segundos 
(60 minutos) y el tiempo máximo que un grupo de piscinas calientes puede seguir realizando trabajos de 
entrenamiento consecutivos es de 28 días.

Cada trabajo de formación posterior también debe especificar unKeepAlivePeriodInSeconds
valor. Cuando la piscina caliente pasa al siguiente trabajo de entrenamiento, hereda 
el nuevoKeepAlivePeriodInSeconds valor especificado en el de ese trabajo de 
entrenamientoResourceConfig. De esta forma, puede mantener una piscina caliente en movimiento de 
un trabajo de entrenamiento a otro durante un máximo de 28 días.

Si noKeepAlivePeriodInSeconds se especifica, la piscina de agua caliente se apaga una vez 
finalizado el trabajo de entrenamiento.

Uso de caché persistente
Al crear una piscina caliente, SageMaker monta un directorio especial en el volumen que se mantendrá 
durante todo el ciclo de vida de la piscina caliente. Este directorio también se puede usar para almacenar 
información que desee volver a utilizar en otro trabajo.

El uso de la caché persistente puede reducir la latencia y el tiempo facturable en comparación con el uso 
exclusivo de piscinas calientes para trabajos que requieren lo siguiente:

• interacciones múltiples con configuraciones similares
• trabajos de de formación
• optimización de hiper

Por ejemplo, puedes evitar descargar las mismas dependencias de Python en ejecuciones repetidas 
configurando un directorio de caché pip dentro del directorio de caché persistente. Usted es totalmente 
responsable de administrar el contenido de este directorio. Los siguientes son ejemplos de tipos de 
información que puedes incluir en tu caché persistente para ayudar a reducir la latencia y el tiempo 
facturable.

• Dependencias gestionadas por pip.
• Dependencias gestionadas por conda.
• Información de puntos de control.
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• Cualquier información adicional que se genere durante el entrenamiento.

La ubicación de la memoria caché persistente es/opt/ml/sagemaker/warmpoolcache. La variable 
de entornoSAGEMAKER_MANAGED_WARMPOOL_CACHE_DIRECTORY apunta a la ubicación del directorio de 
caché persistente.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar una piscina caliente y usar la caché persistente 
para almacenar las dependencias de pip para usarlas en un trabajo posterior. El trabajo siguiente debe 
ejecutarse dentro del período de tiempo indicado por el parámetrokeep_alive_period_in_seconds.

import sagemakerfrom sagemaker import get_execution_rolefrom sagemaker.tensorflow import 
 TensorFlow
# Creates a SageMaker session and gets execution role
session = sagemaker.Session()
role = get_execution_role()
# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow( 
    ... 
    entry_point='my-training-script.py', 
    source_dir='code', 
    role=role, 
    model_dir='model_dir', 
    framework_version='2.2', 
    py_version='py37', 
    job_name='my-training-job-1', 
    instance_type='ml.g4dn.xlarge', 
    instance_count=1, 
    volume_size=250, 
    hyperparameters={
"batch-size": 512, 
        "epochs": 1, 
        "learning-rate": 1e-3, 
        "beta_1": 0.9, 
        "beta_2": 0.999, 
    }, 
    keep_alive_period_in_seconds=1800, 
    environment={"PIP_CACHE_DIR": "/opt/ml/sagemaker/warmpoolcache/pip"}
)

En el ejemplo de código anterior, al utilizar el parámetro de entorno, se exporta la variable de 
entornoPIP_CACHE_DIRECTORY para que apunte al directorio/opt/ml/sagemaker/warmpoolcache/
pip. La exportación de esta variable de entorno cambiará el lugar donde pip almacena su caché en la 
nueva ubicación. Cualquier directorio, incluidos los directorios anidados, que cree dentro del directorio 
de caché persistente estará disponible para su reutilización durante una ejecución de entrenamiento 
posterior. En el ejemplo de código anterior, un directorio llamadopip se cambia para que sea la ubicación 
predeterminada para almacenar en caché cualquier dependencia instalada con pip.

También se puede acceder a la ubicación de la caché persistente desde el script de entrenamiento de 
Python mediante la variable de entorno, tal como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

import os
import shutil
if __name__ == '__main__': 
    PERSISTED_DIR = os.environ["SAGEMAKER_MANAGED_WARMPOOL_CACHE_DIRECTORY"] 

    # create a file to be persisted 
    open(os.path.join(PERSISTED_DIR, "test.txt"), 'a').close() 
    # create a directory to be persisted 
    os.mkdir(os.path.join(PERSISTED_DIR, "test_dir")) 

    # Move a file to be persisted 
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    shutil.move("path/of/your/file.txt", PERSISTED_DIR)

Facturación
SageMaker las piscinas calientes gestionadas son un recurso facturable. Recupera el estado de la piscina 
caliente de tu trabajo de entrenamiento para comprobar el tiempo facturable de tus piscinas calientes. 
Puede comprobar el estado de la piscina caliente mediante el comando de la DescribeTrainingJobAPIUso 
de la SageMaker consola de Amazon (p. 2213) o directamente a través del mismo. Para obtener más 
información, consulte WarmPoolStatusla referencia de la SageMaker API de Amazon.

Note

Una vezKeepAlivePeriodInSeconds finalizado el tiempo especificado en el parámetro, tanto 
la piscina caliente como la caché persistente se cerrarán y el contenido se eliminará.

Límites de de de de de
Para empezar, primero debe solicitar un aumento del límite de servicio para las piscinas calientes 
SageMaker gestionadas. El límite de recursos predeterminado para piscinas calientes es 0.

Si un trabajo de entrenamiento se crea con loKeepAlivePeriodInSeconds especificado, pero usted 
no solicitó un aumento del límite de piscina caliente, no se conservará una piscina caliente después de 
completar el trabajo de capacitación. Una piscina caliente solo se crea si el límite de su piscina caliente 
tiene suficientes recursos. Una vez creada una piscina caliente, los recursos se liberan cuando pasan a un 
trabajo de entrenamiento correspondiente o si esteKeepAlivePeriodInSeconds caduca (si el estado de 
piscina caliente esReused oTerminated).

Solicitar de de de de de de de de de de de de
Solicitar de de de de de de de de deAWS de Service Quotas de de de

Note

El uso de todas las instancias de Warm Pool se tiene en cuenta para el límite de recursos de 
SageMaker entrenamiento. Aumentar el límite de recursos de la piscina caliente no aumenta el 
límite de instancias, sino que asigna un subconjunto del límite de recursos al entrenamiento de la 
piscina caliente.

1. Abra la consolaAWS de Service Quotas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona AWSservicios.
3. Busca y selecciona Amazon SageMaker.
4. Busque la palabra clavewarm pool para ver todas las cuotas de servicio de piscina caliente 

disponibles.
5. Busca el tipo de instancia para el que quieres aumentar la cuota de piscina caliente, selecciona la cuota 

de servicio de piscina caliente para ese tipo de instancia y elige Solicitar aumento de cuota.
6. Introduce el número de límite de instancias solicitado en Cambiar el valor de la cuota. El nuevo valor 

debe ser mayor que el valor de cuota actual
7. Seleccione Request (Solicitar).

El número de instancias que puede conservar para cada grupo de de de de de Puede comprobar sus 
límites de recursos en la consolaAWS de Service Quotas o directamente mediante el comando list-service-
quotasAWSCLI. Para obtener más información sobreAWS Service Quotas, consulte Solicitar un aumento 
de cuota en la Guía del usuario de cuotas de servicio.
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También puedes usar el Centro deAWS Support para solicitar un aumento de la cuota de piscina caliente. 
Para obtener una lista de los tipos de instancias disponibles según la región, consulta  SageMaker los 
precios de Amazon y selecciona Formación en la tabla de precios bajo demanda.

Cómo utilizar piscinas calientes SageMaker 
gestionadas
Puede utilizar grupos calientes SageMaker gestionados mediante el SDK de SageMaker Python, 
la SageMaker consola de Amazon o las API de bajo nivel. Los administradores pueden usar 
opcionalmente la clave desagemaker:KeepAlivePeriod condición para restringir aún más 
losKeepAlivePeriodInSeconds límites para ciertos usuarios o grupos.

Temas
• Uso del SDK de SageMaker Python (p. 2211)
• Uso de la SageMaker consola de Amazon (p. 2213)
• Uso de de de de de de de de de SageMaker de de de (p. 2214)
• Clade de condición de IAM (p. 2214)

Uso del SDK de SageMaker Python
Cree, actualice o finalice grupos calientes mediante el SDK de SageMaker Python.

Note

Esta función está disponible en la versión 2.110.0 del SDK de SageMaker Python y versiones 
posteriores.

Temas
• Creación de un grupo de calentamiento (p. 2211)
• Actualización de un grupo de calentamiento (p. 2213)
• Ter (p. 2213)

Creación de un grupo de calentamiento

Para crear una piscina caliente, utilice el SDK de SageMaker Python para crear un estimador con 
unkeep_alive_period_in_seconds valor superior a 0 y llamefit(). Cuando se completa el trabajo 
de entrenamiento, se conserva una piscina caliente. Para obtener más información sobre los scripts y 
estimadores de entrenamiento, consulte Entrenar un modelo con el SDK de SageMaker Python. Si el script 
no crea una piscina caliente, consulteCreación de de de de de de (p. 2207) las posibles explicaciones.

import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

# Creates a SageMaker session and gets execution role
session = sagemaker.Session()
role = get_execution_role()

# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow( 
    ... 
    entry_point='my-training-script.py', 
    source_dir='code', 
    role=role, 

2211

https://support.console.aws.amazon.com
http://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/
http://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/
https://pypi.org/project/sagemaker/2.110.0/
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/overview.html#train-a-model-with-the-sagemaker-python-sdk


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Cómo utilizar piscinas calientes SageMaker gestionadas

    model_dir='model_dir', 
    framework_version='2.2', 
    py_version='py37', 
    job_name='my-training-job-1', 
    instance_type='ml.g4dn.xlarge', 
    instance_count=1, 
    volume_size=250, 
    hyperparameters={ 
        "batch-size": 512, 
        "epochs": 1, 
        "learning-rate": 1e-3, 
        "beta_1": 0.9, 
        "beta_2": 0.999, 
    }, 
    keep_alive_period_in_seconds=1800,
)

# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')              

A continuación, cree un segundo trabajo de capacitación correspondiente. En este ejemplo, creamosmy-
training-job-2, que tiene todos los atributos necesarios para hacer coincidirmy-training-job-1, 
pero tiene un hiperparámetro diferente para la experimentación. El segundo trabajo de entrenamiento 
reutiliza la piscina caliente y se inicia más rápido que el primer trabajo de entrenamiento. El siguiente 
ejemplo de código usa un estimador de Tensorflow. La función de piscina caliente se puede utilizar 
con cualquier algoritmo de entrenamiento que se ejecute en Amazon SageMaker. Para obtener más 
información sobre los atributos que deben coincidir, consulteTrabajos de de de (p. 2207).

# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow( 
    ... 
    entry_point='my-training-script.py', 
    source_dir='code', 
    role=role, 
    model_dir='model_dir', 
    framework_version='py37', 
    py_version='pyxy', 
    job_name='my-training-job-2', 
    instance_type='ml.g4dn.xlarge', 
    instance_count=1, 
    volume_size=250, 
    hyperparameters={ 
        "batch-size": 512, 
        "epochs": 2, 
        "learning-rate": 1e-3, 
        "beta_1": 0.9, 
        "beta_2": 0.999, 
    }, 
    keep_alive_period_in_seconds=1800,
)

# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')            

Compruebe el estado de la piscina caliente de ambos trabajos de entrenamiento para confirmar que la 
piscina caliente esReused paramy-training-job-1 yInUse paramy-training-job-2.

Note

Los nombres de los puestos de formación tienen sufijos de fecha y hora. El ejemplo 
nombra los puestos de formaciónmy-training-job-1 ymy-training-job-2
debe sustituirse por los nombres reales de los puestos de formación. Puede utilizar 
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elestimator.latest_training_job.job_name comando para obtener el nombre real del 
trabajo de formación.

session.describe_training_job('my-training-job-1')
session.describe_training_job('my-training-job-2')

El resultado dedescribe_training_job proporciona todos los detalles sobre un trabajo de formación 
determinado. Busca elWarmPoolStatus atributo para consultar la información sobre la piscina caliente de 
un trabajo de entrenamiento. El resultado debe ser similar al siguiente ejemplo:

# Warm pool status for training-job-1
...
'WarmPoolStatus': {'Status': 'Reused',  
  'ResourceRetainedBillableTimeInSeconds': 1000, 
  'ReusedByName': my-training-job-2}
...

# Warm pool status for training-job-2
...  
'WarmPoolStatus': {'Status': 'InUse'}
...              

Actualización de un grupo de calentamiento
Cuando finalice el trabajo de entrenamiento y el estado de la piscina caliente lo seaAvailable, podrá 
actualizar elKeepAlivePeriodInSeconds valor.

session.update_training_job(job_name, resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":3600})

Ter
Para terminar manualmente una piscina caliente, defina elKeepAlivePeriodInSeconds  valor en 0.

session.update_training_job(job_name, resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":0})

La piscina caliente termina automáticamente cuando supera elKeepAlivePeriodInSeconds valor 
designado o si hay una actualización de parche para el clúster.

Uso de la SageMaker consola de Amazon
A través de la consola, puedes crear una piscina caliente, liberar una piscina caliente o comprobar el 
estado de la piscina caliente y el tiempo facturable de determinados trabajos de entrenamiento. También 
puedes ver qué trabajo de entrenamiento correspondiente reutilizó una piscina caliente.

1. Abre la  SageMaker consola de Amazon y selecciona Trabajos de formación en el panel de 
navegación. Si corresponde, el estado de la piscina caliente de cada trabajo de entrenamiento 
aparece en la columna Estado de la piscina caliente y el tiempo restante para una piscina caliente 
activa está visible en la columna Tiempo restante.

2. Para crear un trabajo de entrenamiento que utilice una piscina caliente desde la consola, seleccione
Crear trabajo de entrenamiento. A continuación, asegúrese de especificar un valor para el campo
Período de mantenimiento al configurar los recursos de su trabajo de formación. Este valor debe ser 
un número entero comprendido entre 1 y 3600, que representa la duración del tiempo en segundos.

3. Para liberar una piscina caliente de la consola, selecciona un trabajo de entrenamiento específico y 
elige Liberar clúster en el menú desplegable Acciones.

4. Para ver más información sobre de de de de de de de de de de de En la página de detalles del trabajo, 
desplázate hacia abajo hasta la sección Estado de la piscina caliente para encontrar el estado de la 
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piscina caliente, el tiempo restante si el estado de la piscina caliente esAvailable, los segundos 
facturables de la piscina caliente y el nombre del trabajo de entrenamiento que reutilizó la piscina 
caliente, si el estado de piscina caliente esReused.

Uso de de de de de de de de de SageMaker de de de
Utilice grupos calientes SageMaker gestionados con la SageMaker API o laAWS CLI.

API de SageMaker
Configure piscinas calientes SageMaker gestionadas mediante la SageMaker API con los siguientes 
comandos:

• CreateTrainingJob
• UpdateTrainingJob
• ListTrainingJobs
• DescribeTrainingJob

AWS CLI
Configure piscinas calientes SageMaker gestionadas mediante laAWS CLI con los siguientes comandos:

• create-training-job
• update-training-job
• list-training-jobs
• describe-training-job

Clade de condición de IAM
Los administradores pueden usar opcionalmente la clave desagemaker:KeepAlivePeriod condición 
para restringir aún más losKeepAlivePeriodInSeconds límites para ciertos usuarios o grupos. 
SageMaker las piscinas calientes gestionadas están limitadas a unKeepAlivePeriodInSeconds valor 
de 3600 segundos (60 minutos), pero los administradores pueden reducir este límite si es necesario.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnforceKeepAlivePeriodLimit", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "NumericLessThanIfExists": { 
                    "sagemaker:KeepAlivePeriod": 1800
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Para obtener más información, consulte las claves de condición de Amazon SageMaker en la Referencia 
de autorización de servicio.
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Consideraciones
Tenga en cuenta los siguientes elementos a la hora de de de SageMaker de de de de de de de

• SageMaker las piscinas calientes gestionadas no se pueden utilizar con el entrenamiento de clústeres 
heterogéneos.

• SageMaker las piscinas calientes gestionadas no se pueden usar con instancias puntuales.
• SageMaker El grupo de de de de de deKeepAlivePeriodInSeconds de de de de de de de de de de 

de de
• Si una piscina caliente sigue coincidiendo correctamente con los trabajos de entrenamiento dentro 

delKeepAlivePeriodInSeconds valor especificado, el clúster solo podrá seguir funcionando durante 
un máximo de 28 días.

Supervisar y analizar los trabajos de formación con 
Amazon CloudWatchMétricas

Un Amazon SageMaker training job es un proceso iterativo que enseña a un modelo a hacer predicciones 
mediante la presentación de ejemplos de un conjunto de datos de entrenamiento. Normalmente, un 
algoritmo de capacitación calcula varias métricas, como, por ejemplo, error de capacitación y precisión 
de predicción. Estas métricas ayudan a diagnosticar si el modelo aprende bien y si generalizará bien a fin 
de realizar predicciones sobre datos no vistos anteriormente. El algoritmo de entrenamiento escribe los 
valores de estas métricas en los registros, lo que SageMaker supervisa y envía a Amazon CloudWatch 
en tiempo real. Para analizar el rendimiento de su trabajo de capacitación, puede ver gráficos de estas 
métricas en CloudWatch. Cuando se ha completado un trabajo de capacitación, también puede obtener 
una lista de los valores de las métricas que calcula en su última iteración llamando a la operación
DescribeTrainingJob.

Note

Amazon CloudWatch es compatible conmétricas personalizadas de alta resolución, y su 
resolución más fina es de 1 segundo. Sin embargo, cuanto más fina sea la resolución, más corta 
será la vida útil del CloudWatch Métricas de . Para la resolución de frecuencia de 1 segundo, el 
CloudWatch Las métricas están disponibles durante 3 horas. Para obtener más información sobre 
la resolución y la duración del CloudWatch métricas, consulteGetMetricStatisticsen elAmazon 
CloudWatch Referencia de la API.

Tip

Si desea crear un perfil de su trabajo de formación con una resolución más fina de hasta 
100 milisegundos (0,1 segundos) de granularidad y almacenar las métricas de formación 
de forma indefinida en Amazon S3 para un análisis personalizado en cualquier momento, 
considere usarAmazon SageMaker Depurador. SageMaker El depurador proporciona reglas 
integradas para detectar automáticamente problemas de entrenamiento comunes; detecta 
problemas de utilización de recursos de hardware (como cuellos de botella de CPU, GPU y E/
S) y problemas de modelos no convergentes (como sobreajuste, gradientes que se desvanecen 
y tensores explosivos). SageMaker El depurador también proporciona visualizaciones a través 
de Studio y su informe de creación de perfiles. Para explorar las visualizaciones del depurador, 
consulteSageMaker Tutorial del panel Debugger Insights,Tutorial del informe de creación de 
perfiles de depurador, yAnálisis de datos mediante la biblioteca cliente de SMDebug.

Temas
• Definición de las métricas de capacitación (p. 2216)
• Supervisión de métricas de Job de capacitación (CloudWatch Consola de) (p. 2218)
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• Monitorización de métricas de trabajos de capacitación (consola de SageMaker) (p. 2218)
• Ejemplo: Visualización de una curva de entrenamiento y validación (p. 2220)

Definición de las métricas de capacitación
SageMaker analiza automáticamente los registros de los trabajos de formación y envía las métricas de 
formación a CloudWatch. De forma predeterminada, SageMaker envía métricas de utilización de recursos 
del sistema que figuran enSageMaker Métricas de trabajos y puntos finales. Si quieres SageMaker para 
analizar registros y enviar métricas personalizadas desde un trabajo de entrenamiento de tu propio 
algoritmo a CloudWatch, debe especificar las definiciones de métricas pasando el nombre de las métricas 
y las expresiones regulares cuando configure un SageMaker Solicitud de trabajo de formación.

Puede especificar las métricas que desea realizar el seguimiento con la SageMaker Consola deSageMaker 
SDK para Pythono el de bajo SageMaker API.

Si utiliza su propio algoritmo, haga lo siguiente:

• Asegúrese de que el algoritmo escriba las métricas que desea capturar en los registros.
• Defina una expresión regular que busque con precisión en los registros para capturar los valores de las 

métricas a las que desea enviar CloudWatch.

Por ejemplo, supongamos que el algoritmo emite las siguientes métricas para el error de entrenamiento y 
el error de validación:

Train_error=0.138318;  Valid_error=0.324557;

Si quieres monitorizar ambas métricas en CloudWatch, el diccionario de las definiciones de métricas 
debería ser similar al siguiente ejemplo:

[ 
    { 
        "Name": "train:error", 
        "Regex": "Train_error=(.*?);" 
    }, 
    { 
        "Name": "validation:error", 
        "Regex": "Valid_error=(.*?);" 
    }     
]

En la expresión regular para eltrain:errormétrica definida en el ejemplo anterior, la primera parte 
de la expresión regular encuentra el texto exacto «train_error=» y la expresión(.*?);captura cualquier 
carácter hasta que aparezca el primer carácter de punto y coma. En esta expresión, el paréntesis indica a 
la expresión regular que debe capturar lo que está dentro de ellos, . significa cualquier carácter, * significa 
cero o más caracteres y ? significa realizar la captura solo hasta la primera instancia del carácter ;.

Definir métricas mediante el SageMaker SDK para Python
Defina las métricas a las que desea enviar CloudWatch especificando una lista de nombres de métricas 
y expresiones regulares comometric_definitionsargumento al inicializar unEstimatorobjeto. Por 
ejemplo, si desea supervisar tanto eltrain:erroryvalidation:errorMétricas de en CloudWatch, 
tuEstimatorLa inicialización tendría el siguiente ejemplo:

import sagemaker

2216

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html#cloudwatch-metrics-jobs
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Definición de las métricas de capacitación

from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator( 
    image_uri="your-own-image-uri", 
    role=sagemaker.get_execution_role(),  
    sagemaker_session=sagemaker.Session(), 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.c4.xlarge', 
    metric_definitions=[ 
       {'Name': 'train:error', 'Regex': 'Train_error=(.*?);'}, 
       {'Name': 'validation:error', 'Regex': 'Valid_error=(.*?);'} 
    ]
)

Para obtener más información acerca de la formación medianteAmazon SageMaker SDK para 
Pythonestimadores, consulteSDK para Python de Sagemakeren GitHub.

Definir métricas mediante el SageMakerConsola
Si elige laSu propio contenedor de algoritmos en ECRcomo fuente del algoritmo en la SageMaker cuando 
cree un trabajo de formación, añada las definiciones de métricas en laMétricasSección de. La siguiente 
captura de pantalla muestra cómo debería verse después de añadir los nombres de métrica de ejemplo y 
las expresiones regulares correspondientes.

Definir métricas mediante el nivel bajo SageMakerAPI
Defina las métricas a las que desea enviar CloudWatch especificando una lista de nombres de métricas 
y expresiones regulares en laMetricDefinitionsdelAlgorithmSpecificationparámetro de 
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entrada que se pasa a laCreateTrainingJobOperación de. Por ejemplo, si desea supervisar tanto 
eltrain:erroryvalidation:errorMétricas de en CloudWatch, tuAlgorithmSpecificationtendría 
el siguiente ejemplo:

"AlgorithmSpecification": { 
    "TrainingImage": your-own-image-uri, 
    "TrainingInputMode": "File", 
    "MetricDefinitions" : [ 
        { 
            "Name": "train:error", 
            "Regex": "Train_error=(.*?);" 
        }, 
        { 
            "Name": "validation:error", 
            "Regex": "Valid_error=(.*?);" 
        } 
    ]
}

Para obtener más información acerca de cómo definir y ejecutar un trabajo de formación mediante el 
SageMaker API, consulteCreateTrainingJob.

Supervisión de métricas de Job de capacitación 
(CloudWatch Consola de)
Puede monitorizar las métricas que emite un trabajo de capacitación en tiempo real en la consola de 
CloudWatch.

Para supervisar las métricas del trabajo de formación (CloudWatch Consola de)

1. Abra la CloudWatch Consola dehttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch.
2. ElegirMétricasy, después, selecciona/aws/sagemaker/TrainingJobs.
3. ElegirTrainingJobName.
4. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija los nombres de las métricas que desea 

monitorizar.
5. En la pestaña Graphed metrics (Métricas representadas), configure las opciones de gráficos. Para 

obtener más información acerca del uso de CloudWatch Gráficos, consulteRepresentación gráfica 
gráficaen elAmazon CloudWatch Guía del usuario de.

Monitorización de métricas de trabajos de capacitación 
(consola de SageMaker)
Puede monitorizar las métricas que emite un trabajo de capacitación en tiempo real mediante la consola de 
SageMaker.

Para supervisar las métricas del trabajo de formación (SageMaker Consola de)

1. Abra la SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker.
2. Elija Training jobs (Trabajos de capacitación) y, a continuación, elija el trabajo de capacitación cuyas 

métricas desea ver.
3. ElegirTrainingJobName.
4. En la sección Monitor (Monitorización), puede ver los gráficos de utilización de las instancias y las 

métricas de los algoritmos.
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Ejemplo: Visualización de una curva de entrenamiento 
y validación
Por lo general, se dividen los datos en los que se entrena el modelo en conjuntos de datos de 
entrenamiento y validación. Puede utilizar el conjunto de datos de capacitación para capacitar los 
parámetros del modelo que se utilizan para realizar predicciones en el conjunto de datos de capacitación. 
A continuación, puede probar la exactitud con que el modelo realiza predicciones calculando predicciones 
para el conjunto de datos de validación. Para analizar el rendimiento de un trabajo de capacitación, se 
suele representar una curva de capacitación junto a una curva de validación.

Visualizar un gráfico que muestre la precisión de los conjuntos de datos de capacitación y de validación 
a lo largo del tiempo puede ayudarle a mejorar el rendimiento del modelo. Por ejemplo, si la precisión 
de la capacitación sigue aumentando con el paso del tiempo, pero, en algún momento, la precisión de la 
validación comienza a disminuir, es probable que esté sobreajustando el modelo. Para solucionar este 
problema, puede realizar ajustes en el modelo, como, por ejemplo, aumentar la regularización.

Para este ejemplo, puede utilizar laImage-classification-full-trainingEjemplo en elCuadernos de ejemplode 
SageMaker Bloc de notas. Si no tiene SageMaker instancia de notebook, cree una siguiendo las 
instrucciones que se encuentran enPaso 1: Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook (p. 84). 
Si lo prefiere, puede seguir con laEjemplo de clasificación integral de imágenes multiclaseen el cuaderno 
de ejemplo de GitHub. También necesita un depósito de Amazon S3 para almacenar los datos de 
entrenamiento y para la salida del modelo.

Para ver las curvas de errores de capacitación y validación

1. Abra la SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker.
2. Elija Notebooks (Bloc de notas), a continuación, elija Notebook instances (Instancias de bloc de 

notas).
3. Elija la instancia de bloc de notas que desea utilizar y, a continuación, elija Open (Abrir).
4. En el panel de control de la instancia de su portátil, seleccioneSageMakerEjemplos.
5. Expanda laIntroducción a los algoritmos de Amazony, a continuación, seleccioneUtilizarjunto aImage-

classification-fulltraining.ipynb.
6. ElegirCrear copia. SageMaker crea una copia editable delImage-classification-

fulltraining.ipynbcuaderno en la instancia de bloc de
7. Ejecute todas las celdas del cuaderno hastaInferenciaSección de. En este ejemplo, no es necesario 

implementar un punto de enlace ni obtener la inferencia.
8. Una vez que comience el trabajo de formación, abra el CloudWatch Consola dehttps:// 

console.aws.amazon.com/cloudwatch.
9. ElegirMétricasy, después, selecciona/aws/sagemaker/TrainingJobs.
10. ElegirTrainingJobName.
11. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija las métricas train:accuracy (capacitación:precisión)

y validation:accuracy (validación:precisión) para el trabajo de capacitación que ha creado en el bloc de 
notas.

12. En el gráfico, elija un área de los valores de la métrica para ampliarla. Debería ver algo similar al 
siguiente ejemplo:
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Carpetas de Amazon SageMaker Training Storage 
para conjuntos de datos de entrenamiento, puntos 
de control, artefactos del modelo y resultados

Esta página proporciona un resumen detallado de cómo la plataforma de SageMaker capacitación 
administra las rutas de almacenamiento para los conjuntos de datos de entrenamiento, los artefactos del 
modelo, los puntos de control y los resultados entre el almacenamiento enAWS la nube y los trabajos de 
capacitación en SageMaker. A lo largo de esta guía, aprenderá a identificar las rutas predeterminadas 
establecidas por la SageMaker plataforma y a optimizar los canales de datos con sus fuentes de datos 
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en Amazon S3, FSx for Lustre y Amazon EFS. Para obtener más información acerca de los distintos 
modos de entrada de canales de datos y opciones de almacenamiento, consulteAcceso a datos de 
formación (p. 2181).

Temas
• Información general (p. 2222)
• SageMaker Variables de entorno y rutas predeterminadas para las carpetas de almacenamiento de 

entrenamiento (p. 2224)
• Consejos y consideraciones para configurar rutas de almacenamiento (p. 2226)

Información general
El siguiente diagrama muestra el ejemplo más sencillo de cómo SageMaker administra las carpetas de 
entrada y salida cuando se ejecuta un trabajo de formación mediante la clase SageMaker Python SDK
Estimator y su método fit. Se basa en utilizar el modo de archivo como estrategia de acceso a los datos y 
Amazon S3 como fuente de datos para los canales de entrada de entrenamiento.
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This figure shows an overview of how SageMaker pairs storage paths between an Amazon S3 bucket as 
the data source and the SageMaker training instance based on how the paths are specified in a SageMaker 
estimator class. More information about the paths, how they read from or write to the paths, and purposes 
of the paths are described in the following section the section called “SageMaker Variables de entorno y 
rutas predeterminadas para las carpetas de almacenamiento de entrenamiento” (p. 2224).

Para obtener más información y ejemplos sobre cómo SageMaker administra la fuente de datos, los modos 
de entrada y las rutas locales en las instancias de SageMaker entrenamiento, consulte Acceder a los datos 
de entrenamiento.

SageMaker Variables de entorno y rutas 
predeterminadas para las carpetas de 
almacenamiento de entrenamiento
La siguiente tabla resume las rutas de entrada y salida para los conjuntos de datos de entrenamiento, los 
puntos de control, los artefactos del modelo y las salidas, gestionados por la plataforma de SageMaker 
entrenamiento.

Ruta local 
en la 
instancia 
SageMaker 
de 
entrenamiento

SageMaker 
variable de 
entorno

Finalidad Leer desde 
S3 durante 
el inicio

Lectura de 
S3 durante 
el reinicio 
puntual

Escribe 
en S3 
durante el 
entrenamiento

Escribe en 
S3 cuando 
finaliza el 
trabajo

/opt/ml/
input/
data/
channel_name1

SM_CHANNEL_
NAME_CANAL

Leer los datos de 
entrenamiento de los 
canales de entrada 
especificados mediante 
la clase SageMaker 
Python SDK Estimator
o la operación de la
CreateTrainingJobAPI. 
Para obtener más 
información sobre cómo 
especificarlo en el 
script de entrenamiento 
mediante el SDK de 
SageMaker Python, 
consulte Preparar un 
script de entrenamiento.

Sí Sí No No

/opt/ml/
output/
data2

SM_OUTPUT_DIRGuardar resultados 
como pérdidas, 
precisión, capas 
intermedias, pesos, 
gradientes, sesgos y 
salidas TensorBoard 
compatibles. También 
puede guardar cualquier 
salida arbitraria que 
desee utilizando esta 
ruta. Tenga en cuenta 
que esta es una ruta 
diferente a la que se 

No No No Sí
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Ruta local 
en la 
instancia 
SageMaker 
de 
entrenamiento

SageMaker 
variable de 
entorno

Finalidad Leer desde 
S3 durante 
el inicio

Lectura de 
S3 durante 
el reinicio 
puntual

Escribe 
en S3 
durante el 
entrenamiento

Escribe en 
S3 cuando 
finaliza el 
trabajo

utiliza para almacenar el 
artefacto modelo final/
opt/ml/model/.

/opt/ml/
model3

SM_MODEL_DIRAlmacenando el 
artefacto modelo final. 
Esta es también la 
ruta desde la que 
se implementa el 
artefacto modelo para la
inferencia en tiempo real
en SageMaker Hosting.

No No No Sí

/opt/ml/
checkpoints4

- Guardar los puntos de 
control del modelo (el 
estado del modelo) 
para reanudar el 
entrenamiento a 
partir de un punto 
determinado y 
recuperarse de 
las interrupciones 
inesperadas o
gestionadas del 
entrenamiento puntual.

Sí Sí Sí No

/opt/ml/
code

SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYCopiar guiones 
de entrenamiento, 
bibliotecas adicionales y 
dependencias.

Sí Sí No No

/tmp - Lectura o escritura/
tmp como espacio para 
borrar.

No No No No

1channel_name es el lugar para especificar los nombres de canales definidos por el usuario para las 
entradas de datos de entrenamiento. Cada trabajo de formación puede contener varios canales de entrada 
de datos. Puede especificar hasta 20 canales de entrada de formación por tarea de formación. Tenga en 
cuenta que el tiempo de descarga de datos de los canales de datos se cuenta como tiempo facturable. 
Para obtener más información sobre las rutas de entrada de datos, consulte Cómo SageMaker proporciona 
Amazon información de formación. Además, SageMaker admite tres tipos de modos de entrada de datos: 
modo archivo y modo de canalización. FastFile Para obtener más información sobre los modos de entrada 
de datos para el entrenamiento SageMaker, consulte Acceder a los datos de entrenamiento.
2 SageMaker comprime y escribe los artefactos de entrenamiento en archivos TAR (tar.gz). El tiempo 
de compresión y carga se cuenta en el tiempo facturable. Para obtener más información, consulte Cómo 
SageMaker procesa Amazon los resultados de la capacitación.
3 SageMaker comprime y escribe el artefacto modelo final en un archivo TAR (tar.gz). El tiempo de 
compresión y carga se cuenta en el tiempo facturable. Para obtener más información, consulte Cómo 
SageMaker procesa Amazon los resultados de la capacitación.
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4 Sincronice con Amazon S3 durante el entrenamiento. Escriba tal cual sin comprimirlo en archivos TAR. 
Para obtener más información, consulte Uso de puntos de control en Amazon SageMaker.

Consejos y consideraciones para configurar rutas de 
almacenamiento
Tenga en cuenta los siguientes elementos al configurar las rutas de almacenamiento para los trabajos de 
capacitación en SageMaker.

• Si desea almacenar los artefactos de entrenamiento para el entrenamiento distribuido en el/opt/ml/
output/data directorio, debe asignar correctamente las subcarpetas o los nombres de archivo únicos 
a los artefactos mediante la definición del modelo o el script de entrenamiento. Si las subcarpetas y los 
nombres de los archivos no están configurados correctamente, todos los trabajadores de formación 
distribuidos podrían escribir las salidas con el mismo nombre de archivo en la misma carpeta de salida 
de Amazon S3.

• Si usa un contenedor de capacitación personalizado, asegúrese de instalar el kit de herramientas 
deSageMaker capacitación que ayuda a configurar el entorno para los trabajos de SageMaker 
capacitación. De lo contrario, debe especificar las variables de entorno de forma explícita en su 
Dockerfile. Para obtener más información, consulte Crear un contenedor con sus propios algoritmos y 
modelos.

• Cuando se utiliza una instancia de aprendizaje automático con volúmenes SSD NVMe, SageMaker 
no aprovisiona el almacenamiento gp2 de Amazon EBS. El almacenamiento disponible se fija a 
la capacidad de almacenamiento de la instancia de tipo NVME. SageMaker configura las rutas de 
almacenamiento para entrenar conjuntos de datos, puntos de control, artefactos del modelo y salidas a 
fin de utilizar toda la capacidad del almacenamiento de instancias. Por ejemplo, las familias de instancias 
de ML con almacenamiento de instancias de tipo NVME incluyenml.p4dml.g4dn, yml.g5. Cuando 
utilice una instancia de ML con la opción de almacenamiento exclusivo de EBS y sin almacenamiento 
de instancias, debe definir el tamaño del volumen de EBS mediante elvolume_size parámetro de la 
clase SageMaker estimadora (oVolumeSizeInGB si utiliza laResourceConfig API). Por ejemplo, 
las familias de instancias de ML que usan volúmenes de EBS incluyenml.c5 yml.p2. Para consultar 
los tipos de instancias y sus tipos y volúmenes de almacenamiento de instancias, consulte Tipos de 
instancias de Amazon EC2.

• Las rutas predeterminadas para los trabajos de SageMaker formación se montan en los volúmenes 
Amazon EBS o en los volúmenes SSD NVMe de la instancia de ML. Cuando adapte su script de 
entrenamiento a SageMaker, asegúrese de utilizar las rutas predeterminadas que se enumeran en el 
tema anterior sobrethe section called “SageMaker Variables de entorno y rutas predeterminadas para 
las carpetas de almacenamiento de entrenamiento” (p. 2224). Te recomendamos que utilices el/tmp
directorio como espacio temporal para almacenar temporalmente cualquier objeto grande durante el 
entrenamiento. Esto significa que no debe utilizar directorios montados en un espacio de disco pequeño 
asignado al sistema, como/user y/home, para evitar out-of-space errores.

Para obtener más información, consulte el blog sobre aprendizajeAWS automático Elija la mejor fuente 
de datos para su trabajo de SageMaker formación en Amazon, donde se describen con más detalle los 
estudios de casos y los puntos de referencia de rendimiento de las fuentes de datos y los modos de 
entrada.
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Proporcione metadatos del conjunto de datos 
a trabajos de capacitación con un archivo de 
manifiesto aumentado

Para incluir metadatos con su conjunto de datos en un trabajo de capacitación, use un archivo de 
manifiesto aumentado. Al utilizar un archivo de manifiesto aumentado, su conjunto de datos debe 
almacenarse en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y debe configurar su trabajo de 
capacitación para usar el conjunto de datos almacenado allí. Debe especificar la ubicación y el formato 
de este conjunto de datos para uno o varios Channel. Los manifiestos aumentados solo pueden admitir 
el modo de entrada de canalización. Consulte la sección InputMode en Channel para obtener más 
información sobre el modo de entrada de canalización.

Al especificar los parámetros de un canal, especifica una ruta al archivo, llamadaS3Uri. Amazon 
SageMaker interpreta este URI en función del especificadoS3DataTypeenS3DataSource. La opción
AugmentedManifestFile define un formato de manifiesto que incluye metadatos con los datos de 
entrada. El uso de un archivo de manifiesto aumentado es una alternativa al procesamiento previo cuando 
ha etiquetado datos. Para los trabajos de capacitación con datos etiquetados, normalmente debe procesar 
previamente el conjunto de datos para combinar los datos de entrada con los metadatos antes de la 
capacitación. Si su conjunto de datos de capacitación es grande, el procesamiento previo puede resultar 
lento y costoso.

Formato de archivo de manifiesto aumentado
Un archivo de manifiesto aumentado debe formatearse en formato de líneas JSON. En formato de líneas 
JSON, cada línea del archivo es un objeto JSON completo seguido de un separador de nueva línea.

Durante el entrenamiento, SageMaker analiza cada línea JSON y envía algunos o todos sus 
atributos al algoritmo de entrenamiento. Especifique el contenido del atributo que se va a pasar y el 
orden en que lo va a hacer con el parámetro AttributeNames de la API CreateTrainingJob. 
LaAttributeNamesparámetro es una lista ordenada de nombres de atributos que SageMaker busca en 
el objeto JSON para su uso como entrada de capacitación.

Por ejemplo, si muestra ["line", "book"] para AttributeNames, los datos de entrada deben incluir 
los nombres de atributo de line y book en el orden especificado. En este ejemplo, el siguiente contenido 
del archivo de manifiesto aumentado es válido:

{"author": "Herman Melville", "line": "Call me Ishmael", "book": "Moby Dick"}
{"line": "It was love at first sight.", "author": "Joseph Heller", "book": "Catch-22"}

SageMaker omite nombres de atributo no mostrados incluso si preceden, siguen o están entre los atributos 
mostrados.

Al usar archivos de manifiesto aumentados, observe las siguientes directrices:

• El orden de los atributos mostrados en el parámetro AttributeNames determina el orden de los 
atributos pasados al algoritmo en el trabajo de capacitación.

• La listaAttributeNamespuede ser un subconjunto de todos los atributos de la línea JSON. SageMaker 
ignora los atributos no enumerados en el archivo.

• Puede especificar cualquier tipo de datos permitidos por el formato JSON en AttributeNames, 
incluidos texto, valores numéricos, matrices de datos u objetos.

• Para incluir un URI de S3 como nombre de atributo, añada el sufijo -ref a este.
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Si un nombre de atributo contiene el sufijo -ref, el valor del atributo debe ser un URI de S3 que 
apunte a un archivo de datos al que se pueda acceder en el trabajo de capacitación. Por ejemplo, 
siAttributeNamescontiene["image-ref", "is-a-cat"], en el siguiente ejemplo se muestra un 
archivo de manifiesto aumentado válido:

{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "is-a-cat": 1}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "is-a-cat": 0}

En el caso de la primera línea JSON de este archivo de manifiesto, SageMaker recupera el 
valorimage1.jpgarchivo des3://mybucket/sample01/y la representación de cadena deis-a-
catatributo"1"para la clasificación de imágenes.

Tip

Para crear un archivo de manifiesto aumentado, use Amazon SageMaker Ground Truth y cree un 
trabajo de etiquetado. Para obtener más información sobre la salida de un trabajo de etiquetado, 
consulteDatos de salida (p. 799).

Transmitir datos del archivo de manifiesto aumentado
El formato de manifiesto aumentado le permite realizar la capacitación en modo de canalización mediante 
los archivos sin necesidad de crear archivos RecordIO. Debe especificar los canales de capacitación y 
de validación como valores para el parámetro InputDataConfig de la solicitud CreateTrainingJob. 
Los archivos de manifiesto aumentados son solo compatibles con los canales con el modo de entrada de 
datos por canal. Para cada canal, los datos se extraen de su archivo de manifiesto aumentado y transmiten 
(en orden) al algoritmo a través de la canalización denominada del canal. El modo de canalización usa el 
método primero en entrar, primero en salir (FIFO) para que los registros se procesen en el orden en que 
se pusieron en cola. Para obtener información sobre el modo de entrada de canalización, consulteInput 
Mode.

Los nombres de atributo con un sufijo "-ref" apuntan a los datos binarios preformateados. En algunos 
casos, el algoritmo sabe cómo analizar los datos. En otros casos, podría tener que incluir los datos para 
que los registros se delimiten para el algoritmo. Si el algoritmo es compatible con los datos con formato 
RecordIO, la especificación de RecordIO para RecordWrapperType resuelve este problema. Si el 
algoritmo no es compatible con el formato RecordIO, especifique None para RecordWrapperType y 
asegúrese de que sus datos se analicen correctamente para su algoritmo.

Al usar el ejemplo ["image-ref", "is-a-cat"], si usa el encapsulamiento RecordIO, la siguiente 
transmisión de datos se envía a la cola:

recordio_formatted(s3://mybucket/foo/
image1.jpg)recordio_formatted("1")recordio_formatted(s3://mybucket/bar/
image2.jpg)recordio_formatted("0")

Las imágenes que no están encapsuladas con el formato RecordIO, se transmiten con el 
correspondienteis-a-catvalor de atributo como un registro. Esto puede dar lugar a un problema, 
ya que el algoritmo podría no delimitar las imágenes y los atributos correctamente. Para obtener más 
información sobre cómo usar archivos de manifiesto aumentado para la clasificación de imágenes, 
consulteCapacitación con formato de imagen de manifiesto aumentado.

Con los archivos de manifiesto aumentados y el modo Pipe en general, no se aplican los límites de tamaño 
del volumen de EBS. Esto incluye configuraciones que, de lo contrario, deben estar dentro del límite 
de tamaño del volumen de EBS comoS3DataDistributionType . Para obtener más información 
sobre el modo de canalización y cómo usarlo, consulteUso de sus propios algoritmos de capacitación: 
configuración de datos de entrada.

Uso de un archivo de manifiesto aumentado (consola)
Para completar este procedimiento, se necesita lo siguiente:
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• La URL del bucket de S3 en el que almacenó el archivo de manifiesto aumentado.
• Para almacenar los datos que se muestran en el archivo de manifiesto aumentado en un bucket de S3.
• La URL del bucket de S3 en el que desea almacenar la salida del trabajo.

Para usar un archivo de manifiesto aumentado en un trabajo de capacitación (consola)

1. Abrir Amazon SageMaker Consola de enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Training (Capacitación); a continuación, elija Training jobs (Trabajos 

de capacitación).
3. Elija Create training job (Crear trabajo de capacitación).
4. Proporcione un nombre para el trabajo de capacitación. El nombre debe ser único dentro de 

unaAWSRegión en unAWSaccount. Puede tener de 1 a 63 caracteres. Los caracteres válidos son: a-
z, A-Z, 0-9 y . : + = @ _ % - (guion).

5. Elija el algoritmo que desee usar. Para obtener más información acerca de los algoritmos 
integrados admitidos, consulte Utilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos 
preentrenados (p. 1335). Si desea usar un algoritmo personalizado, asegúrese de que sea compatible 
con el modo de canalización.

6. (Opcional) En Resource configuration (Configuración de recursos), acepte los valores 
predeterminados o, para reducir el tiempo de computación, aumente el consumo de recursos.

a. (Opcional) En Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia de computación de 
aprendizaje automático que desea utilizar. En la mayoría de los casos, ml.m4.xlarge es suficiente.

b. En Instance count (Recuento de instancias), use el valor predeterminado, 1.
c. (Opcional) En Additional volume per instance (GB) (Volumen adicional por instancia [GB]), elija el 

tamaño del volumen de almacenamiento de aprendizaje automático que desea aprovisionar. En la 
mayoría de los casos, puede usar el valor predeterminado, que es 1. Si usa un conjunto de datos 
voluminoso, utilice un tamaño más grande.

7. Proporcione información sobre los datos de entrada para el conjunto de datos de capacitación.

a. En Channel name (Nombre de canal), acepte el valor predeterminado (train) o escriba un 
nombre más significativo, como training-augmented-manifest-file.

b. En InputMode, elija Pipe (Canalización).
c. En S3 data distribution type (Tipo de distribución de datos de S3), elija FullyReplicated. Al 

capacitar cada vez más, la replicación completa hace que cada instancia de computación de 
aprendizaje automático use una copia completa del conjunto de datos ampliado. En los algoritmos 
basados en lo neuronal, como Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM) (p. 1479), elija
ShardedByS3Key.

d. Si los datos especificados en el archivo de manifiesto aumentado se descomprimen, establezca el
Compression type (Tipo de compresión) en None (Ninguno). Si los datos se comprimen con gzip, 
establézcalos en Gzip.

e. (Opcional) En Content type (Tipo de contenido), especifique el tipo MIME adecuado. El tipo de 
contenido es el tipo de extensiones multipropósito de correo Internet (MIME) de los datos.

f. En Record wrapper (Contenedor de registros), si el conjunto de datos especificado en el archivo 
de manifiesto aumentado se guarda en formato RecordIO, elija RecordIO. Si su conjunto de datos 
no se guarda como archivo con formato RecordIO, elija None (Ninguno).

g. En S3 data type (Tipo de datos de S3), elija AugmentedManifestFile.
h. En S3 location (Ubicación de S3), proporcione la ruta al bucket donde almacenó el archivo de 

manifiesto aumentado.
i. En AugmentedManifestFile attribute names (Nombres de atributo AugmentedManifestFile), 

especifique el nombre de un atributo que desee usar. El nombre de atributo debe estar presente 
en el archivo de manifiesto aumentado y distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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j. (Opcional) Para añadir más nombres de atributo, elija Add row (Añadir fila) y especifique otro 
nombre de atributo para cada atributo.

k. (Opcional) Para ajustar el orden de los nombres de atributo, elija los botones hacia arriba o hacia 
abajo situados junto a los nombres. Al usar un archivo de manifiesto aumentado, el orden de los 
nombres de atributo especificados es importante.

l. Seleccione Done (Listo).
8. En Output data configuration (Configuración de datos de salida), proporcione la siguiente información:

a. En S3 location (Ubicación de S3), escriba la ruta al bucket de S3 donde desea almacenar los 
datos de salida.

b. (Opcional) Puede usar su clave de cifrado de AWS Key Management Service (AWS KMS) para 
cifrar los datos de salida en reposo. En Encryption key (Clave de cifrado), proporcione el ID de 
clave o su número de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información, consulte Claves 
de cifrado administradas por KMS.

9. (Opcional) En Tags (Etiquetas), añada una o más etiquetas al trabajo de capacitación. 
UNAetiquetason los metadatos que puede definir y asignar a losAWSde AWS. En este caso, puede 
usar las etiquetas para ayudarle a administrar sus trabajos de capacitación. Una etiqueta consta de 
una clave y un valor que define el usuario. Por ejemplo, es posible que desee crear una etiqueta con
Project como clave y un valor que hace referencia a un proyecto relacionado con el trabajo de 
capacitación, como Home value forecasts.

10. ElegirCreación de trabajo de capacitación. SageMaker crea y ejecuta el trabajo de capacitación.

Una vez finalizado el trabajo de formación, SageMaker almacena los artefactos del modelo en el cubo cuya 
ruta ha proporcionadoRuta de salida de S3en laConfiguración de los datos de salida. Para implementar el 
modelo para obtener predicciones, consulte Paso 5: Implementar el modelo en Amazon EC2 (p. 95).

Uso de un archivo de manifiesto aumentado (API)
A continuación se muestra cómo capacitar un modelo con un archivo de manifiesto aumentado.Uso de la 
SageMaker biblioteca de Python de alto nivel:

import sagemaker

# Create a model object set to using "Pipe" mode.
model = sagemaker.estimator.Estimator( 
     training_image, 
    role, 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p3.2xlarge', 
    volume_size = 50, 
    max_run = 360000, 
    input_mode = 'Pipe', 
    output_path=s3_output_location, 
    sagemaker_session=session
)

# Create a train data channel with S3_data_type as 'AugmentedManifestFile' and attribute 
 names.
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput( 
     your_augmented_manifest_file, 
    distribution='FullyReplicated', 
    content_type='application/x-recordio', 
    s3_data_type='AugmentedManifestFile', 
    attribute_names=['source-ref', 'annotations'], 
    input_mode='Pipe', 
    record_wrapping='RecordIO'
)
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data_channels = {'train': train_data}

# Train a model.
model.fit(inputs=data_channels, logs=True)

Una vez finalizado el trabajo de formación, SageMaker almacena los artefactos del modelo en el cubo cuya 
ruta ha proporcionadoRuta de salida de S3en laConfiguración de los datos de salida. Para implementar el 
modelo para obtener predicciones, consulte Paso 5: Implementar el modelo en Amazon EC2 (p. 95).

Usa puntos de control en Amazon SageMaker
Usa puntos de control en Amazon SageMaker para guardar el estado de los modelos de machine learning 
(ML) durante el entrenamiento. Los puntos de control son instantáneas del modelo y se pueden configurar 
mediante las funciones de devolución de llamada de los marcos de aprendizaje automático. Puede utilizar 
los puntos de control guardados para reiniciar un trabajo de formación desde el último punto de control 
guardado.

La SageMaker el mecanismo de formación utiliza contenedores de formación en las instancias de 
Amazon EC2 y los archivos de puntos de control se guardan en un directorio local de los contenedores 
(el predeterminado es/opt/ml/checkpoints). SageMaker proporciona la funcionalidad de copiar 
los puntos de control de la ruta local a Amazon S3 y sincroniza automáticamente los puntos de control 
de ese directorio con Amazon S3. Los puntos de control existentes en S3 se escriben en SageMaker 
contenedor al inicio del trabajo, lo que permite que los trabajos se reanuden desde un punto de control. Los 
puntos de control que se agregan a la carpeta S3 una vez iniciado el trabajo no se copian al contenedor 
de formación. SageMaker también escribe nuevos puntos de control del contenedor en S3 durante el 
entrenamiento. Si se elimina un punto de control en el SageMaker contenedor, también se eliminará de la 
carpeta S3.

Uso de los puntos de control, puede hacer lo siguiente:

• Guarde las instantáneas de sus modelos en formación debido a una interrupción inesperada en el 
trabajo o la instancia de capacitación.

• Reanude el entrenamiento del modelo en el future desde un punto de control.
• Analice el modelo en las etapas intermedias del entrenamiento.
• Utilice puntos de control con SageMaker gestionó la formación puntual para ahorrar en costes de 

formación.

Si utiliza puntos de control con SageMaker entrenamiento puntual gestionado, SageMaker gestiona 
comprobar su entrenamiento de modelo en una instancia puntual y reanudar el trabajo de formación 
en la siguiente instancia de spot. con SageMaker entrenamiento puntual gestionado, puede reducir 
significativamente el tiempo facturable para entrenar modelos de aprendizaje automático. Para obtener 
más información, consulte Capacitación puntual gestionada en Amazon SageMaker (p. 2204).

Temas
• Puntos de control para marcos y algoritmos en SageMaker (p. 2232)
• Habilitar punto de comprobación (p. 2232)
• Consulte los archivos de punto de control (p. 2234)
• Reanudar la formación desde un punto (p. 2234)
• Consideraciones sobre los puntos de control (p. 2235)
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Puntos de control para marcos y algoritmos en 
SageMaker
Utilice puntos de control para guardar instantáneas de modelos de aprendizaje automático creados en sus 
marcos preferidos en SageMaker.

SageMaker marcos y algoritmos que admiten puntos de control

SageMaker admite puntos de control paraAWSDeep Learning Containers y un subconjunto de algoritmos 
integrados que no requieren cambios en el guion de entrenamiento. SageMaker guarda los puntos de 
control en la ruta local predeterminada'/opt/ml/checkpoints'y los copia en Amazon S3.

• Deep Learning Containers TensorFlow,PyTorch,MXNet, yHuggingFace

Note

Si está utilizando el HuggingFace estimador de marco, debe especificar una ruta de salida del 
punto de control a través de hiperparámetros. Para obtener más información, consulteRealiza 
un entrenamiento en Amazon SageMakeren elHuggingFacedocumentación.

• Algoritmos integrados Clasificación de imágenes,Detección de objetos,Segmentación semántica, 
yImpulso XG(0.90-1 o posterior)

Note

Si está utilizando el algoritmo XGBoost en modo marco (modo script), debe traer un script de 
entrenamiento de XGBoost con puntos de control que se configure manualmente. Para obtener 
más información sobre los métodos de formación de XGBoost para guardar instantáneas de 
modelos, consulteFormación técnica XGBoostenla documentación del SDK para Python de 
XGBoost.

Si se utiliza un algoritmo prediseñado que no admite puntos de control en un trabajo de entrenamiento 
puntual gestionado, SageMaker no permite un tiempo máximo de espera superior a una hora para el 
trabajo a fin de limitar el tiempo de entrenamiento desperdiciado debido a las interrupciones.

Para contenedores de formación personalizados y otros marcos

Si utiliza sus propios contenedores de capacitación, guiones de capacitación u otros marcos que no figuran 
en la sección anterior, debe configurar correctamente su guion de entrenamiento mediante devoluciones 
de llamadas o API de capacitación para guardar los puntos de control en la ruta local ('/opt/ml/
checkpoints') y cárguelo desde la ruta local en su guion de entrenamiento. SageMaker los estimadores 
pueden sincronizarse con la ruta local y guardar los puntos de control en Amazon S3.

Habilitar punto de comprobación
Después de habilitar los puntos de control, SageMaker guarda los puntos de control en Amazon S3 y 
sincroniza su trabajo de entrenamiento con el bucket de checkpoint S3.

2232

https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/sagemaker.tensorflow.html
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/pytorch/sagemaker.pytorch.html
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/sagemaker.mxnet.html
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/huggingface/sagemaker.huggingface.html
https://huggingface.co/transformers/sagemaker.html#spot-instances
https://huggingface.co/transformers/sagemaker.html#spot-instances
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/image-classification.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/object-detection.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/semantic-segmentation.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/xgboost.html
https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_intro.html#training


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Habilitar punto de comprobación

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar las rutas de los puntos de 
control al crear un SageMaker estimador. Para habilitar los puntos de control, añada 
elcheckpoint_s3_uriycheckpoint_local_pathparámetros para su estimador.

En la siguiente plantilla de ejemplo se muestra cómo crear un genérico. SageMaker estimador 
y habilitar puntos de control. Puede utilizar esta plantilla para los algoritmos compatibles 
especificando elimage_uriparámetro. Para buscar los URI de imágenes de Docker para algoritmos 
con puntos de control compatibles con SageMaker, consulteRutas del registro de Docker y 
código de ejemplo (p. 2775). También puede reemplazarestimatoryEstimatorcon otros 
SageMaker las clases principales de estimadores y las clases de estimadores de frameworks, 
comoTensorFlow,PyTorch,MXNet,HuggingFaceyXGBoost.

import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator

bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"

# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)

# The local path where the model will save its checkpoints in the training container
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints"

estimator = Estimator( 
    ... 
    image_uri="<ecr_path>/<algorithm-name>:<tag>" # Specify to use built-in algorithms 
    output_path=bucket, 
    base_job_name=base_job_name, 
     
    # Parameters required to enable checkpointing 
    checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket, 
    checkpoint_local_path=checkpoint_local_path
)

Los dos parámetros siguientes especifican las rutas para los puntos de control:

• checkpoint_local_path— Especifique la ruta local en la que el modelo guarda los puntos de control 
periódicamente en un contenedor de entrenamiento. La ruta predeterminada está establecida en'/opt/
ml/checkpoints'. Si utiliza otros marcos o trae su propio contenedor de capacitación, asegúrese de 
que la configuración de puntos de control de su script de entrenamiento especifique la ruta a'/opt/ml/
checkpoints'.
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Note

Recomendamos especificar las rutas locales como'/opt/ml/checkpoints'para ser 
coherente con el valor predeterminado SageMaker configuración del punto de control. Si 
prefieres especificar tu propia ruta local, asegúrate de hacer coincidir la ruta de guardado del 
punto de control en tu guion de entrenamiento y lacheckpoint_local_pathparámetro del 
SageMakerestimadores.

• checkpoint_s3_uri— El URI de un bucket de S3 donde los puntos de control se almacenan en 
tiempo real.

Para encontrar una lista completa de SageMaker parámetros del estimador, consulteAPI de estimadoren 
elAmazon SageMaker SDK de Pythondocumentación.

Consulte los archivos de punto de control
Localice los archivos de puntos de control mediante SageMaker Python SDK y la consola de Amazon S3.

Para buscar los archivos de puntos de control mediante programación

Para recuperar el URI del bucket de S3 donde se guardan los puntos de control, compruebe el siguiente 
atributo del estimador:

estimator.checkpoint_s3_uri

Esto devuelve la ruta de salida de Amazon S3 para los puntos de control configurados al solicitar 
laCreateTrainingJobsolicitar. Para encontrar los archivos de puntos de control guardados mediante la 
consola de Amazon S3, utilice el siguiente procedimiento.

Para encontrar los archivos de puntos de control en la consola de Amazon S3

1. Inicie sesión en laAWS Management Consoley abra la SageMaker Consola dehttps:// 
console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, elijaTrabajos de formación técnica.
3. Elija el enlace al trabajo de formación con los puntos de control habilitados para abrirConfiguración del 

Job.
4. En elConfiguración del Jobpágina del trabajo de formación, localice elConfiguración del punto de 

controlSección.

5. Utilice el enlace al bucket de S3 para acceder a los archivos de puntos de control.

Reanudar la formación desde un punto
Para reanudar un trabajo de capacitación desde un punto de control, ejecute una nueva calculadora con 
la mismacheckpoint_s3_urique creaste en elHabilitar punto de comprobación (p. 2232)Sección. Una 
vez que se haya reanudado el entrenamiento, los puntos de control de este bucket de S3 se restauran 
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acheckpoint_local_pathen cada instancia del nuevo trabajo de formación. Asegúrese de que el 
bucket de S3 se encuentre en la misma región que la actual SageMaker sesión.

Consideraciones sobre los puntos de control
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar los puntos de control en SageMaker.

• Para evitar sobrescrituras en la formación distribuida con varias instancias, debe configurar 
manualmente los nombres y las rutas de los archivos de los puntos de control en el guion de 
entrenamiento. El alto nivel SageMaker la configuración de puntos de control especifica una única 
ubicación de Amazon S3 sin sufijos ni prefijos adicionales para etiquetar los puntos de control de varias 
instancias.

• La SageMaker El SDK de Python no admite configuraciones de alto nivel para la frecuencia de 
los puntos de control Para controlar la frecuencia de los puntos de control, modifique su guion de 
entrenamiento utilizando las funciones de guardado del modelo o las devoluciones de llamadas de 
puntos de control del marco.

• Si utiliza SageMaker puntos de control con SageMaker Depurador y SageMaker distribuidos y con 
problemas, consulte las siguientes páginas para obtener información sobre la solución de problemas y 
las consideraciones.
• Consideraciones sobre Amazon SageMaker Depurador (p. 1904)
• Solución de problemas en paralelo de datos (p. 1953)
• Solución (p. 2028)

TensorBoard Úselo para depurar y analizar trabajos 
de formación en Amazon SageMaker

Amazon SageMaker with TensorBoard es una función de Amazon SageMaker que ofrece las herramientas 
de visualización de TensorBoardto SageMaker, integradas con SageMaker Training y Domain. Ofrece 
opciones para administrar suAWS cuenta y los usuarios que pertenecen a la cuenta a través de
SageMaker Domain, para dar a los usuarios del dominio acceso a los TensorBoard datos con los permisos 
adecuados en Amazon S3 y para ayudar a los usuarios del dominio a realizar tareas de depuración 
de modelos mediante los complementos de TensorBoard visualización. SageMaker with TensorBoard 
se amplía con el complemento SageMaker Data Manager, con el que los usuarios del dominio pueden 
acceder a varios trabajos de formación en un solo lugar dentro de la TensorBoard aplicación.

Note

Esta función sirve para entrenar y depurar modelos de aprendizaje profundo mediante el 
TensorFlow marco PyTorch or.
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Para científicos de datos

El entrenamiento de modelos grandes puede generar problemas científicos que requieran que los 
científicos de datos los depuren y resuelvan a fin de mejorar la convergencia de los modelos y estabilizar 
los procesos de descenso del gradiente.

Cuando tenga problemas de entrenamiento del modelo, como la pérdida no converge o la desaparición 
o la explosión de pesos y gradientes, necesitará acceder a los datos de los tensores para profundizar 
y analizar los parámetros del modelo, los escalares y cualquier métrica personalizada. SageMaker 
Con TensorBoard, puede visualizar los tensores de salida del modelo extraídos de los trabajos de 
entrenamiento. A medida que experimente con diferentes modelos, varias ejecuciones de entrenamiento 
e hiperparámetros de modelos, podrá seleccionar varios trabajos de entrenamiento TensorBoard y 
compararlos en un solo lugar.

Para administradores

A través de la página de TensorBoard inicio de la SageMaker consola o el SageMaker dominio, puede 
administrar los usuarios de la TensorBoard aplicación si es administrador de unaAWS cuenta o SageMaker 
dominio. Cada usuario del dominio puede acceder a su propia TensorBoard aplicación con los permisos 
concedidos. Como administrador de SageMaker dominio y usuario del dominio, puede crear y eliminar la 
TensorBoard aplicación con el nivel de permisos del que disponga.

Marcos compatibles yRegiones de AWS
Esta función es compatible con los siguientes marcos de aprendizaje automático yRegiones de AWS.

Marcos

• PyTorch
• TensorFlow
• Transformadores faciales para abrazar

Regiones de AWS

• Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)
• Este de EE. UU. (Ohio) (us-east-2)
• Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)
• Europa (Fráncfort) (eu-central-1)
• Europa (Irlanda) (eu-west-1)

Note

Amazon TensorBoard ejecuta SageMaker la TensorBoard aplicación en unaml.r5.large
instancia e incurre en cargos una vez finalizada la capa SageMaker gratuita o el período de 
prueba gratuito de la función. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon 
SageMaker.

Requisitos previos
La siguiente lista muestra los requisitos previos para empezar a utilizar SageMaker TensorBoard.

• Un SageMaker dominio configurado con Amazon VPC en tuAWS cuenta.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un dominio, consulta Cómo incorporarse a un 
SageMaker dominio de Amazon mediante la configuración rápida. También debe agregar perfiles de 
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usuario de dominio para que los usuarios individuales accedan al TensorBoard on SageMaker. Para 
obtener más información, consulte Agregar y quitar perfiles SageMaker de usuario de dominio.

• La siguiente lista es el conjunto mínimo de permisos para usar TensorBoard en SageMaker.
• sagemaker:CreateApp
• sagemaker:DeleteApp
• sagemaker:DescribeTrainingJob
• sagemaker:Search
• s3:GetObject
• s3:ListBucket

Prepare un trabajo de formación con una 
configuración TensorBoard de datos de salida
Un trabajo de formación típico para el aprendizaje profundo SageMaker consiste en dos pasos principales: 
preparar un guion de formación y configurar un lanzador de tareas de SageMaker formación. En esta 
sección, puede comprobar los cambios necesarios para recopilar datos TensorBoard compatibles de 
SageMaker Training.

Paso 1: Modifica tu guion de entrenamiento
Asegúrese de determinar qué tensores y escalares de salida debe recopilar y modifique las líneas de 
código del script de entrenamiento con cualquiera de las siguientes herramientas: TensorBoard X, 
TensorFlow Summary Writer, PyTorch Summary Writer o SageMaker Debugger.

Asegúrese también de especificar la ruta de salida de TensorBoard datos como directorio de registro 
(log_dir) para la devolución de llamada en el contenedor de entrenamiento.

Para obtener más información sobre las llamadas por marco, consulte los siguientes recursos.

• Para PyTorch, use torch.utils.tensorboard. SummaryWriter. Consulte también las secciones Uso de 
escalares TensorBoard en PyTorch y Log de los PyTorchtutoriales. Como alternativa, puede utilizar
TensorBoardX Summary Writer.

LOG_DIR="/opt/ml/output/tensorboard"
tensorboard_callback=torch.utils.tensorboard.writer.SummaryWriter(log_dir=LOG_DIR)

• Para TensorFlow, utilice la devolución de llamada nativa para TensorBoard, tf.keras.callbacks. 
TensorBoard.

LOG_DIR="/opt/ml/output/tensorboard"
tensorboard_callback=tf.keras.callbacks.TensorBoard( 
    log_dir=LOG_DIR, histogram_freq=1)

• Para Transformers con PyTorch, puedes usar transformers.integrations. TensorBoardCallback.

Para transformadores con TensorFlow, usa eltf.keras.tensorboard.callback y pásalo al 
callback keras en los transformadores.

Tip

También puede utilizar una ruta de salida local de Sin embargo, enPaso 2: Construya un 
lanzador de SageMaker entrenamiento con configuración TensorBoard de datos (p. 2238), 
debe mapear las rutas correctamente SageMaker para poder buscar correctamente la ruta local 
y guardar TensorBoard los datos en el bucket de salida de S3.

2237

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/domain-user-profile-add-remove.html
https://pytorch.org/docs/stable/tensorboard.html#module-torch.utils.tensorboard
https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipes/tensorboard_with_pytorch.html#using-tensorboard-in-pytorch
https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipes/tensorboard_with_pytorch.html#using-tensorboard-in-pytorch
https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipes/tensorboard_with_pytorch.html#log-scalars
https://tensorboardx.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/callbacks/TensorBoard
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/callbacks/TensorBoard
https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/callback#transformers.integrations.TensorBoardCallback


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Cómo acceder TensorBoard en SageMaker

• Para obtener instrucciones sobre cómo modificar los scripts de entrenamiento mediante la biblioteca 
Python de SageMaker Debugger, consultethe section called “Paso 1: Adapta tu guion de entrenamiento 
para registrar un gancho” (p. 1743).

Paso 2: Construya un lanzador de SageMaker entrenamiento con 
configuración TensorBoard de datos
Utilice elsagemaker.debugger.TensorBoardOutputConfig mientras configura un estimador de 
SageMaker marco. Esta API de configuración mapea el bucket de S3 que especifique para guardar 
TensorBoard datos con la ruta local del contenedor de entrenamiento (/opt/ml/output/tensorboard). 
Pase el objeto del módulo altensorboard_output_config parámetro de la clase estimadora. En el 
siguiente fragmento de código, se muestra un ejemplo de cómo preparar un TensorFlow estimador con el 
parámetro de una configuración TensorBoard de una salida.

Note

En este ejemplo se asume que utiliza el SDK de SageMaker Python. Si utilizas la SageMaker API 
de bajo nivel, debes incluir lo siguiente en la sintaxis de solicitud de la CreateTrainingJobAPI.

"TensorBoardOutputConfig": {  
  "LocalPath": "/opt/ml/output/tensorboard", 
  "S3OutputPath": "s3_output_bucket"
}

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig

# Set variables for training job information,  
# such as s3_out_bucket and other unique tags.
...  

LOG_DIR="/opt/ml/output/tensorboard"

output_path = os.path.join( 
    "s3_output_bucket", "sagemaker-output", "date_str", "your-training_job_name"
)

tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig( 
    s3_output_path=os.path.join(output_path, 'tensorboard'), 
    container_local_output_path=LOG_DIR
)

estimator = TensorFlow( 
    entry_point="train.py", 
    source_dir="src", 
    role=role, 
    image_uri=image_uri, 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.c5.xlarge", 
    base_job_name="your-training_job_name", 
     tensorboard_output_config=tensorboard_output_config,
    hyperparameters=hyperparameters
)

Cómo acceder TensorBoard en SageMaker
Puede acceder TensorBoard mediante dos métodos: mediante programación mediante 
elsagemaker.interactive_apps.tensorboard módulo que genera la URL o mediante la página 
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de TensorBoard destino de la SageMaker consola. Tras abrirlo TensorBoard, SageMaker ejecuta el 
TensorBoard complemento y busca y carga automáticamente todos los datos de salida de los trabajos de 
formación en un formato TensorBoard de archivo compatible.

Recupera la TensorBoard URL 
mediantesagemaker.interactive_apps.tensorboard
El siguiente código genera automáticamente la URL de la página de inicio de la TensorBoard consola. 
Si está dentrous-east-1, asegúrese de cambiar laregion variable de la siguiente manera y utilice 
elget_app_url() método para imprimir la URL.

from sagemaker.interactive_apps import tensorboard

region = "us-west-2"
app = tensorboard.TensorBoardApp(region)

print("Navigate to the following URL:")
print(app.get_app_url(training_job_name="your-training_job_name"))

Esto devuelve el siguiente mensaje con una URL que abre la página de TensorBoard destino.

Navigate to the following URL:
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/sagemaker/home?region=us-west-2#/tensor-board-
landing

Abrir TensorBoard en la SageMaker consola
Hay dos opciones para abrir la TensorBoard aplicación en la SageMaker consola.

Temas
• Opción 1: Iniciar TensorBoard desde la página de detalles del dominio (p. 2239)
• Opción 2: Iniciar TensorBoard desde la página de TensorBoard destino (p. 2240)

Opción 1: Iniciar TensorBoard desde la página de detalles del dominio

Ve a la página de detalles del dominio

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo acceder a la página de detalles del dominio.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione el dominio en el que desea iniciar la TensorBoard aplicación.

Iniciar una aplicación de perfil de usuario

El siguiente procedimiento muestra cómo iniciar una aplicación de Studio que esté limitada a un perfil de 
usuario.

1. En la página de detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario
2. Identifique el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación de
3. Elija Iniciar para el perfil de usuario seleccionado y, a continuación, elija TensorBoard.
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Opción 2: Iniciar TensorBoard desde la página de TensorBoard destino

El siguiente procedimiento describe cómo iniciar una TensorBoard aplicación desde la página de 
TensorBoard destino.

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija TensorBoard
3. En Comenzar, selecciona el dominio en el que deseas iniciar la aplicación Studio. Si su perfil de usuario 

solo pertenece a un dominio, no verá la opción para seleccionar un dominio.
4. Seleccione el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación de Si no hay ningún perfil de 

usuario en el dominio, seleccione Crear perfil de usuario. Para obtener más información, consulte
Agregar y eliminar perfiles de usuario

5. Selecciona Abrir TensorBoard.

La siguiente captura de pantalla muestra la ubicación de TensorBoard en el panel de navegación izquierdo 
de la SageMaker consola y la SageMaker página de TensorBoard destino en el panel principal.

Acceda y visualice los datos de salida del 
entrenamiento en TensorBoard
Puede realizar un análisis en línea o fuera de línea cargando los tensores de salida recopilados de cubos 
S3 junto con los trabajos de entrenamiento durante o después del entrenamiento.

Al abrir la TensorBoard aplicación, TensorBoard se abre con la pestaña Gestor deSageMaker datos. La 
siguiente captura de pantalla muestra la vista completa de la pestaña Gestor de SageMaker datos de la 
TensorBoard aplicación.
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En la pestaña Gestor deSageMaker datos, puede seleccionar cualquier trabajo de entrenamiento y cargar 
los datos TensorBoard de salida de entrenamiento compatibles de Amazon S3.

1. En la sección Agregar Job de formación, utilice las casillas de verificación para elegir los trabajos de 
formación de los que desee extraer datos y visualizarlos para depurarlos.

2. Elija Agregar trabajos seleccionados. Los trabajos seleccionados deben aparecer en la sección Trabajos 
de formación monitorizados.

Note

La pestaña Gestor deSageMaker datos solo muestra los trabajos de formación configurados con 
elTensorBoardOutputConfig parámetro. Asegúrese de haber configurado el SageMaker 
estimador con este parámetro. Para obtener más información, consulte Paso 2: Construya un 
lanzador de SageMaker entrenamiento con configuración TensorBoard de datos (p. 2238).

Note

Es posible que las pestañas de visualización no aparezcan si utiliza SageMaker con TensorBoard 
por primera vez o si no se han cargado datos de un uso anterior. Tras añadir tareas de formación 
y esperar unos segundos, actualice el visor seleccionando la flecha circular en el sentido de 
las agujas del reloj en la esquina superior derecha. Las pestañas de visualización deberían 
aparecer una vez que los datos del trabajo se hayan cargado correctamente. También puedes 
configurar la actualización automática mediante el botón de configuración situado junto al botón 
de actualización en la esquina superior derecha.
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Explore los datos de salida del entrenamiento 
visualizados en TensorBoard
En las pestañas gráficas, puede ver la lista de trabajos de formación registrados en el panel izquierdo. 
También puede utilizar las casillas de verificación de los trabajos de formación para mostrar u ocultar 
las visualizaciones. Los complementos TensorBoard dinámicos se activan de forma dinámica en función 
de cómo haya configurado su guion de entrenamiento para que incluya redactores de resúmenes y 
devoluciones de llamadas para la recopilación de tensores y escalares y, por lo tanto, las pestañas de 
gráficos también aparecen de forma dinámica. Las siguientes capturas de pantalla muestran vistas de 
ejemplo de cada pestaña con una visualización de dos trabajos de capacitación que recopilaban métricas 
para los complementos de series temporales, escalares, gráficos, distribución e histogramas.

Vista de la pestaña SERIES TEMPORALES

La vista de la pestaña SCALARS
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Vista de la pestaña GRAPHS

Vista de la pestaña DISTRIBUCIONES
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Vista de la pestaña HISTOGRAMAS

Eliminar TensorBoard aplicaciones que no estén en 
uso
Cuando haya terminado de monitorear y experimentar con trabajos en TensorBoard, cierre la TensorBoard 
aplicación.

1. Abra SageMaker de.
2. En la barra de navegación la
3. Seleccione su dominio.
4. Elija su perfil de usuario
5. En Aplicaciones, selecciona Eliminar aplicación para la TensorBoard fila.
6. Elige Sí, eliminar aplicación.
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7. Escribedelete en el cuadro de texto y, a continuación, selecciona Eliminar.
8. Debería aparecer un mensaje azul en la parte superior de la pantalla: por defecto se está borrando.

Consideraciones
Tenga en cuenta lo siguiente cuando lo utilice SageMaker con TensorBoard.

• No puede compartir las TensorBoard aplicaciones con fines de colaboración porque el SageMaker 
dominio no permite que los usuarios compartan aplicaciones. Los usuarios pueden compartir los 
tensores de salida guardados en un bucket de S3, si tienen acceso al bucket.

• Es posible que los complementos de visualización no aparezcan al iniciar la TensorBoard aplicación por 
primera vez. Tras seleccionar los trabajos de formación en el complemento SageMaker Data Manager, la 
TensorBoard aplicación carga los TensorBoard datos y rellena los complementos de visualización.

• Las TensorBoard aplicaciones se apagan automáticamente después de 1 hora de inactividad. Si quieres 
cerrar la aplicación cuando termines de usarla, asegúrate de cerrarla manualmente TensorBoard para 
evitar pagar por la instancia que la aloja. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar la aplicación, 
consulteEliminar TensorBoard aplicaciones que no estén en uso (p. 2244).
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Implementación de modelos para 
inferencia

Con Amazon SageMaker, puede implementar sus modelos de aprendizaje automático (ML) para realizar 
predicciones, también conocidas como inferencias. SageMaker ofrece una amplia selección de opciones 
de implementación de modelos e infraestructura de aprendizaje automático para ayudar a satisfacer todas 
sus necesidades de inferencia de aprendizaje automático. Es un servicio totalmente gestionado y se 
integra con las herramientas de MLOps, por lo que puede escalar el despliegue de sus modelos, reducir 
los costes de inferencia, gestionar los modelos de forma más eficaz en la producción y reducir la carga 
operativa.

Después de crear y entrenar un modelo de aprendizaje automático, puede usar SageMaker Inference para 
empezar a obtener predicciones o inferencias a partir de su modelo. Con SageMaker Inference, puede 
configurar un punto final que devuelva inferencias o ejecutar inferencias por lotes desde su modelo.

Para empezar a utilizar SageMaker la inferencia, consulte las siguientes secciones y revíselasOpciones de 
inferencias (p. 2247) para determinar qué función se adapta mejor a su caso de uso.

Puedes consultar laRecursos (p. 2760) sección para obtener más información sobre la solución 
de problemas y de referencia, blogs y ejemplos que te ayudarán a empezar y preguntas frecuentes 
frecuentes.

Temas

• Antes de empezar (p. 2246)
• Pasos para la implementación del modelo (p. 2246)
• Opciones de inferencias (p. 2247)
• Opciones de terminales avanzadas (p. 2248)
• BYO-Your own model (p. 2249)
• Pasos siguientes (p. 2249)

Antes de empezar
En estos temas se presupone que ha creado y entrenado modelos de aprendizaje automático y que está 
listo para implementarlos. No necesita entrenar su modelo para implementarlo SageMaker y obtener 
inferencias. SageMaker Si no tiene su propio modelo, también puede utilizar SageMaker los algoritmos 
integrados o los modelos preentrenados.

Si es la primera vez que utiliza Amazon SageMaker y no ha elegido un modelo para implementarlo, siga 
los pasos del SageMaker tutorial Introducción a Amazon para familiarizarse con un ejemplo de cómo 
SageMaker gestiona el proceso de ciencia de datos y cómo gestiona el despliegue del modelo. Para 
obtener más información sobre el entrenamiento de un modelo, consulte Train Modelos.

Para obtener información adicional, referencias y ejemplos, consulte laRecursos (p. 2760).

Pasos para la implementación del modelo
Para los puntos de enlace de la inferencia, el flujo de trabajo general consiste en lo siguiente:

• Cree un modelo en SageMaker Inference apuntando a los artefactos del modelo almacenados en 
Amazon S3 y a una imagen de contenedor.
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• Seleccione una opción de inferencia. Para obtener más información, consulte Opciones de 
inferencias (p. 2247).

• Cree una configuración de punto de enlace de SageMaker inferencia eligiendo el tipo de instancia 
y la cantidad de instancias que necesita detrás del punto final. Puede utilizar Amazon SageMaker 
Inference Recomender para obtener recomendaciones sobre los tipos de instancias. Para la inferencia 
sin servidor, solo necesita proporcionar la configuración de memoria que necesita en función del tamaño 
del modelo.

• Cree un punto final SageMaker de inferencia.
• Invoca tu punto final para recibir una inferencia como respuesta.

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de trabajo anterior.

Puede realizar estas acciones mediante laAWS consola, losAWS SDK, el SDK de SageMaker PythonAWS 
CloudFormation o elAWS CLI.

Para la inferencia por lotes con transformación por lotes, señale los artefactos del modelo y los datos 
de entrada y cree un trabajo de inferencia por lotes. En lugar de alojar un punto final para la inferencia, 
SageMaker envía las inferencias a la ubicación de Amazon S3 de su elección.

Opciones de inferencias
SageMaker proporciona múltiples opciones de inferencia para que pueda elegir la opción que mejor se 
adapte a su carga de trabajo:

• Inferencia en tiempo real: la inferencia en tiempo real es ideal para inferencias en línea que tienen 
requisitos de baja latencia o alto rendimiento. Utilice la inferencia en tiempo real para obtener un 
punto final persistente y totalmente administrado (API REST) que pueda gestionar el tráfico sostenido, 
respaldado por el tipo de instancia que elija. La inferencia en tiempo real puede admitir tamaños de 
carga de hasta 6 MB y tiempos de procesamiento de 60 segundos.

• Inferencia sin servidor: la inferencia sin servidor es ideal cuando tiene patrones de tráfico intermitentes 
o impredecibles. SageMaker administra toda la infraestructura subyacente, por lo que no es necesario 
administrar instancias ni políticas de escalado. Paga únicamente por lo que usa y no por el tiempo de 
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inactividad. Puede soportar tamaños de carga de hasta 4 MB y tiempos de procesamiento de hasta 60 
segundos.

• Transformación Batch Batch: la transformación por lotes es adecuada para el procesamiento sin 
conexión cuando hay grandes cantidades de datos disponibles por adelantado y no se necesita un 
punto de conexión persistente. También puede utilizar la transformación por lotes para preprocesar 
conjuntos de datos. Puede soportar tamaños de carga de GB para grandes conjuntos de datos y tiempos 
de procesamiento de días.

• Inferencia asincrónica: la inferencia asincrónica es ideal cuando quieres poner solicitudes en cola y tener 
cargas grandes con tiempos de procesamiento prolongados. La inferencia asincrónica admite cargas 
de hasta 1 GB y tiempos de procesamiento prolongados de hasta una hora. También puedes reducir el 
endpoint a 0 cuando no haya solicitudes que procesar.

El siguiente diagrama muestra la información anterior en un diagrama de flujo y puede ayudarle a elegir la 
opción que mejor se adapte a su caso práctico.

Opciones de terminales avanzadas
Con la inferencia en tiempo real, puede optimizar aún más el rendimiento y los costes con las siguientes 
opciones de inferencia avanzadas:

• Si tiene varios modelos que utilizan el mismo marco y pueden compartir un contenedor, utiliceAloje 
varios modelos en un contenedor detrás de un punto final (p. 2299). Esta opción le ayuda a optimizar los 
costos al mejorar la utilización de los terminales y reducir los gastos generales de implementación.

• Si tiene varios modelos que utilizan diferentes marcos y requieren sus propios contenedores, utiliceAloje 
varios modelos que utilicen diferentes contenedores detrás de un punto final (p. 2328). Con esta opción, 
obtiene muchos de los beneficios de los endpoints multimodelo y puede implementar una variedad de 
marcos y modelos.

• Si desea alojar modelos con una lógica de preprocesamiento y posprocesamiento detrás de un punto 
final, utilice Serial Inference Pipelines. Las canalizaciones de inferencia se administran en su totalidad 
SageMaker y proporcionan una latencia más baja, ya que todos los contenedores están alojados en las 
mismas instancias de Amazon EC2.
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BYO-Your own model
Para utilizar un contenedor Docker existente SageMaker, consulteAdaptar su propio contenedor de Docker 
para trabajar con SageMaker (p. 3651).

Para crear un nuevo contenedor Docker y recibir instrucciones más avanzadas sobre cómo ejecutar su 
propio código de inferencia, consulte los siguientes enlaces.

• Para ejecutar los servicios de alojamiento de su propio código de inferencia, consulte Uso de su propio 
código de inferencia con servicios de alojamiento (p. 3681).

• Para ejecutar su propio código de inferencia para la inferencia por lotes, consulteUsar el código de 
inferencia propio con la transformación por lotes (p. 3688).

Pasos siguientes
Una vez que tenga un punto final y comprenda el flujo de trabajo de inferencia general, puede utilizar las 
siguientes funciones de SageMaker Inference para mejorar su flujo de trabajo de inferencias.

Supervisión
Para realizar un seguimiento del modelo a lo largo del tiempo mediante métricas como la precisión y la 
desviación del modelo, puede utilizar Model Monitor. Con Model Monitor, puede configurar alertas que le 
notifiquen cuando haya desviaciones en la calidad de su modelo. Para obtener más información, consulte 
la documentación de Model Monitor. Para obtener más información sobre las herramientas que se pueden 
utilizar para supervisar las implementaciones de modelos y los eventos que cambian su endpoint, consulte
Supervisar Amazon SageMaker. Por ejemplo, puede supervisar el estado de su terminal mediante métricas 
como los errores de invocación y la latencia del modelo mediante CloudWatch las métricas de Amazon. 
Las métricas de invocación deSageMaker endpoints pueden proporcionarle información valiosa sobre el 
rendimiento de su endpoint.

CI/CD para el despliegue de modelos
Para crear soluciones de aprendizaje automático SageMaker, puede utilizar SageMakerMLOps. Puede 
utilizar esta función para automatizar los pasos de su flujo de trabajo de aprendizaje automático y 
practicar la CI/CD. Puede utilizar las plantillas de proyectos de MLOps como ayuda en la configuración e 
implementación de los proyectos de SageMaker MLOps. SageMaker también admite el uso de su propio
repositorio de Git de terceros para crear un sistema CI/CD.

Para sus canales de aprendizaje automático, utilice Model Registry para administrar las versiones de sus 
modelos y la implementación y automatización de sus modelos.

Barandillas de despliegue
Si desea actualizar su modelo mientras está en producción sin que ello afecte a la producción, puede 
utilizar barreras de despliegue. Las barreras de implementación son un conjunto de opciones de 
implementación de modelos en SageMaker Inference para actualizar los modelos de aprendizaje 
automático en producción. Con las opciones de implementación totalmente gestionadas, puede controlar 
el cambio del modelo actual en producción a uno nuevo. Los modos de cambio de tráfico te ofrecen 
un control detallado sobre el proceso de cambio de tráfico, y las medidas de seguridad integradas, 
como las anulaciones automáticas, te ayudan a catch los problemas desde el principio. Para obtener 
más información sobre las barreras de despliegue, consulte la documentación sobre las barandillas de 
despliegue.
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Inferencia
Si necesitas ejecutar aplicaciones de aprendizaje automático y aprendizaje profundo a gran escala para 
casos de uso como el reconocimiento de imágenes o voz, el procesamiento del lenguaje natural (PNL), la 
personalización, la previsión o la detección de fraudes, puedes usar unaInf1 instancia con un punto de 
conexión en tiempo real.

Inf1las instancias están diseñadas para admitir aplicaciones de inferencia de aprendizaje automático e 
incluyen los chipsAWS Inferentia. Inf1las instancias proporcionan un mayor rendimiento y un menor costo 
por inferencia que las instancias basadas en GPU.

Para implementar un modelo enInf1 instancias, compila tu modelo con SageMaker Neo y elige unaInf1
instancia para tu opción de implementación. Para obtener más información, consulte Optimizar el 
rendimiento del modelo con SageMaker Neo.

Optimizar el desempeño del modelo
SageMaker proporciona funciones para administrar los recursos y optimizar el rendimiento de la inferencia 
al implementar modelos de aprendizaje automático. Puede utilizar SageMaker los algoritmos integrados 
y los modelos prediseñados, así como las imágenes de Docker prediseñadas, que están desarrolladas 
para el aprendizaje automático. Para entrenar TensorFlow los modelos Apache MXNet PyTorch, ONNX 
y XGBoost una vez y optimizarlos para implementarlos en procesadores ARM, Intel y Nvidia, consulte
Optimizar el rendimiento del modelo con SageMaker Neo.

Escalado automático
Si tienes cantidades variables de tráfico en tus puntos finales, quizás quieras probar el escalado 
automático. Por ejemplo, durante las horas pico, es posible que necesite más instancias para procesar las 
solicitudes, pero durante los períodos de poco tráfico, es posible que desee reducir el uso de los recursos 
informáticos. Para ajustar de forma dinámica el número de instancias que se aprovisionan como respuesta 
a los cambios de su carga de trabajo, consulte Escala automáticamente SageMaker los modelos de 
Amazon (p. 2351).

Si tiene patrones de tráfico impredecibles o no desea configurar políticas de escalado, también puede usar 
Serverless Inference como punto final donde SageMaker administre el escalado automático por usted. 
Durante los períodos de poco tráfico, reduce la SageMaker escala del punto de conexión y, si el tráfico 
aumenta, aumenta la SageMaker escala del punto de conexión. Para obtener más información, consulte la 
documentación de Inferencia sin servidor (p. 2480).

Recomendador SageMaker de inferencias de 
Amazon

Amazon SageMaker Inference Recomender es una nueva función de Amazon SageMaker que reduce el 
tiempo necesario para poner en producción los modelos de aprendizaje automático (ML) al automatizar las 
pruebas de carga y el ajuste de modelos en todas las instancias de SageMaker ML. Puede usar Inference 
Recomender para implementar su modelo en un punto final de inferencia en tiempo real que ofrezca 
el mejor rendimiento al menor costo. El recomendador de inferencias le ayuda a seleccionar el mejor 
tipo y configuración de instancias (como el recuento de instancias, los parámetros del contenedor y las 
optimizaciones de modelos) para sus modelos y cargas de trabajo de ML.

Amazon SageMaker Inference Recomender solo le cobra por las instancias utilizadas mientras se ejecutan 
sus trabajos.
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Funcionamiento
Para utilizar Amazon SageMaker Inference Recomender, primero debe registrar un SageMaker modelo 
para modelar el registro con el artefacto y el contenedor del modelo, usarloAWS SDK for Python (Boto3) 
para comparar diferentes configuraciones de SageMaker puntos de conexión, recopilar métricas y 
visualizar las métricas del rendimiento y la utilización de los recursos para ayudarlo a decidir qué tipo de 
instancia elegir.

Cómo empezar
Si es la primera vez que utiliza Amazon SageMaker Inference Recomender, le recomendamos que haga lo 
siguiente:

1. Lea laRequisitos previos (p. 2251) sección para asegurarse de que cumple los requisitos para utilizar 
Amazon SageMaker Inference Recomender.

2. Lea laTrabajos de recomendación (p. 2259) sección para lanzar sus primeros trabajos de 
recomendación de inferencias.

3. Explore el ejemplo introductorio del cuaderno Jupyter de Amazon SageMaker Inference Recommender 
o revise los cuadernos de ejemplo en la siguiente sección.

Ejemplo de blocs de notas
Los siguientes ejemplos de cuadernos de Jupyter pueden ayudarlo con los flujos de trabajo para varios 
casos de uso en Inference Recomender:

• Si desea un cuaderno introductorio que compare un TensorFlow modelo, consulte el TensorFlow 
cuaderno Recomendador deSageMaker inferencias.

• Si desea comparar un HuggingFace modelo, consulte el Recomendador deSageMaker inferencias para 
HuggingFace portátiles.

• Si desea comparar un modelo de XGBoost, consulte el bloc de notas XGBoost del recomendador 
deSageMaker inferencias.

• Si desea revisar CloudWatch las métricas de sus trabajos de recomendador de inferencias, consulte el 
cuaderno de  CloudWatch métricas del recomendador deSageMaker inferencias.

Requisitos previos
Para obtener una lista SageMaker lista completa de las métricas que se enumeran a continuación lista 
completa de las métricas que se enumeran a continuación. A modo de ejemplo, mostramos cómo utilizar 
un modelo preentrenado PyTorch (v1.7.1) ResNet -18 para ambos tipos de trabajos de recomendación de 
Amazon SageMaker Inference Recomender.

Note

• Los siguientes ejemplos de código utilizan Python. Elimine el carácter de! prefijo si ejecuta 
alguno de los siguientes ejemplos de código en su terminal oAWS CLI.

• En este ejemplo, se usa elconda_pytorch_p36_latest núcleo de una instancia de Amazon 
SageMaker Notebook. Este núcleo lo proporciona SageMaker y utiliza Python 3.6 y PyTorch 
1.7.1. Para obtener más información acerca de las SageMaker libretas, consulteInstancias de 
Amazon SageMaker Notebook (p. 206).

1. Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker.
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Cree un rol de IAM para Amazon al SageMaker que se adjunte la política gestionada 
deAmazonSageMakerFullAccess IAM.

2. (Opcional) Revise los modelos existentes comparados por Inference Recomender.

El recomendador de inferencias compara modelos de zoológicos populares. El recomendador de 
inferencias es compatible con su modelo incluso si aún no está evaluado como punto de referencia.

Se usaListModelMetaData para obtener un objeto de respuesta que enumere el dominio, el marco, 
la tarea y el nombre del modelo de los modelos de aprendizaje automático que se encuentran en los 
zoológicos de modelos comunes.

En los pasos posteriores, utilizará el dominio, la estructura, la versión del marco, la tarea y el nombre 
del modelo para seleccionar una imagen de Docker de inferencia y registrar su modelo en SageMaker 
Model Registry. A continuación, se muestra cómo enumerar los metadatos del modelo con SDK for 
Python (Boto3):

import boto3
aws_region="<INSERT>"
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", aws_region)  

list_model_metadata_response=sagemaker_client.list_model_metadata()

El resultado incluye resúmenes del modelo (ModelMetadataSummaries) y metadatos de respuesta 
(ResponseMetadata) similares a los siguientes:

{ 
    'ModelMetadataSummaries': [{ 
            'Domain': 'NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING', 
            'Framework': 'PYTORCH:1.6.0', 
             'Model': 'bert-base-cased', 
             'Task': 'FILL_MASK' 
             }, 
            { 
             'Domain': 'NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING', 
             'Framework': 'PYTORCH:1.6.0', 
             'Model': 'bert-base-uncased', 
             'Task': 'FILL_MASK' 
             }, 
            { 
            'Domain': 'COMPUTER_VISION', 
             'Framework': 'MXNET:1.8.0', 
             'Model': 'resnet18v2-gluon', 
             'Task': 'IMAGE_CLASSIFICATION' 
             }, 
             { 
             'Domain': 'COMPUTER_VISION', 
             'Framework': 'PYTORCH:1.6.0', 
             'Model': 'resnet152', 
             'Task': 'IMAGE_CLASSIFICATION' 
             }], 
    'ResponseMetadata': { 
                            'HTTPHeaders': { 
                            'content-length': '2345', 
                            'content-type': 'application/x-amz-json-1.1', 
                            'date': 'Tue, 19 Oct 2021 20:52:03 GMT', 
                            'x-amzn-requestid': 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' 
                          }, 
    'HTTPStatusCode': 200, 
    'RequestId': 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx', 
    'RetryAttempts': 0 
    }
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}

Para esta demostración, utilizamos un modelo PyTorch (v1.7.1) ResNet -18 para realizar la 
clasificación de imágenes. El siguiente ejemplo de código de Python almacena el marco, la versión del 
marco, el dominio y la tarea en variables para su uso posterior:

# ML framework details
framework = 'PYTORCH'
framework_version = '1.7.1'

# ML model details
ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'

3. Cargue su modelo de aprendizaje automático a Amazon S3.

Utilice este modelo PyTorch (v1.7.1) ResNet -18 si no tiene un modelo de aprendizaje automático 
previamente entrenado:

# Optional: Download a sample PyTorch model
import torch
from torchvision import models, transforms, datasets

# Create an example input for tracing
image = torch.zeros([1, 3, 256, 256], dtype=torch.float32)

# Load a pretrained resnet18 model from TorchHub
model = models.resnet18(pretrained=True)

# Tell the model we are using it for evaluation (not training). Note this is required 
 for Inferentia compilation.
model.eval()
model_trace = torch.jit.trace(model, image)

# Save your traced model
model_trace.save('model.pth')

Descargue un ejemplo de script de inferenciainference.py. Cree uncode directorio y mueva el 
script de inferencia alcode directorio.

# Download the inference script
!wget https://aws-ml-blog-artifacts.s3.us-east-2.amazonaws.com/inference.py

# move it into a code/ directory
!mkdir code
!mv inference.py code/

Amazon SageMaker exige que los modelos de aprendizaje automático previamente entrenados se 
empaqueten como un archivo TAR comprimido (*.tar.gz). Comprima su modelo para cumplir con 
este requisito:

!tar -czf test.tar.gz model.pth resnet18.py

Cuando se aprovisiona el punto final, los archivos del archivo se/opt/ml/model/ extraen en el 
punto final.

Después de comprimir el modelo y los artefactos del modelo como un.tar.gz archivo, cárguelos 
en su bucket de Amazon S3. A continuación, se muestra cómo cargar un modelo a Amazon S3 
medianteAWS CLI:
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!aws s3 cp test.tar.gz s3://{your-bucket}/models/

4. Seleccione una imagen de inferencia de Docker prediseñada o cree su propia imagen de inferencia de 
Docker.

SageMaker proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker 
prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes TensorFlow 
PyTorch, como Apache MXNet y Chainer. Para obtener una lista completa de las SageMaker 
imágenes disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles.

Si ninguno de los SageMaker contenedores existentes satisface tus necesidades y no tienes uno 
propio, crea una nueva imagen de Docker. ConsulteUtilice su propio de inferencia. (p. 3681) para 
obtener información sobre cómo crear una imagen de Docker.

A continuación se muestra cómo recuperar una imagen de inferencia de la PyTorch versión 1.7.1 
mediante el SDK de SageMaker Python:

from sagemaker import image_uris

aws_region="<aws_region>"

## Uncomment and replace with your own values if you did not define   
## these variables a previous step.
#framework = 'PYTORCH'
#framework_version = '1.7.1'

# Note: you can use any CPU-based instance here,  
# this is just to set the arch as CPU for the Docker image
instance_type = 'ml.m5.2xlarge'  

image_uri = image_uris.retrieve(framework,  
                                region=aws_region,  
                                version=framework_version,  
                                py_version='py3',  
                                instance_type=instance_type,  
                                image_scope='inference')

Para ver una lista de las SageMaker instancias disponibles, consulta los  SageMakerprecios de 
Amazon.

5. Crea un archivo de carga útil de muestra.

Cree un archivo que contenga archivos individuales que la herramienta de pruebas de carga pueda 
enviar a sus SageMaker puntos de conexión. El código de inferencia debe poder leer los formatos de 
archivo de la carga útil de ejemplo.

A continuación se descarga una imagen.jpg que este ejemplo utiliza en un paso posterior para el 
modelo ResNet -18.

!wget https://cdn.pixabay.com/photo/2020/12/18/05/56/flowers-5841251_1280.jpg

Comprima la carga útil de la muestra como un archivo comprimido:

!tar -cvzf payload.tar.gz flowers-5841251_1280.jpg

Cargue la carga útil de ejemplo a Amazon S3 y anote el URI de Amazon S3:
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!aws s3 cp payload.tar.gz s3://{bucket}/models/

Necesitará el URI de Amazon S3 en un paso posterior, así que almacénelo en una variable:

bucket_prefix='models'
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
payload_s3_key = f"{bucket_prefix}/payload.tar.gz"
sample_payload_url= f"s3://{bucket}/{payload_s3_key}"

6. Prepare la entrada del modelo para el trabajo de recomendaciones

Para el último requisito previo, tiene dos opciones para preparar la entrada del modelo. Puede 
registrar su modelo en el Registro de modelos, que puede utilizar para catalogar los modelos para la 
producción, o puede crear un SageMaker modelo y especificarlo en elContainerConfig campo al 
crear un trabajo de recomendaciones. SageMaker La primera opción es la mejor si desea aprovechar 
las funciones que proporciona Model Registry, como la administración de las versiones del modelo 
y la automatización del despliegue del modelo. La segunda opción es ideal si quieres empezar 
rápidamente. Para la primera opción, vaya al paso 7. Para la segunda opción, omita el paso 7 y vaya 
al paso 8.

7. Opción 1: Registre su modelo en el registro de modelos

Con SageMaker Model Registry, puede catalogar modelos para su producción, gestionar las versiones 
de los modelos, asociar metadatos (como las métricas de entrenamiento) a un modelo, gestionar el 
estado de aprobación de un modelo, implementar modelos en producción y automatizar el despliegue 
de modelos con CI/CD.

Cuando utiliza SageMaker Model Registry para rastrear y administrar sus modelos, se representan 
como un paquete de modelos versionado dentro de los grupos de paquetes de modelos. Los paquetes 
de modelos no versionados no forman parte de un grupo de modelos. Los grupos de paquetes de 
modelos contienen varias versiones o iteraciones de un modelo. Si bien no es necesario crearlos para 
todos los modelos del registro, ayudan a organizar varios modelos que tienen el mismo propósito y 
proporcionan un control de versiones automático.

Para utilizar Amazon SageMaker Inference Recomender, debe disponer de un paquete de modelos 
versionados. Puede crear un paquete modelo versionado mediante programación con Amazon 
StudioAWS SDK for Python (Boto3) o con Amazon SageMaker Studio. Para crear un paquete 
modelo versionado mediante programación, primero cree un grupo de paquetes de modelos 
con laCreateModelPackageGroup API. A continuación, cree un paquete modelo mediante 
laCreateModelPackage API. Al llamar a este método se crea un paquete modelo versionado.

ConsulteCreación de un grupo de modelos (p. 2589) yRegistrar una versión modelo (p. 2591) para 
obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear de forma programática e interactiva un grupo de 
paquetes de modelos y cómo crear un paquete de modelos versionado, respectivamente, con Amazon 
StudioAWS SDK for Python (Boto3) y Amazon SageMaker Studio.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear un paquete de modelo versionado medianteAWS 
SDK for Python (Boto3).

Note

Nota: No es necesario aprobar el paquete del modelo para crear un trabajo de 
recomendación de inferencias.

a. Crear un grupo de paquetes modelo

Cree un grupo de paquetes modelo con laCreateModelPackageGroup API. Proporcione un 
nombre al grupo de paquetes de modelos para elModelPackageGroupName y, si lo desea, 
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proporcione una descripción del paquete modelo en elModelPackageGroupDescription
campo.

model_package_group_name = '<INSERT>'
model_package_group_description = '<INSERT>' 

model_package_group_input_dict = { 
 "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name, 
 "ModelPackageGroupDescription" : model_package_group_description,
}

model_package_group_response = 
 sagemaker_client.create_model_package_group(**model_package_group_input_dict)

Consulte la Guía de referencia de la SageMaker API de Amazon para obtener una 
lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puede pasar
CreateModelPackageGroup.

Cree un Package de modelos especificando una imagen de Docker que ejecute su código de 
inferencia y la ubicación de Amazon S3 de los artefactos del modelo y proporcione valores 
paraInferenceSpecification. InferenceSpecificationdebe contener información 
sobre las tareas de inferencia que se pueden ejecutar con modelos basados en este Package de 
modelos, que incluye lo siguiente:

• Las rutas de Amazon ECR de las imágenes que ejecutan el código de inferencia.
• (Opcional) Los tipos de instancias que admite el Package modelo para los trabajos de 

transformación y los puntos finales en tiempo real que se utilizan para la inferencia.
• Los formatos de contenido de entrada y salida que el Package modelo admite para la 

inferencia.

Además, debe especificar los siguientes parámetros al crear un paquete de modelo:

• Dominio: el dominio del machine learning del paquete de modelo y sus componentes. Los 
dominios comunes de machine learning incluyen la visión artificial y el procesamiento del 
lenguaje natural.

• Tarea: la tarea de machine learning que realiza el paquete de modelo. Las tareas comunes de 
machine learning incluyen la detección de objetos y la clasificación de imágenes. Especifique 
«OTRAS» si ninguna de las tareas que figuran en la Guía de referencia de la API satisface su 
caso de uso. Consulte las descripciones de los campos de la API de tareas para obtener una 
lista de las tareas de aprendizaje automático compatibles.

• SamplePayloadUrl: La ruta de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en la que se 
almacena la carga de muestra. Esta ruta debe apuntar a un archivo tar comprimido con gzip 
(sufijo .tar.gz).

• Marco: marco de machine learning de la imagen de contenedor del paquete modelo.
• FrameworkVersion: la versión del marco de la imagen de contenedor Package modelo.

Si proporcionas una lista permitida de tipos de instancias que se pueden utilizar para generar 
inferencias en tiempo real para el SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes, el recomendador 
de inferencias limitará el espacio de búsqueda de los tipos de instancias durante unDefault
trabajo. Usa este parámetro si tienes restricciones presupuestarias o sabes que hay un conjunto 
específico de tipos de instancias que pueden admitir tu modelo y tu imagen de contenedor.

En un paso anterior, descargamos un modelo ResNet 18 previamente entrenado y lo 
almacenamos en un bucket de Amazon S3 en un directorio llamadomodels. Recuperamos una 
imagen de inferencia de Deep Learning Container PyTorch (v1.7.1) y almacenamos el URI en una 
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variable llamadaimage_uri. Usamos esas variables en el siguiente ejemplo de código, donde 
definimos un diccionario utilizado como entrada a la CreateModelPackageAPI.

# Provide the Amazon S3 URI of your compressed tarfile
# so that Model Registry knows where to find your model artifacts
bucket_prefix='models'
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/test.tar.gz"
model_url= f"s3://{bucket}/{model_s3_key}"

# Similar open source model to the packaged model
# The name of the ML model as standardized by common model zoos
nearest_model_name = 'resnet18'

# The supported MIME types for input and output data. In this example,  
# we are using images as input.
input_content_type='image/jpeg'

# Optional - provide a description of your model.
model_package_description = '<INSERT>'

## Uncomment if you did not store the domain and task in an earlier
## step  
#ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
#ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'

## Uncomment if you did not store the framework and framework version
## in a previous step.
#framework = 'PYTORCH'
#framework_version = '1.7.1'

# Optional: Used for optimizing your model using SageMaker Neo
# PyTorch uses NCHW format for images
data_input_configuration = "[[1,3,256,256]]"

# Create a dictionary to use as input for creating a model pacakge group
model_package_input_dict = { 
        "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name, 
        "ModelPackageDescription" : model_package_description, 
        "Domain": ml_domain, 
        "Task": ml_task, 
        "SamplePayloadUrl": sample_payload_url, 
        "InferenceSpecification": { 
                "Containers": [ 
                    { 
                        "Image": image_uri, 
                        "ModelDataUrl": model_url, 
                        "Framework": framework.upper(),  
                        "FrameworkVersion": framework_version, 
                        "NearestModelName": nearest_model_name, 
                        "ModelInput": {"DataInputConfig": data_input_configuration} 
                    } 
                    ], 
                "SupportedContentTypes": [input_content_type] 
        } 
    }

b. Crear un paquete de modelo

Utilice laCreateModelPackage API para crear un Package modelo. Pase el diccionario de 
entrada definido en el paso anterior:
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model_package_response = 
 sagemaker_client.create_model_package(**model_package_input_dict)

Necesita el ARN del paquete modelo para usar Amazon SageMaker Inference Recomender. 
Tenga en cuenta el ARN del paquete del modelo o almacénelo en una variable:

model_package_arn = model_package_response["ModelPackageArn"]

print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))

8. Opción 2: Crear un modelo y configurar elContainerConfig campo

Utilice esta opción si desea iniciar un trabajo de recomendaciones de inferencias y no necesita 
registrar su modelo en el Registro de modelos. En los siguientes pasos, creará un modelo SageMaker 
y configurará elContainerConfig campo como entrada para el trabajo de recomendaciones.

a. Crear un modelo

Cree un modelo con laCreateModel API. Para ver un ejemplo en el que se invoca este método 
al implementar un modelo en SageMaker Hosting, consulte Crear un modelo (AWS SDK for 
Python (Boto3)).

En un paso anterior, descargamos un modelo ResNet 18 previamente entrenado y lo 
almacenamos en un bucket de Amazon S3 en un directorio llamadomodels. Recuperamos una 
imagen de inferencia de Deep Learning Container PyTorch (v1.7.1) y almacenamos el URI en una 
variable llamadaimage_uri. Usamos esas variables en el siguiente ejemplo de código, donde 
definimos un diccionario utilizado como entrada a laCreateModel API.

model_name = '<name_of_the_model>'
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

# Provide the Amazon S3 URI of your compressed tarfile
# so that Model Registry knows where to find your model artifacts
bucket_prefix='models'
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/test.tar.gz"
model_url= f"s3://{bucket}/{model_s3_key}"

#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model( 
    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,  
    PrimaryContainer = { 
        'Image': image_uri, 
        'ModelDataUrl': model_url, 
    })

b. Configurar elContainerConfig campo

A continuación, debe configurar el ContainerConfigcampo con el modelo que acaba de crear y 
especificar los siguientes parámetros en él:

• Domain: El dominio de aprendizaje automático del modelo y sus componentes, como la visión 
artificial o el procesamiento del lenguaje natural.

• Task: la tarea de aprendizaje automático que realiza el modelo, como la clasificación de 
imágenes o la detección de objetos.
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• PayloadConfig: la configuración de la carga útil de un trabajo de 
recomendación. Para obtener más información acerca de los subcampos, 
consulteRecommendationJobPayloadConfig.

• Framework: el marco de machine learning de la imagen del contenedor, como PyTorch.
• FrameworkVersion: la versión del marco de la imagen del contenedor.
• (Opcional)SupportedInstanceTypes: lista completa de las métricas que se utilizan para 

generar inferencias en tiempo real.

Si utiliza elSupportedInstanceTypes parámetro, el recomendador de inferencias limita 
el espacio de búsqueda para los tipos de instancias durante unDefault trabajo. Usa este 
parámetro si tienes restricciones presupuestarias o sabes que hay un conjunto específico de tipos 
de instancias que pueden admitir tu modelo y tu imagen de contenedor.

En el siguiente ejemplo de código, utilizamos los parámetros previamente definidos, 
junto conNearestModelName, para definir un diccionario que se utilice como entrada a 
laCreateInferenceRecommendationsJob API.

## Uncomment if you did not store the domain and task in a previous step
#ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
#ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'

## Uncomment if you did not store the framework and framework version in a previous 
 step
#framework = 'PYTORCH'
#framework_version = '1.7.1'

# The name of the ML model as standardized by common model zoos
nearest_model_name = 'resnet18'

# The supported MIME types for input and output data. In this example,  
# we are using images as input
input_content_type='image/jpeg'

# Optional: Used for optimizing your model using SageMaker Neo
# PyTorch uses NCHW format for images
data_input_configuration = "[[1,3,256,256]]"

# Create a dictionary to use as input for creating an inference recommendation job
container_config = { 
        "Domain": ml_domain, 
        "Framework": framework.upper(),  
        "FrameworkVersion": framework_version, 
        "NearestModelName": nearest_model_name, 
        "PayloadConfig": {  
            "SamplePayloadUrl": sample_payload_url, 
            "SupportedContentTypes": [ input_content_type ] 
         }, 
        "DataInputConfig": data_input_configuration 
        "Task": ml_task, 
        }

Trabajos de recomendación
Amazon SageMaker Inference Recomender puede hacer dos tipos de recomendaciones:

1. Las recomendaciones de instancias (tipo deDefault trabajo) ejecutan un conjunto de pruebas 
de carga en los tipos de instancias recomendados. Solo necesita proporcionar un paquete modelo 

2259

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_RecommendationJobPayloadConfig.html#sagemaker-Type-RecommendationJobPayloadConfig-SamplePayloadUrl
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateInferenceRecommendationsJob.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de recomendación

Amazon Resource Name (ARN) para iniciar este tipo de trabajo de recomendación. Los trabajos de 
recomendación de instancias se completan en 45 minutos.

2. Las recomendaciones de Endpoint (tipo deAdvanced trabajo) se basan en una prueba de carga 
personalizada en la que se seleccionan instancias de ML, se proporciona un patrón de tráfico 
personalizado y se especifican los requisitos de latencia y rendimiento en función de los requisitos de 
producción. Este trabajo tarda un promedio de 2 horas en completarse, según la duración del trabajo 
establecida y el número total de configuraciones de instancias probadas.

Ambos tipos de recomendaciones utilizan las mismas API para crear, describir y detener trabajos. El 
resultado es una lista de recomendaciones de configuración de instancias con variables de entorno 
asociadas, costos, rendimiento y métricas de latencia. Las recomendaciones de Endpoint también 
proporcionan un recuento inicial de instancias que puede utilizar para configurar una política de escalado 
automático. Para diferenciar los dos tipos de trabajos, especifiqueDefault crear recomendaciones 
preliminares de puntos de conexión y recomendaciones personalizadasAdvanced de pruebas de carga y 
puntos de conexión.

Note

• No necesita realizar ambos tipos de trabajos de recomendación en su propio flujo de trabajo. 
Puede hacer cualquiera de las dos de forma independiente.

Temas
• Obtenga una recomendación de instancia (p. 2260)
• Obtenga una recomendación de instancia para un endpoint existente (p. 2268)
• Obtén recomendaciones compiladas con Neo (p. 2272)
• Interpretación de resultados de recomendaciones (p. 2274)
• Ejecute una prueba de carga personalizada (p. 2276)
• Solucionar errores del recomendador de inferencias (p. 2285)

Obtenga una recomendación de instancia
Los trabajos de recomendación de instancias ejecutan un conjunto de pruebas de carga en los tipos de 
instancias recomendados. Los trabajos de recomendación de inferencias utilizan métricas de rendimiento 
que se basan en pruebas de carga y utilizan los datos de muestra que proporcionó durante el registro de la 
versión del modelo.

Note

Antes de crear un trabajo de recomendación de inferencias, asegúrese de haber cumplido 
conRequisitos previos (p. 2251).

A continuación se muestra cómo utilizar Amazon SageMaker Inference Recomender para crear una 
recomendación de instancia basada en el tipo de modelo medianteAWS SDK for Python (Boto3)AWS CLI, 
y Amazon SageMaker Studio.

Crear una recomendación de instancia

Crea una recomendación de instancia medianteAWS SDK for Python (Boto3) programación con 
StudioAWS CLI, con o de forma interactiva. Especifique un nombre de trabajo para su recomendación de 
instancia, un ARN de rol deAWS IAM, una configuración de entrada y un ARN de paquete de modelos 
cuando registró el modelo en Model Registry, o su nombre de modelo y unContainerConfig diccionario 
de cuando creó el modelo en la sección Requisitos previos.
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AWS SDK for Python (Boto3)

Usa la CreateInferenceRecommendationsJobAPI para obtener una recomendación de punto 
de conexión de instancia. Defina elJobType campo para,'Default' por ejemplo, trabajos de 
recomendación de terminales. Además, proporcione lo siguiente:

• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita a Recomender para realizar 
tareas en su nombre. Defina esto para elRoleArn campo.

• El recomendador de inferencias admite un ARN de paquete modelo o un nombre de modelo como 
entrada. Especifique uno de los siguientes valores:
• El ARN del paquete de modelo versionado que creó al registrar su modelo en el registro de 

modelos. Defina esto paraModelPackageVersionArn en elInputConfig campo.
• El nombre del modelo que ha creado. Defina esto paraModelName en elInputConfig campo. 

Además, proporcione elContainerConfig diccionario, que incluye los campos obligatorios 
que deben proporcionarse con el nombre del modelo. Defina esto paraContainerConfig en 
elInputConfig campo.

• Proporcione un nombre para su trabajo de recomendación de inferencias para elJobName campo. El 
nombre del puesto del recomendador de inferencias debe ser único en laAWS región y en suAWS 
cuenta.

Importe elAWS SDK for Python (Boto3) paquete y cree un objeto de SageMaker cliente mediante la 
clase cliente. Si ha seguido los pasos de la sección Requisitos previos, especifique únicamente una de 
las siguientes opciones:

• Opción 1: Si desea crear un trabajo de recomendaciones de inferencia con un ARN de 
paquete modelo, almacene el ARN del grupo de paquetes de modelos en una variable 
denominadamodel_package_arn.

• Opción 2: Si desea crear un trabajo de recomendaciones de inferencia con un nombre de modelo 
yContainerConfig almacenar el nombre del modelo en una variable denominadamodel_name y 
elContainerConfig diccionario en una variable denominadacontainer_config.

# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region = '<INSERT>'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)  

# Provide only one of model package ARN or model name, not both.
# Provide your model package ARN that was created when you registered your  
# model with Model Registry  
model_package_arn = '<INSERT>'
## Uncomment if you would like to create an inference recommendations job with a
## model name instead of a model package ARN, and comment out model_package_arn above
## Provide your model name
# model_name = '<INSERT>'
## Provide your contaienr config  
# container_config = '<INSERT>'

# Provide a unique job name for SageMaker Inference Recommender job
job_name = '<INSERT>'

# Inference Recommender job type. Set to Default to get an initial recommendation
job_type = 'Default'

# Provide an IAM Role that gives SageMaker Inference Recommender permission to  
# access AWS services
role_arn = 'arn:aws:iam::<account>:role/*'

sagemaker_client.create_inference_recommendations_job( 
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    JobName = job_name, 
    JobType = job_type, 
    RoleArn = role_arn, 
    # Provide only one of model package ARN or model name, not both.  
    # If you would like to create an inference recommendations job with a model name, 
    # uncomment ModelName and ContainerConfig, and comment out ModelPackageVersionArn. 
    InputConfig = { 
        'ModelPackageVersionArn': model_package_arn 
        # 'ModelName': model_name, 
        # 'ContainerConfig': container_config 
    }
)

Consulte la Guía de referencia de la SageMaker API de Amazon para obtener una 
lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puede pasar
CreateInferenceRecommendationsJob.

AWS CLI

Usa lacreate-inference-recommendations-job API para obtener una recomendación de 
punto de conexión de instancia. Defina eljob-type campo para,'Default' por ejemplo, trabajos de 
recomendación de terminales. Además, proporcione lo siguiente:

• Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita a Amazon SageMaker Inference 
Recommender para realizar tareas en su nombre. Defina esto para elrole-arn campo.

• El recomendador de inferencias admite un ARN de paquete modelo o un nombre de modelo como 
entrada. Especifique una de las siguientes operaciones
• El ARN del paquete de modelo versionado que creó al registrar su modelo en Model Registry. 

Defina esto paraModelPackageVersionArn en elinput-config campo.
• El nombre del modelo que ha creado. Defina esto paraModelName en elinput-config campo. 

Además, proporcione elContainerConfig diccionario que incluye los campos obligatorios 
que deben proporcionarse con el nombre del modelo. Defina esto paraContainerConfig en 
elinput-config campo.

• Proporcione un nombre para su trabajo de recomendación de inferencias para eljob-name campo. 
El nombre del puesto del recomendador de inferencias debe ser único en laAWS región y en 
suAWS cuenta.

Para crear trabajos de recomendación de inferencias con un ARN de paquete modelo, utilice el 
siguiente ejemplo:

aws sagemaker create-inference-recommendations-job  
    --region <region>\ 
    --job-name <job_name>\ 
    --job-type Default\ 
    --role-arn arn:aws:iam::<account:role/*>\ 
    --input-config "{ 
        \"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region:account:role/*>\", 
        }"

Para crear trabajos de recomendación de inferencias con un nombre de modeloContainerConfig, 
utilice el siguiente ejemplo:

aws sagemaker create-inference-recommendations-job  
    --region <region>\ 
    --job-name <job_name>\ 
    --job-type Default\ 
    --role-arn arn:aws:iam::<account:role/*>\ 
    --input-config "{ 
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        \"ModelName\": \"model-name\", 
        \"ContainerConfig\" : { 
                \"Domain\": \"COMPUTER_VISION\", 
                \"Framework\": \"PYTORCH\", 
                \"FrameworkVersion\": \"1.7.1\", 
                \"NearestModelName\": \"resnet18\", 
                \"PayloadConfig\":  
                    { 
                        \"SamplePayloadUrl\": \"s3://{bucket}/{payload_s3_key}\",  
                        \"SupportedContentTypes\": [\"image/jpeg\"] 
                    }, 
                \"DataInputConfig\": \"[[1,3,256,256]]\", 
                \"Task\": \"IMAGE_CLASSIFICATION\", 
            }, 
        }"

Amazon SageMaker Studio

Crea un trabajo de recomendación de instancias en Studio.

1.
En la aplicación de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. En la barra lateral izquierda de Studio, selecciona Modelos.
3. Seleccione Registro de modelos en la lista desplegable para mostrar los modelos que ha 

registrado en el registro de modelos.

El panel de la izquierda muestra una lista de grupos de modelos. La lista incluye todos los grupos 
de modelos registrados en el registro de modelos de tu cuenta, incluidos los modelos registrados 
fuera de Studio.

4. Seleccione el nombre del grupo de modelo. Al seleccionar el grupo de modelos, el panel derecho 
de Studio muestra los encabezados de las columnas, como Versiones y Configuración.

Si tiene uno o más paquetes de modelos dentro de su grupo de modelos, verá una lista de esos 
paquetes de modelos en la columna Versiones.

5. Elija la columna Recomendador de inferencias.
6. Elija un rol de IAM que conceda a un recomendador de inferencia permiso para acceder 

aAWS los servicios. Para lograrlo, puede crear un rol y adjuntar la política administrada 
deAmazonSageMakerFullAccess IAM. O bien, puedes dejar que Studio cree un rol para ti.

7. Elija Get recommendations (Obtener recomendaciones).

La recomendación de instancia puede tardar hasta 45 minutos.

Warning

No cierre esta pestaña. Si cierras esta pestaña, cancelas el trabajo de recomendación de 
instancias.

Obtenga los resultados de su Job de recomendación de instancias

Recopile los resultados de su trabajo de recomendación de instancias mediante programación conAWS 
SDK for Python (Boto3)AWS CLI, the o Studio.

AWS SDK for Python (Boto3)

Una vez completada la recomendación de instancias, puedes 
utilizarlaDescribeInferenceRecommendationsJob para obtener los detalles del trabajo y los 
tipos de instancias recomendados. Proporcione el nombre del trabajo que utilizó al crear el trabajo de 
recomendación de instancias.
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job_name='<INSERT>'
response = sagemaker_client.describe_inference_recommendations_job( 
                    JobName=job_name)

Imprime el objeto de respuesta. El ejemplo de código anterior almacenaba la respuesta en un nombre 
de variableresponse.

print(response['Status'])

Esto devuelve una respuesta de JSON similar a la siguiente:

{ 
    'JobName': 'job-name',  
    'JobDescription': 'job-description',  
    'JobType': 'Default',  
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',  
    'Status': 'COMPLETED',  
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 4, 57, 627000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 25, 1, 997000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'InputConfig': { 
                'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id',  
                'JobDurationInSeconds': 0 
                },  
    'InferenceRecommendations': [{ 
            'Metrics': { 
                'CostPerHour': 0.20399999618530273,  
                'CostPerInference': 5.246913588052848e-06,  
                'MaximumInvocations': 648,  
                'ModelLatency': 263596 
                },  
            'EndpointConfiguration': { 
                'EndpointName': 'endpoint-name',  
                'VariantName': 'variant-name',  
                'InstanceType': 'ml.c5.xlarge',  
                'InitialInstanceCount': 1 
                },  
            'ModelConfiguration': { 
                'Compiled': False,  
                'EnvironmentParameters': [] 
                } 
         },  
         { 
            'Metrics': { 
                'CostPerHour': 0.11500000208616257,  
                'CostPerInference': 2.92620870823157e-06,  
                'MaximumInvocations': 655,  
                'ModelLatency': 826019 
                },  
            'EndpointConfiguration': { 
                'EndpointName': 'endpoint-name',  
                'VariantName': 'variant-name',  
                'InstanceType': 'ml.c5d.large',  
                'InitialInstanceCount': 1 
                },  
            'ModelConfiguration': { 
                'Compiled': False,  
                'EnvironmentParameters': [] 
                } 
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            },  
            { 
                'Metrics': { 
                    'CostPerHour': 0.11500000208616257,  
                    'CostPerInference': 3.3625731248321244e-06,  
                    'MaximumInvocations': 570,  
                    'ModelLatency': 1085446 
                    },  
                'EndpointConfiguration': { 
                    'EndpointName': 'endpoint-name',  
                    'VariantName': 'variant-name',  
                    'InstanceType': 'ml.m5.large',  
                    'InitialInstanceCount': 1 
                    },  
                'ModelConfiguration': { 
                    'Compiled': False,  
                    'EnvironmentParameters': [] 
                    } 
            }],  
    'ResponseMetadata': { 
        'RequestId': 'request-id',  
        'HTTPStatusCode': 200,  
        'HTTPHeaders': { 
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',  
            'content-type': 'content-type',  
            'content-length': '1685',  
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 20:31:10 GMT' 
            },  
        'RetryAttempts': 0 
        }
}

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de recomendación de instancias en sí. 
Esto incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol y los tiempos de creación y eliminación.

ElInferenceRecommendations diccionario contiene una lista de recomendaciones de instancias 
del Recomendador de inferencias.

El diccionarioEndpointConfiguration anidado contiene la recomendación del tipo de 
instancia (InstanceType) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de 
aprendizajeAWS automático implementado) que se utilizó durante el trabajo de recomendación. 
Puede utilizar el endpoint y el nombre de la variante para la monitorización en Amazon CloudWatch 
Events. Para obtener más información, consulte Supervise Amazon SageMaker con Amazon 
CloudWatch (p. 4249).

El diccionarioMetrics anidado contiene información sobre el coste estimado por hora 
(CostPerHour) de su terminal en tiempo real en dólares estadounidenses, el coste estimado por 
inferencia (CostPerInference) en dólares estadounidenses para su punto de conexión en tiempo 
real, el número máximo esperado deInvokeEndpoint solicitudes por minuto enviadas al punto 
final (MaxInvocations) y la latencia del modelo (ModelLatency), que es el intervalo de tiempo 
(en milisegundos) al que el modelo tardó en responder SageMaker. La latencia del modelo incluye 
los tiempos de comunicación local necesarios para enviar la solicitud y obtener la respuesta del 
contenedor de un modelo y el tiempo necesario para completar la inferencia en el contenedor.

AWS CLI

Una vez completada la recomendación de instancias, puedes utilizarladescribe-inference-
recommendations-job para obtener los detalles del trabajo y los tipos de instancias recomendados. 
Proporcione el nombre del trabajo que utilizó al crear el trabajo de recomendación de instancias.

aws sagemaker describe-inference-recommendations-job\ 
    --job-name <job-name>\ 
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    --region <aws-region>

La respuesta JSON similar debería parecerse a la siguiente:

{ 
    'JobName': 'job-name',  
    'JobDescription': 'job-description',  
    'JobType': 'Default',  
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',  
    'Status': 'COMPLETED',  
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 4, 57, 627000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 25, 1, 997000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'InputConfig': { 
                'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id',  
                'JobDurationInSeconds': 0 
                },  
    'InferenceRecommendations': [{ 
            'Metrics': { 
                'CostPerHour': 0.20399999618530273,  
                'CostPerInference': 5.246913588052848e-06,  
                'MaximumInvocations': 648,  
                'ModelLatency': 263596 
                },  
            'EndpointConfiguration': { 
                'EndpointName': 'endpoint-name',  
                'VariantName': 'variant-name',  
                'InstanceType': 'ml.c5.xlarge',  
                'InitialInstanceCount': 1 
                },  
            'ModelConfiguration': { 
                'Compiled': False,  
                'EnvironmentParameters': [] 
                } 
         },  
         { 
            'Metrics': { 
                'CostPerHour': 0.11500000208616257,  
                'CostPerInference': 2.92620870823157e-06,  
                'MaximumInvocations': 655,  
                'ModelLatency': 826019 
                },  
            'EndpointConfiguration': { 
                'EndpointName': 'endpoint-name',  
                'VariantName': 'variant-name',  
                'InstanceType': 'ml.c5d.large',  
                'InitialInstanceCount': 1 
                },  
            'ModelConfiguration': { 
                'Compiled': False,  
                'EnvironmentParameters': [] 
                } 
            },  
            { 
                'Metrics': { 
                    'CostPerHour': 0.11500000208616257,  
                    'CostPerInference': 3.3625731248321244e-06,  
                    'MaximumInvocations': 570,  
                    'ModelLatency': 1085446 
                    },  
                'EndpointConfiguration': { 
                    'EndpointName': 'endpoint-name',  
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                    'VariantName': 'variant-name',  
                    'InstanceType': 'ml.m5.large',  
                    'InitialInstanceCount': 1 
                    },  
                'ModelConfiguration': { 
                    'Compiled': False,  
                    'EnvironmentParameters': [] 
                    } 
            }],  
    'ResponseMetadata': { 
        'RequestId': 'request-id',  
        'HTTPStatusCode': 200,  
        'HTTPHeaders': { 
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',  
            'content-type': 'content-type',  
            'content-length': '1685',  
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 20:31:10 GMT' 
            },  
        'RetryAttempts': 0 
        }
}

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de recomendación de instancias en sí. 
Esto incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol, el tiempo de creación y eliminación.

ElInferenceRecommendations diccionario contiene una lista de recomendaciones de instancias 
del Recomendador de inferencias.

El diccionarioEndpointConfiguration anidado contiene la recomendación del tipo de 
instancia (InstanceType) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de 
aprendizajeAWS automático implementado) que se utilizan durante el trabajo de recomendación. 
Puede utilizar el endpoint y el nombre de la variante para la monitorización en Amazon CloudWatch 
Events. Para obtener más información, consulte Supervise Amazon SageMaker con Amazon 
CloudWatch (p. 4249).

El diccionarioMetrics anidado contiene información sobre el coste estimado por hora 
(CostPerHour) de su terminal en tiempo real en dólares estadounidenses, el coste estimado por 
inferencia (CostPerInference) en dólares estadounidenses para su punto de conexión en tiempo 
real, el número máximo esperado deInvokeEndpoint solicitudes por minuto enviadas al punto 
final (MaxInvocations) y la latencia del modelo (ModelLatency), que es el intervalo de tiempo 
(en milisegundos) al que el modelo tardó en responder SageMaker. La latencia del modelo incluye 
los tiempos de comunicación local necesarios para enviar la solicitud y obtener la respuesta del 
contenedor de un modelo y el tiempo necesario para completar la inferencia en el contenedor.

Para obtener más información sobre la interpretación de los resultados de su trabajo de 
recomendación, consulteInterpretación de resultados de recomendaciones (p. 2274).

Amazon SageMaker Studio

Las recomendaciones de instancias aparecen en una nueva pestaña de recomendaciones de 
inferencia en Studio. Los resultados pueden tardar hasta 45 minutos en aparecer. Esta pestaña 
contiene los encabezados de las columnas Resultados y Detalles.

La columna Detalles proporciona información sobre el trabajo de recomendación de instancias, como 
el nombre de la recomendación de instancia, cuándo se creó el trabajo (hora de creación) y más. 
También proporciona información de configuración, como el número máximo de invocaciones que se 
produjeron por minuto e información sobre los nombres de los recursos de Amazon utilizados.

La columna Resultados proporciona una ventana de objetivos y SageMakerrecomendaciones de 
implementación en la que puede ajustar el orden en que se muestran los resultados en función de 
la importancia de la implementación. Hay tres menús desplegables que puede utilizar para indicar el 
nivel de importancia del costo, la latencia y el rendimiento para su caso de uso. Para cada objetivo 
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(coste, latencia y rendimiento), puede establecer el nivel de importancia: importancia mínima,
importancia baja, importancia moderada, importancia alta o importancia máxima.

Según las selecciones de importancia para cada objetivo, el recomendador de inferencias muestra 
su recomendación principal en el campo de SageMakerrecomendación de la derecha del panel, junto 
con el coste estimado por hora y la solicitud de inferencia. También proporciona información sobre la 
latencia esperada del modelo, el número máximo de invocaciones y el número de instancias.

Además de la recomendación principal que se muestra, también puedes ver la misma información 
para todas las instancias que Inference Recomender probó en la sección Todas las ejecuciones.

Recomendación de Detenga su instancia Endpoint

Detenga sus trabajos de recomendación de instancias de Inference Recomender mediante programación 
con laStopInferenceRecommendationsJob API o con Studio.

AWS SDK for Python (Boto3)

Especifique el nombre del trabajo de recomendación de instancias para elJobName campo:

sagemaker_client.stop_inference_recommendations_job( 
                                    JobName='<INSERT>'
                                    )

AWS CLI

Especifique el nombre del trabajo de recomendación de instancias para eljob-name indicador:

aws sagemaker stop-inference-recommendations-job --job-name <job-name>

Amazon SageMaker Studio

Cierre la pestaña en la que inició la recomendación de instancias para detener la recomendación de 
instancias del Recomendador de inferencias.

Obtenga una recomendación de instancia para un endpoint 
existente
Los trabajos de recomendación de inferencias ejecutan un conjunto de pruebas de carga en los tipos de 
instancias recomendados y en los puntos finales existentes. Los trabajos de recomendación de inferencias 
utilizan métricas de rendimiento que se basan en pruebas de carga y utilizan los datos de muestra que 
proporcionó durante el registro de la versión del modelo.

Puede comparar y obtener recomendaciones de instancias para un punto final de SageMaker inferencia 
existente a fin de ayudarlo a mejorar el rendimiento de su punto de enlace. El procedimiento para obtener 
recomendaciones para un punto final de SageMaker inferencia existente es similar al procedimiento para
obtener recomendaciones de instancias sin un punto final. Hay varias exclusiones de funciones que hay 
que tener en cuenta al realizar una evaluación comparativa de un endpoint existente:

• Solo puede utilizar un punto final existente por trabajo de recomendación de inferencias.
• Solo puede tener una variante en el punto de conexión.
• No puede usar un punto de conexión que permita el ajuste de escala automático.
• Esta funcionalidad solo es compatible con la inferencia en tiempo real.
• Esta funcionalidad no admite puntos de conexión multimodelo en tiempo real.
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Warning

Se recomienda no ejecutar un trabajo de recomendación de inferencias en un punto de 
producción que gestione tráfico en tiempo real. La carga sintética durante la evaluación 
comparativa puede afectar al punto final de la producción y provocar restricciones o proporcionar 
resultados de referencia inexactos. Le recomendamos que utilice un punto de conexión que no 
sea de producción o de desarrollador para fines de comparación.

En las siguientes secciones se muestra cómo utilizar Amazon SageMaker Inference Recomender para 
crear una recomendación de instancia para un punto de enlace existente en función del tipo de modelo 
mediante elAWS SDK for Python (Boto3) y elAWS CLI.

Note

Antes de crear un trabajo de recomendación de inferencias, asegúrese de haber cumplido 
conRequisitos previos (p. 2251).

Requisitos previos
Si aún no tienes un punto de conexión de SageMaker inferencia, puedes obtener una recomendación 
de instancia sin un punto de conexión o puedes crear un punto de conexión de inferencia en tiempo real 
siguiendo las instrucciones de Crea tu punto de conexión e implementa tu modelo.

Crear un trabajo de recomendación de instancias para un endpoint existente
Cree una recomendación de instancia mediante programación medianteAWS SDK for Python (Boto3), 
o elAWS CLI. Especifique un nombre de trabajo para su recomendación de instancia, el nombre de un 
extremo de SageMaker inferencia existente, un ARN de rol deAWS IAM, una configuración de entrada y el 
ARN del paquete de modelos desde el momento en que registró su modelo en el registro de modelos.

AWS SDK for Python (Boto3)

Usa la CreateInferenceRecommendationsJobAPI para obtener una recomendación de punto 
de conexión de instancia. Defina elJobType campo para,'Default' por ejemplo, trabajos de 
recomendación de terminales. Además, proporcione lo siguiente:

• Proporcione un nombre para su trabajo de recomendación de inferencias para elJobName campo. El 
nombre del puesto del recomendador de inferencias debe ser único en laAWS región y en suAWS 
cuenta.

• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita a Recomender para realizar 
tareas en su nombre. Defina esto para elRoleArn campo.

• El ARN del paquete de modelo versionado que creó al registrar su modelo en el registro de 
modelos. Defina esto paraModelPackageVersionArn en elInputConfig campo.

• Indique el nombre de un punto final de SageMaker inferencia existente para el que desee comparar 
en el Recomendador de inferenciasEndpoints en elInputConfig campo.

Importe elAWS SDK for Python (Boto3) paquete y cree un objeto de SageMaker cliente mediante la 
clase cliente. Si siguió los pasos de la sección Requisitos previos, el ARN del grupo de paquetes del 
modelo se almacenó en una variable denominadamodel_package_arn.

# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region = '<region>'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)  

# Provide your model package ARN that was created when you registered your  
# model with Model Registry  
model_package_arn = '<model-package-arn>'
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# Provide a unique job name for SageMaker Inference Recommender job
job_name = '<job-name>'

# Inference Recommender job type. Set to Default to get an initial recommendation
job_type = 'Default'

# Provide an IAM Role that gives SageMaker Inference Recommender permission to  
# access AWS services
role_arn = '<arn:aws:iam::<account>:role/*>'
                                    
# Provide endpoint name for your endpoint that want to benchmark in Inference 
 Recommender
endpoint_name = '<existing-endpoint-name>'

sagemaker_client.create_inference_recommendations_job( 
    JobName = job_name, 
    JobType = job_type, 
    RoleArn = role_arn, 
    InputConfig = { 
        'ModelPackageVersionArn': model_package_arn, 
        'Endpoints': ['EndpointName': endpoint_name] 
    }
)

Consulte la Guía de referencia de la SageMaker API de Amazon para obtener una 
lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puede pasar
CreateInferenceRecommendationsJob.

AWS CLI

Usa lacreate-inference-recommendations-job API para obtener una recomendación de 
punto de conexión de instancia. Defina eljob-type campo para,'Default' por ejemplo, trabajos de 
recomendación de terminales. Además, proporcione lo siguiente:

• Proporcione un nombre para su trabajo de recomendación de inferencias para eljob-name campo. 
El nombre del puesto del recomendador de inferencias debe ser único en laAWS región y en 
suAWS cuenta.

• Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita a Amazon SageMaker Inference 
Recommender para realizar tareas en su nombre. Defina esto para elrole-arn campo.

• El ARN del paquete de modelo versionado que creó al registrar su modelo en Model Registry. 
Defina esto paraModelPackageVersionArn en elinput-config campo.

• Indique el nombre de un punto final de SageMaker inferencia existente para el que desee comparar 
en el Recomendador de inferenciasEndpoints en elinput-config campo.

aws sagemaker create-inference-recommendations-job  
    --region <region>\ 
    --job-name <job_name>\ 
    --job-type Default\ 
    --role-arn arn:aws:iam::<account:role/*>\ 
    --input-config "{ 
        \"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region:account:role/*>\", 
        \"Endpoints\": [{\"EndpointName\": <endpoint_name>}] 
        }"

Obtenga los resultados de su trabajo de recomendación de instancias
Puede recopilar los resultados de su trabajo de recomendación de instancias mediante programación con 
el mismo procedimiento para los trabajos de recomendación de instancias estándar. Para obtener más 
información, consulte Obtenga los resultados de su Job de recomendación de instancias (p. 2263).
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Cuando obtenga los resultados de un trabajo de recomendación de instancias para un endpoint existente, 
recibirá una respuesta JSON similar a la siguiente:

{ 
    "JobName": "job-name", 
    "JobType": "Default", 
    "JobArn": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-job/resource-
id", 
    "RoleArn": "iam-role-arn", 
    "Status": "COMPLETED", 
    "CreationTime": 1664922919.2, 
    "LastModifiedTime": 1664924208.291, 
    "InputConfig": { 
        "ModelPackageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id", 
        "Endpoints": [ 
            { 
                "EndpointName": "endpoint-name"
            } 
        ] 
    }, 
    "InferenceRecommendations": [ 
        { 
            "Metrics": { 
                "CostPerHour": 0.7360000014305115, 
                "CostPerInference": 7.456940238625975e-06, 
                "MaxInvocations": 1645, 
                "ModelLatency": 171 
            }, 
            "EndpointConfiguration": { 
                "EndpointName": "sm-endpoint-name", 
                "VariantName": "variant-name", 
                "InstanceType": "ml.g4dn.xlarge", 
                "InitialInstanceCount": 1 
            }, 
            "ModelConfiguration": { 
                "EnvironmentParameters": [ 
                    { 
                        "Key": "TS_DEFAULT_WORKERS_PER_MODEL", 
                        "ValueType": "string", 
                        "Value": "4" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    ], 
    "EndpointPerformances": [ 
        { 
            "Metrics": { 
                "MaxInvocations": 184, 
                "ModelLatency": 1312 
            }, 
            "EndpointConfiguration": { 
                "EndpointName": "endpoint-name"
            } 
        } 
    ]
}

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de recomendación de instancias en sí. Esto 
incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol y los tiempos de creación y modificación más recientes.

ElInferenceRecommendations diccionario contiene una lista de recomendaciones de instancias del 
Recomendador de inferencias.
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El diccionarioEndpointConfiguration anidado contiene la recomendación del tipo de instancia 
(InstanceType) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de aprendizajeAWS 
automático implementado) que se utilizó durante el trabajo de recomendación.

El diccionarioMetrics anidado contiene información sobre el coste estimado por hora (CostPerHour) 
de su terminal en tiempo real en dólares estadounidenses, el coste estimado por inferencia 
(CostPerInference) en dólares estadounidenses para su punto de conexión en tiempo real, el número 
máximo esperado deInvokeEndpoint solicitudes por minuto enviadas al punto final (MaxInvocations) 
y la latencia del modelo (ModelLatency), que es el intervalo de tiempo (en milisegundos) al que el 
modelo tardó en responder SageMaker. La latencia del modelo incluye los tiempos de comunicación 
local necesarios para enviar la solicitud y obtener la respuesta del contenedor de un modelo y el tiempo 
necesario para completar la inferencia en el contenedor.

El diccionarioEndpointPerformances anidado contiene el nombre del punto de conexión actual en el 
que se ejecutó el trabajo de recomendación (EndpointName) y las métricas de rendimiento del punto de 
conexión (MaxInvocationsyModelLatency).

Interrumpir la recomendación de punto de conexión de la instancia

Puede detener los trabajos de recomendación de instancias del Recomendador de inferencias mediante 
programación con el mismo procedimiento para los trabajos de recomendación de instancias estándar. 
Para obtener más información, consulte Recomendación de Detenga su instancia Endpoint (p. 2268).

Obtén recomendaciones compiladas con Neo
En Inference Recomender, puedes compilar tu modelo con Neo y obtener recomendaciones de puntos 
finales para tu modelo compilado. SageMaker Neo es un servicio que puede optimizar tu modelo para una 
plataforma de hardware de destino (es decir, un tipo de instancia o entorno específico). La optimización de 
un modelo con Neo podría mejorar el rendimiento del modelo hospedado.

Para marcos y contenedores compatibles con NEO, Inference Recomender sugiere automáticamente 
recomendaciones optimizadas para NEO. Para poder participar en la compilación de Neo, la entrada debe 
cumplir los siguientes requisitos previos:

• Estás usando un contenedor SageMaker de DLC o XGBoost propio.
• Estás utilizando una versión de framework compatible con Neo. Para ver las versiones de framework 

compatibles con Neo, consultaInstancias en la nube (p. 2688) la documentación de SageMaker Neo.
• Neo requiere que proporciones una forma de datos de entrada correcta para tu modelo. Puede 

especificar esta forma de datos comoDataInputConfig la queInferenceSpecification aparece 
al crear un paquete modelo. Para obtener información sobre las formas de datos correctas para cada 
marco, consulte Preparar el modelo para su compilación en la documentación de SageMaker Neo.

El siguiente ejemplo muestra cómo especificar elDataInputConfig campo 
enInferenceSpecification, dondedata_input_configuration hay una variable que contiene 
la forma de los datos en formato de diccionario (por ejemplo,{'input':[1,1024,1024,3]}).

"InferenceSpecification": { 
        "Containers": [ 
            { 
                "Image": dlc_uri, 
                "Framework": framework.upper(), 
                "FrameworkVersion": framework_version, 
                "NearestModelName": model_name, 
                "ModelInput": {"DataInputConfig": data_input_configuration}, 
            } 
        ], 
        "SupportedContentTypes": input_mime_types,  # required, must be non-null 
        "SupportedResponseMIMETypes": [], 
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        "SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes": supported_realtime_inference_types,  # 
 optional 
    }

Si su solicitud cumple estas condiciones, Inference Recomender ejecuta escenarios para las versiones 
compiladas y no compiladas de su modelo, lo que le ofrece varias combinaciones de recomendaciones 
entre las que elegir. Puedes comparar las configuraciones de las versiones compiladas y no compiladas 
de la misma recomendación de instancia y determinar cuál se adapta mejor a tu caso de uso. Las 
recomendaciones se clasifican según el costo por inferencia.

Para obtener las recomendaciones de compilación de Neo, no es necesario realizar ninguna configuración 
adicional, además de asegurarse de que la entrada cumple con los requisitos anteriores. El recomendador 
de inferencias ejecuta automáticamente la compilación de Neo en tu modelo si tu entrada cumple con los 
requisitos y recibirás una respuesta que incluye las recomendaciones de Neo.

Si encuentras errores durante la compilación de Neo, consultaSolucionar errores de compilación de 
Neo (p. 2735).

La siguiente tabla es un ejemplo de una respuesta que puede obtener de un trabajo de 
recomendador de inferencias que incluye recomendaciones para modelos compilados. Si 
elInferenceSpecificationName campo lo esNone, entonces la recomendación es un 
modelo sin compilar. La última fila, donde está el valor delInferenceSpecificationName
camponeo-00011122-2333-4445-5566-677788899900, corresponde a un modelo compilado con 
Neo. El valor del campo es el nombre del trabajo de Neo utilizado para compilar y optimizar el modelo.

EndpointNameInstanceTypeInitialInstanceCountEnvironmentParametersCostPerHourCostPerInferenceMaxInvocationsModelLatencyInferenceSpecificationName

sm-epc-
example-000111222

ml.c5.9xlarge1 [] 1.836 9.15E-07 33456 7 Ninguno

sm-epc-
example-111222333

ml.c5.2xlarge1 [] 0.408 2.11E-07 32211 21 Ninguno

sm-epc-
example-22233344

ml.c5.xlarge1 [] 0.204 1.86E-07 18276 92 Ninguno

sm-epc-
example-33344555

ml.c5.xlarge1 [] 0.204 1.60E-07 21286 42 neo-00011122-2333-4445-5566-677788899900

Introducción

Los pasos generales para crear un trabajo de recomendador de inferencias que incluya recomendaciones 
optimizadas para NEO son los siguientes:

• Prepare su modelo de aprendizaje automático para la compilación. Para obtener más información, 
consulte Preparar el modelo para su compilación en la documentación de Neo.

• Empaqueta tu modelo en un archivo de modelos (.tar.gzarchivo).
• Cree un archivo de carga de ejemplo.
• Registre su modelo en el Registro de modelos.
• Cree un trabajo de recomendador de inferencias.
• Vea los resultados del trabajo de recomendador de inferencias y elija una configuración.
• Errores de compilación de depuración, si los hubiera. Para obtener más información, consulta sobre

solución de errores de compilación de Neo.
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Para ver un ejemplo que demuestra el flujo de trabajo anterior y cómo obtener recomendaciones 
optimizadas para NEO con XGBoost, consulte el siguiente cuaderno de ejemplos. Para ver un ejemplo 
que muestre cómo obtener recomendaciones optimizadas para NEO mediante TensorFlow, consulte el 
siguiente cuaderno de ejemplos.

Interpretación de resultados de recomendaciones
El resultado de cada trabajo de Inference Recommender 
incluyeInstanceTypeInitialInstanceCount, yEnvironmentParameters, que 
son parámetros de variables de entorno ajustados para su contenedor a fin de mejorar su 
latencia y rendimiento. Los resultados también incluyen métricas de rendimiento y costos 
comoMaxInvocationsModelLatencyCostPerHour,CostPerInference,CpuUtilization, 
yMemoryUtilization.

En la siguiente tabla, se proporciona una descripción de estas métricas. Estas métricas pueden ayudarlo 
a reducir la búsqueda de la mejor configuración de punto de conexión que se adapte a su caso de uso. 
Por ejemplo, si su motivación es la rentabilidad general de los precios con un énfasis en el rendimiento, 
entonces debe centrarse enCostPerInference.

Métrica Descripción Caso de uso

ModelLatency Intervalo de tiempo que tarda un 
modelo en responder desde el 
punto de vista SageMaker. Este 
intervalo incluye el tiempo de 
comunicación local empleado 
en el envío de la solicitud y la 
recuperación de la respuesta 
del contenedor de un modelo, 
así como el tiempo que se tarda 
en completar la inferencia en el 
contenedor.

Unidades: milisegundos

Cargas de trabajo sensibles a la 
latencia, como la publicación de 
anuncios y el diagnóstico médico

MaximumInvocations El número máximo 
deInvokeEndpoint solicitudes 
enviadas a un punto final del 
modelo en un minuto.

Unidades: ninguna

Cargas de trabajo centradas 
en el rendimiento, como el 
procesamiento de vídeo o la 
inferencia por lotes

CostPerHour El costo estimado por hora para 
su terminal en tiempo real.

Unidades: Dólares 
estadounidenses

Cargas de trabajo sensibles a los 
costes sin plazos de latencia

CostPerInference El costo estimado por llamada 
de inferencia para su terminal en 
tiempo real.

Unidades: Dólares 
estadounidenses

Maximice el rendimiento general 
de los precios con un enfoque en 
el rendimiento

CpuUtilization El uso esperado de la CPU con 
el máximo de invocaciones por 

Comprenda el estado de la 
instancia durante la evaluación 
comparativa al tener visibilidad 
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Métrica Descripción Caso de uso
minuto para la instancia de punto 
final.

Unidades: porcentaje

del uso de la CPU central de la 
instancia

MemoryUtilization El uso de memoria esperado con 
un máximo de invocaciones por 
minuto para la instancia de punto 
final.

Unidades: porcentaje

Comprenda el estado de la 
instancia durante la evaluación 
comparativa al tener visibilidad 
sobre el uso de la memoria 
central de la instancia

En algunos casos, es posible que desee explorar otras métricas deSageMaker Endpoint Invocation, 
comoCPUUtilization. Cada resultado del trabajo de Inference Recommender incluye los nombres de 
los puntos finales que se generaron durante la prueba de carga. Puede utilizarlos CloudWatch para revisar 
los registros de estos puntos de conexión incluso después de haberlos eliminado.

La siguiente imagen es un ejemplo de CloudWatch métricas y gráficos que puedes revisar para un único 
punto de referencia a partir del resultado de tu recomendación. El resultado de esta recomendación 
proviene de un trabajo predeterminado. La forma de interpretar los valores escalares de los resultados de 
la recomendación consiste en basarse en el punto temporal en el que el gráfico de invocaciones comienza 
a estabilizarse por primera vez. Por ejemplo, elModelLatency valor indicado se encuentra al principio de 
la meseta en torno a03:00:31.

Para obtener descripciones completas de las CloudWatch métricas utilizadas en los gráficos anteriores, 
consulte Métricas deSageMaker Endpoint Invocation.

También puedes ver métricas de rendimiento comoClientInvocations lasNumberOfUsers publicadas 
por Inference Recomender en el espacio de/aws/sagemaker/InferenceRecommendationsJobs
nombres. Para obtener lista lista lista lista lista completa de las métricas y las métricas y las métricas y las 
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métricas y las métricas y las métricas y las métricas y las métricas y lasSageMaker Métricas de trabajos 
del recomendador de inferencias (p. 4257) métricas

Consulte el  SageMaker cuaderno Amazon Inference Recommender - CloudWatch Metrics Jupyter del 
repositorio de amazon-sagemaker-examplesGithub para ver un ejemplo de cómo utilizar elAWS SDK for 
Python (Boto3) para explorar CloudWatch las métricas de sus puntos de conexión.

Ejecute una prueba de carga personalizada
Las pruebas de carga de Amazon SageMaker Inference Recomender realizan exhaustivos puntos de 
referencia en función de los requisitos de producción en cuanto a latencia y rendimiento, los patrones de 
tráfico personalizados y las instancias (hasta 10) que seleccione.

Las siguientes secciones muestran cómo crear, describir y detener una prueba de carga mediante 
programación utilizandoAWS SDK for Python (Boto3) Amazon SageMaker Studio y utilizando de forma 
interactiva.AWS CLI

Crear un Job de prueba de carga

Cree una prueba de carga medianteAWS SDK for Python (Boto3) programación con StudioAWS CLI, con 
o de forma interactiva. Al igual que con las recomendaciones de instancias de Inference Recommender, 
especifique un nombre de trabajo para la prueba de carga, un ARN de rol deAWS IAM, una configuración 
de entrada y el ARN del paquete del modelo al registrar el modelo en el registro de modelos. Las pruebas 
de carga requieren que también especifique un patrón de tráfico y las condiciones de parada.

AWS SDK for Python (Boto3)

Utilice laCreateInferenceRecommendationsJob API para crear una prueba de carga del 
recomendador de inferencias. AdvancedEspecifique elJobType campo y proporcione:

• Un nombre de trabajo para tu prueba de carga (JobName). El nombre del trabajo debe ser único 
enAWS la región y en laAWS cuenta.

• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita a Recomender para realizar 
tareas en su nombre. Defina esto para elRoleArn campo.

• Un diccionario de configuración de punto de conexión (InputConfig) en el que especifique lo 
siguiente:
• En TrafficPattern, haga lo siguiente:

• En TrafficType, especifique PHASES.
• ParaPhases, especifiqueInitialNumberOfUsers (con cuántos usuarios simultáneos 

empezar, con un mínimo de 1 y un máximo de 3),SpawnRate (el número de usuarios que se 
generarán en un minuto para una fase específica de las pruebas de carga, con un mínimo de 0 
y un máximo de 3) yDurationInSeconds (la duración de la fase de tráfico, con un mínimo de 
120 y un máximo de 3600).

Note

Un usuario se define como un actor generado por el sistema que se ejecuta en 
un bucle e invoca solicitudes a un punto final como parte del Recomendador de 
inferencias. Para un contenedor XGBoost típico que se ejecuta en unaml.c5.large
instancia, los endpoints pueden alcanzar las 30 000 invocaciones por minuto (500 tps) 
con solo 15 a 20 usuarios.

• ParaResourceLimit, especifiqueMaxNumberOfTests (el número máximo de pruebas de carga 
de evaluación comparativa para un trabajo de recomendador de inferencias, con un mínimo de 
1 y un máximo de 10) yMaxParallelOfTests (el número máximo de pruebas de carga de 
evaluación comparativa parallel para un trabajo de recomendador de inferencias, con un mínimo 
de 1 y un máximo de 10).
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• ParaEndpointConfigurations, especifique elInstanceType tipo de instancia o el tipo de 
instancia en el que desea ejecutar las pruebas de carga.

• Un diccionario de condiciones de parada (StoppingConditions), en el que, si se cumple 
alguna de las condiciones, se detiene la tarea de recomendador de inferencias. Para este ejemplo, 
especifique los siguientes campos en el diccionario:
• ParaMaxInvocations, especifique el número máximo de solicitudes por minuto esperado para 

el punto final, con un mínimo de 1 y un máximo de 30 000.
• ParaModelLatencyThresholds, especifiquePercentile (el umbral del percentil de 

latencia del modelo) yValueInMilliseconds (el valor del percentil de latencia del modelo en 
milisegundos).

# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region=<INSERT>
sagemaker_client=boto3.client('sagemaker', region=aws_region)  
                 
# Provide a name to your recommendation based on load testing
load_test_job_name="<INSERT>"

# Provide the name of the sagemaker instance type
instance_type="<INSERT>"

# Provide the IAM Role that gives SageMaker permission to access AWS services  
role_arn='arn:aws:iam::<account>:role/*'

# Provide your model package ARN that was created when you registered your  
# model with Model Registry
model_package_arn='arn:aws:sagemaker:<region>:<account>:role/*'

sagemaker_client.create_inference_recommendations_job( 
                        JobName=load_test_job_name, 
                        JobType="Advanced", 
                        RoleArn=role_arn, 
                        InputConfig={ 
                            'ModelPackageVersionArn': model_package_arn, 
                            "JobDurationInSeconds": 7200, 
                            'TrafficPattern' : { 
                                'TrafficType': 'PHASES', 
                                'Phases': [ 
                                    { 
                                        'InitialNumberOfUsers': 1, 
                                        'SpawnRate': 1, 
                                        'DurationInSeconds': 120 
                                    }, 
                                    { 
                                        'InitialNumberOfUsers': 1, 
                                        'SpawnRate': 1, 
                                        'DurationInSeconds': 120 
                                    } 
                                ] 
                            }, 
                            'ResourceLimit': { 
                                        'MaxNumberOfTests': 10, 
                                        'MaxParallelOfTests': 3 
                                }, 
                            "EndpointConfigurations" : [{ 
                                        'InstanceType': 'ml.c5.xlarge' 
                                    }, 
                                    { 
                                        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge' 
                                    }, 

2277



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de recomendación

                                    { 
                                        'InstanceType': 'ml.r5.xlarge' 
                                    }] 
                        }, 
                        StoppingConditions={ 
                            'MaxInvocations': 1000, 
                            'ModelLatencyThresholds':[{ 
                                'Percentile': 'P95',  
                                'ValueInMilliseconds': 100 
                            }] 
                        } 
                )

Consulte la Guía de referencia de la SageMaker API de Amazon para obtener 
una lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puede 
pasarCreateInferenceRecommendationsJob.

AWS CLI

Utilice lacreate-inference-recommendations-job API para crear una prueba de carga del 
recomendador de inferencias. AdvancedEspecifique elJobType campo y proporcione:

• Un nombre de trabajo para tu prueba de carga (job-name). El nombre del trabajo debe ser único 
enAWS la región y en laAWS cuenta.

• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita a Recomender para realizar 
tareas en su nombre. Defina esto para elrole-arn campo.

• Un diccionario de configuración de punto de conexión (input-config) en el que especifique lo 
siguiente:
• En TrafficPattern, haga lo siguiente:

• En TrafficType, especifique PHASES.
• ParaPhases, especifiqueInitialNumberOfUsers (con cuántos usuarios simultáneos 

empezar, con un mínimo de 1 y un máximo de 3),SpawnRate (el número de usuarios que se 
generarán en un minuto para una fase específica de las pruebas de carga, con un mínimo de 0 
y un máximo de 3) yDurationInSeconds (la duración de la fase de tráfico, con un mínimo de 
120 y un máximo de 3600).

Note

Un usuario se define como un actor generado por el sistema que se ejecuta en 
un bucle e invoca solicitudes a un punto final como parte del Recomendador de 
inferencias. Para un contenedor XGBoost típico que se ejecuta en unaml.c5.large
instancia, los endpoints pueden alcanzar las 30 000 invocaciones por minuto (500 tps) 
con solo 15 a 20 usuarios.

• ParaResourceLimit, especifiqueMaxNumberOfTests (el número máximo de pruebas de carga 
de evaluación comparativa para un trabajo de recomendador de inferencias, con un mínimo de 
1 y un máximo de 10) yMaxParallelOfTests (el número máximo de pruebas de carga de 
evaluación comparativa parallel para un trabajo de recomendador de inferencias, con un mínimo 
de 1 y un máximo de 10).

• ParaEndpointConfigurations, especifique elInstanceType tipo de instancia o el tipo de 
instancia en el que desea ejecutar las pruebas de carga.

• Un diccionario de condiciones de parada (stopping-conditions), en el que, si se cumple 
alguna de las condiciones, se detiene la tarea de recomendador de inferencias. Para este ejemplo, 
especifique los siguientes campos en el diccionario:
• ParaMaxInvocations, especifique el número máximo de solicitudes por minuto esperado para 

el punto final, con un mínimo de 1 y un máximo de 30 000.
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• ParaModelLatencyThresholds, especifiquePercentile (el umbral del percentil de 
latencia del modelo) yValueInMilliseconds (el valor del percentil de latencia del modelo en 
milisegundos).

aws sagemaker create-inference-recommendations-job\ 
    --region <region>\ 
    --job-name <job-name>\ 
    --job-type ADVANCED\ 
    --role-arn arn:aws:iam::<account>:role/*\ 
    --input-config "{ 
        \"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region>:<account>:role/*\", 
        \"JobDurationInSeconds\": 7200,                                 
        \"TrafficPattern\" : { 
                \"TrafficType\": \"PHASES\", 
                \"Phases\": [ 
                    { 
                        \"InitialNumberOfUsers\": 1, 
                        \"SpawnRate\": 60, 
                        \"DurationInSeconds\": 300 
                    } 
                ] 
            }, 
            \"ResourceLimit\": { 
                \"MaxNumberOfTests\": 10, 
                \"MaxParallelOfTests\": 3 
            }, 
            \"EndpointConfigurations\" : [ 
                { 
                    \"InstanceType\": \"ml.c5.xlarge\" 
                }, 
                { 
                    \"InstanceType": "ml.m5.xlarge" 
                }, 
                { 
                    'InstanceType': 'ml.r5.xlarge' 
                } 
            ] 
        }" 
    --stopping-conditions "{ 
        \"MaxInvocations\": 1000, 
        \"ModelLatencyThresholds\":[ 
                { 
                    \"Percentile\": \"P95\",  
                    \"ValueInMilliseconds\": 100 
                } 
        ] 
    }"

Amazon SageMaker Studio

Crea una prueba de carga con Studio.

1.
En la aplicación de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. En la barra lateral izquierda de Studio, selecciona Implementaciones.
3. Elija el recomendador de inferencia en la lista desplegable.
4. Elija Crear trabajo de recomendación de inferencias. Se abre una nueva pestaña titulada Crear 

trabajo de recomendación de inferencias.
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5. Selecciona el nombre de tu grupo de modelos en el campo Grupo de modelos desplegable. La 
lista incluye todos los grupos de modelos registrados en el registro de modelos de tu cuenta, 
incluidos los modelos registrados fuera de Studio.

6. Seleccione una versión del modelo en el campo Versión del modelo desplegable.
7. Elija Continue (Continuar).
8. Introduzca un nombre para el trabajo en el campo Nombre.
9. (Opcional) Proporcione una descripción de su trabajo en el campo Descripción.
10. Elija un rol de IAM que conceda a un recomendador de inferencia permiso para 

acceder aAWS los servicios. Puede crear un rol y adjuntar la política gestionada 
deAmazonSageMakerFullAccess IAM para lograrlo, o puede dejar que Studio cree un rol por 
usted.

11. Seleccione Condiciones de parada para ampliar los campos de entrada disponibles. Proporcione 
un conjunto de condiciones para detener una recomendación de implementación.

a. Especifique el número máximo de solicitudes por minuto esperado para el punto final en el 
campo Máximo de invocaciones por minuto.

b. Especifique el umbral de latencia del modelo en microsegundos en el campo Umbral de 
latencia del modelo. El umbral de latencia del modelo representa el intervalo de tiempo 
que tarda un modelo en responder, tal como se ve en el recomendador de inferencias. El 
intervalo incluye el tiempo de comunicación local necesario para enviar la solicitud y obtener 
la respuesta del contenedor del modelo y el tiempo necesario para completar la inferencia en 
el contenedor.

12. Elija Patrón de tráfico para expandir los campos de entrada disponibles.

a. Establezca el número inicial de usuarios virtuales especificando un entero en el campo
Número inicial de usuarios.

b. Proporcione un número entero para el campo Velocidad de aparición. La tasa de aparición 
establece el número de usuarios creados por segundo.

c. Defina la duración de la fase en segundos especificando un entero en el campo Duración.
d. (Opcional) Añada patrones de tráfico adicionales. Para hacerlo, seleccione Agregar.

13. Elija la configuración adicional para mostrar el campo Duración máxima de la prueba. Especifique, 
en segundos, el tiempo máximo que puede durar una prueba durante un trabajo. Los nuevos 
trabajos no se programan después de la duración definida. Esto ayuda a garantizar que los 
trabajos que están en curso no se detengan y que solo se vean los trabajos finalizados.

14. Elija Continue (Continuar).
15. Elija Instancias seleccionadas.
16. En el campo Instancias para la evaluación comparativa, elija Agregar instancias para probar. 

Seleccione hasta 10 instancias para que el recomendador de inferencias las utilice en las pruebas 
de carga.

17. Selecciona Ajustes adicionales.

a. Proporcione un número entero que establezca un límite superior en el número de pruebas 
que puede realizar un trabajo para el campo Número máximo de pruebas. Tenga en cuenta 
que cada configuración de punto final da como resultado una nueva prueba de carga.

b. Proporcione un número entero para el campo de prueba parallel Max. Esta configuración 
define un límite superior en el número de pruebas de carga que se pueden ejecutar en 
parallel.

18. Elija Submit (Enviar).

La prueba de carga puede tardar hasta dos horas.
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Warning

No cierre esta pestaña. Si cierra esta pestaña, cancela el trabajo de prueba de carga del 
recomendador de inferencias.

Obtenga los resultados de su prueba de carga

Puedes recopilar métricas en todas las pruebas de carga una vez que las pruebas de carga se hayan 
realizado mediante programación conAWS SDK for Python (Boto3)AWS CLI, the o Studio.

AWS SDK for Python (Boto3)

Recopile métricas con laDescribeInferenceRecommendationsJob API. Especifique el nombre 
del trabajo de la prueba de carga para elJobName campo:

load_test_response = sagemaker_client.describe_inference_recommendations_job( 
                                                        JobName=load_test_job_name 
                                                        )

Imprime el objeto de respuesta.

load_test_response['Status']

Esto devuelve una respuesta de JSON similar a la siguiente:

{ 
    'JobName': 'job-name',  
    'JobDescription': 'job-description',  
    'JobType': 'Advanced',  
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',  
    'Status': 'COMPLETED',  
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 38, 30, 957000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 46, 31, 399000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'InputConfig': { 
        'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id',  
        'JobDurationInSeconds': 7200,  
        'TrafficPattern': { 
            'TrafficType': 'PHASES' 
            },  
        'ResourceLimit': { 
            'MaxNumberOfTests': 100,  
            'MaxParallelOfTests': 100 
            },  
        'EndpointConfigurations': [{ 
            'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge' 
            }] 
        },  
    'StoppingConditions': { 
        'MaxInvocations': 1000,  
        'ModelLatencyThresholds': [{ 
            'Percentile': 'P95',  
            'ValueInMilliseconds': 100} 
            ]},  
    'InferenceRecommendations': [{ 
        'Metrics': { 
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            'CostPerHour': 0.6899999976158142,  
            'CostPerInference': 1.0332434612791985e-05,  
            'MaximumInvocations': 1113,  
            'ModelLatency': 100000 
            },  
    'EndpointConfiguration': { 
        'EndpointName': 'endpoint-name',  
        'VariantName': 'variant-name',  
        'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge',  
        'InitialInstanceCount': 3 
        },  
    'ModelConfiguration': { 
        'Compiled': False,  
        'EnvironmentParameters': [] 
        } 
    }],  
    'ResponseMetadata': { 
        'RequestId': 'request-id',  
        'HTTPStatusCode': 200,  
        'HTTPHeaders': { 
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',  
            'content-type': 'content-type',  
            'content-length': '1199',  
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 19:57:42 GMT' 
            },  
        'RetryAttempts': 0} 
    }

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de prueba de carga en sí. Esto incluye 
el nombre del trabajo, el ARN del rol, el tiempo de creación y eliminación.

ElInferenceRecommendations diccionario contiene una lista de recomendaciones de instancias 
del Recomendador de inferencias.

El diccionarioEndpointConfiguration anidado contiene la recomendación del tipo de 
instancia (InstanceType) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de 
aprendizajeAWS automático implementado) que se utilizan durante el trabajo de recomendación. 
Puede utilizar el endpoint y el nombre de la variante para la monitorización en Amazon CloudWatch 
Events. Para obtener más información, consulte Supervise Amazon SageMaker con Amazon 
CloudWatch (p. 4249).

El diccionarioEndpointConfiguration anidado también contiene la recomendación instance 
count (InitialInstanceCount). Este es el número de instancias que debe aprovisionar en el 
punto final para cumplir con loMaxInvocations especificado enStoppingConditions. Por 
ejemplo, si elInstanceType esml.m5.large y elInitialInstanceCount es2, debe aprovisionar 
2ml.m5.large instancias para su punto final para que pueda gestionar el TPS especificado en la 
condición deMaxInvocations parada.

El diccionarioMetrics anidado contiene información sobre el costo estimado por hora 
(CostPerHour) para su punto de conexión en tiempo real en dólares estadounidenses, el costo 
estimado por inferencia (CostPerInference) para su punto de conexión en tiempo real, el 
número máximo deInvokeEndpoint solicitudes enviadas al punto final y la latencia del modelo 
(ModelLatency), que es el intervalo de tiempo (en microsegundos) al que el modelo tardó en 
responder SageMaker. La latencia del modelo incluye los tiempos de comunicación local necesarios 
para enviar la solicitud y obtener la respuesta del contenedor del modelo y el tiempo necesario para 
completar la inferencia en el contenedor.

AWS CLI

Recopile métricas con ladescribe-inference-recommendations-job API. Especifique el 
nombre del trabajo de la prueba de carga para eljob-name indicador:

2282



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de recomendación

aws sagemaker describe-inference-recommendations-job --job-name <job-name>

Esto devuelve una respuesta similar a la siguiente:

{ 
    'JobName': 'job-name',  
    'JobDescription': 'job-description',  
    'JobType': 'Advanced',  
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',  
    'Status': 'COMPLETED',  
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 38, 30, 957000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 46, 31, 399000, 
 tzinfo=tzlocal()),  
    'InputConfig': { 
        'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id',  
        'JobDurationInSeconds': 7200,  
        'TrafficPattern': { 
            'TrafficType': 'PHASES' 
            },  
        'ResourceLimit': { 
            'MaxNumberOfTests': 100,  
            'MaxParallelOfTests': 100 
            },  
        'EndpointConfigurations': [{ 
            'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge' 
            }] 
        },  
    'StoppingConditions': { 
        'MaxInvocations': 1000,  
        'ModelLatencyThresholds': [{ 
            'Percentile': 'P95',  
            'ValueInMilliseconds': 100 
            }] 
        },  
    'InferenceRecommendations': [{ 
        'Metrics': { 
        'CostPerHour': 0.6899999976158142,  
        'CostPerInference': 1.0332434612791985e-05,  
        'MaximumInvocations': 1113,  
        'ModelLatency': 100000 
        },  
        'EndpointConfiguration': { 
            'EndpointName': 'endpoint-name',  
            'VariantName': 'variant-name',  
            'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge',  
            'InitialInstanceCount': 3 
            },  
        'ModelConfiguration': { 
            'Compiled': False,  
            'EnvironmentParameters': [] 
            } 
        }],  
    'ResponseMetadata': { 
        'RequestId': 'request-id',  
        'HTTPStatusCode': 200,  
        'HTTPHeaders': { 
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',  
            'content-type': 'content-type',  
            'content-length': '1199',  
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 19:57:42 GMT' 
            },  
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        'RetryAttempts': 0 
        } 
    }

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de prueba de carga en sí. Esto incluye 
el nombre del trabajo, el ARN del rol, el tiempo de creación y eliminación.

ElInferenceRecommendations diccionario contiene una lista de recomendaciones de instancias 
del Recomendador de inferencias.

El diccionarioEndpointConfiguration anidado contiene la recomendación del tipo de 
instancia (InstanceType) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de 
aprendizajeAWS automático implementado) que se utilizan durante el trabajo de recomendación. 
Puede utilizar el endpoint y el nombre de la variante para la monitorización en Amazon CloudWatch 
Events. Para obtener más información, consulte Supervise Amazon SageMaker con Amazon 
CloudWatch (p. 4249).

El diccionarioMetrics anidado contiene información sobre el costo estimado por hora 
(CostPerHour) para su punto de conexión en tiempo real en dólares estadounidenses, el costo 
estimado por inferencia (CostPerInference) para su punto de conexión en tiempo real, el 
número máximo deInvokeEndpoint solicitudes enviadas al punto final y la latencia del modelo 
(ModelLatency), que es el intervalo de tiempo (en microsegundos) al que el modelo tardó en 
responder SageMaker. La latencia del modelo incluye los tiempos de comunicación local necesarios 
para enviar la solicitud y obtener la respuesta del contenedor del modelo y el tiempo necesario para 
completar la inferencia en el contenedor.

Amazon SageMaker Studio

Las recomendaciones aparecen en una nueva pestaña llamada Recomendaciones de inferencia
en Studio. Los resultados pueden tardar hasta dos horas en aparecer. Esta pestaña contiene las 
columnas Resultados y Detalles.

La columna Detalles proporciona información sobre el trabajo de prueba de carga, como el nombre 
que se le dio al trabajo de prueba de carga, cuándo se creó el trabajo (hora de creación) y más. 
También contiene información de configuración, como el número máximo de invocaciones que se 
produjeron por minuto e información sobre los nombres de los recursos de Amazon utilizados.

La columna Resultados proporciona ventanas de objetivos y SageMakerrecomendaciones de 
implementación en las que puede ajustar el orden en que se muestran los resultados en función de 
la importancia de la implementación. Hay tres menús desplegables en los que puede indicar el nivel 
de importancia del costo, la latencia y el rendimiento para su caso de uso. Para cada objetivo (coste, 
latencia y rendimiento), puede establecer el nivel de importancia: importancia mínima, importancia 
baja, importancia moderada, importancia alta o importancia máxima.

Según las selecciones de importancia para cada objetivo, el recomendador de inferencias muestra 
su recomendación principal en el campo de SageMakerrecomendación de la derecha del panel, junto 
con el coste estimado por hora y la solicitud de inferencia. También proporciona información sobre la 
latencia esperada del modelo, el número máximo de invocaciones y el número de instancias.

Además de la recomendación principal que se muestra, también puedes ver la misma información 
para todas las instancias que Inference Recomender probó en la sección Todas las ejecuciones.

Detenga su prueba de carga
Detenga los trabajos de prueba de carga mediante programación con 
laStopInferenceRecommendationsJob API o con Studio.

AWS SDK for Python (Boto3)

Especifique el nombre del trabajo de la prueba de carga para elJobName campo:
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sagemaker_client.stop_inference_recommendations_job( 
                                    JobName='<INSERT>'
                                    )

AWS CLI

Especifique el nombre del trabajo de la prueba de carga para eljob-name indicador:

aws sagemaker stop-inference-recommendations-job --job-name <job-name>

Amazon SageMaker Studio

Cierre la pestaña en la que inició el trabajo de carga personalizado para detener la prueba de carga 
del Recomendador de inferencias.

Solucionar errores del recomendador de inferencias
Esta sección contiene información sobre cómo comprender y evitar errores habituales, los mensajes de 
error que generan y orientación sobre cómo solucionar estos errores.

Cómo solucionar problemas

Puedes intentar resolver el error siguiendo los siguientes pasos:

• Compruebe si ha cumplido con todos los requisitos previos para utilizar el Recomendador de inferencias. 
Consulte los requisitos previos del recomendador de inferencias.

• Compruebe que puede implementar su modelo desde Model Registry en un punto final y que este pueda 
procesar sus cargas sin errores. Consulte Implementar un modelo desde el registro.

• Cuando inicie una tarea de recomendación de inferencias, verá que se están creando puntos de 
conexión en la consola y podrá revisar los CloudWatch registros.

Errores comunes

Consulte la siguiente tabla para ver los errores comunes del Recomendador de inferencias y sus 
soluciones.

Error Solución

EspecifíqueloDomain en la versión 1 Package 
modelo. Domaines un parámetro obligatorio para 
el trabajo.

Asegúrese de proporcionar el dominio ML oOTHER
si lo desconoce.

No se puede asumir el ARN del rol 
proporcionado y se ha producido 
unAWSSecurityTokenServiceException
error.

Asegúrese de que la función de ejecución 
proporcionada tenga los permisos necesarios 
especificados en los requisitos previos.

EspecifíqueloFramework en la versión 1 Package 
modelo. Frameworkes un parámetro obligatorio 
para el trabajo.

Asegúrese de proporcionar el marco de 
aprendizaje automático oOTHER si lo desconoce.

Los usuarios al final de la fase anterior son 0, 
mientras que los usuarios iniciales de la fase actual 
son 1.

Aquí, los usuarios se refieren a los usuarios 
virtuales o hilos que se utilizan para enviar 
solicitudes. Cada fase comienza con los usuarios 

2285

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/inference-recommender-prerequisites.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-registry-deploy.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Trabajos de recomendación

Error Solución
A y termina con los usuarios B, de manera que 
B > A. Entre las fases secuenciales, x_1 y x_2, 
necesitamos que abs (x_2.a - x_1.b) <= 3 y >= 0.

La duración total del tráfico (transversal) no debe 
ser superior a la duración del Job.

La duración total de todas las fases no puede 
superar la duración del Job.

No se permite el tipo de instancia explotable 
ml.t2.medium.

El recomendador de inferencias no admite las 
pruebas de carga en la familia de instancias t2 
porque las instancias en ráfagas no ofrecen un 
rendimiento uniforme.

ResourceLimitExceeded al llamar a 
CreateEndpoint la operación

Has superado el límite de SageMaker recursos. 
Por ejemplo, es posible que Inference Recomender 
no pueda proporcionar puntos de conexión para la 
evaluación comparativa si la cuenta ha alcanzado 
la cuota de puntos de conexión. Para obtener más 
información sobre SageMaker los límites y las 
cuotas, consulte  SageMaker puntos de conexión y 
cuotas de Amazon.

ModelError al llamar a InvokeEndpoint la operación Se puede producir un error de modelo por las 
siguientes razones:

• Se agotó el tiempo de espera de la invocación 
mientras se esperaba una respuesta del 
contenedor del modelo.

• El modelo no ha podido procesar la carga de 
entrada.

PayloadError al llamar a InvokeEndpoint la 
operación

Se puede producir un error de carga por las 
siguientes razones:

• La fuente de carga no está en el bucket de 
Amazon S3.

• La carga está en un formato de objeto que no es 
de archivo.

• La carga está en un tipo de archivo no válido. 
Por ejemplo, un modelo espera una carga de 
tipo imagen, pero se le pasa un archivo de texto.

• La carga está vacía.

Comprobar CloudWatch

Al iniciar una tarea de recomendación de inferencias, debería ver que se crean puntos finales en la 
consola. Seleccione uno de los puntos finales y consulte los CloudWatch registros para detectar cualquier 
error de 4xx/5xx. Si tiene un trabajo de recomendador de inferencias exitoso, podrá ver los nombres de los 
puntos finales como parte de los resultados. Incluso si su tarea de recomendador de inferencias no tiene 
éxito, puede comprobar los CloudWatch registros de los puntos finales eliminados siguiendo los pasos que 
se indican a continuación:

1. Abre la CloudWatch consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione la región en la que creó el trabajo de recomendador de inferencias en la lista desplegable 

de regiones de la esquina superior derecha.
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3. En el panel de navegación de CloudWatch, elija Registros y, a continuación, seleccione Grupos de 
registros.

4. Busque el grupo de registro llamado/aws/sagemaker/Endpoints/sm-epc-*. Seleccione el grupo 
de registros según su trabajo de recomendador de inferencias más reciente.

También puede solucionar problemas de su trabajo consultando los CloudWatch registros del 
recomendador de inferencias. Los registros del recomendador de inferencias, que se publican en el grupo 
de/aws/sagemaker/InferenceRecommendationsJobs CloudWatch registros, ofrecen una visión 
de alto nivel del progreso del trabajo en el flujo de<jobName>/execution registros. Puede encontrar 
información detallada sobre cada una de las configuraciones de punto final que se están probando en el 
flujo de<jobName>/Endpoint/<endpointName> registro.

Descripción general de los flujos de registro del recomendador de inferencias

• <jobName>/executioncontiene información general sobre el trabajo, como las configuraciones de los 
terminales programadas para la evaluación comparativa, el motivo de omisión del trabajo de compilación 
y el motivo del error de validación.

• <jobName>/Endpoint/<endpointName>contiene información como el progreso de la creación de los 
recursos, la configuración de la prueba, el motivo de la interrupción de la prueba de carga y el estado de 
limpieza de los recursos.

• <jobName>/CompilationJob/<compilationJobName>contiene información sobre los trabajos 
de compilación creados por Inference Recomender, como la configuración y el estado del trabajo de 
compilación.

Compruebe los puntos de referencia

Al iniciar un trabajo de Recomendador de Inferencias, el Recomendador de Inferencias crea varios puntos 
de referencia para evaluar el rendimiento del modelo en diferentes tipos de instancias. Puedes usar la
ListInferenceRecommendationsJobStepsAPI para ver los detalles de todos los puntos de referencia. Si 
tiene un punto de referencia fallido, puede ver los motivos del error como parte de los resultados.

Para usar la ListInferenceRecommendationsJobStepsAPI, proporcione los siguientes valores:

• ParaJobName, proporcione el nombre del trabajo de recomendador de inferencias.
• ParaStepType,BENCHMARK utilícelo para devolver detalles sobre los puntos de referencia del trabajo.
• ParaStatus,FAILED utilícelo para devolver detalles únicamente sobre los puntos de referencia 

fallidos. Para ver una lista de los otros tipos de estado, consulta elStatus campo de la
ListInferenceRecommendationsJobStepsAPI.

# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region = '<region>'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)  

# Provide the job name for the SageMaker Inference Recommender job
job_name = '<job-name>'

# Filter for benchmarks
step_type = 'BENCHMARK'  

# Filter for benchmarks that have a FAILED status
status = 'FAILED'

response = sagemaker_client.list_inference_recommendations_job_steps( 
    JobName = job_name, 
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    StepType = step_type, 
    Status = status
)

Puede imprimir el objeto de respuesta para ver los resultados. El ejemplo de código anterior almacenaba la 
respuesta en una variable llamadaresponse:

print(response)

Inferencia en tiempo real
La inferencia en tiempo real es ideal para cargas de trabajo de inferencia en las que se requieren 
requisitos de baja latencia, interactivos y en tiempo real. Puede implementar su modelo en los servicios 
de SageMaker alojamiento y obtener un punto final que pueda usarse para la inferencia. Estos puntos 
de conexión están completamente gestionados y admiten el escalado automático (consulteEscala 
automáticamente SageMaker los modelos de Amazon (p. 2351)).

Temas
• Opciones de hospedaje (p. 2288)
• Escala automáticamente SageMaker los modelos de Amazon (p. 2351)
• Volúmenes de almacenamiento de instancias de host (p. 2368)
• Valide de forma segura los modelos en producción (p. 2368)
• Prácticas recomendadas (p. 2378)
• Explicabilidad en línea con SageMaker Clarify (p. 2385)
• Invoca puntos de conexión en tiempo real (p. 2403)

Opciones de hospedaje
En los temas siguientes se describen los SageMaker opciones de alojamiento en tiempo real junto con 
cómo configurar, invocar y eliminar cada opción de alojamiento.

Temas
• Aloja un solo modelo (p. 2288)
• Aloje varios modelos en un contenedor detrás de un punto final (p. 2299)
• Aloje varios modelos que utilicen diferentes contenedores detrás de un punto final (p. 2328)
• Hospede modelos junto con la lógica de preprocesamiento como canal de inferencia en serie detrás de 

un punto final (p. 2336)

Aloja un solo modelo
Cree, actualice y elimine puntos finales de inferencia en tiempo real que alojen un solo modelo con elAWS 
SDK for Python (Boto3) SDK de SageMaker Python, la SageMaker consola o elAWS CLI.

Temas
• Cree su terminal e implemente su modelo (p. 2289)
• Eliminar puntos de conexión y recursos (p. 2295)
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Cree su terminal e implemente su modelo

Hay varias opciones para implementar un modelo mediante servicios SageMaker de alojamiento. Puede 
implementar un modelo mediante programación mediante unAWS SDK (por ejemplo, el SDK for Python 
(Boto3)), el SDK de SageMaker Python o puede implementar un modelo de forma interactiva con la 
SageMaker consola.AWS CLI ElAWS SDK es una API de bajo nivel y es compatible con Java, C++, Go, 
Node.js JavaScript, PHP, Ruby y Python, mientras que el SDK de SageMaker Python es una API de 
Python de alto nivel. La siguiente documentación demuestra cómo implementar un modelo mediante el 
SDK de SageMaker PythonAWS SDK for Python (Boto3) y el SDK.

La implementación de un modelo mediante servicios de SageMaker alojamiento es un proceso de tres 
pasos si usasAWS SDK for Python (Boto3) la SageMaker consola:AWS CLI

1. Cree un SageMaker modelo en SageMaker.
2. Cree una configuración de enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace HTTPS.
3. Cree un punto enlace enlace HTTPS.

La implementación de un modelo mediante el SDK de SageMaker Python no requiere la creación de una 
configuración de punto final. Por lo tanto, es un proceso de dos pasos:

1. Cree un objeto modelo a partir de laModel clase que se pueda implementar en un punto final de 
HTTPS.

2. Cree un punto final HTTPS con eldeploy() método prediseñado del objeto Model.

Para utilizar los siguientes fragmentos de código, sustituya el texto en cursiva del código de ejemplo 
por su propia información.

Note

• SageMaker admite la ejecución de (a) varios modelos, (b) múltiples variantes de un modelo o 
(c) combinaciones de modelos y variantes en el mismo punto final. Las variantes del modelo 
pueden hacer referencia al mismo contenedor de inferencias del modelo (es decir, ejecutar 
el mismo algoritmo), pero utilizar diferentes artefactos del modelo (por ejemplo, diferentes 
valores de peso del modelo en función de otras configuraciones de hiperparámetros). Por 
el contrario, dos modelos diferentes pueden utilizar el mismo algoritmo, pero centrarse en 
diferentes problemas empresariales u objetivos subyacentes y pueden funcionar con conjuntos 
de datos diferentes.

• Al crear un endpoint, SageMaker adjunta un volumen de almacenamiento de Amazon 
EBS a cada instancia de cómputos de ML que aloja el endpoint. El tamaño del volumen 
de almacenamiento depende del tipo de instancia. Para obtener una lista de los tipos de 
instancias que admite el servicio de SageMaker alojamiento, consulte LímitesAWS de 
servicio. Para obtener una lista de los tamaños de los volúmenes de almacenamiento que se 
SageMaker adjuntan a cada instancia, consulteVolúmenes de almacenamiento de instancias de 
host (p. 2368).

• El ámbito de los puntos de enlace se aplica a una cuenta específica de AWS, ya que estos 
puntos de enlace no son públicos. La URL no contiene el ID de cuenta, pero SageMaker 
determina el ID de cuenta a partir del token de autenticación proporcionado por la persona que 
llama.

Para ver un ejemplo de cómo utilizar Amazon API Gateway y configurar e implementar un 
servicio webAWS Lambda al que pueda llamar desde una aplicación cliente que no esté dentro 
del ámbito de su cuenta, consulte Llamar a un punto de conexión SageMaker modelo mediante 
Amazon API Gateway yAWS Lambda en el blog deAWS Machine Learning.
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Antes de empezar

Antes de crear e implementar un SageMaker modelo, busque y anote lo siguiente:

• AWSregión de donde está ubicado su bucket de Amazon S3
• Ruta URI de Amazon S3 donde se almacenan los artefactos del modelo
• Función de IAM para SageMaker
• Ruta de registro URI de Docker Amazon ECR para la imagen personalizada que contiene el código de 

inferencia, o el marco y la versión de una imagen de Docker integrada que sea compatible y conAWS.

Para obtener una lista deAWS los servicios disponibles en cadaAWS región, consulte Region Maps y Edge 
Networks. Consulte Creación de roles de IAM para obtener información sobre cómo crear un rol de IAM.

Important

El bucket de Amazon S3 en donde se almacenan los artefactos del modelo debe estar en la 
misma región que el modelo que está creando.

A continuación se muestra cómo definir los parámetros antes mencionados mediante programación.

AWS SDK for Python (Boto3)

Importar Boto3. Defina suAWS región. A continuación, inicialice un objeto cliente SageMaker de 
servicio de bajo nivel mediante laClient clase. Esto facilitará el envío y la recepción de solicitudes 
aAWS los servicios. Además, defina elAWS rol que otorga SageMaker permiso para acceder aAWS 
los servicios en su nombre:

import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

Las primeras líneas definen:

• sagemaker_client: un objeto SageMaker cliente de bajo nivel que facilita el envío y la recepción 
de solicitudes aAWS los servicios.

• sagemaker_role: una variable de cadena con el rol de SageMaker IAM. Nombre de recurso de 
Amazon (ARN).

• aws_region: variable de cadena con el nombre de suAWS región.

Importe elimage_uris módulo desde el SDK de SageMaker Python. Utilice laretrieve() función 
para recuperar el URI de Amazon ECR de la imagen de Docker que coincida con los argumentos 
dados. Proporcione el nombre del marco o algoritmo (frameworkcampo) junto con la versión del 
marco o algoritmo (versioncampo). Para obtener una lista de las imágenes integradas de Docker 
proporcionadas porAWS, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles. Para obtener 
más información sobre cómo traer su propia imagen, consulteUtilice su propio de inferencia. (p. 3681).

from sagemaker import image_uris

# Name of the framework or algorithm
framework='<framework>'
#framework='xgboost' # Example
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# Version of the framework or algorithm
version = '<version-number>'
#version = '0.90-1' # Example

# Specify an AWS container image.  
container = image_uris.retrieve(region=aws_region,  
                                framework=framework,  
                                version=version)

A continuación, proporcione el URI de Amazon S3 del modelo previamente entrenado. Este modelo se 
utilizará para crear unModel.model objeto SDK de SageMaker Python en el siguiente paso. En este 
ejemplo, la URI completa de Amazon S3 se almacena en una variable de cadenamodel_url:

# Create a variable w/ the model S3 URI
# First, provide the name of your S3 bucket
s3_bucket = '<your-bucket-name>' 

# Specify what directory within your S3 bucket your model is stored in
bucket_prefix = '<directory-name>'

# Replace with the name of your model artifact
model_filename = '<model-name>.tar.gz'

# Relative S3 path
model_s3_key = f'{bucket_prefix}/'+model_filename

# Combine bucket name, model file name, and relate S3 path to create S3 model URI
model_url = f's3://{s3_bucket}/{model_s3_key}'                             
                         

SageMaker Python SDK

Defina suAWS región. Además, defina elAWS rol que otorga SageMaker permiso para acceder aAWS 
los servicios en su nombre:

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

Las primeras líneas definen:

• sagemaker_role: una variable de cadena con el rol de SageMaker IAM. Nombre de recurso de 
Amazon (ARN).

• aws_region: variable de cadena con el nombre de suAWS región.

Importe elimage_uris módulo desde el SDK de SageMaker Python. Utilice laretrieve() función 
para recuperar el URI de Amazon ECR de la imagen de Docker que coincida con los argumentos 
dados. Proporcione el nombre del marco o algoritmo (frameworkcampo) junto con la versión del 
marco o algoritmo (versioncampo). Para obtener una lista de las imágenes integradas de Docker 
proporcionadas porAWS, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles. Para obtener 
más información sobre cómo traer su propia imagen, consulteUtilice su propio de inferencia. (p. 3681).

from sagemaker import image_uris

# Name of the framework or algorithm
framework='<framework>'
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#framework='xgboost' # Example

# Version of the framework or algorithm
version = '<version-number>'
#version = '0.90-1' # Example

# Specify an AWS container image.  
container = image_uris.retrieve(region=aws_region,  
                                framework=framework,  
                                version=version)

A continuación, proporcione el URI de Amazon S3 del modelo previamente entrenado. Este modelo se 
utilizará para crear unModel.model objeto SDK de SageMaker Python en el siguiente paso. En este 
ejemplo, la URI completa de Amazon S3 se almacena en una variable de cadenamodel_url:

# Create a variable w/ the model S3 URI
# First, provide the name of your S3 bucket
s3_bucket = '<your-bucket-name>' 

# Specify what directory within your S3 bucket your model is stored in
bucket_prefix = '<directory-name>'

# Replace with the name of your model artifact
model_filename = '<model-name>.tar.gz'

# Relative S3 path
model_s3_key = f'{bucket_prefix}/'+model_filename

# Combine bucket name, model file name, and relate S3 path to create S3 model URI
model_url = f's3://{s3_bucket}/{model_s3_key}'                             
                         

Crear un modelo

Al crear un modelo, usted indica SageMaker dónde puede encontrar los componentes del modelo.

AWS SDK for Python (Boto3)

Crea un modelo en SageMaker CreateModel. Especifique lo siguiente:

• ModelName: un nombre para su modelo (en este ejemplo, se almacena como una variable de 
cadena llamadamodel_name).

• ExecutionRoleArn: El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM que Amazon 
SageMaker puede asumir para obtener acceso a los artefactos del modelo y a las imágenes 
de Docker para su implementación en instancias de computación de ML o para trabajos de 
transformación por lotes.

• PrimaryContainer: la ubicación de la imagen de Docker principal que contiene el código de 
inferencia, los artefactos asociados y los mapas de entorno personalizados que el código de 
inferencia utiliza cuando el modelo se implementa para predicciones.

Para predicciones, especifique la imagen de Docker que contiene el código de inferencia, los 
artefactos (del entrenamiento anterior) y un mapa de entorno personalizado que el código de 
inferencia utiliza cuando el código de inferencia se implementa para predicciones.

model_name = '<The_name_of_the_model>'

#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model( 
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    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role, 
    PrimaryContainer = { 
        'Image': container, 
        'ModelDataUrl': model_url, 
    })

Consulte la CreateModeldescripción en la Guía SageMaker de referencia de la API para obtener una 
lista completa de los parámetros de la API.

SageMaker Python SDK

Cree un objeto modelo a partir de laModel clase SDK de SageMaker Python. Utilizará este objeto 
para implementar el modelo en un punto enlace en un paso posterior.

from sagemaker.model import Model

model = Model(image_uri=container,  
              model_data=model_url,  
              role=sagemaker_role)

Creación de una configuración de punto de enlace

Cree una configuración de enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace HTTPS. 
Especifique el nombre de uno o más modelos en producción (variantes) y las instancias de procesamiento 
de aprendizaje automático que desea lanzar SageMaker para alojar cada variante de producción.

Note

Omita esta sección si utiliza exclusivamente el SDK de SageMaker Python.

Cuando aloje los modelos en la producción, podrá configurar el punto de enlace para escalar 
elásticamente las instancias de computación de aprendizaje automático implementadas. Para cada 
variante de producción, especifique el número de instancias de computación de aprendizaje automático 
que desea implementar. Cuando especificó dos o más instancias, las SageMaker lanza en varias zonas 
de disponibilidad. De este modo, se garantiza una disponibilidad continua. SageMaker administra la 
implementación de las instancias.

AWS SDK for Python (Boto3)

Cree una configuración de punto final con CreateEndpointConfig. Los servicios SageMaker de 
alojamiento de Amazon utilizan esta configuración para implementar modelos. En la configuración, 
identifique uno o más modelos, creados con CreateModel, para implementar los recursos que desea 
que Amazon SageMaker aprovisione.

El ejemplo siguiente muestra cómo crear una configuración de enlace enlace enlace enlace enlace 
enlace medianteAWS SDK for Python (Boto3):

import datetime
from time import gmtime, strftime

# Create an endpoint config name. Here we create one based on the date   
# so it we can search endpoints based on creation time.
endpoint_config_name = '<endpoint-config-name>'

# The name of the model that you want to host. This is the name that you specified when 
 creating the model.
model_name='<The_name_of_your_model>'
                            
                            
instance_type = '<instance-type>'
# instance_type='ml.m5.xlarge' # Example                             
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endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name, # You will specify this name in a 
 CreateEndpoint request. 
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at 
 this endpoint. 
    ProductionVariants=[ 
        { 
            "VariantName": "variant1", # The name of the production variant. 
            "ModelName": model_name,  
            "InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type. 
            "InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially. 
        } 
    ]
)

print(f"Created EndpointConfig: {endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")

En el ejemplo mencionado anteriormente, se especifican las siguientes claves para 
elProductionVariants campo:

• VariantName: el nombre de la variante de producción.
• ModelName: el nombre del modelo que desea alojar. Este es el nombre que ha especificado al crear 

el modelo.
• InstanceType: el tipo de instancia de computación. Consulte elInstanceType campo dehttps:// 

docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ProductionVariant.html SageMaker 
Precios para obtener una lista de los tipos de instancias de computación compatibles y los precios 
de cada tipo de instancia.

SageMaker Python SDK

No necesita definir una configuración de punto final para puntos de conexión en tiempo real si utiliza 
laModel clase SDK de SageMaker Python.

Implementar el modelo

Implemente su modelo y cree un punto final HTTPS.

AWS SDK for Python (Boto3)

Proporcione la configuración del punto final a SageMaker. El servicio lanza las instancias de 
computación de aprendizaje automático e implementa el modelo o los modelos según se especifica en 
la configuración.

Una vez que tenga su modelo y su configuración de punto de conexión, utilice la
CreateEndpointAPI para crear su punto de conexión. El nombre del punto enlace enlace debe ser 
único en unaAWS región de suAWS cuenta de conexión.

A continuación se crea un punto enlace enlace enlace utilizando la configuración especificada en la 
solicitud. Amazon SageMaker utiliza el punto de conexión enlace enlace enlace enlace enlace para 
aprovisionar recursos e implementar modelos.

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS 
 account.
endpoint_name = '<endpoint-name>' 

# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'

create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint( 
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                                            EndpointName=endpoint_name,  
                                            EndpointConfigName=endpoint_config_name) 

Para obtener más información, consulte la API CreateEndpoint.
SageMaker Python SDK

Defina un nombre para enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace. Este paso es 
opcional. Si no proporcionas uno, SageMaker se creará un nombre único para ti:

from datetime import datetime

endpoint_name = f"DEMO-{datetime.utcnow():%Y-%m-%d-%H%M}"
print("EndpointName =", endpoint_name)

Implemente su modelo en un punto final HTTPS en tiempo real con eldeploy() método integrado 
del objeto Model. Indique el nombre del tipo de instancia de Amazon EC2 en el que implementar este 
modelo en elinstance_type campo, junto con el número inicial de instancias en las que se ejecutará 
el punto final delinitial_instance_count campo:

initial_instance_count=<integer>
# initial_instance_count=1 # Example

instance_type='<instance-type>'
# instance_type='ml.m4.xlarge' # Example

model.deploy( 
    initial_instance_count=initial_instance_count, 
    instance_type=instance_type, 
    endpoint_name=endpoint_name
)

Eliminar puntos de conexión y recursos
Elimine los puntos de conexión para dejar de incurrir en cargos.

Eliminación punto conexión conexión conexión conexión

Elimine su endpoint mediante programación medianteAWS SDK for Python (Boto3), con laAWS CLI 
consola o interactivamente mediante la SageMaker consola.

SageMaker libera todos los recursos que se implementaron cuando se creó el punto de enlace enlace 
enlace. Al eliminar un punto final no se eliminará la configuración del punto final ni el SageMaker 
modelo. ConsulteEliminación de conexión conexión conexión conexión (p. 2296) yEliminación del 
modelo (p. 2298) para obtener información sobre cómo eliminar la configuración y el SageMaker modelo 
de su terminal.

AWS SDK for Python (Boto3)

Usa la DeleteEndpointAPI para eliminar tu endpoint. Especifique el nombre del punto enlace 
enlace enlace enlace enlace paraEndpointName conexión.

import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'
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# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Delete endpoint
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName=endpoint_name)

AWS CLI

Use el delete-endpointcomando para eliminar el endpoint. Especifique el nombre del punto enlace 
enlace enlace enlace enlace paraendpoint-name conexión.

aws sagemaker delete-endpoint --endpoint-name <endpoint-name>

SageMaker Console

Elimine el endpoint de forma interactiva con la SageMaker consola.

1. En el menú de navegación https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ de la SageMaker 
consola, seleccione Inferencia.

2. Seleccione Endpoints en el menú desplegable. Aparecerá una lista de los puntos de conexión 
creados enAWS su cuenta por nombre, nombre de recurso de Amazon (ARN), hora de creación, 
estado y una marca de fecha y hora de la última actualización del punto de conexión.

3. Seleccione el punto conexión conexión conexión que desea eliminar conexión.
4. Seleccione el botón desplegable Acciones en la esquina superior derecha.
5. Elija Eliminar.

Eliminación de conexión conexión conexión conexión

Elimine la configuración de su endpoint mediante programación medianteAWS SDK for Python (Boto3), 
con laAWS CLI consola o de forma interactiva mediante la SageMaker consola. La eliminación de 
una configuración de punto de enlace no elimina los puntos finales creados con esta configuración. 
ConsulteEliminación punto conexión conexión conexión conexión (p. 2295) para obtener información 
sobre cómo eliminar su terminal.

No elimine una configuración de punto de enlace que esté siendo utilizada por un punto de enlace activo 
o mientras se esté actualizando o creando el punto final. Es posible que pierda la visibilidad del tipo de 
instancia que utiliza el punto de enlace si elimina la configuración de punto de enlace de un punto de 
enlace que está activo o que se está creando o actualizando.

AWS SDK for Python (Boto3)

Usa la DeleteEndpointConfigAPI para eliminar tu endpoint. Especifique el nombre de la 
configuración de punto final para elEndpointConfigName campo.

import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Specify the name of your endpoint configuration
endpoint_config_name='<endpoint_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name) 
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Si lo desea, puede utilizar la DescribeEndpointConfigAPI para devolver información sobre el 
nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del modelo y el 
nombre de la configuración de punto de conexión asociada a ese modelo implementado. Introduzca el 
nombre de su punto final para elEndpointConfigName campo.

# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the next 
 step.
response = sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)

# Delete endpoint
endpoint_config_name = response['ProductionVariants'][0]['EndpointConfigName'] 
                         
# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)        
                  
                         

Para obtener más información sobre otros elementos de respuesta devueltos 
porDescribeEndpointConfig, consulte DescribeEndpointConfigla guía de referencia de 
laSageMaker API.

AWS CLI

Utilice el delete-endpoint-configcomando para eliminar la configuración de su punto de 
conexión. Especifique el nombre de la configuración de punto final para elendpoint-config-name
indicador.

aws sagemaker delete-endpoint-config \ 
                        --endpoint-config-name <endpoint-config-name>

Si lo desea, puede utilizar el describe-endpoint-configcomando para devolver información 
sobre el nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del 
modelo y el nombre de la configuración de punto de conexión asociada a ese modelo implementado. 
Proporcione el nombre de su punto final para laendpoint-config-name bandera.

aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>

Esto devolverá una respuesta JSON. Puede copiar y pegar, usar un analizador JSON o una 
herramienta creada para el análisis de JSON para obtener el nombre de la configuración del punto de 
enlace asociado a ese punto final.

SageMaker Console

Elimine la configuración de su terminal de forma interactiva con la SageMaker consola.

1. En el menú de navegación https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ de la SageMaker 
consola, seleccione Inferencia.

2. Seleccione Configuraciones de terminales en el menú desplegable. Aparecerá una lista de las 
configuraciones de endpoints creadas enAWS su cuenta por nombre, nombre de recurso de 
Amazon (ARN) y hora de creación.

3. Seleccione la configuración de enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace 
que desea eliminar conexión.

4. Seleccione el botón desplegable Acciones en la esquina superior derecha.
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5. Elija Eliminar.

Eliminación del modelo

Elimine el SageMaker modelo mediante programación medianteAWS SDK for Python (Boto3), con laAWS 
CLI SageMaker consola o interactivamente mediante la misma. Al eliminar un SageMaker modelo solo 
se elimina la entrada de modelo que se creó en SageMaker. Eliminación de un modelo no elimina los 
artefactos del modelo, el código de inferencia ni el rol de IAM que especificó al crear el modelo.

AWS SDK for Python (Boto3)

Usa la DeleteModelAPI para eliminar tu SageMaker modelo. Especifique el nombre del modelo para 
elModelName campo.

import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Specify the name of your endpoint configuration
model_name='<model_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Delete model
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name) 
                         

Si lo desea, puede utilizar la DescribeEndpointConfigAPI para devolver información sobre el 
nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del modelo y el 
nombre de la configuración de punto de conexión asociada a ese modelo implementado. Introduzca el 
nombre de su punto final para elEndpointConfigName campo.

# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the next 
 step.
response = sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)

# Delete endpoint
model_name = response['ProductionVariants'][0]['ModelName']
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name)                         
                         

Para obtener más información sobre otros elementos de respuesta devueltos 
porDescribeEndpointConfig, consulte DescribeEndpointConfigla guía de referencia de 
laSageMaker API.

AWS CLI

Utilice el delete-modelcomando para eliminar el SageMaker modelo. Especifique el nombre de su 
modelo para lamodel-name bandera.

aws sagemaker delete-model \ 
                        --model-name <model-name>
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Si lo desea, puede utilizar el describe-endpoint-configcomando para devolver información 
sobre el nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del 
modelo y el nombre de la configuración de punto de conexión asociada a ese modelo implementado. 
Proporcione el nombre de su punto final para laendpoint-config-name bandera.

aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>

Esto devolverá una respuesta JSON. Puede copiar y pegar, usar un analizador JSON o una 
herramienta creada para el análisis de JSON para obtener el nombre del modelo asociado a ese punto 
final.

SageMaker Console

Elimine el SageMaker modelo de forma interactiva con la SageMaker consola.

1. En el menú de navegación https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ de la SageMaker 
consola, seleccione Inferencia.

2. Elige Modelos en el menú desplegable. Aparecerá una lista de los modelos creados enAWS su 
cuenta por nombre, nombre de recurso de Amazon (ARN) y hora de creación.

3. Seleccione el modelo que desea eliminar.
4. Seleccione el botón desplegable Acciones en la esquina superior derecha.
5. Elija Eliminar.

Aloje varios modelos en un contenedor detrás de un punto final
Los puntos de enlace multimodelo proporcionan una solución escalable y rentable para implementar 
grandes cantidades de modelos. Utilizan la misma flota de recursos y un contenedor de servicio 
compartido para alojar todos sus modelos. Esto reduce los costes de alojamiento al mejorar la utilización 
del punto de enlace en comparación con el uso de puntos de enlace de modelo único. También reduce la 
sobrecarga de implementación, ya que Amazon SageMaker gestiona la carga de modelos en la memoria y 
los escala en función de los patrones de tráfico que llegan al terminal.

El siguiente diagrama muestra cómo funcionan los puntos de conexión de varios modelos en comparación 
con los puntos de enlace de un solo modelo.
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Los puntos de conexión multimodelo son ideales para alojar una gran cantidad de modelos que utilizan 
el mismo marco de aprendizaje automático en un contenedor de servicio compartido. Si tiene una 
combinación de modelos a los que se accede con frecuencia y con poca frecuencia, un terminal 
multimodelo puede atender este tráfico de manera eficiente con menos recursos y un mayor ahorro de 
costes. Su aplicación debe ser tolerante a las penalizaciones de latencia ocasionales relacionadas con el 
arranque en frío que se producen al invocar modelos que se utilizan con poca frecuencia.

Los terminales multimodelo admiten el alojamiento de modelos respaldados por CPU y GPU. Al utilizar 
modelos respaldados por GPU, puede reducir los costos de implementación del modelo mediante un 
mayor uso del endpoint y sus instancias de computación acelerada subyacentes.

Los puntos de enlace multimodelo permiten compartir el tiempo de los recursos de memoria en todos 
los modelos. Esto funciona mejor cuando los modelos son bastante similares en tamaño y latencia de 
invocación. Cuando es el caso, los puntos de enlace multimodelo pueden usar eficazmente instancias en 
todos los modelos. Si tiene modelos que tienen transacciones por segundo (TPS) o requisitos de latencia 
notablemente más altos, le recomendamos alojarlos en puntos de enlace dedicados.

Puede utilizar puntos de conexión multimodelo con las siguientes funciones:

• AWS PrivateLinky VPC
• Escalado automático (p. 2326)
• Canalizaciones de inferencia en serie (pero solo se puede incluir un contenedor compatible con varios 

modelos en una canalización de inferencia)
• prueba A/B

No puede usar multi-model-enabled contenedores con Amazon Elastic Inference.

Puede utilizar la consolaAWS SDK for Python (Boto) o la SageMaker consola para crear un punto final 
multimodelo. En el caso de los terminales multimodelo respaldados por CPU, puede crear su punto de 
enlace con contenedores personalizados integrando la biblioteca de servidores multimodelo.

Temas
• Algoritmos, marcos e instancias compatibles (p. 2300)
• Los cuadernos de conexión de varios modelos (p. 2302)
• Cómo funcionan los puntos de enlace multimodelo (p. 2302)
• Configuración del comportamiento de almacenamiento en caché de modelos de terminales SageMaker 

multimodelo (p. 2303)
• Recomendaciones de instancias para implementaciones de puntos de conexión de varios 

modelos (p. 2304)
• Creación de un punto de enlace multimodelo (p. 2305)
• Invocar un punto de enlace multimodelo (p. 2312)
• Agregar o eliminar modelos (p. 2314)
• Cree su propio contenedor para terminales SageMaker multimodelo (p. 2314)
• Seguridad de puntos de enlace multimodelo (p. 2320)
• CloudWatch Métricas para implementaciones de terminales multimodelo  (p. 2321)
• Establezca políticas de Auto Scaling para implementaciones de terminales con varios 

modelos (p. 2326)

Algoritmos, marcos e instancias compatibles

Para obtener información sobre los algoritmos, marcos y tipos de instancias que puede usar con puntos de 
enlace multimodelo, consulte las siguientes secciones.
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Algoritmos, marcos e instancias compatibles para puntos finales multimodelo que utilizan 
instancias respaldadas por CPU

Los contenedores de inferencia de los siguientes algoritmos y marcos admiten puntos de conexión 
multimodelo:

• Algoritmo XGBoost (p. 1430)
• Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors) (p. 1385)
• Algoritmo de aprendizaje lineal (p. 1404)
• Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF) (p. 1567)
• TensorFlow Utilízalo con Amazon SageMaker (p. 33)
• Usa Scikit-learn con Amazon SageMaker (p. 32)
• Uso de Apache MXNet con Amazon SageMaker (p. 16)
• PyTorch Utilízalo con Amazon SageMaker (p. 29)

Para utilizar cualquier otro marco o algoritmo, utilice el kit de herramientas de SageMaker inferencia para 
crear un contenedor que admita puntos de conexión multimodelo. Para obtener información, consulte Cree 
su propio contenedor para terminales SageMaker multimodelo (p. 2314).

Los endpoints multimodelo admiten todos los tipos de instancias de CPU.

Algoritmos, marcos e instancias compatibles para puntos de conexión multimodelo que utilizan 
instancias respaldadas por GPU

El servidorSageMaker Triton Inference admite el alojamiento de varios modelos respaldados por GPU en 
puntos finales de varios modelos. Es compatible con los principales marcos de inferencia, como NVIDIA® 
TensorRT™ PyTorch, MXNet, Python, ONNX, XGBoost, scikit-learn RandomForest, OpenVINO, C++ 
personalizado y más.

Para usar cualquier otro marco o algoritmo, puede usar el backend de Triton para Python o C++ para 
escribir la lógica de su modelo y ofrecer cualquier modelo personalizado. Una vez que tenga el servidor 
listo, podrá empezar a implementar cientos de modelos de Deep Learning en un punto final.

Los endpoints multimodelo admiten los siguientes tipos de instancias de GPU:

Familia de 
instancias

Tipo de 
instancia

vCPU GiB de 
memoria por 
vCPU

GPU GPU memory

p2 ml.p2.xlarge 4 15.25 1 12

p3 ml.p3.2xlarge 8 7.62 1 16

g5 ml.g5.x grande 4 4 1 24

g5 ml.g 5,2 x 
grande

8 4 1 24

g5 ml.g 5,4 x 
grande

16 4 1 24

g5 ml, 5,8 x 
grande

32 4 1 24

g5 ML.G. 5,16 x 
grande

64 4 1 24

2301

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/triton.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Opciones de hospedaje

Familia de 
instancias

Tipo de 
instancia

vCPU GiB de 
memoria por 
vCPU

GPU GPU memory

g4dn ml.g4dn.xlarge 4 4 1 16

g4dn ml.g4dn.2xlarge 8 4 1 16

g4dn ml.g4dn.4xlarge 16 4 1 16

g4dn ml.g4dn.8xlarge 32 4 1 16

g4dn ml.g4dn.16xlarge 64 4 1 16

Los cuadernos de conexión de varios modelos

Para obtener más información acerca cómo utilizar hospedar puntos de conexión de varios modelos:

• Ejemplos de hospedar puntos de conexión de varios modelos:
• Cuaderno de muestra XGBoost de Endpoint multimodelo: este cuaderno muestra cómo implementar 

varios modelos de XGBoost en un endpoint.
• Cuaderno de ejemplo BYOC de puntos de conexión multimodelo: este cuaderno muestra cómo 

configurar e implementar un contenedor de clientes que admita puntos de conexión multimodelo en 
SageMaker.

• Ejemplo de hospedar puntos de conexión de varios modelos:
• Ejecute varios modelos de aprendizaje profundo en GPU con puntos de conexión SageMaker 

multimodelo (MME) de Amazon: este cuaderno muestra cómo utilizar un contenedor NVIDIA Triton 
Inference para implementar ResNet -50 modelos en un punto final multimodelo.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede 
utilizar para ejecutar los ejemplos anteriores SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña SageMaker 
Ejemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Las libretas de terminales multimodelo se 
encuentran en la sección FUNCIONALIDAD AVANZADA. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use 
(Usar) y elija Create copy (Crear copia).

Para obtener más información sobre los casos de uso de terminales multimodelo, consulte los siguientes 
blogs y recursos:

• Vídeo: Alojamiento de miles de modelos en SageMaker
• Vídeo: SageMaker ML para SaaS
• Blog: Cómo escalar la inferencia del aprendizaje automático para casos de uso de SaaS con múltiples

usuarios
• Caso práctico: Veeva Systems

Cómo funcionan los puntos de enlace multimodelo

SageMaker administra el ciclo de vida de los modelos alojados en puntos finales de varios modelos en 
la memoria del contenedor. En lugar de descargar todos los modelos de un bucket de Amazon S3 al 
contenedor al crear el endpoint, los carga y almacena en caché de SageMaker forma dinámica cuando los 
invoca. Cuando SageMaker recibe una solicitud de invocación para un modelo concreto, hace lo siguiente:

1. Enruta la solicitud a una instancia detrás del punto de enlace.
2. Descarga el modelo desde el bucket de S3 al volumen de almacenamiento de esa instancia.
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3. Carga el modelo en la memoria del contenedor (CPU o GPU, en función de si tienes instancias 
respaldadas por la CPU o la GPU) de esa instancia de procesamiento acelerado. Si el modelo ya está 
cargado en la memoria del contenedor, la invocación es más rápida porque SageMaker no es necesario 
descargarlo ni cargarlo.

SageMaker continúa enviando las solicitudes de un modelo a la instancia en la que el modelo ya está 
cargado. Sin embargo, si el modelo recibe muchas solicitudes de invocación y hay instancias adicionales 
para el extremo multimodelo, SageMaker redirige algunas solicitudes a otra instancia para adaptarse al 
tráfico. Si el modelo aún no está cargado en la segunda instancia, el modelo se descarga en el volumen de 
almacenamiento de esa instancia y se carga en la memoria del contenedor.

Cuando la utilización de memoria de una instancia es alta y SageMaker necesita cargar otro modelo en la 
memoria, descarga los modelos no utilizados del contenedor de esa instancia para garantizar que haya 
suficiente memoria para cargar el modelo. Los modelos que se descargan permanecen en el volumen de 
almacenamiento de la instancia y se pueden cargar en la memoria del contenedor más adelante sin volver 
a descargarse desde el bucket S3. Si el volumen de almacenamiento de la instancia alcanza su capacidad, 
SageMaker elimina los modelos no utilizados del volumen de almacenamiento.

Para eliminar un modelo, deje de enviar solicitudes y elimínelo del bucket de S3. SageMaker proporciona 
capacidad de punto de conexión multimodelo en un contenedor de servicio. Al agregar modelos a un punto 
de enlace multimodelo y eliminarlos del mismo, no es necesario actualizar el punto de enlace en sí. Para 
añadir un modelo, se carga en el bucket S3 y se empieza a invocar. No necesita cambios de código para 
usarlo.

Note

Al actualizar un punto final multimodelo, las solicitudes de invocación iniciales en el punto final 
pueden experimentar latencias más altas, ya que el enrutamiento inteligente en los puntos de 
enlace multimodelo se adapta a su patrón de tráfico. Sin embargo, una vez que conozca su patrón 
de tráfico, podrá experimentar latencias bajas en los modelos que se utilizan con más frecuencia. 
Los modelos que se utilizan con menos frecuencia pueden incurrir en algunas latencias de inicio 
en frío, ya que los modelos se cargan dinámicamente en una instancia.

Configuración del comportamiento de almacenamiento en caché de modelos de 
terminales SageMaker multimodelo

De forma predeterminada, los endpoints multimodelo almacenan en caché los modelos que se utilizan con 
frecuencia en la memoria (CPU o GPU, según si tiene instancias respaldadas por la CPU o la GPU) y en el 
disco para proporcionar una inferencia de baja latencia. Los modelos en caché se descargan o se eliminan 
del disco solo cuando un contenedor se queda sin memoria o espacio en disco para dar cabida a un nuevo 
modelo de destino.

Puede cambiar el comportamiento de almacenamiento en caché de un punto final multimodelo 
y habilitar o deshabilitar explícitamente el almacenamiento en caché del modelo configurando el 
parámetroModelCacheSetting al llamar a create_model.

Recomendamos establecer el valor delModelCacheSetting parámetro comoDisabled para los casos 
de uso en los que no se beneficie del almacenamiento en caché de modelos. Por ejemplo, cuando es 
necesario servir una gran cantidad de modelos desde el punto final, pero cada modelo se invoca solo una 
vez (o con muy poca frecuencia). Para estos casos de uso, configurar el valor delModelCacheSetting
parámetro paraDisabled permitir mayores transacciones por segundo (TPS) para lasinvoke_endpoint
solicitudes en comparación con el modo de almacenamiento en caché predeterminado. Un TPS más alto 
en estos casos de uso se debe a SageMaker que hace lo siguiente después de lainvoke_endpoint
solicitud:

• Descarga de forma asincrónica el modelo de la memoria y lo elimina del disco inmediatamente después 
de invocarlo.
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• Proporciona una mayor concurrencia para descargar y cargar modelos en el contenedor de inferencias. 
Para los puntos de conexión respaldados por CPU y GPU, la concurrencia es un factor del número de 
vCPUs de la instancia del contenedor.

Para obtener instrucciones sobre cómo elegir un tipo de instancia de SageMaker ML para un punto de 
enlace multimodelo, consulteRecomendaciones de instancias para implementaciones de puntos de 
conexión de varios modelos (p. 2304).

Recomendaciones de instancias para implementaciones de puntos de conexión 
de varios modelos

Hay varios elementos que se deben tener en cuenta al seleccionar un tipo de instancia de SageMaker ML 
para un punto final multimodelo:

• Aprovisione suficiente capacidad de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para hospedar modelos.
• Equilibre el rendimiento (minimice los inicios en frío) y el costo (no aprovisione en exceso la capacidad 

de instancia). Para obtener información sobre el tamaño del volumen de almacenamiento que 
se SageMaker adjunta para cada tipo de instancia para un punto final y para un punto de enlace 
multimodelo, consulteVolúmenes de almacenamiento de instancias de host (p. 2368).

• Para un contenedor configurado para ejecutarse enMultiModel modo, el volumen de almacenamiento 
aprovisionado para sus instancias es mayor que elSingleModel modo predeterminado. Esto 
permite almacenar en caché más modelos en el volumen de almacenamiento de instancias que 
enSingleModel el modo.

A la hora de elegir un tipo de instancia de SageMaker ML, tenga en cuenta lo siguiente:

• Actualmente, se admiten puntos de enlace multimodelo para todos los tipos de instancias de CPU y para 
los tipos de instancias de una sola GPU.

• Para la distribución del tráfico (patrones de acceso) a los modelos que desea alojar detrás del punto final 
multimodelo, junto con el tamaño del modelo (cuántos modelos podrían cargarse en la memoria de la 
instancia), tenga en cuenta la siguiente información:
• Piense en la cantidad de memoria de una instancia como el espacio de caché para cargar los 

modelos, y piense en la cantidad de vCPUs como el límite de concurrencia para realizar inferencias en 
los modelos cargados (suponiendo que la invocación de un modelo esté vinculada a la CPU).

• En el caso de las instancias respaldadas por CPU, la cantidad de vCPUs afecta al número máximo de 
invocaciones simultáneas por instancia (suponiendo que la invocación de un modelo esté vinculada a 
la CPU). Una mayor cantidad de vCPUs permite invocar más modelos exclusivos de forma simultánea.

• En el caso de las instancias respaldadas por GPU, una mayor cantidad de instancia y memoria de 
GPU le permite tener más modelos cargados y listos para atender las solicitudes de inferencia.

• Para las instancias respaldadas por la CPU y la GPU, disponga de algo de memoria «libre» para 
poder descargar los modelos no utilizados y, especialmente, para los endpoints multimodelo con 
varias instancias. Si falla una instancia o una zona de disponibilidad, los modelos de esas instancias 
se redireccionarán a otras instancias situadas detrás del punto de enlace.

• Determine su tolerancia a los tiempos de carga y descarga:
• Las familias de tipos de instancia d (por ejemplo, m5d, c5d o r5d) y g5s vienen con un SSD NVMe 

(memoria no volátil express), que ofrece un alto rendimiento de E/S y puede reducir el tiempo 
necesario para descargar los modelos al volumen de almacenamiento y para que el contenedor 
cargue el modelo desde el volumen de almacenamiento.

• Dado que los tipos de instancias d y g5 vienen con un almacenamiento SSD NVMe, SageMaker no 
adjunta un volumen de almacenamiento de Amazon EBS a estas instancias de procesamiento de 
aprendizaje automático que alojan el punto de conexión multimodelo. El escalado automático funciona 
mejor cuando los modelos tienen un tamaño similar y son homogéneos, es decir, cuando tienen 
requisitos de recursos y latencia de inferencia similares.
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También puede utilizar la siguiente guía para ayudarle a optimizar la carga de modelos en sus terminales 
multimodelo:

Elegir un tipo de instancia que no pueda contener todos los modelos de destino en la memoria

En algunos casos, puede optar por reducir los costes eligiendo un tipo de instancia que no pueda contener 
todos los modelos de destino en la memoria a la vez. SageMaker descarga dinámicamente los modelos 
cuando se queda sin memoria para dejar espacio para un modelo nuevo de destino. En el caso de los 
modelos que se solicitan con poca frecuencia, se sacrifica la latencia de carga dinámica. En los casos 
con necesidades de latencia más estrictas, puede optar por tipos de instancia más grandes o más 
instancias. Invertir tiempo por adelantado en las pruebas y el análisis del rendimiento le ayuda a tener 
implementaciones de producción exitosas.

Evaluación de las visitas a la caché del modelo

CloudWatch Las métricas de Amazon pueden ayudarte a evaluar tus modelos. Para obtener 
más información sobre las métricas que puede utilizar con puntos de conexión multimodelo, 
consulteCloudWatch Métricas para implementaciones de terminales multimodelo  (p. 2321).

Puede utilizar la estadística Average de la métrica ModelCacheHit para monitorizar la proporción de 
solicitudes en las que el modelo ya está cargado. Puede utilizar la estadística SampleCount de la métrica
ModelUnloadingTime para monitorizar el número de solicitudes de descarga enviadas al contenedor 
durante un período de tiempo. Si los modelos se descargan con demasiada frecuencia (un indicador de 
errores, ya que los modelos se descargan y se vuelven a cargar porque no hay suficiente espacio en 
caché para el conjunto de modelos de trabajo), considere la posibilidad de utilizar un tipo de instancia más 
grande con más memoria o aumentar el número de instancias detrás del punto de conexión multimodelo.
En el caso de los puntos de enlace multimodelo con varias instancias, tenga en cuenta que un modelo 
puede cargarse en más de una instancia.

Creación de un punto de enlace multimodelo

Puede utilizar la SageMaker consola o elAWS SDK for Python (Boto) para crear un punto final multimodelo. 
Para crear un punto final respaldado por CPU o GPU a través de la consola, consulte el procedimiento de 
la consola en las siguientes secciones. Si desea crear un punto final multimodelo conAWS SDK for Python 
(Boto), utilice el procedimiento de CPU o GPU de las siguientes secciones. Los flujos de trabajo de la CPU 
y la GPU son similares, pero tienen varias diferencias, como los requisitos del contenedor.

Temas
• Creación de un punto de conexión de varios modelos (consola) (p. 2305)
• Cree un punto de conexión de varios modelos utilizando CPUAWS SDK for Python (Boto3) (p. 2308)
• Cree un punto de conexión de varios modelos utilizando GPU U U U U U U U U U U U UAWS SDK for 

Python (Boto3) (p. 2310)

Creación de un punto de conexión de varios modelos (consola)

Puede crear puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU y GPU a través de la consola. Utilice el 
siguiente procedimiento para crear un punto de conexión de varios SageMaker modelos.

Para crear un punto de enlace multimodelo (consola)

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Model (Modelo) y, a continuación, en el grupo Inference (Inferencia), elija Create model (Crear 

modelo).
3. En Model name (Nombre del modelo), escriba un nombre.
4. Para el rol de IAM, elija o cree un rol de IAM que tenga adjunta la política 

deAmazonSageMakerFullAccess IAM.
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5. En la sección Definición de contenedores, en Proporcionar artefactos del modelo y opciones de 
imágenes de inferencia, elija Usar varios modelos.
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6. Para la imagen del contenedor de inferencia, introduzca la ruta de Amazon ECR para la imagen de 
contenedor que desee.

Para los modelos de GPU, debe utilizar un contenedor respaldado por el servidor de inferencias 
NVIDIA Triton. Para obtener una lista de las imágenes de contenedores que funcionan con terminales 
respaldados por GPU, consulte los contenedores de inferencia NVIDIA Triton (solo compatibles con 
SM). Para obtener más información sobre el servidor de inferencia NVIDIA Triton, consulte Uso del 
servidor de inferencias Triton con SageMaker.

7. Seleccione Create model (Crear modelo).
8. Implemente el punto de enlace multimodelo como lo haría con un punto de enlace de modelo 

único. Para obtener instrucciones, consulte Implemente el modelo en los servicios SageMaker de 
alojamiento (p. 95).

Cree un punto de conexión de varios modelos utilizando CPUAWS SDK for Python (Boto3)

Utilice la siguiente sección para crear un punto final multimodelo respaldado por instancias 
de CPU. Se crea un punto final multimodelo con Amazon SageMaker create_modely las
create_endpointAPI del mismo modo que crearía un punto final de modelo único, pero con dos 
cambios. create_endpoint_config Al definir el contenedor del modelo, debe pasar un nuevo valor 
deMode parámetro,MultiModel. También debe pasar elModelDataUrl campo que especifica el prefijo 
en Amazon S3 donde se encuentran los artefactos del modelo, en lugar de la ruta a un único artefacto 
modelo, como haría al implementar un solo modelo.

Para ver un cuaderno de ejemplo que se utiliza SageMaker para implementar varios modelos de XGBoost 
en un punto final, consulte Cuaderno de muestra de XGBoost para terminales multimodelo.

El siguiente procedimiento describe los pasos clave que se utilizan en ese ejemplo para crear un punto 
final multimodelo respaldado por una CPU.

Para implementar el modelo (AWSSDK para Python (Boto 3)

1. Obtenga un contenedor con una imagen que permita implementar puntos de conexión multimodelo. 
Para obtener una lista de los algoritmos integrados y los contenedores de marcos que admiten 
puntos de conexión multimodelo, consulteAlgoritmos, marcos e instancias compatibles (p. 2300). 
Para este ejemplo, utilizamos el algoritmoAlgoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-
Nearest Neighbors) (p. 1385) integrado. Llamamos a la función de utilidad SDK deSageMaker 
Pythonimage_uris.retrieve() para obtener la dirección de la imagen del algoritmo integrado de 
K-Nearest Neighbors.

import sagemaker
region = sagemaker_session.boto_region_name
image = sagemaker.image_uris.retrieve("knn",region=region)
container = {  
              'Image':        image, 
              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>', 
              'Mode':         'MultiModel' 
            }

2. Obtenga unAWS SDK for Python (Boto3) SageMaker cliente y cree el modelo que utilice este 
contenedor.

import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.create_model( 
              ModelName        = '<MODEL_NAME>', 
              ExecutionRoleArn = role, 
              Containers       = [container])
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3. (Opcional) Si usa una canalización de inferencia en serie, obtenga los contenedores adicionales que 
se incluirán en la canalización e inclúyalos en el argumento Containers de CreateModel:

preprocessor_container = {  
               'Image': 
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<PREPROCESSOR_IMAGE>:<TAG>' 
            }

multi_model_container = {  
              'Image': 
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<IMAGE>:<TAG>', 
              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>', 
              'Mode':         'MultiModel' 
            }

response = sagemaker_client.create_model( 
              ModelName        = '<MODEL_NAME>', 
              ExecutionRoleArn = role, 
              Containers       = [preprocessor_container, multi_model_container] 
            )

Note

Puede utilizar solo un multi-model-enabled punto de conexión de una canalización de 
inferencia en serie.

4. (Opcional) Si su caso de uso no se beneficia del almacenamiento en caché del modelo, 
definaDisabled el valor delModelCacheSetting campo delMultiModelConfig
parámetro en e inclúyalo en elContainer argumento de la llamada acreate_model. El valor 
delModelCacheSetting campo esEnabled el predeterminado.

container = {  
                'Image': image,  
                'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>', 
                'Mode': 'MultiModel'  
                'MultiModelConfig': { 
                        // Default value is 'Enabled' 
                        'ModelCacheSetting': 'Disabled' 
                } 
           }

response = sagemaker_client.create_model( 
              ModelName        = '<MODEL_NAME>', 
              ExecutionRoleArn = role, 
              Containers       = [container] 
            )

5. Configure el punto de enlace multimodelo para el modelo. Recomendamos configurar los puntos 
de enlace con al menos dos instancias. Esto permite SageMaker proporcionar un conjunto de 
predicciones de alta disponibilidad en varias zonas de disponibilidad para los modelos.

response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
                EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>', 
                ProductionVariants=[ 
                     { 
                        'InstanceType':        'ml.m4.xlarge', 
                        'InitialInstanceCount': 2, 
                        'InitialVariantWeight': 1, 
                        'ModelName':             '<MODEL_NAME>', 
                        'VariantName':          'AllTraffic' 
                      } 
                ] 
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           )

Note

Puede utilizar solo un multi-model-enabled punto de conexión de una canalización de 
inferencia en serie.

6. Cree el punto de enlace multimodelo utilizando los parámetros EndpointName y
EndpointConfigName.

response = sagemaker_client.create_endpoint( 
              EndpointName       = '<ENDPOINT_NAME>', 
              EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>')

Cree un punto de conexión de varios modelos utilizando GPU U U U U U U U U U U U UAWS 
SDK for Python (Boto3)

Utilice la siguiente sección para crear un punto de conexión de varios modelos. Se crea un punto de enlace 
multimodelo con Amazon SageMaker create_modely las create_endpointAPI son similares a la 
creación de puntos de enlace de un solo modelo, pero hay varios cambios. create_endpoint_config
Al definir el contenedor del modelo, debe pasar un nuevo valor deMode parámetro,MultiModel. También 
debe pasar elModelDataUrl campo que especifica el prefijo en Amazon S3 donde se encuentran 
los artefactos del modelo, en lugar de la ruta a un único artefacto modelo, como haría al implementar 
un solo modelo. Para los puntos de conexión multimodelo respaldados por GPU, también debes usar 
un contenedor con el servidor de inferencia NVIDIA Triton que esté optimizado para ejecutarse en 
instancias de GPU. Para obtener una lista de las imágenes de contenedores que funcionan con terminales 
respaldados por GPU, consulte los contenedores de inferencia NVIDIA Triton (solo compatibles con SM).

Para ver un cuaderno de ejemplo que muestra cómo crear un punto de conexión multimodelo respaldado 
por GPU, consulte Ejecutar varios modelos de aprendizaje profundo en GPU con puntos de SageMaker 
enlace multimodelo (MME) de Amazon.

El siguiente procedimiento describe los pasos clave para crear un punto final multimodelo respaldado por 
una GPU.

Para implementar el modelo (AWSSDK para Python (Boto 3)

1. Definir la imagen de contenedor. Para crear un punto de conexión multimodelo compatible con GPU 
para ResNet los modelos, defina el contenedor para usar la imagen del servidor NVIDIA Triton. Este 
contenedor admite puntos de conexión multimodelo y está optimizado para ejecutarse en instancias 
de GPU. Llamamos a la función de utilidad del SDK deSageMaker Pythonimage_uris.retrieve()
para obtener la dirección de la imagen. Por ejemplo:

import sagemaker
region = sagemaker_session.boto_region_name

// Find the sagemaker-tritonserver image at  
// https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/blob/main/sagemaker-triton/
resnet50/triton_resnet50.ipynb
// Find available tags at https://github.com/aws/deep-learning-containers/blob/master/
available_images.md#nvidia-triton-inference-containers-sm-support-only

image = "<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-
tritonserver:<TAG>".format( 
    account_id=account_id_map[region], region=region
)

container = {  
              'Image':        image, 
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              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>', 
              'Mode':         'MultiModel', 
              "Environment": {"SAGEMAKER_TRITON_DEFAULT_MODEL_NAME": "resnet"}, 
            }

2. Obtenga unAWS SDK for Python (Boto3) SageMaker cliente y cree el modelo que utilice este 
contenedor.

import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.create_model( 
              ModelName        = '<MODEL_NAME>', 
              ExecutionRoleArn = role, 
              Containers       = [container])

3. (Opcional) Si usa una canalización de inferencia en serie, obtenga los contenedores adicionales que 
se incluirán en la canalización e inclúyalos en el argumento Containers de CreateModel:

preprocessor_container = {  
               'Image': 
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<PREPROCESSOR_IMAGE>:<TAG>' 
            }

multi_model_container = {  
              'Image': 
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<IMAGE>:<TAG>', 
              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>', 
              'Mode':         'MultiModel' 
            }

response = sagemaker_client.create_model( 
              ModelName        = '<MODEL_NAME>', 
              ExecutionRoleArn = role, 
              Containers       = [preprocessor_container, multi_model_container] 
            )

Note

Puede utilizar solo un multi-model-enabled punto de conexión de una canalización de 
inferencia en serie.

4. (Opcional) Si su caso de uso no se beneficia del almacenamiento en caché del modelo, 
definaDisabled el valor delModelCacheSetting campo delMultiModelConfig
parámetro en e inclúyalo en elContainer argumento de la llamada acreate_model. El valor 
delModelCacheSetting campo esEnabled el predeterminado.

container = {  
                'Image': image,  
                'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>', 
                'Mode': 'MultiModel'  
                'MultiModelConfig': { 
                        // Default value is 'Enabled' 
                        'ModelCacheSetting': 'Disabled' 
                } 
           }

response = sagemaker_client.create_model( 
              ModelName        = '<MODEL_NAME>', 
              ExecutionRoleArn = role, 
              Containers       = [container] 
            )
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5. Configure el punto final multimodelo con instancias respaldadas por GPU para el modelo. 
Recomendamos configurar los endpoints con más de una instancia para permitir una alta 
disponibilidad y un mayor número de visitas a la memoria caché.

response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
                EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>', 
                ProductionVariants=[ 
                     { 
                        'InstanceType':        'ml.g4dn.4xlarge', 
                        'InitialInstanceCount': 2, 
                        'InitialVariantWeight': 1, 
                        'ModelName':             '<MODEL_NAME>', 
                        'VariantName':          'AllTraffic' 
                      } 
                ] 
           )

6. Cree el punto de enlace multimodelo utilizando los parámetros EndpointName y
EndpointConfigName.

response = sagemaker_client.create_endpoint( 
              EndpointName       = '<ENDPOINT_NAME>', 
              EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>')

Invocar un punto de enlace multimodelo

Para invocar un punto final multimodelo, utilice invoke_endpointfrom the SageMaker Runtime del 
mismo modo que invocaría un punto final de un solo modelo, con un cambio. Transfiera un nuevo 
parámetro de TargetModel que especifique cuál de los modelos en el punto de enlace establecer como 
destino. LaInvokeEndpoint solicitud SageMaker Runtime se admiteX-Amzn-SageMaker-Target-
Model como un nuevo encabezado que toma la ruta relativa del modelo especificado para la invocación. El 
SageMaker sistema construye la ruta absoluta del modelo combinando el prefijo que se proporciona como 
parte de la llamada a laCreateModel API con la ruta relativa del modelo.

Los siguientes procedimientos son los mismos para los endpoints multimodelo respaldados por la CPU y la 
GPU.

AWS SDK for Python (Boto 3)

El siguiente ejemplo de solicitud de predicción usa el AWSSDK para Python (Boto 3) en el cuaderno 
de ejemplo.

response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint( 
                        EndpointName = "<ENDPOINT_NAME>", 
                        ContentType  = "text/csv", 
                        TargetModel  = "<MODEL_FILENAME>.tar.gz", 
                        Body         = body)

AWS CLI

El siguiente ejemplo muestra cómo realizar una solicitud de CSV con dos filas mediante elAWS 
Command Line Interface (AWS CLI):

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name "<ENDPOINT_NAME>" \ 
  --body "1.0,2.0,5.0"$'\n'"2.0,3.0,4.0" \ 
  --content-type "text/csv" \ 
  --target-model "<MODEL_NAME>.tar.gz"
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  output_file.txt

Se realiza un análisisoutput_file.txt con información sobre sus solicitudes de inferencia si la 
inferencia se realizó correctamente. Para obtener más ejemplos sobre cómo hacer predicciones 
conAWS CLI, consulte Hacer predicciones con elAWS CLI en la documentación del SDK de 
SageMaker Python.

El punto de enlace multimodelo carga dinámicamente los modelos de destino según sea necesario. 
Esto se puede observar al ejecutar el Bloc de notas de ejemplo de MME, ya que itera por invocaciones 
aleatorias en diferentes modelos de destino que están alojados detrás del mismo punto de enlace. La 
primera solicitud a un modelo determinado lleva más tiempo porque el modelo debe descargarse de 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y cargarse en la memoria. Esto se denomina arranque en 
frío y se espera que los puntos finales de varios modelos se optimicen para obtener una mejor relación 
precio-calidad para los clientes. Las llamadas posteriores terminan más rápido porque no hay sobrecarga 
adicional una vez que el modelo se haya cargado.

Note

Para las instancias respaldadas por GPU, el código de respuesta HTTP con 507 del contenedor 
de la GPU indica una falta de memoria u otros recursos. Esto hace que los modelos no utilizados 
se descarguen del contenedor para cargar los modelos que se utilizan con más frecuencia.

Solicitudes de reintento en caso de ModelNotReadyException errores

La primera vez queinvoke_endpoint solicite un modelo, el modelo se descargará de Amazon Simple 
Storage Service y se cargará en el contenedor de inferencias. Esto hace que la primera llamada tarde más 
en devolverse. Las llamadas posteriores al mismo modelo finalizan más rápido, porque el modelo ya está 
cargado.

SageMaker devuelve una respuesta a una llamada en uninvoke_endpoint plazo de 60 segundos. 
Algunos modelos son demasiado grandes para descargarlos en 60 segundos. Si el modelo no termina 
de cargarse antes del límite de 60 segundos, la solicitud parainvoke_endpoint vuelve con el 
códigoModelNotReadyException de error y el modelo continúa descargándose y cargándose 
en el contenedor de inferencias durante un máximo de 360 segundos. Si recibes un código 
deModelNotReadyException error para unainvoke_endpoint solicitud, vuelve a intentarlo. De 
forma predeterminada, losAWS SDK para Python (Boto 3) (que utilizan el modo de reintento heredado) 
y Javainvoke_endpoint solicitan reintentos que producenModelNotReadyException errores. 
Puede configurar la estrategia de reintento para continuar reintentando la solicitud durante un máximo 
de 360 segundos. Si esperas que tu modelo tarde más de 60 segundos en descargarse y cargarse en 
el contenedor, establece el tiempo de espera del socket del SDK en 70 segundos. Para obtener más 
información sobre la configuración de la estrategia de reintento paraAWS SDK for Python (Boto3), consulte
Configurar un modo de reintento. El código siguiente muestra un ejemplo que configura la estrategia de 
reintento para reintentar las llamadasinvoke_endpoint durante un máximo de 180 segundos.

import boto3
from botocore.config import Config

# This example retry strategy sets the retry attempts to 2.  
# With this setting, the request can attempt to download and/or load the model  
# for upto 180 seconds: 1 orginal request (60 seconds) + 2 retries (120 seconds)
config = Config( 
    read_timeout=70, 
    retries={ 
        'max_attempts': 2  # This value can be adjusted to 5 to go up to the 360s max 
 timeout 
    }
)
runtime_sagemaker_client = boto3.client('sagemaker-runtime', config=config)
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Agregar o eliminar modelos

Puede implementar modelos adicionales en un punto de enlace multimodelo e invocarlos a través de 
ese punto de enlace de inmediato. Al agregar un modelo nuevo, no es necesario actualizar o reducir el 
punto de enlace, por lo que evita el costo de crear y ejecutar un punto de enlace independiente para cada 
modelo nuevo. El proceso para añadir y eliminar modelos es el mismo para los puntos finales multimodelo 
respaldados por la CPU y la GPU.

SageMaker descarga los modelos no utilizados del contenedor cuando la instancia alcanza su capacidad 
de memoria y es necesario descargar más modelos al contenedor. SageMaker también elimina los 
artefactos del modelo no utilizados del volumen de almacenamiento de instancias cuando el volumen 
alcanza su capacidad máxima y es necesario descargar nuevos modelos. La primera invocación a un 
modelo recién agregado tarda más tiempo porque el punto de enlace tarda tiempo en descargar el modelo 
desde S3 a la memoria del contenedor en la instancia que aloja el punto de enlace.

Con el endpoint ya en ejecución, copie un nuevo conjunto de artefactos del modelo en la ubicación de 
Amazon S3 donde almacena sus modelos.

# Add an AdditionalModel to the endpoint and exercise it
aws s3 cp AdditionalModel.tar.gz s3://my-bucket/path/to/artifacts/

Important

Para actualizar un modelo, proceda como haría al agregar un modelo nuevo. Use un nombre 
nuevo y único. No sobrescriba los artefactos del modelo en Amazon S3, ya que es posible 
que la versión anterior del modelo aún esté cargada en los contenedores o en el volumen de 
almacenamiento de las instancias del endpoint. Las invocaciones al nuevo modelo podrían 
invocar la versión anterior del modelo.

Las aplicaciones cliente pueden solicitar predicciones del modelo de destino adicional en cuanto se 
almacene en S3.

response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint( 
                        EndpointName='<ENDPOINT_NAME>', 
                        ContentType='text/csv', 
                        TargetModel='AdditionalModel.tar.gz', 
                        Body=body)

Para eliminar un modelo de un punto de enlace multimodelo, deje de invocar el modelo desde los clientes y 
elimínelo de la ubicación de S3 donde se almacenan los artefactos del modelo.

Cree su propio contenedor para terminales SageMaker multimodelo

Consulte las siguientes secciones para llevar su propio contenedor y dependencias a puntos finales de 
varios modelos.

Temas
• Incorpore sus propias dependencias para terminales multimodelo en instancias respaldadas por 

CPU (p. 2315)
• Incorpore sus propias dependencias para terminales multimodelo en instancias respaldadas por 

GPU (p. 2315)
• Utilice el kit de herramientas de SageMaker inferencia (p. 2316)
• Contrato de contenedores personalizados para terminales multimodelo (p. 2318)
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Incorpore sus propias dependencias para terminales multimodelo en instancias respaldadas por 
CPU

Si ninguna de las imágenes de contenedor prediseñadas satisface sus necesidades, puede crear su propio 
contenedor para usarlo con puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU.

Se espera que las imágenes personalizadas de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
implementadas en Amazon SageMaker cumplan con el contrato básico descrito en ella yUso de su propio 
código de inferencia con servicios de alojamiento (p. 3681) que regula la forma en que SageMaker 
interactúan con un contenedor de Docker que ejecuta su propio código de inferencia. Para que un 
contenedor sea capaz de cargar y servir varios modelos de forma simultánea, hay API y comportamientos 
adicionales que se deben seguir. Este contrato adicional incluye nuevas API para cargar, enumerar, 
obtener y descargar modelos, así como una API distinta para invocar modelos. También hay distintos 
comportamientos para situaciones de error que deben cumplir las API. Para indicar que el contenedor 
cumple con los requisitos adicionales, puede agregar el siguiente comando al archivo de Docker:

LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.multi-models=true

SageMaker también inyecta una variable de entorno en el contenedor

SAGEMAKER_MULTI_MODEL=true

Si está creando un punto de enlace multimodelo para una canalización de inferencia en serie, el archivo 
Docker debe tener las etiquetas necesarias para las canalizaciones de inferencia multimodelo y en serie. 
Para obtener más información acerca de las canalizaciones de información en serie, consulte Ejecutar 
predicciones en tiempo real con una canalización de inferencia (p. 2340).

Para ayudarle a implementar estos requisitos para un contenedor personalizado, hay dos bibliotecas 
disponibles:

• Multi Model Server es un marco de código abierto para servir modelos de aprendizaje automático que se 
pueden instalar en contenedores para proporcionar el front-end que cumpla los requisitos de las nuevas 
API de contenedor de punto de enlace multimodelo. Proporciona las capacidades de administración de 
modelos y front-end HTTP requeridas por los puntos de enlace multimodelo para alojar varios modelos 
dentro de un único contenedor, cargar y descargar modelos del contenedor dinámicamente y realizar 
inferencia en un modelo cargado especificado. También proporciona un backend conectable que admite 
un controlador backend personalizado conectable donde puede implementar su propio algoritmo.

• SageMaker El kit de herramientas de inferencia es una biblioteca que inicia el servidor multimodelo con 
una configuración y ajustes que lo hacen compatible con puntos de SageMaker conexión multimodelo. 
También le permite ajustar parámetros de rendimiento importantes, como el número de trabajadores por 
modelo, en función de las necesidades de su situación.

Incorpore sus propias dependencias para terminales multimodelo en instancias respaldadas por 
GPU

Las bibliotecas de servidores multimodelo y kit de herramientas de SageMaker inferencia no admiten 
actualmente la función BYOC (traiga su propio contenedor) en puntos de enlace multimodelo con 
instancias respaldadas por GPU.

Para crear puntos de conexión multimodelo con instancias respaldadas por GPU, puede utilizar el servidor 
de inferencia NVIDIA Triton SageMaker  compatible, con los contenedores de inferencia NVIDIA Triton. 
Para crear tus propias dependencias, puedes crear tu propio contenedor con el servidor de inferencias 
NVIDIA Triton SageMaker  compatible como imagen base de tu archivo de Docker:

FROM 301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tritonserver:22.07-py3
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Important

Los contenedores con el servidor de inferencia Triton son los únicos contenedores compatibles 
que puede utilizar para puntos de conexión multimodelo respaldados por GPU.

Utilice el kit de herramientas de SageMaker inferencia
Note

El kit de herramientas de SageMaker inferencia solo es compatible con terminales multimodelo 
respaldados por CPU. Actualmente, el kit de herramientas de SageMaker inferencia no es 
compatible con puntos de conexión multimodelo respaldados por GPU.

Los contenedores prediseñados que admiten puntos de conexión multimodelo se enumeran enAlgoritmos, 
marcos e instancias compatibles (p. 2300). Si desea usar cualquier otro marco o algoritmo, necesita 
compilar un contenedor. La forma más fácil de hacerlo es usar el conjunto de herramientas de inferencia 
de SageMaker  para ampliar el contenedor precompilado actual. El kit de herramientas de SageMaker 
inferencia es una implementación para el servidor multimodelo (MMS) que crea puntos finales en los 
que se pueden implementar SageMaker. Para ver un cuaderno de ejemplo que muestre cómo configurar 
e implementar un contenedor personalizado que admita puntos de enlace multimodelo en SageMaker, 
consulte el cuaderno de ejemplo BYOC de puntos finales multimodelo.

Note

El kit de herramientas de SageMaker inferencia solo admite controladores de modelos de 
Python. Si desea implementar el controlador en cualquier otro lenguaje, debe compilar su 
propio contenedor que implemente API de punto de enlace multimodelo adicionales. Para 
obtener información, consulte Contrato de contenedores personalizados para terminales 
multimodelo (p. 2318).

Para extender un contenedor mediante el kit de herramientas SageMaker de inferencia

1. Cree un controlador del modelo. MMS espera un controlador del modelo, que es un archivo de Python 
que implementa funciones para preprocesar, obtener predicciones del modelo y procesar la salida 
en un controlador del modelo. Para obtener un ejemplo de un controlador del modelo, consulte
model_handler.py en el bloc de notas de ejemplo.

2. Importe el conjunto de herramientas de inferencia y utilice su función
model_server.start_model_server para iniciar MMS. El siguiente ejemplo procede del 
archivo dockerd-entrypoint.py del bloc de notas de ejemplo. Observe que la llamada a
model_server.start_model_server pasa el controlador del modelo descrito en el paso anterior:

import subprocess
import sys
import shlex
import os
from retrying import retry
from subprocess import CalledProcessError
from sagemaker_inference import model_server

def _retry_if_error(exception): 
    return isinstance(exception, CalledProcessError or OSError)

@retry(stop_max_delay=1000 * 50, 
       retry_on_exception=_retry_if_error)
def _start_mms(): 
    # by default the number of workers per model is 1, but we can configure it through 
 the 
    # environment variable below if desired. 
    # os.environ['SAGEMAKER_MODEL_SERVER_WORKERS'] = '2' 
    model_server.start_model_server(handler_service='/home/model-server/
model_handler.py:handle')
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def main(): 
    if sys.argv[1] == 'serve': 
        _start_mms() 
    else: 
        subprocess.check_call(shlex.split(' '.join(sys.argv[1:]))) 

    # prevent docker exit 
    subprocess.call(['tail', '-f', '/dev/null']) 
     
main()

3. En su Dockerfile, copie el controlador del modelo del primer paso y especifique el archivo de 
Python del paso anterior como el punto de entrada en su Dockerfile. Las líneas siguientes son del 
archivo Dockerfile utilizado en el bloc de notas de ejemplo:

# Copy the default custom service file to handle incoming data and inference requests
COPY model_handler.py /home/model-server/model_handler.py

# Define an entrypoint script for the docker image
ENTRYPOINT ["python", "/usr/local/bin/dockerd-entrypoint.py"]

4. Compile y registre su contenedor. El siguiente script de shell del cuaderno de ejemplo crea el 
contenedor y lo carga en un repositorio de Amazon Elastic Container Registry de suAWS cuenta:

%%sh

# The name of our algorithm
algorithm_name=demo-sagemaker-multimodel

cd container

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none 
 defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"

# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1

if [ $? -ne 0 ]
then 
    aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi

# Get the login command from ECR and execute it directly
$(aws ecr get-login --region ${region} --no-include-email)

# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build -q -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}

docker push ${fullname}

Ahora puede utilizar este contenedor para implementar puntos de enlace multimodelo en SageMaker.

Temas
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• Contrato de contenedores personalizados para terminales multimodelo (p. 2318)

Contrato de contenedores personalizados para terminales multimodelo

Para gestionar varios modelos, el contenedor debe admitir un conjunto de API que permitan SageMaker 
a Amazon comunicarse con el contenedor para cargar, listar, obtener y descargar los modelos según 
sea necesario. El model_name se utiliza en el nuevo conjunto de API como parámetro de entrada clave. 
Se espera que el contenedor del cliente realice un seguimiento de los modelos cargados mediante
model_name como clave de asignación. Además, model_name es un identificador opaco y no es 
necesariamente el valor del parámetro TargetModel transferido a la API InvokeEndpoint. El valor
TargetModel original en la solicitud InvokeEndpoint se transfiere al contenedor en las API como 
encabezado X-Amzn-SageMaker-Target-Model que se puede utilizar para fines de registro.

Note

Actualmente, los puntos de conexión multimodelo para instancias respaldadas por GPU solo 
son compatibles con SageMaker el contenedor del servidor de inferencias NVIDIA Triton. Este 
contenedor ya implementa el contrato que se define a continuación. Los clientes pueden usar este 
contenedor directamente con sus terminales de GPU multimodelo, sin ningún trabajo adicional.

Puede configurar las siguientes API en sus contenedores para terminales multimodelo respaldados por 
CPU.

Temas
• API de modelo de carga (p. 2318)
• API de modelos de listas (p. 2318)
• Obtenga la API del modelo (p. 2319)
• Descargar la API del modelo (p. 2319)
• API de modelo de invocación (p. 2320)

API de modelo de carga

Indica al contenedor que cargue un modelo particular presente en el campo url del cuerpo en la memoria 
del contenedor del cliente y que realice un seguimiento del mismo con el model_name asignado. Después 
de cargar un modelo, el contenedor debe estar listo para servir solicitudes de inferencia usando este
model_name.

POST /models HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{ 
     "model_name" : "{model_name}", 
     "url" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
}

Note

Si model_name ya está cargado, esta API debería devolver 409. Cada vez que no se pueda 
cargar un modelo por falta de memoria o por algún otro recurso, esta API debe devolver un código 
de estado HTTP 507 a SageMaker, que, a continuación, inicia la descarga de los modelos no 
utilizados para recuperarlos.

API de modelos de listas

Devuelve la lista de modelos cargados en la memoria del contenedor del cliente.

GET /models HTTP/1.1
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Accept: application/json

Response =  
{ 
    "models": [ 
        { 
             "modelName" : "{model_name}", 
             "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model", 
        }, 
        { 
            "modelName" : "{model_name}", 
            "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model", 
        }, 
        .... 
    ]
}

Esta API también admite paginación.

GET /models HTTP/1.1
Accept: application/json

Response =  
{ 
    "models": [ 
        { 
             "modelName" : "{model_name}", 
             "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model", 
        }, 
        { 
            "modelName" : "{model_name}", 
            "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model", 
        }, 
        .... 
    ]
}

SageMaker puede llamar inicialmente a la API de modelos de listas sin proporcionar un valor 
paranext_page_token. Si se devuelve un campo nextPageToken como parte de la respuesta, se 
proporcionará como el valor de next_page_token una llamada posterior a List Models. Si no se devuelve 
un nextPageToken, significa que no hay más modelos para devolver.

Obtenga la API del modelo

Esta es una API de lectura simple en la entidad model_name.

GET /models/{model_name} HTTP/1.1
Accept: application/json

{ 
     "modelName" : "{model_name}", 
     "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
}

Note

Si model_name no se carga, esta API debería devolver 404.

Descargar la API del modelo

Indica a la SageMaker plataforma que indique al contenedor del cliente que descargue un modelo de la 
memoria. Esto inicia el desalojo de un modelo candidato tal como determina la plataforma al iniciar el 
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proceso de carga de un nuevo modelo. Los recursos aprovisionados a model_name los debe reclamar el 
contenedor cuando esta API devuelve una respuesta.

DELETE /models/{model_name}

Note

Si model_name no se carga, esta API debería devolver 404.

API de modelo de invocación

Realiza una solicitud de predicción del model_name particular suministrado. La solicitud
InvokeEndpoint en tiempo de ejecución de SageMaker admite X-Amzn-SageMaker-Target-
Model como nuevo encabezado que toma la ruta relativa del modelo especificado para la invocación. El 
SageMaker sistema construye la ruta absoluta del modelo combinando el prefijo que se proporciona como 
parte de la llamada a laCreateModel API con la ruta relativa del modelo.

POST /models/{model_name}/invoke HTTP/1.1
Content-Type: ContentType
Accept: Accept
X-Amzn-SageMaker-Custom-Attributes: CustomAttributes
X-Amzn-SageMaker-Target-Model: [relativePath]/{artifactName}.tar.gz

Note

Si model_name no se carga, esta API debería devolver 404.

Además, en las instancias de GPU, si se produce unInvokeEndpoint error debido a la falta de memoria 
u otros recursos, esta API debería devolver un código de estado HTTP 507 a SageMaker, que, a 
continuación, inicia la descarga de los modelos no utilizados para recuperarlos.

Seguridad de puntos de enlace multimodelo
Los modelos y los datos en un punto de enlace multimodelo se encuentran coubicados en el volumen de 
almacenamiento de la instancia y en la memoria del contenedor. Todas las instancias de los SageMaker 
endpoints de Amazon se ejecutan en un único contenedor arrendatario del que es propietario. Solo 
los modelos pueden ejecutarse en el punto de enlace multimodelo. Es su responsabilidad gestionar la 
asignación de solicitudes a los modelos y proporcionar a los usuarios acceso a los modelos de destino 
correctos. SageMaker utiliza funciones de IAM para proporcionar políticas basadas en identidades de IAM 
que se utilizan para especificar las acciones y recursos permitidos o denegados y las condiciones en las 
que se permiten o deniegan las acciones.

De forma predeterminada, un director de IAM con InvokeEndpointpermisos en un punto 
final multimodelo puede invocar cualquier modelo en la dirección del prefijo S3 definido en la
CreateModeloperación, siempre que el rol de ejecución de IAM definido en la operación tenga permisos 
para descargar el modelo. Si necesita restringir el InvokeEndpointacceso a un conjunto limitado de 
modelos en S3, puede realizar una de las siguientes acciones:

• RestrinjaInvokeEndpont las llamadas a modelos específicos alojados en el punto final mediante 
la clave de condición desagemaker:TargetModel IAM. Por ejemplo, la siguiente política permite 
solicitudes InvokeEndpont solo cuando el valor del campo TargetModel coincide con una de las 
expresiones regulares especificadas:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "sagemaker:InvokeEndpoint" 
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            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": 
            "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name", 
            "Condition": { 
                // TargetModel provided must be from this set of values 
                "StringLike": { 
                    "sagemaker:TargetModel": ["company_a/*", "common/*"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Para obtener información sobre las claves de SageMaker condición, consulte Claves de condición de 
Amazon SageMaker en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario.

• Cree puntos de enlace multimodelo con prefijos S3 más restrictivos.

Para obtener más información sobre cómo SageMaker utiliza los roles para administrar el acceso a los 
puntos finales y realizar operaciones en su nombre, consulteSageMaker Funciones (p. 4058). Es posible 
que sus clientes también tengan ciertos requisitos de aislamiento de datos dictados por sus propios 
requisitos de cumplimiento, que pueden satisfacerse mediante identidades de IAM.

CloudWatch Métricas para implementaciones de terminales multimodelo
Amazon SageMaker proporciona métricas para los puntos de conexión para que pueda supervisar la tasa 
de aciertos de la caché, la cantidad de modelos cargados y los tiempos de espera de los modelos para 
cargar, descargar y cargar en un punto de conexión multimodelo. Algunas de las métricas son diferentes 
para los puntos de enlace multimodelo respaldados por la CPU y la GPU, por lo que en las siguientes 
secciones se describen CloudWatch las métricas de Amazon que puede utilizar para cada tipo de punto de 
enlace multimodelo.

Para obtener más información sobre las métricas, consulte Métricas de carga de modelos de terminales 
multimodelo y Métricas de instancias de modelos de terminales multimodelo enSupervise Amazon 
SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249). Las métricas por modelo no son compatibles.

CloudWatch métricas de hospedar puntos de conexión de varios modelos

Puede supervisar las siguientes métricas en puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU.

El espacio deAWS/SageMaker nombres incluye el siguiente modelo que carga las métricas de las 
llamadas a  InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulte la
referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Multi-Model Endpoint Model Loading Metrics (Métricas de carga de modelo de punto de enlace 
multimodelo)

Métrica Descripción

ModelLoadingWaitTimeEl intervalo de tiempo que una solicitud de invocación ha esperado a que se 
descargue o cargue el modelo de destino, o ambos, para realizar la inferencia.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
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Métrica Descripción

ModelUnloadingTime El intervalo de tiempo que tardó en descargar el modelo a través de la 
llamada a la API UnloadModel del contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelDownloadingTimeIntervalo de tiempo necesario para descargar el modelo desde Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3).

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelLoadingTime El intervalo de tiempo que tardó en cargar el modelo a través de la llamada a 
la API LoadModel del contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelCacheHit El número de solicitudes InvokeEndpoint enviadas al punto de enlace 
multimodelo para el que ya se ha cargado el modelo.

La estadística Promedio muestra la proporción de solicitudes para las que el 
modelo ya se ha cargado.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum, Sample Count.

Dimensions for Multi-Model Endpoint Model Loading Metrics (Dimensiones para métricas de carga de 
modelo de punto de enlace multimodelo)

Dimensión Descripción

EndpointName, 
VariantName

Filtra las métricas de invocación de punto de enlace para una
ProductionVariant del punto de enlace y la variante especificados.

Los espacios de nombres /aws/sagemaker/Endpoints contienen las siguientes métricas de instancia 
de las llamadas a  InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulte la
referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Multi-Model Endpoint Model Instance Metrics (Métricas de instancia de modelo de punto de enlace 
multimodelo)

Métrica Descripción

LoadedModelCount El número de modelos cargados en los contenedores del punto de enlace 
multimodelo. Esta métrica se emite por instancia.
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Métrica Descripción
La estadística Promedio con un período de 1 minuto indica el número medio 
de modelos cargados por instancia.

La estadística Suma indica el número total de modelos cargados en todas las 
instancias del punto de enlace.

Los modelos de los que realiza el seguimiento de esta métrica no son 
necesariamente únicos porque un modelo puede cargarse en varios 
contenedores en el punto de enlace.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

CPUUtilization La suma de la utilización de cada núcleo de CPU individual. La utilización de 
la CPU de cada rango de núcleos es de 0 a 100. Por ejemplo, si hay cuatro 
CPU, elCPUUtilization intervalo es del 0% al 400%.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la CPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Unidades: porcentaje

MemoryUtilization El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores en una instancia. Este 
rango de valores es del 0% al 100%.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la memoria de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Unidades: porcentaje

DiskUtilization Porcentaje de espacio en disco utilizado por los contenedores de una 
instancia. Este rango de valores es del 0% al 100%.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización 
del espacio en disco de los contenedores principales y suplementarios en la 
instancia.

Unidades: porcentaje

CloudWatch métricas para implementaciones de terminales multimodelo con GPU

Puede supervisar las siguientes métricas en puntos de conexión multimodelo respaldados por GPU.

El espacio deAWS/SageMaker nombres incluye el siguiente modelo que carga las métricas de las 
llamadas a  InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulte la
referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Multi-Model Endpoint Model Loading Metrics (Métricas de carga de modelo de punto de enlace 
multimodelo)
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Métrica Descripción

ModelLoadingWaitTimeEl intervalo de tiempo que una solicitud de invocación ha esperado a que se 
descargue o cargue el modelo de destino, o ambos, para realizar la inferencia.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelUnloadingTime El intervalo de tiempo que tardó en descargar el modelo a través de la 
llamada a la API UnloadModel del contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelDownloadingTimeIntervalo de tiempo necesario para descargar el modelo desde Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3).

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelLoadingTime El intervalo de tiempo que tardó en cargar el modelo a través de la llamada a 
la API LoadModel del contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelCacheHit El número de solicitudes InvokeEndpoint enviadas al punto de enlace 
multimodelo para el que ya se ha cargado el modelo.

La estadística Promedio muestra la proporción de solicitudes para las que el 
modelo ya se ha cargado.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum, Sample Count.

Dimensions for Multi-Model Endpoint Model Loading Metrics (Dimensiones para métricas de carga de 
modelo de punto de enlace multimodelo)

Dimensión Descripción

EndpointName, 
VariantName

Filtra las métricas de invocación de punto de enlace para una
ProductionVariant del punto de enlace y la variante especificados.

Los espacios de nombres /aws/sagemaker/Endpoints contienen las siguientes métricas de instancia 
de las llamadas a  InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulte la
referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Multi-Model Endpoint Model Instance Metrics (Métricas de instancia de modelo de punto de enlace 
multimodelo)
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Métrica Descripción

LoadedModelCount El número de modelos cargados en los contenedores del punto de enlace 
multimodelo. Esta métrica se emite por instancia.

La estadística Promedio con un período de 1 minuto indica el número medio 
de modelos cargados por instancia.

La estadística Suma indica el número total de modelos cargados en todas las 
instancias del punto de enlace.

Los modelos de los que realiza el seguimiento de esta métrica no son 
necesariamente únicos porque un modelo puede cargarse en varios 
contenedores en el punto de enlace.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

CPUUtilization La suma de la utilización de cada núcleo de CPU individual. La utilización de 
la CPU de cada rango de núcleos es de 0 a 100. Por ejemplo, si hay cuatro 
CPU, elCPUUtilization intervalo es del 0% al 400%.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la CPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Unidades: porcentaje

MemoryUtilization El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores en una instancia. Este 
rango de valores es del 0%‐100%.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la memoria de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Unidades: porcentaje

GPUUtilization El porcentaje de unidades de GPU usadas por los contenedores en una 
instancia. El valor puede oscilar entre 0 y 100 y se multiplica por el número de 
GPU. Por ejemplo, si hay cuatro GPU, elGPUUtilization intervalo es del 
0% al 400%.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Unidades: porcentaje

GPUMemoryUtilizationEl porcentaje de memoria de GPU que utilizan los contenedores en una 
instancia. El rango de valores es de 0 a 100 y se multiplica por el número de 
GPU. Por ejemplo, si hay cuatro GPU, elGPUMemoryUtilization intervalo 
es del 0 al 400%.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la memoria de la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la 
instancia.

Unidades: porcentaje

DiskUtilization Porcentaje de espacio en disco utilizado por los contenedores de una 
instancia. Este rango de valores es del 0% al 100%.
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Métrica Descripción
Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización 
del espacio en disco de los contenedores principales y suplementarios en la 
instancia.

Unidades: porcentaje

Establezca políticas de Auto Scaling para implementaciones de terminales con 
varios modelos

SageMaker Los terminales multimodelo admiten totalmente el escalado automático, que gestiona 
las réplicas de los modelos para garantizar que los modelos se escalen en función de los patrones 
de tráfico. Le recomendamos que configure su punto de enlace multimodelo y el tamaño de sus 
instancias enRecomendaciones de instancias para implementaciones de puntos de conexión de varios 
modelos (p. 2304) función del escalado auto basado en instancias para su punto de enlace. Las tasas de 
invocación utilizadas para activar un evento de escalado automático se basan en el conjunto agregado 
de predicciones de todo el conjunto de modelos ofrecidos por el endpoint. Para obtener más información 
sobre la configuración del escalado auto de terminales, consulte Escalar automáticamente SageMaker los 
modelos de Amazon.

Puede configurar políticas de escalado auto con métricas predefinidas y personalizadas en terminales 
multimodelo respaldados por CPU y GPU.

Note

SageMaker Las métricas de conexión de varios modelos están disponibles con una granularidad 
de un minuto.

Definición de una política de escalado

Para especificar las métricas y hospedar puntos de conexión de una política de escalado de seguimiento 
de destino. Puede utilizar una métrica predefinida o una métrica personalizada.

La configuración de la política de escalado está representada por un bloque JSON. Puede 
guardar su configuración de la política de escalado como bloque JSON en un archivo de texto. 
Puede utilizarr ese archivo de texto al invocar AWS CLI o la API de Auto Scaling de aplicaciones. 
Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration en la referencia de la API de Auto Scaling de 
aplicaciones.

Las siguientes opciones están disponibles para definir una configuración de la política de escalado de 
seguimiento de destino.

Uso de una métrica predefinida

Para definir rápidamente una política de escalado de seguimiento de destino para una 
variante, utilice la métrica predefinida SageMakerVariantInvocationsPerInstance.
SageMakerVariantInvocationsPerInstance es el número medio de veces por minuto que cada 
instancia de una variante se invoca. Le recomendamos fehacientemente el uso de esta métrica.

Para usar una métrica predefinida en una política de escalado, cree una configuración de 
seguimiento de destino para su política. En la configuración de seguimiento de destino, incluya
PredefinedMetricSpecification para la métrica predefinida y TargetValue para el valor de 
destino de esa métrica.

El siguiente ejemplo es una configuración de política típica para el escalado de 
seguimiento de destino para una variante. En esta configuración, utilizamos la 
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métricaSageMakerVariantInvocationsPerInstance predefinida para ajustar el número de 
instancias variantes de modo que cada instancia tenga unaInvocationsPerInstance métrica de70.

{"TargetValue": 70.0, 
    "PredefinedMetricSpecification": 
    { 
        "PredefinedMetricType": "InvocationsPerInstance" 
    }
}

Note

Es recomendable usar hospedarInvocationsPerInstance puntos de conexión de varios 
modelos. ElTargetValue valor de esta métrica depende de los requisitos de latencia de 
la aplicación. También le recomendamos que realice una prueba de carga de sus puntos 
finales para configurar los valores de los parámetros de escala adecuados. Para obtener más 
información sobre las pruebas de carga y la configuración del escalado automático para sus 
puntos de conexión, consulte el blog Configuración de puntos de conexión de inferencia con 
ajuste de escala automático en Amazon SageMaker.

Uso de una métrica personalizada

Si tiene que definir una política de escalado de seguimiento de destino que cumpla con sus requisitos 
personalizados, defina una métrica personalizada. Puede definir una métrica personalizada en función de 
cualquier métrica de variante de producción que cambie en proporción al escalado.

No todas las SageMaker métricas de funcionan para el seguimiento de destino. La métrica debe ser una 
métrica de utilización válida y debe describir el nivel de actividad de una instancia. El valor de la métrica 
debe aumentar o reducirse en proporción inversa al número de instancias de variantes. Es decir, el valor 
de la métrica debe disminuir cuando el número de instancias aumenta.

Important

Antes de implementar el escalado automático en producción, debe realizar la prueba del escalado 
automático con su métrica personalizada.

Ejemplo de métrica personalizada para un terminal multimodelo respaldado por CPU

En el siguiente ejemplo aparece una configuración de seguimiento de destino para una política 
de escalado. En esta configuración, para un modelo denominadomy-model, una métrica 
personalizadaCPUUtilization ajusta el recuento de instancias en el punto de conexión de un uso medio 
de la CPU del 50% en todas las instancias.

{"TargetValue": 50, 
    "CustomizedMetricSpecification": 
    {"MetricName": "CPUUtilization", 
        "Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints", 
        "Dimensions": [ 
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" }, 
            {"Name": "ModelName","Value": "my-model"} 
        ], 
        "Statistic": "Average", 
        "Unit": "Percent" 
    }
}

Ejemplo de métrica personalizada para un terminal multimodelo respaldado por GPU

En el siguiente ejemplo aparece una configuración de seguimiento de destino para una política 
de escalado. En esta configuración, para un modelo denominadomy-model, una métrica 
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personalizadaGPUUtilization ajusta el recuento de instancias en el punto final en función de una 
utilización promedio de la GPU del 50% en todas las instancias.

{"TargetValue": 50, 
    "CustomizedMetricSpecification": 
    {"MetricName": "GPUUtilization", 
        "Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints", 
        "Dimensions": [ 
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" }, 
            {"Name": "ModelName","Value": "my-model"} 
        ], 
        "Statistic": "Average", 
        "Unit": "Percent" 
    }
}

Adición de un periodo de recuperación

Para añadir un periodo de recuperación para el escalado horizontal de su punto de conexión 
deScaleOutCooldown. De forma similar, para añadir un periodo de recuperación para el 
escalado de su modelo, agregue un valor, en segundos, a fin deScaleInCooldown. Para 
obtener más información acerca de ScaleInCooldown y ScaleOutCooldown, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration en la referencia de la API de Auto Scaling de 
aplicaciones.

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de seguimiento de destino para una política de 
escalado. En esta configuración, la métricaSageMakerVariantInvocationsPerInstance predefinida 
se usa para ajustar el escalado en función de un promedio de70 todas las instancias de esa variante. 
La configuración proporciona un periodo de recuperación de escalado descendente de 10 minutos y un 
periodo de recuperación de escalado ascendente de 5 minutos.

{"TargetValue": 70.0, 
    "PredefinedMetricSpecification": 
    {"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance" 
    }, 
    "ScaleInCooldown": 600, 
    "ScaleOutCooldown": 300
}

Aloje varios modelos que utilicen diferentes contenedores detrás 
de un punto final
SageMaker Los terminales multicontenedor permiten a los clientes implementar varios contenedores, que 
utilizan diferentes modelos o marcos, en un único SageMaker punto final. Los contenedores se pueden 
ejecutar en secuencia como una canalización de inferencia o se puede acceder a cada contenedor de 
forma individual mediante la invocación directa para mejorar la utilización de los puntos finales y optimizar 
los costos.

Para obtener más información sobre cómo invocar instantánea de puerta de de de instantánea de de 
instantánea de de instantánea de de instantánea de de instantánea de de puerta de de instantánea de 
deHospede modelos junto con la lógica de preprocesamiento como canal de inferencia en serie detrás de 
un punto final (p. 2336) instantánea de

Para obtener más información sobre cómo invocar puerta de conexión con puerta de de de conexión 
con instantánea de contenedores, consulteUtilice un punto final de varios contenedores con invocación 
directa (p. 2330)

Temas
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• Crear un punto final de varios contenedores (Boto 3) (p. 2329)
• Actualizar un punto final de varios contenedores (p. 2330)
• Eliminación puerta puerta puerta puerta de puerta de puerta de puerta de puerta (p. 2330)
• Utilice un punto final de varios contenedores con invocación directa (p. 2330)

Crear un punto final de varios contenedores (Boto 3)

Cree un punto de enlace de varios contenedores mediante llamadas CreateModely CreateEndpointAPI 
como lo haría para crear cualquier otro punto de enlace. CreateEndpointConfig Puede ejecutar estos 
contenedores de forma secuencial como una canalización de inferencia o ejecutar cada contenedor 
individual mediante la invocación directa. Los terminales de varios contenedores tienen los siguientes 
requisitos cuando llamascreate_model:

• Utilice elContainers parámetro en lugarPrimaryContainer de e incluya más de un contenedor en 
elContainers parámetro.

• ElContainerHostname parámetro es obligatorio para cada contenedor de un extremo de varios 
contenedores con invocación directa.

• Defina elMode parámetro delInferenceExecutionConfig campoDirect para la invocación 
directa de cada contenedor oSerial para utilizar los contenedores como canal de inferencia. El modo 
predeterminado es Serial.

Note

Actualmente, se admite un límite de hasta 15 contenedores en un terminal con varios 
contenedores.

En el siguiente ejemplo, se crea un modelo de instantánea de instantánea de instantánea de instantánea 
de instantánea de instantánea de instantánea de instantánea de instantánea

1. Crea elementos contenedores yInferenceExecutionConfig con invocación directa.

container1 = { 
                 'Image': '123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage1:mytag', 
                 'ContainerHostname': 'firstContainer' 
             }

container2 = { 
                 'Image': '123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage2:mytag', 
                 'ContainerHostname': 'secondContainer' 
             }
inferenceExecutionConfig = {'Mode': 'Direct'} 
                 

2. Cree el modelo con los elementos del contenedor y defina elInferenceExecutionConfig campo.

import boto3
sm_client = boto3.Session().client('sagemaker')

response = sm_client.create_model( 
               ModelName = 'my-direct-mode-model-name', 
               InferenceExecutionConfig = inferenceExecutionConfig, 
               ExecutionRoleArn = role, 
               Containers = [container1, container2] 
           ) 
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Para crear un endpoint, llamaría a create_endpoint_config y create_endpoint como lo haría para crear 
cualquier otro endpoint.

Actualizar un punto final de varios contenedores
Para actualizar puerta de puerta de puerta de conexión de puerta de instantánea de puerta de de siguiente 
puerta de instantánea de instantánea de puerta de de

1. Llame a create_model para crear un nuevo modelo con un nuevo valor para elMode parámetro 
delInferenceExecutionConfig campo.

2. Llama a create_endpoint_config para crear una nueva configuración de endpoint con un nombre 
diferente mediante el nuevo modelo que creaste en el paso anterior.

3. Llama a update_endpoint para actualizar el endpoint con la nueva configuración de endpoint que 
creaste en el paso anterior.

Eliminación puerta puerta puerta puerta de puerta de puerta de puerta de puerta
Para eliminar un punto final, llame a delete_endpoint y proporcione el nombre del punto final que desea 
eliminar comoEndpointName parámetro.

Utilice un punto final de varios contenedores con invocación directa
SageMaker los puntos finales de múltiples contenedores permiten a los clientes implementar varios 
contenedores para implementar diferentes modelos en un SageMaker punto final. Puede alojar hasta 15 
contenedores de inferencia diferentes en un único punto final. Mediante la invocación directa, puede enviar 
una solicitud a un contenedor de inferencia específico alojado en un punto final de varios contenedores.

Temas
• Invoca un punto final de varios contenedores con invocación directa (p. 2330)
• Seguridad con puntos finales de múltiples contenedores con invocación directa (p. 2331)
• Métricas para terminales de múltiples contenedores con invocación directa (p. 2332)
• Terminales multicontenedor con escalabilidad automática (p. 2335)
• Solucionar problemas de terminales con varios contenedores (p. 2335)

Invoca un punto final de varios contenedores con invocación directa

Para invocar un punto final de varios contenedores con una invocación directa, llame a invoke_endpoint
como invocaría cualquier otro punto final y especifique el contenedor que desea invocar mediante 
elTargetContainerHostname parámetro.

El siguiente ejemplo invoca directamente el punto finalsecondContainer de varios contenedores para 
obtener una predicción.

import boto3
runtime_sm_client = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')

response = runtime_sm_client.invoke_endpoint( 
   EndpointName ='my-endpoint', 
   ContentType = 'text/csv', 
   TargetContainerHostname='secondContainer',  
   Body = body)

Para cada solicitud de invocación directa a un punto final de varios contenedores, solo el contenedor 
que lo contieneTargetContainerHostname procesa la solicitud de invocación. Se mostrarán errores 
de validación si siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes 
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siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes siguientes 
siguientes siguientes

• Especifique un elementoTargetContainerHostname que no exista en el punto final
• No especifique un valor paraTargetContainerHostname en una solicitud a un punto final configurado 

para la invocación directa
• Especifique un valor paraTargetContainerHostname en una solicitud a un punto final que no esté 

configurado para la invocación directa.

Seguridad con puntos finales de múltiples contenedores con invocación directa

En el caso de los terminales de varios contenedores con invocación directa, hay varios contenedores 
alojados en una sola instancia al compartir memoria y un volumen de almacenamiento. Es su 
responsabilidad utilizar contenedores seguros, mantener la asignación correcta de las solicitudes a los 
contenedores de destino y proporcionar a los usuarios el acceso correcto a los contenedores de destino. 
SageMakerutiliza funciones de IAM para proporcionar políticas de IAM basadas en identidades que 
se utilizan para especificar si se permite o deniega el acceso a un recurso para esa función y en qué 
condiciones. Para obtener más información sobre las características de IAM, consulte Roles de IAM en la
Guía delAWS Identity and Access Management usuario. Para obtener más información sobre las políticas 
basadas en identidad, consulte Políticas basadas en identidad y políticas basadas en identidad.

De forma predeterminada, un director de IAM conInvokeEndpoint permisos en un extremo de varios 
contenedores con invocación directa puede invocar cualquier contenedor dentro del punto final con 
el nombre del punto de enlace que especifique al llamarinvoke_endpoint. Si necesita restringir 
elinvoke_endpoint acceso a un conjunto limitado de contenedores dentro de un punto final de varios 
contenedores, utilice la clave de condición desagemaker:TargetContainerHostname IAM. Las 
siguientes políticas muestran cómo limitar las llamadas a contenedores específicos dentro de un endpoint.

La siguiente política permiteinvoke_endpoint las solicitudes solo cuando el valor 
delTargetContainerHostname campo coincide con una de las expresiones regulares especificadas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "sagemaker:InvokeEndpoint" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "sagemaker:TargetContainerHostname": ["customIps*", "common*"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

La siguiente política deniegainvoke_endpoint las solicitudes cuando el valor 
delTargetContainerHostname campo coincide con una de las expresiones regulares especificadas en 
laDeny sentencia.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "sagemaker:InvokeEndpoint" 
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            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "sagemaker:TargetContainerHostname": ["*"] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sagemaker:InvokeEndpoint" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "sagemaker:TargetContainerHostname": ["special*"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Para obtener información sobre SageMaker las claves de condición, consulte Claves de condición 
SageMaker en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario.

Métricas para terminales de múltiples contenedores con invocación directa

Además de las métricas de punto de conexión que se enumeran enSupervise Amazon SageMaker con 
Amazon CloudWatch (p. 4249), SageMaker también proporciona métricas por contenedor.

Las métricas por contenedor para puntos de conexión de varios contenedores con invocación directa se 
encuentran CloudWatch y se clasifican en dos espacios de nombres:AWS/SageMaker yaws/sagemaker/
Endpoints. El espacio deAWS/SageMaker nombres incluye métricas relacionadas con la invocación y el 
espacio deaws/sagemaker/Endpoints nombres incluye métricas de uso de memoria y CPU.

En la siguiente tabla se muestran las métricas por contenedor para puntos de enlace de varios 
contenedores con invocación directa. Todas las métricas utilizan la dimensión [EndpointName, 
VariantName, ContainerName], que filtra las métricas en un punto final específico, para una variante 
específica y correspondiente a un contenedor específico. Estas métricas comparten los mismos nombres 
de métricas que las de las canalizaciones de inferencia, pero a nivel de contenedor [EndpointName, 
VariantName, ContainerName].

Nombre de métrica Descripción Dimensión NameSpace

Invocations El número 
deInvokeEndpoint
solicitudes enviadas a 
un contenedor dentro 
de un punto final. Para 
obtener el número 
total de solicitudes 
enviadas a ese 
contenedor, usa laSum
estadística. Unidades: 
Ninguna Estadísticas 
válidas:Sum,Sample 
Count

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

AWS/SageMaker
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Invocation4XX 
Errors

El número 
deInvokeEndpoint
solicitudes para las que 
el modelo devolvió un 
código de respuesta4xx
HTTP en un contenedor 
específico. Para 
cada4xx respuesta, 
SageMaker envía 
un1. Unidades: 
Ninguna Estadísticas 
válidas:Average,Sum

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

AWS/SageMaker

Invocation5XX 
Errors

El número 
deInvokeEndpoint
solicitudes para las que 
el modelo devolvió un 
código de respuesta5xx
HTTP en un contenedor 
específico. Para 
cada5xx respuesta, 
SageMaker envía 
un1. Unidades: 
Ninguna Estadísticas 
válidas:Average,Sum

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

AWS/SageMaker

ContainerLatency El tiempo que tardó 
el contenedor de 
destino en responder 
tal como se visualizó 
desde SageMaker.
ContainerLatencyincluye 
el tiempo necesario 
para enviar la solicitud, 
obtener la respuesta 
del contenedor del 
modelo y completar 
la inferencia en el 
contenedor. Unidades: 
microsegundos 
Estadísticas 
válidas:AverageSum,Min,Max,Sample 
Count

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

AWS/SageMaker
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OverheadLatency El tiempo sumado 
al tiempo necesario 
para responder a 
la solicitud de un 
cliente SageMaker 
por gastos generales.
OverheadLatencyse 
mide desde el momento 
en que se SageMaker 
recibe la solicitud 
hasta que devuelve 
una respuesta al 
cliente, menos 
elModelLatency. La 
latencia de sobrecargas 
puede variar en función 
de los tamaños de carga 
de solicitud y respuesta, 
la frecuencia de solicitud 
y la autenticación o 
la autorización de la 
solicitud, entre otros 
factores. Unidades: 
microsegundos 
Estadísticas 
válidas:Average,,SumMinMax, 
`Recuento de muestra`

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

AWS/SageMaker

CPUUtilization El porcentaje de 
unidades de CPU que 
utiliza cada contenedor 
que se ejecuta en una 
instancia. El valor oscila 
entre 0 % y 100 %, y se 
multiplica por el número 
de CPU. Por ejemplo, 
si hay cuatro CPU,
CPUUtilization
puede oscilar entre 
el 0% y el 400%. En 
el caso de los puntos 
finales con invocación 
directa, el número de 
métricas de uso de la 
CPU es igual al número 
de contenedores de ese 
punto final. Unidades: 
porcentaje

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

aws/sagemaker/
Endpoints
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MemoryUtilizaton El porcentaje de 
memoria que utiliza 
cada contenedor que 
se ejecuta en una 
instancia. Este valor 
oscila entre 0 % y 100 
%. Al igual que en 
CPUUse, en los puntos 
finales con invocación 
directa, la cantidad 
de MemoryUtilization 
métricas es igual 
a la cantidad de 
contenedores en ese 
punto final. Unidades: 
porcentaje

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

aws/sagemaker/
Endpoints

Todas las métricas de la tabla anterior son específicas de los endpoints de varios contenedores con 
invocación directa. Además de estas métricas especiales por contenedor, también hay métricas a nivel 
de variante con dimensiones[EndpointName, VariantName] para todas las métricas de la tabla 
esperadasContainerLatency.

Terminales multicontenedor con escalabilidad automática

Si desea configurar el escalado automático para un punto final de varios contenedores mediante 
laInvocationsPerInstance métrica, le recomendamos que el modelo de cada contenedor muestre 
un uso de la CPU y una latencia similares en cada solicitud de inferencia. Esto se recomienda porque si 
el tráfico al punto final de múltiples contenedores pasa de un modelo de bajo uso de la CPU a un modelo 
de uso alto de la CPU, pero el volumen general de llamadas sigue siendo el mismo, el punto final no se 
escala y es posible que no haya suficientes instancias para gestionar todas las solicitudes al modelo de 
alta utilización de la CPU. Para obtener información sobre cómo escalar automáticamente los endpoints, 
consulteEscala automáticamente SageMaker los modelos de Amazon (p. 2351).

Solucionar problemas de terminales con varios contenedores

Las siguientes secciones siguientes secciones pueden ayudarle a solucionar errores de conexión con 
instantánea de de de de de instantánea de de de de de de instantánea de de de de

Errores de comprobación Health de Ping

Con varios contenedores, la memoria de punto final y la CPU están sometidas a una mayor presión 
durante la creación de puntos finales. En concreto, lasCPUUtilization métricasMemoryUtilization
y son más altas que las de los puntos finales de un solo contenedor, porque la presión de utilización es 
proporcional a la cantidad de contenedores. Por ello, le recomendamos que elija tipos de instancias con 
memoria y CPU suficientes para garantizar que haya suficiente memoria en la instancia para cargar todos 
los modelos (se aplica la misma guía a la implementación de una canalización de inferencias). De lo 
contrario, la creación del punto de conexión podría fallar con un error comoXXX did not pass the 
ping health check.

Falta la etiqueta accept-bind-to-port =true de Docker

Los contenedores de un terminal con varios contenedores escuchan en el puerto especificado en la 
variable deSAGEMAKER_BIND_TO_PORT entorno en lugar del puerto 8080. Cuando un contenedor se 
ejecuta en un extremo de varios contenedores, proporciona SageMaker automáticamente esta variable 
de entorno al contenedor. Si esta variable de entorno no está presente, los contenedores de manera 
predeterminada asignan el uso del puerto 8080. Para indicar que el contenedor cumple con este requisito, 
ejecute el siguiente comando para añadir una etiqueta a su Dockerfile:
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LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true

De lo contrario, verá un mensaje de error comoYour Ecr Image XXX does not contain required 
com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true Docker label(s).

Si su contenedor necesita escuchar en otro puerto, elija un puerto que esté en el intervalo especificado 
por la variable de entorno SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE. Especifique el valor como un rango inclusivo 
en el formato XXXX - YYYY, donde XXXX y YYYY son números enteros de varios dígitos. SageMaker 
proporciona este contenedor de instantánea de instantánea de instantánea de instantánea de instantánea 
de instantánea de instantánea de instantánea de instantánea de instantánea de de instantánea de 
instantánea de instantánea de instantánea de

Hospede modelos junto con la lógica de preprocesamiento como 
canal de inferencia en serie detrás de un punto final
Una canalización de inferencias es un SageMaker modelo de Amazon que se compone de una secuencia 
lineal de dos a quince contenedores que procesan las solicitudes de inferencias sobre los datos. Utilice 
la canalización de inferencia para definir e implementar cualquier combinación de algoritmos integrados 
de SageMaker capacitados previamente y sus propios algoritmos personalizados empaquetados en los 
contenedores de Docker. Puede utilizar una canalización de inferencia para combinar tareas de ciencia 
de datos de preprocesamiento, predicciones y posprocesamiento. Las canalizaciones de inferencia se 
administran completamente.

Puedes añadir contenedores SageMaker Spark ML Serving y scikit-learn que reutilizan los transformadores 
de datos desarrollados para los modelos de entrenamiento. Todo el proceso de inferencia ensamblado se 
puede considerar como un SageMaker modelo que se puede utilizar para realizar predicciones en tiempo 
real o para procesar las transformaciones por lotes directamente sin ningún preprocesamiento externo.

Dentro de un modelo de canalización de inferencias, SageMaker gestiona las invocaciones como una 
secuencia de solicitudes HTTP. El primer contenedor de la canalización gestiona la solicitud inicial, luego la 
respuesta intermedia se envía como una solicitud al segundo contenedor, y así sucesivamente, para cada 
contenedor de la canalización. SageMaker devuelve la respuesta final al cliente.

Cuando imploriza el modelo de canalización, SageMaker instala y ejecuta todos los contenedores 
de cada instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en el punto final o el trabajo de 
transformación. El procesamiento de características y las inferencias se ejecutan con baja latencia, ya 
que los contenedores están ubicados en las misma instancias de EC2. Puede definir los contenedores 
para un modelo de canalización mediante la operación CreateModel o desde la consola. En lugar de 
establecer un PrimaryContainer, utilice el parámetro Containers para establecer los contenedores 
que componen la canalización. También debe especificar el orden en el que se ejecutan los contenedores.

Un modelo de canalización es inmutable, pero puede actualizar una canalización de inferencia 
implementando una nueva con la operación UpdateEndpoint. Esta modularidad admite una mayor 
flexibilidad durante la experimentación.

Para obtener información sobre cómo crear una canalización de inferencias con el registro del SageMaker 
modelo, consulteRegistre e implemente modelos con Model Registry (p. 2587).

El uso de esta función no tiene costos adicionales. Solo tiene que pagar por las instancias que se ejecutan 
en un punto de enlace.

Temas
• Blocs de notas de muestra para canalizaciones de inferencia (p. 2337)
• Procesamiento de características con Spark ML y Scikit-learn (p. 2337)
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• Creación de un modelo de canalización (p. 2338)
• Ejecutar predicciones en tiempo real con una canalización de inferencia (p. 2340)
• Ejecución de transformaciones por lotes con canalizaciones de inferencia (p. 2342)
• Registros y métricas de canalización de inferencias (p. 2343)
• Solución de problemas de canalizaciones de inferencia (p. 2349)

Blocs de notas de muestra para canalizaciones de inferencia

Para ver un ejemplo que muestra cómo crear e implementar canalizaciones de inferencia, consulte el 
cuaderno de ejemplo Inference Pipeline with Scikit-learn y Linear Learner. Para obtener instrucciones 
sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el 
ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206).

Para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos, después de crear y abrir una instancia de bloc de 
notas, elija la pestaña SageMaker Ejemplos. Existen tres blocs de notas de canalización de inferencias. 
Los dos primeros blocs de notas de canalización de inferencias que acabamos de describir se encuentran 
en la carpeta advanced_functionality y el tercer bloc de notas está en la carpeta sagemaker-
python-sdk. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y, a continuación, elija Create copy 
(Crear copia).

Procesamiento de características con Spark ML y Scikit-learn

Antes de entrenar un modelo con algoritmos SageMaker integrados de Amazon o algoritmos 
personalizados, puedes usar los preprocesadores de Spark y scikit-learn para transformar tus datos y 
diseñar las funciones.

Procesamiento de características con Spark ML

Puedes ejecutar trabajos de Spark ML con AWSGlue, un servicio ETL (extraer, transformar, cargar) sin 
servidor, desde tu SageMaker portátil. También puede conectarse a clústeres de EMR existentes para 
ejecutar trabajos de Spark ML con Amazon EMR. Para ello, necesita un rolAWS Identity and Access 
Management (IAM) que conceda permiso para realizar llamadas desde su SageMaker bloc de notas aAWS 
Glue.

Note

Para ver qué versiones de Python y Spark sonAWS Glue compatibles, consulta las notas de la 
versión deAWS Glue.

Después de diseñar características, empaquete y serialice trabajos de Spark ML con MLeap en 
contenedores de MLeap que puede añadir a una canalización de inferencias. No es necesario utilizar 
clústeres de Spark administrados externamente. Con este enfoque, puede escalar sin problemas a partir 
de una muestra de filas a terabytes de datos. Los mismos transformadores trabajar tanto para capacitación 
como para inferencia, por lo que no es necesario duplicar el preprocesamiento y la lógica de diseño de 
características o desarrollar una solución puntual para que persistan los modelos. Con las canalizaciones 
de inferencia, no es necesario mantenerse fuera de la infraestructura, y puede realizar predicciones 
directamente a partir de las entradas de datos.

Cuando ejecuta un trabajo de Spark ML en AWS Glue, una canalización de Spark ML se serializa en 
formato MLeap. A continuación, puede utilizar el trabajo con el contenedor de servicio de modelos 
SparkML en una canalización de SageMaker inferencias. MLeap es un formato de serialización y motor 
de ejecución de canalizaciones de aprendizaje automático. Es compatible con Spark, Scikit-learn y 
TensorFlow para entrenar canalizaciones y exportarlas a una canalización serializada denominada 
paquete MLeap. Puede deserializar paquetes en Spark para la puntuación en modo de lotes o en el tiempo 
de ejecución de MLeap para impulsar servicios de API en tiempo real.
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Para ver un ejemplo que muestra cómo presentar procesos con Spark ML, consulte Entrena un modelo 
de aprendizaje automático con Apache Spark en Amazon EMR e impleméntalo en un cuaderno de 
SageMaker muestra.

Procesamiento de funciones con Scikit-Learn

Puede ejecutar y empaquetar trabajos de scikit-learn en contenedores directamente en Amazon 
SageMaker. Para consultar un ejemplo de código de Python para crear un modelo caracterizador de scikit-
learn que se capacita en conjuntos de datos de la flor Iris de Fisher y predice la especie de iris en función 
de medidas morfológicas, consulte la página de capacitación y predicción de IRIS con Sagemaker Scikit-
learn.

Creación de un modelo de canalización

Para crear un modelo de canalización que pueda implementarse en un punto final o usarse para un trabajo 
de transformación por lotes, utilice la SageMaker consola de Amazon o laCreateModel operación.

Para crear una canalización de inferencia (consola)

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Models (Modelos) y, a continuación, seleccione Create models (Crear modelos) en el grupo

Inference (Inferencia).
3. En la página Crear modelo, proporcione un nombre de modelo, elija un rol de IAM y, si desea usar una 

VPC privada, especifique los valores de la VPC.

4. Para añadir información sobre los contenedores en la canalización de inferencia, seleccione Add 
container (Añadir contenedor) y luego haga clic en Next (Siguiente).

5. Complete los campos de cada contenedor en el orden en que desee ejecutarlos, hasta un máximo de 
quince. Complete los campos Container input options (Opciones de entrada del contenedor), Location 
of inference code image (Ubicación de la imagen de código de inferencia) y, opcionalmente, Location 
of model artifacts (Ubicación de artefactos de modelos), Container host name (Nombre de host de 
contenedor) y Environmental variables (Variables de entorno).

2338

https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/tree/main/sagemaker-python-sdk/sparkml_serving_emr_mleap_abalone
https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/tree/main/sagemaker-python-sdk/sparkml_serving_emr_mleap_abalone
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris
https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/tree/master/sagemaker-python-sdk/scikit_learn_iris
https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/tree/master/sagemaker-python-sdk/scikit_learn_iris
https://console.aws.amazon.com/sagemaker/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Opciones de hospedaje

2339



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Opciones de hospedaje

La MyInferencePipelineModelpágina resume la configuración de los contenedores que proporcionan 
información para el modelo. Si ha proporcionado las variables de entorno en una definición de 
contenedor correspondiente, SageMaker las muestra en el campo Environment variables (Variables de 
entorno).

Ejecutar predicciones en tiempo real con una canalización de inferencia

Puede utilizar modelos capacitados en una canalización de inferencia para realizar predicciones en tiempo 
real directamente sin realizar preprocesamiento externo. Al configurar la canalización, puede optar por 
utilizar los transformadores de funciones integrados que ya están disponibles en Amazon SageMaker. 
O bien, puede implementar su propia lógica de transformación con solo unas pocas líneas de código de 
scikit-learn o Spark.
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MLeap, un formato de serialización y un motor de ejecución para canalizaciones de aprendizaje 
automático, es compatible con Spark, scikit-learn y TensorFlow para entrenar las canalizaciones y 
exportarlas a una canalización serializada denominada mLeap Bundle. Puede deserializar paquetes en 
Spark para la puntuación en modo de lotes o en el tiempo de ejecución de MLeap para impulsar servicios 
de API en tiempo real.

Los contenedores de una canalización escuchan en el puerto especificado en la variable de entorno
SAGEMAKER_BIND_TO_PORT (en lugar de 8080). Cuando se ejecuta en una canalización de inferencia, 
proporciona SageMaker automáticamente esta variable de entorno a los contenedores. Si esta variable de 
entorno no está presente, los contenedores de manera predeterminada asignan el uso del puerto 8080. 
Para indicar que el contenedor cumple con este requisito, ejecute el siguiente comando para añadir una 
etiqueta a su Dockerfile:

LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true

Si su contenedor necesita escuchar en otro puerto, elija un puerto que esté en el intervalo especificado por 
la variable de entorno SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE. Especifique el valor como un rango inclusivo en el 
formato"XXXX-YYYY", dondeXXXX yYYYY son números enteros de varios dígitos. SageMaker proporciona 
este valor automáticamente cuando se ejecuta el contenedor en una canalización multicontenedor.

Note

Para utilizar imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluya
algoritmosSageMaker integrados, necesita una política de Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR). Su repositorio de Amazon ECR debe reconocer el SageMaker permiso para 
extraer la imagen. Para obtener más información, consulte Solucionar problemas de permisos de 
Amazon ECR para canalizaciones de inferencia (p. 2349).

Creación e implementación de un punto de enlace de canalización de inferencia

El siguiente código crea e implementa un modelo de canalización de inferencias en tiempo real con 
modelos SparkML y XGBoost en serie mediante el SageMaker SDK.

from sagemaker.model import Model
from sagemaker.pipeline_model import PipelineModel
from sagemaker.sparkml.model import SparkMLModel

sparkml_data = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_model_bucket, s3_model_key_prefix, 'model.tar.gz')
sparkml_model = SparkMLModel(model_data=sparkml_data)
xgb_model = Model(model_data=xgb_model.model_data, image=training_image)

model_name = 'serial-inference-' + timestamp_prefix
endpoint_name = 'serial-inference-ep-' + timestamp_prefix
sm_model = PipelineModel(name=model_name, role=role, models=[sparkml_model, xgb_model])
sm_model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.c4.xlarge', 
 endpoint_name=endpoint_name)

Solicitar inferencia en tiempo real desde un punto de enlace de canalización de inferencia

El ejemplo siguiente muestra cómo realizar predicciones en tiempo real llamando a un punto de enlace de 
inferencia y trasladando una carga de solicitud en formato JSON:

import sagemaker
from sagemaker.predictor import json_serializer, json_deserializer, Predictor

payload = { 
        "input": [ 
            { 
                "name": "Pclass", 
                "type": "float", 
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                "val": "1.0" 
            }, 
            { 
                "name": "Embarked", 
                "type": "string", 
                "val": "Q" 
            }, 
            { 
                "name": "Age", 
                "type": "double", 
                "val": "48.0" 
            }, 
            { 
                "name": "Fare", 
                "type": "double", 
                "val": "100.67" 
            }, 
            { 
                "name": "SibSp", 
                "type": "double", 
                "val": "1.0" 
            }, 
            { 
                "name": "Sex", 
                "type": "string", 
                "val": "male" 
            } 
        ], 
        "output": { 
            "name": "features", 
            "type": "double", 
            "struct": "vector" 
        } 
    }

predictor = Predictor(endpoint=endpoint_name, sagemaker_session=sagemaker.Session(), 
 serializer=json_serializer, 
                                content_type='text/csv', accept='application/json'

print(predictor.predict(payload))

La respuesta que obtiene de predictor.predict(payload) es el resultado de la inferencia del 
modelo.

Ejemplo de canalización de inferencia en tiempo real

Puede ejecutar este bloc de notas de ejemplo mediante el predictor SKLearn que muestra cómo 
implementar un punto de enlace, ejecutar una solicitud de inferencia y, a continuación, deserializar la 
respuesta. Encuentra este cuaderno y más ejemplos en el  GitHub repositorio de SageMaker ejemplos de 
Amazon.

Ejecución de transformaciones por lotes con canalizaciones de inferencia
Para obtener inferencias sobre un conjunto de datos completo, ejecute una transformación por lotes 
en un modelo entrenado. Para ejecutar inferencias en un conjunto de datos completo, puede utilizar 
el mismo modelo de canalización de inferencias que se creó e implementó en un punto de enlace con 
el procesamiento en tiempo real de trabajos de transformación por lotes. Para ejecutar un trabajo de 
transformación por lotes en una canalización, debe descargar los datos de entrada de Amazon S3 y 
enviarlos en una o más solicitudes HTTP al modelo de canalización de inferencia. Para ver un ejemplo que 
muestra cómo preparar los datos para una transformación por lotes, consulte la «Sección 2: Preprocesar 
los datos de alojamiento sin procesar con Scikit Learn» del cuaderno de ejemplo Amazon SageMaker 
Multimodel Endpoints con Linear Learner. Para obtener información sobre las transformaciones 
SageMaker por lotes de Amazon, consulteUtilice la transformación por lotes (p. 2519).
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Note

Para utilizar imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluya algoritmos 
SageMaker integrados de Amazon, necesita una política de Amazon Elastic Container Registry 
(ECR). Su repositorio de Amazon ECR debe reconocer el SageMaker permiso para extraer la 
imagen. Para obtener más información, consulte Solucionar problemas de permisos de Amazon 
ECR para canalizaciones de inferencia (p. 2349).

El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar un trabajo de transformación mediante el SDK de Amazon 
SageMaker Python. En este ejemplo, model_name es la canalización de inferencia que combina 
modelos SparkML y XGBoost (creada en ejemplos anteriores). La ubicación de Amazon S3 especificada 
porinput_data_path contiene los datos de entrada, en formato CSV, que se descargarán y enviarán 
al modelo Spark ML. Una vez finalizado el trabajo de transformación, la ubicación de Amazon S3 
especificada poroutput_data_path contiene los datos de salida devueltos por el modelo XGBoost en 
formato CSV.

import sagemaker
input_data_path = 's3://{}/{}/{}'.format(default_bucket, 'key', 'file_name')
output_data_path = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, 'key')
transform_job = sagemaker.transformer.Transformer( 
    model_name = model_name, 
    instance_count = 1, 
    instance_type = 'ml.m4.xlarge', 
    strategy = 'SingleRecord', 
    assemble_with = 'Line', 
    output_path = output_data_path, 
    base_transform_job_name='inference-pipelines-batch', 
    sagemaker_session=sagemaker.Session(), 
    accept = CONTENT_TYPE_CSV)
transform_job.transform(data = input_data_path,  
                        content_type = CONTENT_TYPE_CSV,  
                        split_type = 'Line')

Registros y métricas de canalización de inferencias

La supervisión es importante para el mantenimiento de la fiabilidad, disponibilidad y rendimiento de 
SageMaker los recursos de Amazon. Para supervisar y solucionar problemas de rendimiento de la 
canalización de inferencias, utilice CloudWatch los registros y mensajes de error de Amazon. Para obtener 
información sobre las herramientas de monitorización que SageMaker proporciona, consulte Supervise 
Amazon SageMaker (p. 4249).

Uso de métricas para monitorizar modelos de varios contenedores

Para supervisar los modelos de contenedores múltiples en Inference Pipelines, utilice Amazon 
CloudWatch. CloudWatchrecopila los datos sin procesar y los procesa en métricas legibles y casi en 
tiempo real. SageMakerlos trabajos de entrenamiento y los puntos finales escriben CloudWatch métricas y 
registros en el espacio deAWS/SageMaker nombres.

Las siguientes tablas muestran las métricas y dimensiones de los siguientes:

• Invocaciones de punto de enlace
• Trabajos de capacitación, trabajos de transformación por lotes e instancias de punto de enlace

Una dimensión es un par de nombre-valor que identifica una métrica de forma inequívoca. Puede asignar 
hasta 10 dimensiones a una métrica. Para obtener más información sobre la supervisión con CloudWatch, 
consulteSupervise Amazon SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249).

Endpoint Invocation Metrics (Métricas de invocación de punto de enlace)
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El espacio de nombres AWS/SageMaker incluye las siguientes métricas de respuesta desde llamadas en
InvokeEndpoint .

Las métricas se notifican a intervalos de 1 minuto.

Métrica Descripción

Invocation4XXErrors El número de solicitudes InvokeEndpoint para el que el modelo devolvió 
un código de respuesta HTTP 4xx. Para cada4xx respuesta, SageMaker 
envía un1.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

Invocation5XXErrors El número de solicitudes InvokeEndpoint para el que el modelo devolvió 
un código de respuesta HTTP 5xx. Para cada5xx respuesta, SageMaker 
envía un1.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

Invocations Las solicitudes de number of InvokeEndpoint enviadas a un punto de 
enlace del modelo.

Para obtener el número total de solicitudes enviadas a un punto de enlace del 
modelo, utilice la estadística Sum.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count

InvocationsPerInstanceEl número de invocaciones de endpoints enviadas a un modelo, 
normalizadoInstanceCount en cada una de ellasProductionVariant. 
SageMakerenvía 1/numberOfInstances como valor para cada solicitud, 
dondenumberOfInstances es el número de instancias activas de 
ProductionVariant en el punto final en el momento de la solicitud.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum

ModelLatency El tiempo que el modelo o modelos tardan en responder. Esto incluye el 
tiempo necesario para enviar la solicitud, para obtener la respuesta del 
contenedor de modelos y para completar la inferencia en el contenedor.
ModelLatency es el tiempo total que tardan todos los contenedores en una 
canalización de inferencia.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count

OverheadLatency El tiempo sumado al tiempo necesario para responder a la solicitud de un 
cliente SageMaker por gastos generales. OverheadLatencyse mide desde 
el momento en que se SageMaker recibe la solicitud hasta que devuelve una 
respuesta al cliente, menos elModelLatency. La latencia de sobrecargas 
puede variar en función de los tamaños de carga de solicitud y respuesta, la 
frecuencia de solicitud y la autenticación o la autorización de la solicitud, entre 
otros factores.
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Métrica Descripción
Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count

ContainerLatency El tiempo que tardó un contenedor de Inference Pipelines en responder 
tal como se ve desde SageMaker. ContainerLatencyincluye el tiempo 
necesario para enviar la solicitud, obtener la respuesta del contenedor del 
modelo y completar la inferencia en el contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count

Dimensions for Endpoint Invocation Metrics (Dimensiones de las métricas de invocación del punto de 
enlace)

Dimensión Descripción

EndpointName, 
VariantName, 
ContainerName

Filtra las métricas de invocación de punto de enlace para
ProductionVariant en el punto de enlace especificado y para la variante 
especificada.

Para un punto final de canalización de inferencias, CloudWatch muestra las métricas de latencia por 
contenedor en su cuenta como métricas de contenedor de punto final y métricas de variantes de punto de 
enlace en el espacio de SageMakernombres, de la siguiente manera. La métrica ContainerLatency
solo aparece para canalizaciones de inferencias.

Para cada punto de enlace y cada contenedor, las métricas de latencia muestran los nombres del 
contenedor, punto de enlace, variante y métrica.

Training Job, Batch Transform Job, and Endpoint Instance Metrics (Métricas de instancias de punto de 
enlace, trabajo de transformación por lotes y trabajo de capacitación)

Los espacios de nombres /aws/sagemaker/TrainingJobs, /aws/sagemaker/TransformJobs y
/aws/sagemaker/Endpoints incluyen las siguientes métricas para los trabajos de capacitación y las 
instancias de punto de enlace.

Las métricas se notifican a intervalos de 1 minuto.
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Métrica Descripción

CPUUtilization El porcentaje de unidades de CPU usadas por los contenedores que se 
ejecutan en una instancia. El valor oscila entre 0 % y 100 %, y se multiplica 
por el número de CPU. Por ejemplo, si hay cuatro CPU, CPUUtilization
puede oscilar entre el 0% y el 400%.

Para los trabajos de capacitación, CPUUtilization es la utilización de la 
CPU del contenedor de algoritmos que se ejecutan en la instancia.

Para los trabajos de transformación por lotes, CPUUtilization es la 
utilización de la CPU del contenedor de transformación que se ejecuta en la 
instancia.

Para modelos de varios contenedores, CPUUtilization es la suma de la 
utilización de CPU por parte de todos los contenedores que se ejecutan en la 
instancia.

Para variantes de punto de enlace, CPUUtilization es la suma de la 
utilización de CPU por parte de todos los contenedores que se ejecutan en la 
instancia.

Unidades: porcentaje

MemoryUtilization El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores que se ejecutan en 
una instancia. Este valor oscila entre 0 % y 100 %.

Para trabajos de capacitación, MemoryUtilization es la memoria utilizada 
por el contenedor de algoritmos que se ejecuta en la instancia.

Para trabajos de transformación por lotes, MemoryUtilization es la 
memoria utilizada por el contenedor de transformación que se ejecuta en la 
instancia.
Para modelos de varios contenedores, MemoryUtilization es la suma de 
memoria utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia.

Para variantes de punto de enlace, MemoryUtilization es la suma de 
memoria utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia.

Unidades: porcentaje

GPUUtilization El porcentaje de unidades de GPU que se utilizan en los contenedores que 
se ejecutan en una instancia. GPUUtilization oscila entre 0 % y 100 
% y se multiplica por el número de GPU. Por ejemplo, si hay cuatro GPU,
GPUUtilization puede oscilar entre el 0% y el 400%.

Para trabajos de capacitación, GPUUtilization es el GPU que utiliza el 
contenedor de algoritmo que se ejecuta en la instancia.

Para trabajos de transformación por lotes, GPUUtilization es la GPU 
utilizada por el contenedor de transformación que se ejecuta en la instancia.

Para modelos de varios contenedores, GPUUtilization es la suma de GPU 
utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia.

Para variantes de punto de enlace, GPUUtilization es la suma de GPU 
utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia.

Unidades: porcentaje
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Métrica Descripción

GPUMemoryUtilizationEl porcentaje de memoria de GPU que utilizan los contenedores que se 
ejecutan en una instancia. La GPUMemoryUtilization oscila entre el 0% y el 
100% y se multiplica por la cantidad de GPU. Por ejemplo, si hay cuatro GPU,
GPUMemoryUtilization puede oscilar entre el 0% y el 400%.

Para trabajos de capacitación, GPUMemoryUtilization es la memoria de 
GPU utilizada por el contenedor de algoritmos que se ejecuta en la instancia.

Para trabajos de transformación por lotes, GPUMemoryUtilization es la 
memoria de GPU utilizada por el contenedor de transformación que se ejecuta 
en la instancia.

Para modelos de varios contenedores, GPUMemoryUtilization es la suma 
de GPU utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia.

Para variantes de punto de enlace, GPUMemoryUtilization es la suma de 
la memoria de GPU utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en 
la instancia.

Unidades: porcentaje

DiskUtilization El porcentaje de espacio en disco que utilizan los contenedores que se 
ejecutan en una instancia. DiskUtilization oscila entre el 0 el 100 y el 100. Esta 
métrica no es compatible con los trabajos de transformación por lotes.

Para trabajos de capacitación, DiskUtilization es el espacio en disco 
utilizado por el contenedor de algoritmos que se ejecuta en la instancia.

Para variantes de punto de enlace, DiskUtilization es la suma de 
espacio en disco utilizado por todos los contenedores proporcionados que se 
ejecutan en la instancia.

Unidades: porcentaje

Dimensions for Training Job, Batch Transform Job, and Endpoint Instance Metrics (Dimensiones de 
métricas de instancias de punto de enlace, trabajo de transformación por lotes y trabajo de capacitación)

Dimensión Descripción

Host Para trabajos de formación, Host tiene el formato [training-job-name]/
algo-[instance-number-in-cluster]. Utilice esta dimensión para 
filtrar métricas de instancias para la instancia y el trabajo de capacitación 
especificados. Este formato de dimensión está solo presente en el espacio de 
nombres /aws/sagemaker/TrainingJobs.

Para trabajos de transformación por lotes, Host tiene el formato
[transform-job-name]/[instance-id]. Utilice esta dimensión para 
filtrar métricas de instancias para la instancia y el trabajo de transformación 
por lotes especificados. Este formato de dimensión está solo presente en el 
espacio de nombres /aws/sagemaker/TransformJobs.

Para los puntos de enlace, Host tiene el formato [endpoint-name]/
[ production-variant-name ]/[instance-id]. Utilice esta 
dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia, la variante y el 
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Dimensión Descripción
punto de enlace especificados. Este formato de dimensión está solo presente 
en el espacio de nombres /aws/sagemaker/Endpoints.

Para ayudarlo a depurar sus tareas de capacitación, puntos de conexión y configuraciones del ciclo de vida 
de las instancias de cuaderno, SageMaker también envía cualquier cosa que un contenedor de algoritmos, 
un contenedor de modelos o una configuración del ciclo de vida de una instancia de cuaderno envíe 
astdout ostderr a Amazon CloudWatch Logs. Puede utilizar esta información para depuración y para 
analizar el progreso.

Uso de registros para monitorizar una canalización de inferencia

La siguiente tabla muestra los grupos de registro y los flujos de registro SageMaker. Se envía a Amazon 
CloudWatch

Un flujo de registro es una secuencia de eventos de registro que comparten la misma fuente. Cada 
fuente independiente de registros en CloudWatch constituye un flujo de registros independiente. Un
grupo de registros es un grupo de flujos de registros que comparten la misma configuración de retención, 
monitorización y control de acceso.

Logs (Registros)

Nombre del grupo de 
registros

Nombre del flujo de registros

/aws/sagemaker/
TrainingJobs

[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]-
[epoch_timestamp]

[production-variant-name]/[instance-id]

[production-variant-name]/[instance-id]

/aws/sagemaker/
Endpoints/
[EndpointName]

[production-variant-name]/[instance-id]/[container-
name provided in the SageMaker model] (For Inference 
Pipelines) Para canalizaciones de inferencia de registros, si no se 
proporcionan los nombres de contenedor, CloudWatch utiliza**container-1, 
container-2**, etc., en el orden en el que los contenedores se proporcionan en 
el modelo.

/aws/sagemaker/
NotebookInstances

[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
data-log

/aws/sagemaker/
TransformJobs

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
[container-name provided in the SageMaker model] 
(For Inference Pipelines) Para canalizaciones de inferencia de 
registros, si no se proporcionan los nombres de contenedor, CloudWatch 
utiliza**container-1, container-2**, etc., en el orden en el que los contenedores 
se proporcionan en el modelo.
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Note

SageMaker crea el grupo de registro /aws/sagemaker/NotebookInstances al crear una 
instancia con bloc de notas con una configuración de ciclo de vida. Para obtener más información, 
consulte Personalizar una instancia de bloc de notas con un script de configuración del ciclo de 
vida (p. 216).

Para obtener más información sobre SageMaker el registro, consulteRegistra SageMaker eventos de 
Amazon con Amazon CloudWatch (p. 4264).

Solución de problemas de canalizaciones de inferencia

Para solucionar los problemas de canalización de inferencia, utilice los registros y mensajes de error de 
CloudWatch . Si utilizas imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluye algoritmos 
SageMaker integrados de Amazon, es posible que también tengas problemas con los permisos. Para 
conceder los permisos necesarios, cree una política de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Temas
• Solucionar problemas de permisos de Amazon ECR para canalizaciones de inferencia (p. 2349)
• Utilice CloudWatch los registros para solucionar problemas en las canalizaciones SageMaker de 

inferencia (p. 2349)
• Utilizar mensajes de error para solucionar problemas de canalizaciones de inferencia  (p. 2350)

Solucionar problemas de permisos de Amazon ECR para canalizaciones de inferencia

Cuando usa imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluye algoritmos integrados de 
SageMaker , necesita una política de Amazon ECR. La política permite que su repositorio de Amazon ECR 
conceda permiso SageMaker para extraer la imagen. La política debe añadir los permisos siguientes:

{ 
    "Version": "2008-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "allowSageMakerToPull", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability" 
            ] 
        } 
    ]
}

Utilice CloudWatch los registros para solucionar problemas en las canalizaciones SageMaker de 
inferencia

SageMaker publica los registros de contenedores de los puntos finales que implementan una canalización 
de inferencias CloudWatch en Amazon en la siguiente ruta para cada contenedor.

/aws/sagemaker/Endpoints/{EndpointName}/{Variant}/{InstanceId}/{ContainerHostname}

Por ejemplo, los registros para este punto de enlace se publican en los siguientes grupos de registros y 
secuencias:
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EndpointName: MyInferencePipelinesEndpoint
Variant: MyInferencePipelinesVariant
InstanceId: i-0179208609ff7e488
ContainerHostname: MyContainerName1 and MyContainerName2

logGroup: /aws/sagemaker/Endpoints/MyInferencePipelinesEndpoint
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName1
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName2

Un flujo de registro es una secuencia de eventos de registro que comparten la misma fuente. Cada 
fuente independiente de registros en CloudWatch constituye un flujo de registros independiente. Un
grupo de registros es un grupo de flujos de registros que comparten la misma configuración de retención, 
monitorización y control de acceso.

Para ver los grupos de registro y secuencias

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, elija Logs (registros).
3. En Log Groups (Grups de registros), filtre en MyInferencePipelinesEndpoint:

4. Para ver las secuencias de registro, en la página Grupos de CloudWatch registros, seleccione 
yMyInferencePipelinesEndpoint, a continuación, Buscar grupo de registros.

Para obtener una lista de los registros que se SageMaker publican, consulteRegistros y métricas de 
canalización de inferencias (p. 2343).

Utilizar mensajes de error para solucionar problemas de canalizaciones de inferencia

Los mensajes de error de canalización de inferencia indican que los contenedores presentan errores.

Si se produce un error al invocar un punto final, el servicio devuelve unModelError (código de error 424), 
que indica qué contenedor falló. SageMaker Si la carga útil de la solicitud (la respuesta del contenedor 
anterior) supera el límite de 5 MB, SageMaker se mostrará un mensaje de error detallado, como:

Se recibió la respuesta de MyContainerName 1 con el código de estado 200. Sin embargo, la carga útil 
de la solicitud de MyContainerName 1 a MyContainerName 2 es de 6000000 bytes, lo que ha superado el 
límite máximo de 5 MB.

Si un contenedor no supera la comprobación de estado del ping al SageMaker crear un punto final, 
devuelve unClientError e indica todos los contenedores que no superaron la comprobación de ping en 
la última comprobación de estado.
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Escala automáticamente SageMaker los modelos de 
Amazon
Amazon SageMaker admite el escalado automático (escalado automático) para sus modelos alojados. El
escalado automático ajusta de forma dinámica la cantidad de instancias aprovisionadas para un modelo 
en respuesta a los cambios en la carga de trabajo. Cuando la carga de trabajo aumenta, el escalado auto 
pone más instancias en línea. Cuando la carga de trabajo disminuye, el escalado auto elimina instancias 
de innecesarias para evitar que tenga que pagar por instancias aprovisionadas que no utilice.

Temas
• Requisitos previos (p. 2351)
• Configure el escalado auto del modelo con la consola (p. 2354)
• Registro de un modelo (p. 2355)
• Definición de una política de escalado (p. 2356)
• Aplicación de una política de escalado (p. 2359)
• Edición de una política de escalado (p. 2360)
• Eliminación de una política de escalado (p. 2362)
• Historial de escalado automático de Query Endpoint (p. 2363)
• Actualización o eliminación de los puntos de enlace que utilizan el escalado automático (p. 2364)
• Prueba de carga de la configuración de escalado auto (p. 2366)
• Se usaAWS CloudFormation para actualizar las políticas de escalado auto (p. 2367)

Requisitos previos
Para poder utilizar el escalado auto, debe haber creado ya una implementación de un SageMaker modelo 
de Amazon. Los modelos implementados se denominan variante de producción. Esto incluye información 
sobre el modelo y los recursos utilizados para alojarlo.

Para obtener más información sobre la implementación de un punto de enlace del modelo, consulte
Implemente el modelo en los servicios SageMaker de alojamiento (p. 95).

Para activar el escalado automático para un modelo, puede usar la consolaAWS CLI, la o la API de Auto 
Scaling de aplicaciones. Se recomiendaConfigure el escalado auto del modelo con la consola (p. 2354)
intentar familiarizarse con los requisitos y probar su primera configuración de escalado auto. Al utilizarAWS 
CLI o Application Auto Scaling, el flujo consiste en registrar el modelo, definir la política de escalado y, 
a continuación, aplicarla. La siguiente descripción general proporciona más detalles sobre los requisitos 
previos y los componentes utilizados en Application Auto Scaling.

Descripción general de la política de escalado automático

Para utilizar el escalado automático, defina y aplique una política de escalado que utilice valores de destino 
y CloudWatch métricas de Amazon que asigne. El escalado automático utiliza la directiva para aumentar o 
disminuir el número de instancias en respuesta a las cargas de trabajo reales.

Puede usar la AWS Management Console para aplicar una política de escalado en función de una métrica 
predefinida. Se define una métrica predefinida en una enumeración, de manera que puede especificarla 
por el nombre en el código o usarla en la AWS Management Console. También puede utilizar la API de 
Auto Scaling de aplicaciones o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para aplicar una política de 
escalado basada en una métrica predefinida o personalizada.

Existen dos tipos de políticas de escalado admitidas: el escalado de seguimiento de destino y el escalado 
por pasos. Se recomienda utilizar políticas de escalado con seguimiento de objetivos para la configuración 
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de escalado automático. Configure la política de escalado de seguimiento de destino especificando una 
métrica predefinida o personalizada y un valor de destino para la métrica. Para obtener más información 
sobre el Application Auto Scaling de seguimiento de destino, consulte Políticas de escalado de seguimiento
de destino.

Puede utilizar el escalado por pasos cuando necesite una configuración avanzada, como especificar 
cuántas instancias se implementarán y en qué condiciones. De lo contrario, se prefiere utilizar el escalado 
de seguimiento de destino, ya que se automatizará completamente. Para obtener más información sobre el 
uso de políticas de escalado por pasos de Auto Scaling de aplicaciones, consulte Políticas de escalado por
pasos.

Una directiva de escalado tiene los siguientes componentes:

• Una métrica de destino: la CloudWatch métrica de Amazon que el escalado SageMaker automático 
utiliza para determinar cuándo escalar y en qué medida.

• Capacidad mínima y máxima: el número mínimo y máximo de instancias que se utilizarán para el 
escalado.

• Un periodo de recuperación: la cantidad de tiempo, en segundos, tras completarse una actividad de 
reducción o escalado horizontal antes de que pueda comenzar otra actividad de escalado horizontal.

• Permisos necesarios: permisos necesarios para realizar acciones de escalado automático.
• Un rol vinculado a servicios: un rolAWS Identity and Access Management (IAM) 

que está vinculado a unAWS servicio de específico. Un rol vinculado a servicios 
incluye todos los permisos que requiere el servicio para llamar a otrosAWS servicios 
de en su nombre. SageMaker el escalado automático genera este rol de forma 
automáticaAWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint, en su nombre.

Métrica de destino para el escalado auto

Las CloudWatch alarmas de Amazon desencadenan la política de escalado, que calcula cómo ajustar el 
escalado en función de la métrica y el valor objetivo que defina. La política de escalado agrega o quita las 
instancias de punto de enlace en función de las necesidades para mantener la métrica en el valor objetivo 
especificado o en un valor próximo. Además, una política de escalado también se ajusta a las fluctuaciones 
en la métrica cuando cambia una carga de trabajo. La política de escalado reduce las fluctuaciones rápidas 
en el número de instancias disponibles para su modelo.

Por ejemplo, una política de escalado que utiliza la métrica predefinida InvocationsPerInstance con 
un valor de destino de 70 puede mantener InvocationsPerInstance en 70 o cerca de ese valor.

Capacidad mínima y máxima

Puede especificar el número máximo de instancias de punto de enlace para el modelo. El valor máximo 
debe ser igual o superior al valor especificado para el número mínimo de instancias de punto de conexión. 
SageMaker el escalado automático no impone un límite para este valor.

También debe especificar el número mínimo de instancias para el modelo. Este valor debe ser al menos 1 
e igual o inferior al valor especificado para el número máximo de instancias de punto de enlace.

A fin de determinar la cantidad mínima y máxima de instancias que necesita para el tráfico normal, pruebe 
la configuración de Auto Scaling con la tasa de tráfico esperada para su modelo.

Important

La reducción de escalado se produce cuando no hay tráfico: si el tráfico de una variante es cero, 
escala de SageMaker forma automática al número mínimo de instancias especificadas. En este 
caso, SageMaker emite métricas con un valor de cero. Se requiere que el número mínimo de 
instancias sea 1 o superior.
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Periodo de recuperación
Ajuste la capacidad de respuesta de su política de escalado agregando un periodo de recuperación. 
Un periodo de recuperación controla cuándo se escala su modelo de forma descendente (reduciendo 
instancias) o ascendente (aumentando instancias). Esto lo hace bloqueando las solicitudes de escalado 
descendente o ascendente posteriores hasta que vence el periodo. Esto ralentiza la eliminación de las 
instancias para las solicitudes de escalado descendente y la creación de instancias de solicitudes de 
escalado ascendente. Un periodo de recuperación ayuda a garantizar que la política de escalado lance o 
termine instancias adicionales antes de que la actividad de escalado anterior surta efecto. Una vez que el 
escalado automático se escala de forma dinámica mediante una política de escalado, se espera a que se 
complete el periodo de recuperación antes de reanudar las actividades de escalado.

Configure el periodo de recuperación en la política de escalado automático. Puede especificar los 
siguientes periodos de recuperación:

• Una actividad de escalado descendente reduce el número de instancias. Un periodo de recuperación de 
escalado descendente especifica la cantidad de tiempo, en segundos, tras completarse una actividad de 
escalado descendente antes de que pueda comenzar otra actividad de escalado descendente.

• Una actividad de escalado ascendente aumenta el número de instancias. Un periodo de recuperación de 
escalado ascendente especifica la cantidad de tiempo, en segundos, tras completarse una actividad de 
escalado ascendente antes de que pueda comenzar otra actividad de escalado ascendente.

Si no especifica un periodo de recuperación de escalado descendente o ascendente, el escalado 
automático utiliza el valor predeterminado, que es 300 segundos en cada uno de ellos.

Si las instancias se agregan o quitan demasiado rápido cuando realice una prueba de la configuración del 
escalado automático, considere aumentar ese valor. Puede ver este comportamiento si el tráfico en su 
modelo tiene muchos picos, o si dispone de varias políticas de escalado automático definidas para una 
variante.

Si las instancias no se agregan lo suficientemente rápido como para tratar el aumento del tráfico, considere 
reducir este valor.

Permisos
La política deSagemakerFullAccessPolicy IAM tiene todos los permisos de IAM necesarios para 
realizar el escalado auto. Para obtener más información acerca de los permisos de SageMaker IAM, 
consulteSageMaker Funciones (p. 4058).

Si utiliza una política de permiso personalizada, debe incluir los siguientes permisos:

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "sagemaker:DescribeEndpoint", 
    "sagemaker:DescribeEndpointConfig", 
    "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities" 
  ], 
  "Resource": "*"
} 
                { 
    "Action": [ 
        "application-autoscaling:*" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "*"
}

{ 
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  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
  "Effect": "Allow", 
  "Resource": 
  "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint", 
  "Condition": { 
    "StringLike": { "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com" } 
  }
}

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
    "cloudwatch:DescribeAlarms", 
    "cloudwatch:DeleteAlarms" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

Rol vinculado a servicio

El escalado automático utiliza 
elAWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint rol vinculado al servicio, 
que se crea automáticamente. Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está 
vinculado directamente a un servicio de AWS. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por el 
servicio e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su 
nombre. Para obtener más información, consulte Roles vinculados a servicios.

Configure el escalado auto del modelo con la consola
Para configurar el escalado auto de un modelo mediante la consola

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, abra Inference y elija Endpoints.
3. Elija el punto de enlace que desee configurar.
4. Para Endpoint runtime settings (Configuración de tiempo de ejecución de punto de enlace), elija la 

variante de modelo que desee configurar.
5. En Endpoint runtime settings (Configuración de tiempo de ejecución de punto de enlace), elija

Configure auto scaling (Configurar escalado automático).

Aparecerá la página Configure variant automatic scaling (Configurar escalado automático de 
variantes).

6. Para Minimum capacity (Capacidad mínima), escriba el número mínimo de instancias que desee que 
conserve la política de escalado. Se requiere al menos 1 instancia.

7. Para Maximum capacity (Capacidad máxima), escriba el número máximo de instancias que desee que 
conserve la política de escalado.

8. Para el target value (valor de destino), escriba el número medio de invocaciones por instancia por 
minuto para el modelo. Para determinar este valor, siga las directrices en Prueba de carga (p. 2366).

Application Auto Scaling añade o quitan instancias para mantener la métrica en un valor próximo al 
especificado.

9. Para Scale-in cool down (seconds) [Periodo de recuperación de escalado descendente (segundos)] y
Scale-out cool down (seconds) [Periodo de recuperación de escalado ascendente (segundos)], escriba 
el número de segundos para cada periodo de recuperación. Se asume que el orden de la lista se basa 
en el más importante al menos importante de la primera aplicación a la última aplicación.
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10. Seleccione Desactivar escalado para evitar que la política de escalado elimine las instancias variantes. 
Si quiere asegurarse de que su variante se amplíe para abordar el aumento del tráfico, pero no le 
preocupa eliminar las instancias para reducir los costos cuando el tráfico disminuye, sino desactivar 
las actividades de escalado.

Las actividades de escalado descendente siempre se habilitan de modo que la política de escalado 
pueda crear instancias de punto de conexión según sea necesario.

11. Seleccione Guardar.

Este procedimiento registra un modelo como un destino escalable con Application Auto Scaling. Al registrar 
un modelo, Application Auto Scaling realiza comprobaciones de validación para garantizar lo siguiente:

• El modelo existe
• Los permisos son suficientes.
• No está registrando ninguna variante con una instancia que sea una instancia de desempeño por 

ráfagas como T2.

Note

SageMaker no admite el escalado auto para instancias en ráfagas, como la T2, porque 
ya permiten aumentar la capacidad cuando aumentan las cargas de trabajo. Para obtener 
información sobre las instancias de rendimiento por ráfagas, consulte Tipos de instancias de 
Amazon EC2.

Registro de un modelo
Puede añadir el escalado automático para un modelo con laAWS CLI o la API de Auto Scaling de 
aplicaciones. Primero debe registrar el modelo y, a continuación, definir una política de escalado 
automático.

Registro de un modelo con la AWS CLI

Con elAWS CLI, puede configurar el escalado auto en función de una métrica predefinida o una 
personalizada.

Para registrar su punto de enlace, utilice el comando register-scalable-target AWS CLI con los 
siguientes parámetros:

• --service-namespace—Defina este valor ensagemaker.
• --resource-id—El identificador de recursos del modelo (específicamente, la variante de producción). 

Para este parámetro, el tipo de recurso es endpoint y el identificador único es el nombre de la variante 
de producción. Por ejemplo, endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant.

• --scalable-dimension—Defina este valor ensagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• --min-capacity: el número mínimo de instancias de este modelo. Establezca min-capacity en al 

menos 1. Debe ser igual o inferior al valor especificado para max-capacity.
• --max-capacity: el número máximo de instancias que Auto Scaling de aplicaciones va a administrar. 

Establezca max-capacity en un mínimo de 1. Debe ser igual o superior al valor especificado para
min-capacity.

Example

El siguiente ejemplo muestra cómo registrar un modelo denominado MyVariant que se escala 
dinámicamente para disponer de una a ocho instancias:
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aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace sagemaker \
--resource-id endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant \
--scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
--min-capacity 1 \
--max-capacity 8

Registro de un modelo con la API de Application Auto Scaling
Para definir los límites de escala del modelo, registre su modelo en Application Auto Scaling. Application 
Auto Scaling escala dinámicamente el número de instancias de variantes de producción.

Para registrar un modelo en Application Auto Scaling, utilice la acción de la API de
RegisterScalableTargetApplication Auto Scaling con los siguientes parámetros:

• ServiceNamespace—Defina este valor ensagemaker.
• ResourceID—El identificador de recursos de la variante de producción. Para este parámetro, el tipo 

de recurso es endpoint y el identificador único es el nombre de la variante, por ejemplo endpoint/
MyEndPoint/variant/MyVariant.

• ScalableDimension—Defina este valor ensagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• MinCapacity: el número mínimo de instancias que Auto Scaling de aplicaciones va a administrar. 

Este valor debe establecerse en al menos 1 y debe ser igual o inferior al valor especificado para
MaxCapacity.

• MaxCapacity: el número máximo de instancias que Auto Scaling de aplicaciones va a administrar. 
Este valor debe establecerse en al menos 1 y debe ser igual o superior al valor especificado para
MinCapacity.

Example

El siguiente ejemplo muestra cómo registrar una variante SageMaker de producción que se escala 
dinámicamente para usar de una a ocho instancias:

POST / HTTP/1.1 
    Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com 
    Accept-Encoding: identity 
    X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget 
    X-Amz-Date: 20160506T182145Z 
    User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8 
    Content-Type: application/x-amz-json-1.1 
    Authorization: AUTHPARAMS 

    { 
        "ServiceNamespace": "sagemaker", 
        "ResourceId": "endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant", 
        "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount", 
        "MinCapacity": 1, 
        "MaxCapacity": 8 
    }

Definición de una política de escalado
Para especificar las métricas y los valores de destino para una política de escalado, debe configurar una 
política de escalado de seguimiento de destino. Puede utilizar una métrica predefinida o una métrica 
personalizada.

La configuración de la política de escalado está representada por un bloque JSON. Puede 
guardar su configuración de la política de escalado como bloque JSON en un archivo de texto. 
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Puede utilizarr ese archivo de texto al invocar AWS CLI o la API de Auto Scaling de aplicaciones. 
Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration en la referencia de la API de Auto Scaling de 
aplicaciones.

Las siguientes opciones están disponibles para definir una configuración de la política de escalado de 
seguimiento de destino.

Uso de una métrica predefinida
Para definir rápidamente una política de escalado de seguimiento de destino para una 
variante, utilice la métrica predefinida SageMakerVariantInvocationsPerInstance.
SageMakerVariantInvocationsPerInstance es el número medio de veces por minuto que cada 
instancia de una variante se invoca. Le recomendamos fehacientemente el uso de esta métrica.

Para usar una métrica predefinida en una política de escalado, cree una configuración de 
seguimiento de destino para su política. En la configuración de seguimiento de destino, incluya
PredefinedMetricSpecification para la métrica predefinida y TargetValue para el valor de 
destino de esa métrica.

Example

El siguiente ejemplo es una configuración de política típica para el escalado de seguimiento 
de destino para una variante. En esta configuración, utilizamos la métrica predefinida
SageMakerVariantInvocationsPerInstance para ajustar el número de las instancias de variantes 
de manera que cada instancia disponga de una métrica InvocationsPerInstance de 70.

{ 
    "TargetValue": 70.0, 
    "PredefinedMetricSpecification": 
    { 
        "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance" 
    }
}

Uso de una métrica personalizada
Si tiene que definir una política de escalado de seguimiento de destino que cumpla con sus requisitos 
personalizados, defina una métrica personalizada. Puede definir una métrica personalizada en función de 
cualquier métrica de variante de producción que cambie en proporción al escalado.

No todas las SageMaker métricas de funcionan para el seguimiento de destino. La métrica debe ser una 
métrica de utilización válida y debe describir el nivel de actividad de una instancia. El valor de la métrica 
debe aumentar o reducirse en proporción inversa al número de instancias de variantes. Es decir, el valor 
de la métrica debe disminuir cuando el número de instancias aumenta.

Important

Antes de implementar el escalado automático en producción, debe realizar la prueba del escalado 
automático con su métrica personalizada.

Example

En el siguiente ejemplo aparece una configuración de seguimiento de destino para una política de 
escalado. En esta configuración, para una variante llamada my-variant, la métrica personalizada ajusta 
la variante basada en la utilización media de la CPU del 50 por ciento en todas las instancias.

{ 
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    "TargetValue": 50, 
    "CustomizedMetricSpecification": 
    { 
        "MetricName": "CPUUtilization", 
        "Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints", 
        "Dimensions": [ 
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" }, 
            {"Name": "VariantName","Value": "my-variant"} 
        ], 
        "Statistic": "Average", 
        "Unit": "Percent" 
    }
}

Usa una métrica de explicabilidad en línea
Esta guía muestra cómo utilizar una métrica para realizar un seguimiento del escalado de los endpoints 
con información explicable en línea. Cuando un endpoint tiene activada la explicabilidad en línea, emite 
unaExplanationsPerInstance métrica que muestra el número promedio de registros explicados por 
minuto, por instancia, para una variante. La utilización de los recursos para explicar los registros puede ser 
más diferente que la de predecir los registros. Recomendamos encarecidamente utilizar esta métrica para 
realizar un seguimiento de los objetivos y escalar los puntos de conexión con la explicabilidad en línea 
activada.

Para utilizar esta métrica de explicabilidad en línea dentro de una política de escalado, cree 
una configuración de seguimiento de objetivos. En la configuración de seguimiento, incluya 
aCustomizedMetricSpecification para las métricas personalizadas y aTargetValue para el valor 
objetivo.

A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de política que 
utilizaExplanationsPerInstance. Se usa para ajustar el número de instancias variantes de modo que 
cada instancia tenga unaExplanationsPerInstance métrica de 20.

{ 
    "TargetValue": 20, 
    "CustomizedMetricSpecification": 
    { 
        "MetricName": "ExplanationsPerInstance", 
        "Namespace": "AWS/SageMaker", 
        "Dimensions": [ 
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" }, 
            {"Name": "VariantName","Value": "my-variant"} 
        ], 
        "Statistic": "Sum" 
    }
} 
             

Application Auto Scaling permite el seguimiento de múltiples destino para un objetivo escalable. Considere 
la posibilidad de añadir laInvocationsPerInstance política desde la sección de métricas predefinidas
(ademásExplanationsPerInstance de la política). Por ejemplo, si la mayoría de las invocaciones no 
devuelven una explicación debido al valor umbral establecido en elEnableExplanations parámetro, 
el punto final puede elegir laInvocationsPerInstance política. Si hay una gran cantidad de 
explicaciones, el punto final puede usar laExplanationsPerInstance política.

Adición de un periodo de recuperación
Para agregar un periodo de recuperación para el escalado ascendente de su modelo, especifique un valor, 
en segundos, para ScaleOutCooldown. De forma similar, para agregar un periodo de recuperación 
para el escaldo descendente de su modelo, agregue un valor, en segundos, para ScaleInCooldown. 
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Para obtener más información acerca de ScaleInCooldown y ScaleOutCooldown, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration en la referencia de la API de Auto Scaling de 
aplicaciones.

Example

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de seguimiento de destino para una política de 
escalado. En esta configuración, la métrica predefinida SageMakerVariantInvocationsPerInstance
se utiliza para ajustar el escalado según una media de 70 en todas las instancias de esa variante. La 
configuración proporciona un periodo de recuperación de escalado descendente de 10 minutos y un 
periodo de recuperación de escalado ascendente de 5 minutos.

{ 
    "TargetValue": 70.0, 
    "PredefinedMetricSpecification": 
    { 
        "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance" 
    }, 
    "ScaleInCooldown": 600, 
    "ScaleOutCooldown": 300
}

Aplicación de una política de escalado
Después de registrar su modelo y definir una política de escalado, aplique la política de escalado al modelo 
registrado. Para aplicar una política de escalado, puede usar laAWS CLI o la API de Application Auto 
Scaling.

Aplicación de una política de escalado (AWS CLI)
Para aplicar una política de escalado a su modelo, use el comando put-scaling-policy de la AWS 
CLI con los siguientes parámetros:

• --policy-name: el nombre de la política de escalado.
• --policy-type— Defina este valor enTargetTrackingScaling.
• --resource-id: el identificador de recurso de la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es
endpoint y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.

• --service-namespace—Defina este valor ensagemaker.
• --scalable-dimension—Defina este valor ensagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• --target-tracking-scaling-policy-configuration: configuración de la política de escalado 

de seguimiento de destino que se usará para el modelo.

Example

En el siguiente ejemplo, con Application Auto Scaling para aplicar una política de escalado de seguimiento 
de destino denominadamyscalablepolicy a un modelo (variante) llamadomyscalablevariant. La 
configuración de la política se guarda en un archivo denominado config.json.

aws application-autoscaling put-scaling-policy \ 
    --policy-name myscalablepolicy \ 
    --policy-type TargetTrackingScaling \ 
    --resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \ 
    --service-namespace sagemaker \ 
    --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \ 
    --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
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Aplicar una política de escalado (API de Application Auto Scaling)

Para aplicar una política de escalado a una variante con la API de Application Auto Scaling, utilice la acción 
de la API de PutScalingPolicyApplication Auto Scaling con los siguientes parámetros:

• PolicyName: el nombre de la política de escalado.
• ServiceNamespace—Defina este valor ensagemaker.
• ResourceID: el identificador de recurso de la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es
endpoint y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.

• ScalableDimension—Defina este valor ensagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• PolicyType—Defina este valor enTargetTrackingScaling.
• TargetTrackingScalingPolicyConfiguration: la configuración de la política de escalado de 

seguimiento de destino que se usará para la variante.

Example

El siguiente ejemplo utiliza Application Auto Scaling para aplicar una política de 
escalado de seguimiento de destino denominadamyscalablepolicy a una variante 
denominadamyscalablevariant. Utiliza una configuración de la política en función de la métrica 
predefinida SageMakerVariantInvocationsPerInstance.

POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{ 
    "PolicyName": "myscalablepolicy", 
    "ServiceNamespace": "sagemaker", 
    "ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant", 
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount", 
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling", 
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": { 
        "TargetValue": 70.0, 
        "PredefinedMetricSpecification": 
        { 
            "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance" 
        } 
    }
}

Edición de una política de escalado
Puede editar una política de escalado con laAWS Management Console, la o laAWS CLI API de 
Application Auto Scaling.

Escalado descendente

La reducción de escalado se produce cuando no hay tráfico: si el tráfico de una variante es cero, escala 
de SageMaker forma automática al número mínimo de instancias especificadas. En este caso, SageMaker 
emite métricas con un valor de cero. Se requiere que el número mínimo de instancias sea 1 o superior.
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Desactivación de actividad de escalado descendente

Puede evitar que la configuración de la política de escalado de seguimiento de destino escale de forma 
descendente su variante desactivando la actividad de escalado ascendente. La deshabilitación de la 
actividad de escalado descendente evita que la política de escalado elimine instancias, a la vez que 
permite a la política de escalado crearlas según sea necesario.

Para activar o desactivar la actividad de escalado descendente para el modelo, especifique un valor 
booleano paraDisableScaleIn. Para obtener más información acerca de DisableScaleIn, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration en la referencia de la API de Auto Scaling de 
aplicaciones.

Example

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de seguimiento de destino para una política 
de escalado en la que se escalará de forma ascendente, pero no de forma descendente. En esta 
configuración, la métrica SageMakerVariantInvocationsPerInstance predefinida se escalará de 
forma ascendente en función de un promedio de 70 invocaciones (solicitudes de inferencia) en todas las 
instancias en las que se encuentre el modelo. La configuración también desactiva la actividad de escalado 
descendente para la política de escalado.

{ 
    "TargetValue": 70.0, 
    "PredefinedMetricSpecification": 
    { 
        "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance" 
    }, 
    "DisableScaleIn": true
}

Escalado ascendente
Para escalar manualmente de forma ascendente, ajuste la capacidad mínima. Puede usar la consola para 
actualizar este valor. También puede utilizar el parámetroAWS CLI con el--min-capacity argumento o 
elMinCapacity parámetro de la API Application Auto Scaling.

Desactivación de actividad de escalado horizontal

Para evitar el escalado ascendente, ajuste la capacidad máxima. Puede usar la consola para actualizar 
este valor. También puede utilizar el parámetroAWS CLI con el--max-capacity argumento o 
elMaxCapacity parámetro de la API Application Auto Scaling.

Edición de una política de escalado (consola)
Para editar una política de escalado con la AWS Management Console, utilice el mismo procedimiento que 
utilizó para Configure el escalado auto del modelo con la consola (p. 2354).

Editar una política de escalado (AWS CLIo API de Application Auto Scaling)
Puede utilizar AWS CLI o la API de Auto Scaling de aplicaciones para editar una política de escalado de la 
misma forma que aplica una política de escalado:

• Con la AWS CLI, especifique el nombre de la política que desea editar en el parámetro --policy-
name. Especifique nuevos valores para los parámetros que desea cambiar.

• Con la API de Application Auto Scaling, especifique el nombre de la política que desea editar en 
elPolicyName parámetro. Especifique nuevos valores para los parámetros que desea cambiar.

Para obtener más información, consulte Aplicación de una política de escalado (p. 2359).
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Eliminación de una política de escalado
Puede eliminar una política de escalado con laAWS Management Console, la o laAWS CLI API de 
Application Auto Scaling. Debe eliminar una política de escalado si desea actualizar el punto de enlace de 
un modelo.

Eliminación de una política de escalado (consola)

Para eliminar una política de escalado automático con laAWS consola:

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Puntos de conexión.
3. Elija el punto de enlace para el que desee eliminar el escalado automático.
4. Para Endpoint runtime settings (Configuración de tiempo de ejecución de punto de enlace), elija la 

variante que desee configurar.
5. Elija Configure auto scaling (Configurar escalado automático).
6. Elija Deregister auto scaling (Anular el registro de escalado automático).

Eliminar una política de escalado (AWS CLIo API de Application Auto Scaling)
Puede usar laAWS CLI o la API de Application Auto Scaling para eliminar una política de escalado de una 
variante.

Eliminación de una política de escalado (AWS CLI)

Para eliminar una política de escalado de una variante, use el comando de la delete-scaling-
policyAWS CLI con los siguientes parámetros:

• --policy-name: el nombre de la política de escalado.
• --resource-id: el identificador de recurso de la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es
endpoint y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.

• --service-namespace—Defina este valor ensagemaker.
• --scalable-dimension—Defina este valor ensagemaker:variant:DesiredInstanceCount.

Example

En el siguiente ejemplo se elimina una política de escalado de seguimiento de destino denominada
myscalablepolicy de una variante llamada myscalablevariant.

aws application-autoscaling delete-scaling-policy \ 
    --policy-name myscalablepolicy \ 
    --resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \ 
    --service-namespace sagemaker \ 
    --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount 
                     

Eliminar una política de escalado (API de Application Auto Scaling)

Para eliminar una política de escalado de su variante, use la acción de la API de
DeleteScalingPolicyApplication Auto Scaling con los siguientes parámetros:

• PolicyName: el nombre de la política de escalado.
• ServiceNamespace—Defina este valor ensagemaker.
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• ResourceID: el identificador de recurso de la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es
endpoint y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.

• ScalableDimension—Defina este valor ensagemaker:variant:DesiredInstanceCount.

Example

En el siguiente ejemplo se utiliza la API de Application Auto Scaling para eliminar una política de 
escalado de seguimiento de destino denominadamyscalablepolicy a partir de una variante 
denominadamyscalablevariant.

POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{ 
    "PolicyName": "myscalablepolicy", 
    "ServiceNamespace": "sagemaker", 
    "ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant", 
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
}

Historial de escalado automático de Query Endpoint
Puede ver el estado de las actividades de escalado desde su terminal utilizando
DescribeScalingActivities. DescribeScalingActivitiesproporciona información descriptiva 
sobre las actividades de escalado en el espacio de nombres especificado de las seis semanas anteriores.

Cómo consultar las acciones de Endpoint Auto Scaling

Consulte sus puntos finales de escalado auto conDescribeScalingActivities. Para ello, especifique 
el ServiceNameSpaceparámetro. ServiceNameSpacees el nombre delAWS servicio que proporciona el 
recurso.

Entre los valores de nombre de servicio válidos se incluyen los siguientes:

ecs | elasticmapreduce | ec2 | appstream | dynamodb | rds | sagemaker | custom-
resource | comprehend | lambda | cassandra

En esta situación, debeServiceNameSpace configurarlo ensagemaker.

Utilice el siguienteAWS CLI comando para ver los detalles de todos lossagemaker endpoints que tienen 
una política de escalado:

aws application-autoscaling describe-scaling-activities \  
    --service-namespace sagemaker

Puede buscar un punto final específico mediante ResourceId:

aws application-autoscaling describe-scaling-activities \ 
    --service-namespace sagemaker \ 
    --resource-id endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>
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Al ejecutar este comando, devuelve el siguiente resultado:

{ 
    "ActivityId": "activity-id", 
    "ServiceNamespace": "sagemaker", 
    "ResourceId": "endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>", 
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount", 
    "Description": "string", 
    "Cause": "string", 
    "StartTime": timestamp, 
    "EndTime": timestamp, 
    "StatusCode": "string", 
    "StatusMessage": "string"
}

Identifique el escalado auto bloqueado a partir de las cuotas de instancias

Cuando amplíes o añadas más instancias, es posible que alcances la cuota de instancias a nivel de 
cuenta. Puedes usarloDescribeScalingActivities para comprobar si has alcanzado tu cuota de 
instancias. Cuando superas tu cuota, se bloquea el escalado automático.

Para comprobar si ha alcanzado su cuota de instancias, utilice elAWS CLI comando que se muestra en el 
ejemplo siguiente, en el que especificóResourceId:

aws application-autoscaling describe-scaling-activities \ 
    --service-namespace sagemaker \ 
    --resource-id endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>

Dentro de la sintaxis de retorno, compruebe las StatusMessageteclas StatusCodey y sus valores 
asociados. StatusCodedevolucionesFailed. DentroStatusMessage hay un mensaje que indica que 
se ha alcanzado la cuota de servicio a nivel de cuenta. El siguiente es un ejemplo del aspecto que puede 
tener ese mensaje:

{ 
    "ActivityId": "activity-id", 
    "ServiceNamespace": "sagemaker", 
    "ResourceId": "endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>", 
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount", 
    "Description": "string", 
    "Cause": "minimum capacity was set to 110", 
    "StartTime": timestamp, 
    "EndTime": timestamp, 
    "StatusCode": "Failed", 
    "StatusMessage": "Failed to set desired instance count to 110. Reason: The  
    account-level service limit 'ml.xx.xxxxxx for endpoint usage' is 1000  
    Instances, with current utilization of 997 Instances and a request delta  
    of 20 Instances. Please contact AWS support to request an increase for this  
    limit. (Service: AmazonSageMaker; Status Code: 400;  
    Error Code: ResourceLimitExceeded; Request ID: request-id)."
}

Actualización o eliminación de los puntos de enlace que utilizan 
el escalado automático
Temas

• Actualización de los puntos de enlace que utilizan el escalado automático (p. 2365)
• Eliminación de puntos de enlace configurados para el escalado automático (p. 2366)
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Actualización de los puntos de enlace que utilizan el escalado automático

Al actualizar un punto final, Application Auto Scaling comprueba si alguno de los modelos de ese punto 
final es objetivo del escalado automático. Si la actualización cambia el tipo de instancia de cualquier 
modelo que sea un destino para el escalado automático, se producirá un error en la actualización.

En la AWS Management Console, verá un mensaje de advertencia que indica que debe anular el registro 
del modelo del escalado automático para poder actualizarla. Si intenta actualizar el punto de enlace 
llamada a la API UpdateEndpoint, se produce un error en la llamada. Antes de actualizar el endpoint, 
elimine las políticas de escalado configuradas para él; para ello, ejecute la acción de la API de escalado 
automático de la DeleteScalingPolicyaplicación y, DeregisterScalableTargeta continuación, llame para 
anular el registro de la variante como objetivo escalable. Después de actualizar el punto de enlace, puede 
registrar la variante como destino escalable y asociar una política de escalado automático en la variante 
actualizada.

Existe una excepción. Si cambias el modelo de una variante configurada para el escalado automático, 
el escalado SageMaker automático de Amazon permite la actualización. Esto se debe a que cambiar 
el modelo no afecta normalmente lo suficiente al desempeño como para cambiar el comportamiento de 
escalado automático. Si actualiza un modelo para una variante configurada para el escalado automático, 
asegúrese de que el cambio al modelo no afecte significativamente al desempeño y al comportamiento del 
escalado automático.

Al actualizar SageMaker los puntos de conexión a los que se haya aplicado el escalado automático, 
complete los siguientes pasos:

Para actualizar un punto de enlace que tiene aplicado el escalado automático

1. Anule el registro del punto final como destino escalable mediante una llamada
DeregisterScalableTarget.

2. Dado que el escalado automático está bloqueado mientras la operación de actualización está en curso 
(o si desactivó el escalado automático en el paso anterior), es posible que desee tomar la precaución 
adicional de aumentar el número de instancias del punto de enlace durante la actualización. Para ello, 
actualice el recuento de instancias para las variantes de producción alojadas en el punto de enlace 
llamando a UpdateEndpointWeightsAndCapacities.

3. Llame a DescribeEndpoint repetidamente hasta que el valor del campo EndpointStatus de la 
respuesta sea InService.

4. Llame a DescribeEndpointConfig para obtener los valores de la configuración del punto de 
enlace actual.

5. Cree una configuración de punto de enlace nueva llamando a CreateEndpointConfig. Para las 
variantes de producción en las que quieras mantener el número o el peso de las instancias existentes, 
usa el mismo nombre de variante que aparece DescribeEndpointConfigen la respuesta de la 
llamada al paso anterior. Para todos los demás valores, utilice los valores que obtuvo como respuesta 
cuando llamó a DescribeEndpointConfig en el paso anterior.

6. Actualice el punto de enlace llamando a UpdateEndpoint. Especifique la configuración de punto 
de enlace que ha creado en el paso anterior en el campo EndpointConfig. Si desea conservar 
las propiedades de variante, como el recuento de instancias o el peso, establezca el valor del 
parámetro RetainAllVariantProperties en True. Esto especifica que las variantes de 
producción con el mismo nombre se actualizarán con el DesiredInstanceCount más reciente de 
la respuesta de la llamada a DescribeEndpoint, independientemente de los valores del campo
InitialInstanceCount en el nuevo EndpointConfig.

7. (Opcional) Reactivar el escalado automático mediante una llamada RegisterScalableTarget.

Note

Los pasos 1 y 7 solo son necesarios si actualiza un punto de enlace con los siguientes cambios:
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• Cambio del tipo de instancia para una variante de producción que tenga configurado el 
escalado automático

• Eliminación de una variante de producción con el escalado automático configurado

Eliminación de puntos de enlace configurados para el escalado automático

Si elimina un punto final, Application Auto Scaling comprueba si alguno de los modelos de ese punto 
final es objetivo del escalado automático. Si hay alguno y usted tiene permiso para anular el registro 
del modelo, Application Auto Scaling anula el registro de esos modelos como objetivos escalables 
sin notificárselo. Si utiliza una política de permisos personalizada que no otorga permisos para las
DeregisterScalableTargetacciones DeleteScalingPolicyy, debe eliminar las políticas de escalado 
automático y anular el registro de los objetivos escalables y antes de eliminar el endpoint.

Note

Como usuario de IAM, es posible que no tenga permisos suficientes para eliminar un punto de 
conexión si otro usuario ha configurado el escalado automático para una variante de ese punto de 
conexión.

Prueba de carga de la configuración de escalado auto
Realice pruebas de carga para elegir una configuración de escalado automático que funcione de la manera 
que desea.

Las siguientes directrices de prueba de carga presuponen que está utilizando una política de escalado 
automático que usa la métrica de destino predefinida SageMakerVariantInvocationsPerInstance.

Temas
• Determinación de las características de rendimiento (p. 2366)
• Cálculo de la carga de destino (p. 2367)

Determinación de las características de rendimiento

Realice la prueba de carga para buscar el pico InvocationsPerInstance que la variante de producción 
del modelo puede administrar y la latencia de las solicitudes a medida que la concurrencia aumenta.

Este valor depende del tipo de instancia elegido, las cargas que los clientes de su modelo suelen enviar y 
el rendimiento de cualquier dependencia externa que tenga su modelo.

Para encontrar el pico requests-per-second (RPS), la variante de producción de su modelo puede 
gestionar la latencia de las solicitudes

1. Configure un punto de enlace con su modelo mediante una instancia única. Para obtener información 
sobre cómo configurar un punto de enlace, consulte Implemente el modelo en los servicios SageMaker 
de alojamiento (p. 95).

2. Utilice una herramienta de prueba de carga para generar un número mayor de solicitudes en paralelo 
y monitorear las RPS y la latencia del modelo en la salida de la herramienta de prueba de carga.

Note

También puede monitorizar requests-per-minute en lugar de RPS. 
En ese caso, no multiplique por 60 en la ecuación para calcular
SageMakerVariantInvocationsPerInstance que se muestra a continuación.

Cuando la latencia de modelo aumenta o la proporción de las transacciones correctas desciende, esta 
es las RPS pico que su modelo puede administrar.
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Cálculo de la carga de destino

Una vez que encuentre las características de desempeño de la variante, puede determinar las RPS 
máximas que debemos permitir que se envíen a una instancia. El umbral utilizado para el escalado debe 
ser inferior a este valor máximo. Utilice la siguiente ecuación en combinación con la prueba de carga para 
determinar el valor correcto para la métrica de destino SageMakerVariantInvocationsPerInstance
en su configuración de escalado automático.

SageMakerVariantInvocationsPerInstance = (MAX_RPS * SAFETY_FACTOR) * 60

Donde MAX_RPS son las RPS máximas que determinó anteriormente y SAFETY_FACTOR es el factor de 
seguridad que eligió para garantizar que sus clientes no superan las RPS máximas. Multiplica por 60 para 
convertir el RPS en una métrica que coincida con la CloudWatch métrica por minuto que se SageMaker 
utiliza para implementar el escalado automático (no es necesario que hagas esto si has medido requests-
per-minute en lugar de hacerlo requests-per-second). invocations-per-minute

Note

SageMaker recomienda que comience las pruebas con un valorSAFETY_FACTOR de 0,5. Pruebe 
la configuración de escalado automático para asegurarse de que funciona de la forma que espera 
con su modelo para el aumento y el descenso de tráfico del cliente en su punto de enlace.

Se usaAWS CloudFormation para actualizar las políticas de 
escalado auto
El siguiente ejemplo muestra cómo activar Application Auto Scaling en un punto de conexión 
utilizandoAWS CloudFormation.

  Endpoint: 
    Type: "AWS::SageMaker::Endpoint" 
    Properties: 
      EndpointName: yourEndpointName
      EndpointConfigName: yourEndpointConfigName

  ScalingTarget: 
    Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget" 
    Properties: 
      MaxCapacity: 10
      MinCapacity: 2
      ResourceId: endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant
      RoleARN: arn
      ScalableDimension: sagemaker:variant:DesiredInstanceCount 
      ServiceNamespace: sagemaker 

  ScalingPolicy: 
    Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy" 
    Properties: 
      PolicyName: myscalablepolicy
      PolicyType: TargetTrackingScaling 
      ScalingTargetId: 
        Ref: ScalingTarget 
      TargetTrackingScalingPolicyConfiguration: 
        TargetValue: 75.0
        ScaleInCooldown: 600
        ScaleOutCooldown: 30
        PredefinedMetricSpecification: 
          PredefinedMetricType: SageMakerVariantInvocationsPerInstance

Para obtener más información, consulte la referenciaAWS CloudFormationAutoScalingPlans de la API.
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Volúmenes de almacenamiento de instancias de host
Cuando crea un punto de conexión, Amazon SageMaker adjunta un volumen de almacenamiento de 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) a las instancias de Amazon EC2 que alojan el punto de 
conexión. El tamaño del volumen de almacenamiento es escalable y las opciones de almacenamiento se 
dividen en dos categorías: almacenamiento respaldado por SSD y almacenamiento respaldado por HDD.

Para obtener más información sobre los siguientes:

• Características de Amazon EBS
• Guía del usuario de Amazon EBS

Para obtener una lista completa de los volúmenes de almacenamiento de la instancia de host, consulte el 
tema sobre la tabla de volúmenes de almacenamiento de instancias de host

Note

Amazon SageMaker adjunta un volumen de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) a instancias de Amazon EC2 solo cuando creaInferencia asincrónica (p. 2495) o 
crea tiposInferencia en tiempo real (p. 2288) de punto de conexión. Para obtener más información 
sobre la personalización del volumen de almacenamiento de Amazon EBS, consulteSageMaker 
parámetros de punto final para la inferencia de modelos grandes (p. 2531).

Valide de forma segura los modelos en producción
Con SageMaker, puede probar varios modelos o versiones de modelos en el mismo punto de conexión 
mediante variantes. Una variante consiste en una instancia de ML y los componentes de servicio 
especificados en un SageMaker modelo. Puede tener varias variantes detrás de un punto final. Cada 
variante puede tener un tipo de instancia diferente o un SageMaker modelo al que se le puede escalar 
automáticamente independientemente de las demás. Los modelos de las variantes se pueden entrenar 
utilizando diferentes conjuntos de datos, diferentes algoritmos, diferentes marcos de aprendizaje 
automático o cualquier combinación de todos ellos. Todas las variantes detrás de un punto final comparten 
el mismo código de inferencia. SageMaker admite dos tipos de variantes, variantes de producción y 
variantes ocultas.

Si tiene varias variantes de producción detrás de un punto final, puede asignar una parte de sus solicitudes 
de inferencia a cada variante. Cada solicitud se envía solo a una de las variantes de producción. La 
variante de producción a la que se dirigió la solicitud proporciona la respuesta a la persona que llama. 
Puede comparar el rendimiento de las variantes de producción entre sí.

También puede tener una variante oculta correspondiente a una variante de producción detrás de un 
punto final. Una parte de las solicitudes de inferencia que van a la variante de producción se replica en la 
variante oculta. Las respuestas de la variante de sombra se registran para compararlas y no se devuelven 
a la persona que llama. Esto le permite probar el rendimiento de la variante de sombra sin exponer a la 
persona que llama a la respuesta producida por la variante de sombra.

Temas
• Variantes de producción (p. 2368)
• Variantes de sombra (p. 2376)

Variantes de producción
En los flujos de trabajo de aprendizaje automático de producción, los científicos e ingenieros de datos 
suelen intentar mejorar el rendimiento mediante varios métodosRealice el ajuste automático del modelo 
con SageMaker (p. 1688), como capacitarse con datos adicionales o más recientes, mejorar la selección 
de funciones, utilizar instancias mejor actualizadas y contenedores de servicio. Puede usar variantes 
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de producción para comparar sus modelos, instancias y contenedores, y elegir el candidato con mejor 
desempeño para responder a las solicitudes de inferencia.

Con los puntos de enlace SageMaker multivariantes, puede distribuir las solicitudes de invocación 
de puntos de enlace en varias variantes de producción proporcionando la distribución del tráfico para 
cada variante, o puede invocar una variante específica directamente para cada solicitud. En este tema, 
analizamos ambos métodos para probar modelos ML.

Temas
• Probar modelos especificando la distribución del tráfico (p. 2369)
• Probar modelos invocando variantes específicas (p. 2369)
• Ejemplo de prueba de modelo A/B (p. 2370)

Probar modelos especificando la distribución del tráfico
Para probar varios modelos distribuyendo tráfico entre ellos, especifique el porcentaje del tráfico que se 
dirige a cada modelo indicando el peso de cada variante de producción en la configuración del punto de 
enlace. Para obtener información, consulte CreateEndpointConfig. El siguiente diagrama muestra con más 
detalle cómo funciona este proceso.

Probar modelos invocando variantes específicas
Para probar varios modelos invocando modelos específicos para cada solicitud, especifique la versión 
específica del modelo que desea invocar proporcionando un valor para elTargetVariant parámetro 
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cuando llame InvokeEndpoint. SageMaker garantiza que la solicitud se procese en la variante de 
producción que especifique. Si ya ha proporcionado la distribución del tráfico y especificado un valor para 
el parámetro TargetVariant, el direccionamiento dirigido suplanta la distribución aleatoria del tráfico. El 
siguiente diagrama muestra con más detalle cómo funciona este proceso.

Ejemplo de prueba de modelo A/B

Las pruebas A/B entre un modelo nuevo y un modelo antiguo con tráfico de producción pueden ser un 
paso final efectivo en el proceso de validación de un modelo nuevo. En las pruebas A/B, se examinan 
diferentes variantes de los modelos y se compara el rendimiento de cada una. Si la versión más reciente 
del modelo ofrece un mejor rendimiento que la versión anterior, sustituya la versión anterior del modelo por 
la nueva versión en producción.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo realizar pruebas de modelo A/B. Para ver un bloc de notas de 
ejemplo que implementa este ejemplo, consulte Prueba A/B de modelos ML en producción.

Paso 1: Crear e implementar modelos

Primero, definimos dónde se encuentran nuestros modelos en Amazon S3. Estas ubicaciones se utilizan al 
implementar los modelos en los siguientes pasos:

model_url = f"s3://{path_to_model_1}"
model_url2 = f"s3://{path_to_model_2}" 
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A continuación, creamos los objetos del modelo con la imagen y los datos del modelo. Estos objetos 
del modelo se utilizan para implementar variantes de producción en un punto de enlace. Los modelos 
se desarrollan mediante el entrenamiento de modelos ML en diferentes conjuntos de datos, diferentes 
algoritmos o marcos ML y diferentes hiperparámetros:

from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri

model_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
model_name2 = f"DEMO-xgb-churn-pred2-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-1')
image_uri2 = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-2')

sm_session.create_model( 
    name=model_name, 
    role=role, 
    container_defs={ 
        'Image': image_uri, 
        'ModelDataUrl': model_url 
    }
)

sm_session.create_model( 
    name=model_name2, 
    role=role, 
    container_defs={ 
        'Image': image_uri2, 
        'ModelDataUrl': model_url2 
    }
) 
             

Ahora creamos dos variantes de producción, cada una con sus propios requisitos de modelo y recursos 
diferentes (tipo de instancia y recuentos). De este modo, es posible probar modelos en diferentes tipos de 
instancia.

Definimos un peso inicial de 1 para ambas variantes. Esto significa que el 50 % de las solicitudes van a la
Variant1 y el 50 % restante a la Variant2. La suma de pesos de ambas variantes es 2 y cada variante 
tiene una asignación de peso de 1. Esto significa que cada variante recibe la mitad, es decir el 50 %, del 
tráfico total.

from sagemaker.session import production_variant

variant1 = production_variant( 
               model_name=model_name, 
               instance_type="ml.m5.xlarge", 
               initial_instance_count=1, 
               variant_name='Variant1', 
               initial_weight=1, 
           )

variant2 = production_variant( 
               model_name=model_name2, 
               instance_type="ml.m5.xlarge", 
               initial_instance_count=1, 
               variant_name='Variant2', 
               initial_weight=1, 
           ) 
             

Por fin estamos listos para implementar estas variantes de producción en un SageMaker terminal.

endpoint_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
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print(f"EndpointName={endpoint_name}")

sm_session.endpoint_from_production_variants( 
    name=endpoint_name, 
    production_variants=[variant1, variant2]
) 
             

Paso 2: Invocar los modelos implementados

Ahora enviamos las solicitudes a este punto de enlace para obtener inferencias en tiempo real. Utilizamos 
tanto la distribución de tráfico como el direccionamiento directo.

En primer lugar, utilizamos la distribución de tráfico que configuramos en el paso anterior. Cada respuesta 
de inferencia contiene el nombre de la variante de producción que procesa la solicitud, por lo que podemos 
ver que el tráfico a las dos variantes de producción es aproximadamente igual.

# get a subset of test data for a quick test
!tail -120 test_data/test-dataset-input-cols.csv > test_data/
test_sample_tail_input_cols.csv
print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")

with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f: 
    for row in f: 
        print(".", end="", flush=True) 
        payload = row.rstrip('\n') 
        sm_runtime.invoke_endpoint( 
            EndpointName=endpoint_name, 
            ContentType="text/csv", 
            Body=payload 
        ) 
        time.sleep(0.5)

print("Done!") 
             

SageMaker emite métricas comoLatency yInvocations para cada variante de Amazon CloudWatch. 
Para ver una lista completa de las métricas SageMaker de disponibles, consulteSupervise Amazon 
SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249). Hagamos una consulta CloudWatch para obtener el 
número de invocaciones por variante, para mostrar cómo se dividen las invocaciones en las variantes de 
forma predeterminada:

Ahora vamos a invocar una versión específica del modelo indicando Variant1 como TargetVariant en 
la llamada a invoke_endpoint.
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print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")
with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f: 
    for row in f: 
        print(".", end="", flush=True) 
        payload = row.rstrip('\n') 
        sm_runtime.invoke_endpoint( 
            EndpointName=endpoint_name, 
            ContentType="text/csv", 
            Body=payload, 
            TargetVariant="Variant1" 
        )  
        time.sleep(0.5) 
             

Para confirmar que todas las invocaciones nuevas fueron procesadas porVariant1, podemos consultar 
CloudWatch el número de invocaciones por variante. Vemos que en las invocaciones más recientes (última 
marca de tiempo), todas las solicitudes fueron procesadas por la Variant1, como habíamos especificado. 
No hubo invocaciones para la Variant2.

Paso 3: Evaluar el rendimiento del modelo

Para ver qué versión del modelo funciona mejor, evaluemos la exactitud, la precisión, la recuperación, la 
puntuación F1 y las características operativa/área bajo la curva del receptor para cada variante. En primer 
lugar, veamos estas métricas para la Variant1:
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Ahora veamos las métricas de la Variant2:

En la mayoría de las métricas definidas, funciona mejor la Variant2, por lo que esta es el que usaremos 
en producción.

Paso 4: Aumentar el tráfico al mejor modelo

Ahora que hemos determinado que la Variant2 funciona mejor que la Variant1, dirigimos más 
tráfico a esta variante. Podemos seguir usándoloTargetVariant para invocar una variante de modelo 
específica, pero un enfoque más sencillo es actualizar los pesos asignados a cada variante mediante 
una llamada UpdateEndpointWeightsAndCapacities. Esto cambia la distribución del tráfico a las variantes 
de producción sin necesidad de actualizaciones en el punto de enlace. Recuerde que en la sección de 
configuración establecimos pesos de variante para dividir el tráfico 50/50. Las CloudWatch métricas 
del total de invocaciones de cada variante que aparecen a continuación nos muestran los patrones de 
invocación de cada variante:

Ahora transferimos el 75% del tráfico aVariant2 mediante la asignación de nuevos pesos a cada variante 
que utiliceUpdateEndpointWeightsAndCapacities. SageMaker ahora envía el 75% de las solicitudes 
de inferencia aVariant2 y el 25% restante de las solicitudes aVariant1.

sm.update_endpoint_weights_and_capacities( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    DesiredWeightsAndCapacities=[ 
        { 
            "DesiredWeight": 25, 
            "VariantName": variant1["VariantName"] 
        }, 
        { 
            "DesiredWeight": 75, 
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            "VariantName": variant2["VariantName"] 
        } 
    ]
) 
             

Las CloudWatch métricas del total de invocaciones de cada variante muestran que las invocaciones son 
más altasVariant2 que las deVariant1:

Podemos seguir monitoreando las métricas y, cuando estemos satisfechos con el 
rendimiento de una variante, dirigir el 100 % del tráfico a esa variante. Utilizamos
UpdateEndpointWeightsAndCapacities para actualizar las asignaciones de tráfico para las 
variantes. El peso paraVariant1 se establece en 0 y el peso paraVariant2 se establece en 1. 
SageMaker ahora envía el 100% de todas las solicitudes de inferencia aVariant2.

sm.update_endpoint_weights_and_capacities( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    DesiredWeightsAndCapacities=[ 
        { 
            "DesiredWeight": 0, 
            "VariantName": variant1["VariantName"] 
        }, 
        { 
            "DesiredWeight": 1, 
            "VariantName": variant2["VariantName"] 
        } 
    ]
) 
             

Las CloudWatch métricas del total de invocaciones de cada variante muestran que todas las solicitudes 
de inferencia están siendo procesadas porVariant2 y no hay ninguna solicitud de inferencia procesada 
porVariant1.
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Ahora puede actualizar de forma segura el punto de enlace y eliminar la Variant1 del punto de enlace. 
También puede continuar probando nuevos modelos en producción y agregar nuevas variantes al punto de 
enlace según los pasos 2 a 4.

Variantes de sombra
Puede utilizar las implementaciones de SageMaker Model Shadow para crear variantes ocultas de larga 
duración a fin de validar cualquier componente candidato nuevo de su pila de servidores de modelos antes 
de promocionarlo a producción. En el siguiente se muestra cómo administrar variantes de sombra.

Despliegue variantes de sombra

En el siguiente ejemplo de código siguiente se muestra cómo enumerar variantes de la sombra de código 
siguiente se muestra cómo enumerar variantes de código siguiente se muestra cómo Sustituya el texto 
del marcador de posición del usuario del ejemplo por su propia información.

1. Crea dos SageMaker modelos: uno para tu variante de producción y otro para tu variante de sombra.
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import boto3
from sagemaker import get_execution_role, Session 
                 
aws_region = "aws-region"

boto_session = boto3.Session(region_name=aws_region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

role = get_execution_role()

bucket = Session(boto_session).default_bucket()

model_name1 = "name-of-your-first-model"
model_name2 = "name-of-your-second-model"

sagemaker_client.create_model( 
    ModelName = model_name1, 
    ExecutionRoleArn = role, 
    Containers=[ 
        { 
            "Image": "ecr-image-uri-for-first-model", 
            "ModelDataUrl": "s3-location-of-trained-first-model"  
        } 
    ]
)

sagemaker_client.create_model( 
    ModelName = model_name2, 
    ExecutionRoleArn = role, 
    Containers=[ 
        { 
            "Image": "ecr-image-uri-for-second-model", 
            "ModelDataUrl": "s3-location-of-trained-second-model"  
        } 
    ]
) 
                 

2. crear una configuración de conexión Especifique las variantes de producción y sombra en la 
configuración.

endpoint_config_name = name-of-your-endpoint-config

create_endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name, 
    ProductionVariants=[ 
        { 
            "VariantName": name-of-your-production-variant, 
            "ModelName": model_name1, 
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", 
            "InitialInstanceCount": 1, 
            "InitialVariantWeight": 1, 
        } 
    ], 
    ShadowProductionVariants=[ 
        { 
            "VariantName": name-of-your-shadow-variant, 
            "ModelName": model_name2, 
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", 
            "InitialInstanceCount": 1, 
            "InitialVariantWeight": 1, 
        } 
   ]
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) 
                 

3. Cree un punto de enlace de .

create_endpoint_response = sm.create_endpoint( 
    EndpointName=name-of-your-endpoint, 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
) 
                 

Prácticas recomendadas
Este tema proporciona orientación sobre las prácticas recomendadas para implementar modelos de 
aprendizaje automático en Amazon SageMaker.

Temas
• Mejores prácticas para implementar modelos en servicios SageMaker de alojamiento (p. 2378)
• Prácticas recomendadas de seguridad de Monitoree (p. 2379)
• Inferencia en tiempo real de baja latencia conAWS PrivateLink (p. 2379)
• Migre la carga de trabajo de inferencia de x86 aAWS Graviton  (p. 2381)
• Solucionar problemas de implementaciones SageMaker de modelos de Amazon (p. 2383)

Mejores prácticas para implementar modelos en servicios 
SageMaker de alojamiento
Al alojar modelos de alojamiento que SageMaker utilicen servicios de alojamiento, tenga en cuenta lo 
siguiente:

• Por lo general, una aplicación cliente envía solicitudes al punto final de SageMaker HTTPS para obtener 
inferencias de un modelo implementado. También puede enviar solicitudes a este punto de enlace desde 
el bloc de notas de Jupyter durante la prueba.

• Puede implementar un modelo con el que se ha entrenado SageMaker para su propio objetivo de 
implementación. Para ello, necesita saber el formato específico del algoritmo de los artefactos del 
modelo que generó la capacitación de modelos. Para obtener más información sobre los formatos de 
salida, consulte la sección correspondiente al algoritmo que está usando en Formatos de datos comunes 
para la capacitación (p. 1346).

• Puede implementar varias variantes de un modelo en el mismo extremo de SageMaker HTTPS. 
Esto resulta útil para las variaciones de prueba de un modelo en la producción. Por ejemplo, 
suponga que se ha implementado un modelo en producción. Desea probar una variación del modelo 
dirigiendo una pequeña cantidad de tráfico, como por ejemplo un 5 %, al nuevo modelo. Para ello, 
cree una configuración de punto de enlace que describa ambas variantes del modelo. Especifique
ProductionVariant en su solicitud en CreateEndPointConfig. Para obtener más información, 
consulte ProductionVariant.

• Puede configurar unProductionVariant para utilizar Application Auto Scaling. Para obtener 
información sobre la configuración del escalado automático, consulte Escala automáticamente 
SageMaker los modelos de Amazon (p. 2351).

• Puede modificar un punto de enlace sin tomar los modelos que ya se han implementado en la 
producción fuera de servicio. Por ejemplo, puede agregar nuevas variantes de modelos, actualizar 
las configuraciones de instancias de computación de aprendizaje automático de las variantes de 
modelos existentes o cambiar la distribución del tráfico entre las variantes de modelos. Para modificar 
un punto final, debe proporcionar una nueva configuración de punto final. SageMaker implementa los 
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cambios sin ningún tiempo de inactividad. Para obtener más información, consulte UpdateEndpoint y
UpdateEndpointWeightsAndCapacities.

• El cambio o eliminación de los artefactos de los modelos o la modificación del código de inferencia 
después de implementar un modelo generan resultados impredecibles. Si necesita cambiar o elimina 
artefactos de modelos o cambiar el código de inferencias, modifique el punto de enlace proporcionando 
una nueva configuración de punto de enlace. Una vez que proporcione la nueva configuración de punto 
de enlace, podrá cambiar o eliminar los artefactos de modelo correspondientes a la configuración de 
punto de enlace antigua.

• Si desea obtener inferencias en conjuntos de datos completos, considere la posibilidad de utilizar 
transformaciones por lotes como alternativa a los servicios de alojamiento. Para obtener información, 
consulte Utilice la transformación por lotes (p. 2519)

Implemente varias instancias en distintas zonas de disponibilidad

Cree puntos de conexión robustos al alojar su modelo. SageMakerLos endpoints pueden ayudar a proteger 
su aplicación contra las interrupciones de la zona de disponibilidad y los errores de instancia. Si se produce 
una interrupción o se produce un error en una instancia, intenta distribuirlas SageMaker automáticamente 
entre las zonas de disponibilidad. Por este motivo, recomendamos encarecidamente que implemente 
varias instancias para cada punto de enlace de producción.

Si utiliza una Amazon Virtual Private Cloud (VPC), configure la VPC con al menos dos Subnets, cada 
una en una zona de disponibilidad diferente. Si se produce una interrupción o se produce un error en una 
instancia, Amazon SageMaker intentará distribuirlas automáticamente entre las zonas de disponibilidad.

En general, para lograr un rendimiento de mayor confianza, use más Tipos de instancia pequeños en 
diferentes zonas de disponibilidad para alojar sus puntos de enlace.

Prácticas recomendadas de seguridad de Monitoree
Monitoree el uso SageMaker de en relación con las mejores prácticas de AWSseguridad con Security 
Hub. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar las configuraciones de los recursos y los 
estándares de seguridad para ayudarlo a cumplir con varios marcos de conformidad. Para obtener más 
información sobre el uso de Security Hub para evaluar los recursos, consulte controles de seguridad para 
evaluar SageMaker los recursos, consulte  SageMaker controles de seguridad para evaluar los recursos
AWSde Security Hub para evaluar los recursos, consulte controles de

Inferencia en tiempo real de baja latencia conAWS PrivateLink
Amazon SageMaker ofrece una latencia baja para inferencias en tiempo real y, al mismo tiempo, mantiene 
una alta disponibilidad y resiliencia mediante la implementación en múltiples ubicaciones. La latencia de 
la aplicación se compone de dos componentes principales: la latencia de infraestructura o sobrecarga y la 
latencia de inferencia del modelo. La reducción de la latencia de sobrecarga abre nuevas posibilidades, 
como implementar modelos más complejos, profundos y precisos o dividir las aplicaciones monolíticas en 
módulos de microservicios escalables y fáciles de mantener. Puede reducir la latencia de las inferencias 
en tiempo real mediante SageMaker el uso de unaAWS PrivateLink implementación. Con ellaAWS 
PrivateLink, puede acceder de forma privada a todas las operaciones de la SageMaker API desde su 
Virtual Private Cloud (VPC) de forma escalable mediante el uso de puntos finales de la VPC de la interfaz. 
Un punto de conexión de VPC de interfaz es una elastic network interface en una subred con direcciones 
IP privadas que sirve como punto de entrada a todas las llamadas a la SageMaker API.

De forma predeterminada, un SageMaker endpoint con 2 o más instancias se implementa en al menos 
2 zonas deAWS disponibilidad (AZ) y las instancias de cualquier AZ pueden procesar las invocaciones. 
Esto da como resultado uno o más «saltos» AZ que contribuyen a la latencia de la sobrecarga. UnAWS 
PrivateLink despliegue con laprivateDNSEnabled opción establecida comotrue alivia esta situación al 
lograr dos objetivos:
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• Mantiene todo el tráfico de inferencia dentro de la VPC.
• Mantiene el tráfico de invocación en la misma AZ que el cliente que lo originó cuando lo usa SageMaker. 

Esto evita los «saltos» entre las AZ y reduce la latencia de la sobrecarga.

Las siguientes secciones de esta guía muestran cómo puede reducir la latencia para las inferencias en 
tiempo real mediante laAWS PrivateLink implementación.

Temas
• DespliegueAWS PrivateLink (p. 2380)
• Implemente un SageMaker endpoint en una VPC (p. 2380)
• Invoca el SageMaker punto final (p. 2381)

DespliegueAWS PrivateLink

Para realizar la implementaciónAWS PrivateLink, primero cree un punto final de interfaz para la VPC desde 
el que se conecte a los SageMaker puntos finales. Siga los pasos que se indican en Acceder a unAWS 
servicio mediante un punto final de interfaz VPC para crear el punto final de la interfaz. Al crear el punto 
final, seleccione los siguientes ajustes en la interfaz de la consola:

• Seleccione la casilla Habilitar nombre DNS en Configuración adicional
• Seleccione los grupos de seguridad adecuados y las subredes que se utilizarán con los SageMaker 

puntos finales.

Asegúrese también de que la VPC tenga activados los nombres de host DNS. Para obtener más 
información sobre cómo cambiar los atributos de DNS de una VPC, consulte Ver y actualizar los atributos 
de DNS de una VPC.

Implemente un SageMaker endpoint en una VPC

Para lograr una latencia de sobrecarga baja, cree un SageMaker punto final con las mismas subredes que 
especificó al realizar la implementaciónAWS PrivateLink. Estas subredes deben coincidir con las AZ de su 
aplicación cliente, como se muestra en el siguiente fragmento de código.

model_name = '<the-name-of-your-model>'

vpc = 'vpc-0123456789abcdef0'
subnet_a = 'subnet-0123456789abcdef0'
subnet_b = 'subnet-0123456789abcdef1'
security_group = 'sg-0123456789abcdef0'

create_model_response = sagemaker_client.create_model( 
    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role, 
    PrimaryContainer = { 
        'Image': container, 
        'ModelDataUrl': model_url 
    }, 
    VpcConfig = { 
        'SecurityGroupIds': [security_group], 
        'Subnets': [subnet_a, subnet_b], 
    },
) 
         

El fragmento de código mencionado anteriormente asume que ha seguido los pasos indicados enAntes de 
empezar (p. 2290).
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Invoca el SageMaker punto final
Por último, especifique el SageMaker cliente e invoque el SageMaker punto final como se muestra en el 
siguiente fragmento de código.

endpoint_name = '<endpoint-name>'
  
runtime_client = boto3.client('sagemaker-runtime')
response = runtime_client.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,  
                                          ContentType='text/csv',  
                                          Body=payload)              
         

Para obtener más información sobre la configuración de puntos de conexión de, consulteCreación de una 
configuración de punto de enlace (p. 2293).

Migre la carga de trabajo de inferencia de x86 aAWS Graviton
AWSGraviton es una serie de procesadores basados en ARM diseñados porAWS. Son más eficientes 
desde el punto de vista energético que los procesadores basados en x86 y ofrecen una excelente relación 
precio-rendimiento. Amazon SageMaker ofrece instancias basadas en Gravity para que pueda aprovechar 
estos procesadores avanzados para las necesidades de infering.

Puede migrar sus cargas de trabajo de inferencia existentes de instancias basadas en x86 a instancias 
basadas en Graviton, utilizando imágenes de contenedor compatibles con ARM o imágenes de 
contenedores de arquitectura múltiple. Esta guía asume que está utilizando imágenes de contenedores 
deAWS Deep Learning o sus propias imágenes de contenedor compatibles con ARM. Para obtener más 
información sobre cómo crear tus propias imágenes, consulta Crear tu imagen.

A un nivel superior, la migración de la carga de trabajo de inferencia de instancias basadas en x86 a 
instancias basadas en Graviton es un proceso de cuatro pasos:

1. Introducir imágenes de contenedor en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), un registro 
de contenedorAWS administrado.

2. Crea un SageMaker modelo.
3. Crear una configuración de punto de conexión.
4. Cree un punto de enlace de .

Este proceso es muy similar a cómo implementaría modelos en instancias basadas en x86. 
CompruebeCree su terminal e implemente su modelo (p. 2289), en particularAntes de empezar (p. 2290), 
los detalles sobre la implementación en instancias basadas en x86.

Las siguientes secciones de esta guía proporcionan más detalles sobre los pasos anteriores. Sustituya 
el texto del marcador de posición del usuario en los ejemplos de código por su propia 
información.

Temas
• Inserción de imágenes de contenedor en Amazon ECR (p. 2381)
• Crear un SageMaker modelo (p. 2382)
• Creación de una configuración de punto de conexión (p. 2383)
• Creación de un punto de conexión (p. 2383)

Inserción de imágenes de contenedor en Amazon ECR
Puede insertar las imágenes de contenedor en Amazon ECR conAWS CLI. Cuando utilice una imagen 
compatible con ARM, compruebe que sea compatible con la arquitectura ARM:
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docker inspect deep-learning-container-uri
    

La respuesta"Architecture": "arm64" indica que la imagen es compatible con la arquitectura ARM. 
Puede enviarlo a Amazon ECR con eldocker push comando. Para obtener más información, consulta
Cómo insertar una imagen de Docker.

Las imágenes de contenedores de arquitectura múltiple son, fundamentalmente, un conjunto de imágenes 
de contenedores que admiten diferentes arquitecturas o sistemas operativos, a las que puede hacer 
referencia con un nombre de manifiesto común. Si utiliza imágenes de contenedores de arquitectura 
múltiple, además de enviar las imágenes a Amazon ECR, también tendrá que enviar una lista de 
manifiestos a Amazon ECR. Una lista de manifiestos permite la inclusión anidada de otros manifiestos de 
imagen, donde cada imagen incluida se especifica mediante la arquitectura, el sistema operativo y otros 
atributos de la plataforma. El siguiente ejemplo crea una lista de manifiestos y la envía a Amazon ECR.

1. Crea una lista de manifiestos.

docker manifest create aws-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/my-repository \ 
   aws-account-id.dkr.ecr.aws-account-id.amazonaws.com/my-repository:amd64 \
 aws-account-id.dkr.ecr.aws-account-id.amazonaws.com/my-repository:arm64 \ 
         

2. Anote la lista de manifiestos para que identifique correctamente qué imagen es para qué arquitectura.

docker manifest annotate --arch arm64 aws-account-id.dkr.ecr.aws-
region.amazonaws.com/my-repository \ 
   aws-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/my-repository:arm64
        

3. Introducir el manifiesto.

docker manifest push aws-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/my-repository
        

Para obtener más información sobre la creación y la inserción de listas de manifiestos en Amazon ECR, 
consulte Introducir imágenes de contenedor de varias arquitecturas para Amazon ECR y Introducir una 
imagen de varias arquitecturas en Amazon ECR, consulte Introducir imágenes de contenedor de varias 
arquitecturas para Amazon ECR

Crear un SageMaker modelo

Cree un SageMaker modelo llamando a la CreateModelAPI.

import boto3
from sagemaker import get_execution_role

aws_region = "aws-region"
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name=aws_region)

role = get_execution_role()

sagemaker_client.create_model( 
    ModelName = "model-name", 
    PrimaryContainer = { 
        "Image": "deep-learning-container-uri", 
        "ModelDataUrl": "model-s3-location", 
        "Environment": { 
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            "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py", 
            "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "inference-script-s3-location", 
            "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20", 
            "SAGEMAKER_REGION": aws_region, 
        } 
    }, 
    ExecutionRoleArn = role
) 
         

Creación de una configuración de punto de conexión

Cree una configuración de punto final llamando a la CreateEndpointConfigAPI. Para obtener una lista 
de instancias basadas en Graviton, consulta Instancias optimizadas para cómputos.

sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName = "endpoint-config-name", 
    ProductionVariants = [ 
        { 
            "VariantName": "variant-name", 
            "ModelName": "model-name", 
            "InitialInstanceCount": 1, 
            "InstanceType": "ml.c7g.xlarge", # Graviton-based instance 
       } 
    ]
) 
         

Creación de un punto de conexión

Cree un punto final llamando a la CreateEndpointAPI.

sagemaker_client.create_endpoint( 
    EndpointName = "endpoint-name", 
    EndpointConfigName = "endpoint-config-name"
) 
         

Solucionar problemas de implementaciones SageMaker de 
modelos de Amazon
Si encuentra algún problema al implementar modelos de aprendizaje automático en Amazon SageMaker, 
consulte la siguiente guía.

Temas
• Errores de detección en la cuenta de la CPU activa  (p. 2383)
• Problemas con la implementación de un archivo model.tar.gz (p. 2385)
• El contenedor principal no pasó las comprobaciones de estado del ping (p. 2385)

Errores de detección en la cuenta de la CPU activa

Si implementa un SageMaker modelo con una máquina virtual Java (JVM) de Linux, es posible que se 
produzcan errores de detección que impidan utilizar los recursos de CPU disponibles. Este problema 
afecta a algunas JVM compatibles con Java 8 y Java 9, así como la mayoría de compatibles con Java 
10 y Java 11. Estas JVM implementan un mecanismo que detecta y gestiona el recuento de la CPU y 
la memoria máxima disponible al ejecutar un modelo en un contenedor de Docker y, en general, dentro 
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de comandos taskset de Linux o grupos de control (grupos de control). Las implementaciones de 
SageMaker aprovechan algunos de los ajustes que utiliza la JVM para administrar estos recursos. En la 
actualidad, esto hace que el contenedor detecte de forma incorrecta el número de CPU disponibles.

SageMaker no limita el acceso a las CPU de una instancia. Sin embargo, la JVM podría detectar el 
recuento de CPU como 1 cuando más CPU están disponibles para el contenedor. Como resultado, la JVM 
se ajusta toda la configuración interna para que se ejecute como si solo 1 núcleo de CPU está disponible. 
Esta configuración afecta a la recopilación de elementos, bloqueos, subprocesos de compilador y otros 
elementos internos de la JVM que afectan negativamente a la simultaneidad, el rendimiento y la latencia 
del contenedor.

Para ver un ejemplo de detección errónea, en un contenedor configurado para ello SageMaker que esté 
implementado con una JVM basada en Java8_191 y que tenga cuatro CPU disponibles en la instancia, 
ejecute el siguiente comando para iniciar la JVM:

java -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -version

Esto genera la salida siguiente:

active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)

Muchas de las JVM afectadas por este problema tiene una opción de deshabilitar este comportamiento 
y restablecer el acceso completo a todas las CPU de la instancia. Deshabilite el comportamiento no 
deseado y establezca acceso completo a todas las CPU de instancia incluyendo el parámetro -XX:-
UseContainerSupport al iniciar aplicaciones Java. Por ejemplo, ejecute el comando java para iniciar 
su JVM tal y como se indica a continuación:

java -XX:-UseContainerSupport -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -version

Esto genera la salida siguiente:

active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)

Compruebe si la JVM que se usa en el contenedor es compatible con el parámetro -XX:-
UseContainerSupport. En caso afirmativo, pase el parámetro siempre al iniciar la JVM. Esto 
proporciona el acceso a todas las CPU en las instancias.

También puede encontrarse con este problema al utilizar indirectamente una JVM en SageMaker 
contenedores. Por ejemplo, cuando se utiliza una JVM para admitir SparkML Scala. El 
parámetro -XX:-UseContainerSupport también afecta a la salida que devuelve la API
Runtime.getRuntime().availableProcessors() de Java .
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Problemas con la implementación de un archivo model.tar.gz

Al implementar un modelo mediante unmodel.tar.gz archivo, el archivo tar del modelo no debe incluir 
ningún enlace simbólico. Los enlaces simbólicos provocan un error en la creación del modelo. Además, no 
debe incluir ningún archivo innecesario en el archivo tar.

El contenedor principal no pasó las comprobaciones de estado del ping

Si su contenedor principal no puede realizar ping en las comprobaciones de estado con el siguiente 
mensaje de error, esto indica que hay un problema con su contenedor o script:

The primary container for production variant beta did not pass the ping health check. 
 Please check CloudWatch Logs logs for this endpoint.

Para solucionar este problema, debe comprobar los CloudWatch registros del extremo en cuestión para 
ver si hay algún error o problema que impida que el contenedor responda a/ping o/invocations. Los 
registros pueden proporcionar un mensaje de error que podría indicar el problema. Una vez que haya 
identificado el error y el motivo del error, debe resolverlo.

También es una buena práctica probar la implementación del modelo localmente antes de crear un punto 
final.

• Utilice el modo local en el SageMaker SDK para imitar el entorno hospedado mediante la 
implementación del modelo en un punto final local. Para obtener más información, consulte Modo local.

• Utilice los comandos básicos de docker para comprobar si el contenedor responde a /ping y /invocations. 
Para obtener más información, consulte local_test.

Explicabilidad en línea con SageMaker Clarify
Esta guía muestra cómo configurar la explicabilidad en línea con SageMaker Clarify. Con los puntos 
finales de inferencia SageMaker en tiempo real, puede analizar la explicabilidad en tiempo real y de forma 
continua. La función de explicabilidad en línea se incluye en la parte de implementación en producción del
flujo de trabajo de Amazon SageMaker Machine Learning.

Cómo funciona la explicabilidad en línea de Clarify
El siguiente gráfico muestra la SageMaker arquitectura para alojar un punto de conexión que atiende 
las solicitudes de explicabilidad. Incluye interacciones entre un punto final, el contenedor del modelo y el 
SageMaker explicador Clarify.
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Así es como funciona la explicabilidad en línea de Clarify. La aplicación envía unaInvokeEndpoint
solicitud de estilo REST al SageMaker Runtime Service. El servicio dirige esta solicitud a un SageMaker 
punto final para obtener predicciones y explicaciones. A continuación, el servicio recibe la respuesta del 
punto de enlace. Por último, el servicio envía la respuesta de vuelta a la aplicación.

Para aumentar la disponibilidad de los endpoints, intenta distribuir SageMaker automáticamente las 
instancias de endpoint en varias zonas de disponibilidad, de acuerdo con el recuento de instancias de la 
configuración del endpoint. En una instancia de punto final, ante una nueva solicitud de explicabilidad, el 
SageMaker explicador Clarify llama al contenedor del modelo para obtener predicciones. A continuación, 
calcula y devuelve las atribuciones de las funciones.

Estos son los cuatro pasos para crear un punto final que utilice la explicabilidad SageMaker en línea de 
Clarify:

1. Compruebe si su SageMaker modelo preentrenado es compatible con la explicabilidad en línea 
siguiendo los pasos de comprobación previa.

2. Cree una configuración de punto final con la configuración SageMaker explicativa de Clarify mediante 
laCreateEndpointConfig API.

3. Cree un punto final y proporcione la configuración del punto final para SageMaker usar 
laCreateEndpoint API. El servicio lanza la instancia de cómputos de ML e implementa el modelo tal 
como se especifica en la configuración.

4. Invoca el punto final: una vez que el punto final esté en servicio, llamaInvokeEndpoint a la API 
SageMaker Runtime para enviar solicitudes al punto final. A continuación, el punto final devuelve 
explicaciones y predicciones.
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Compruebe previamente el contenedor del modelo
En esta sección se muestra cómo comprobar previamente la compatibilidad de las entradas y salidas 
del contenedor del modelo antes de configurar un punto final. El SageMaker explicador Clarify es
independiente del modelo, pero tiene requisitos para la entrada y salida del contenedor del modelo.

Note

Puede aumentar la eficiencia configurando el contenedor para que admita solicitudes por lotes, 
que admiten dos o más registros en una sola solicitud. Un registro es una sola línea de datos 
CSV.

Entrada de contenedor modelo
El contenedor del modelo admite la entrada en CSV (tipo MIME: "text/csv»). La siguiente tabla muestra los 
ejemplos de entradas que admite SageMaker Clarify:

Entrada de contenedor modelo (representación de 
cadena)

Comentarios

'1,2,3,4 Registro único (cuatro características numéricas).

'1,2,3,4 Dos registros, separados por el salto de línea '\ n'.

'"Este es un buen producto» ,5' Registro único (una función de texto y una función 
numérica)

«Este es un buen producto», 5\ n"Mala experiencia 
de compra», 1.

Dos registros

SageMaker también admite la entrada en formato denso de líneas JSON (tipo MIME: "application/
jsonlines»):

Entrada de contenedor modelo Comentarios

'{"datos»: {"características»: [1,2,3,4]}' Registro único, se puede extraer una lista 
de características mediante la expresión 
«data.features» de JMEspath.

'{"datos»: {"características»: [1,2,3,4]}}\ n {"datos»: 
{"características»: [5,6,7,8]}}'

Dos registros

'{"features»: ["Este es un buen producto» ,5]}' Registro único, se puede extraer una lista 
de características mediante la expresión 
«características» de JMEspath.

'{"features»: ["Este es un buen producto» ,5]}\ n 
{"features»: ["Mala experiencia de compra» ,1]}'

Dos registros

Salida de contenedor modelo
Al igual que la entrada, la salida del contenedor del modelo también debe estar en formato denso de 
líneas CSV o JSON. Además, el contenedor del modelo debe incluir las probabilidades de los registros de 
entrada, que SageMaker Clarify necesita para calcular las atribuciones de funciones.

Los siguientes ejemplos de datos son para salidas de contenedores modelo en formato CSV.
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Probability only

Para problemas de regresión y clasificación binaria, el contenedor del modelo genera un único valor 
de probabilidad (puntuación) de la etiqueta prevista. Estas probabilidades se pueden extraer utilizando 
el índice de columna 0. Para problemas de varias clases, el contenedor del modelo genera una lista de 
probabilidades (puntuaciones). Para problemas con varias clases, si no se proporciona ningún índice, 
se extraen todos los valores.

Entrada de contenedor modelo Salida del contenedor del modelo 
(representación de cadena)

Registro único '0,6'

Dos registros (resultados en una línea) '0,6,0.3'

Dos registros (resultados en dos líneas) '0.6\ n0.3'

Registro único de un modelo multiclase (tres 
clases)

'0.1,0.6,0.3'

Dos registros de un modelo multiclase (tres 
clases)

'0.1,0.6,0.3\ n0.2,0.5,0.3'

Predicted label and probabilities

El contenedor del modelo genera la etiqueta prevista seguida de su probabilidad en formato CSV. Las 
probabilidades se pueden extraer mediante el índice1.

Entrada de contenedor modelo Salida de contenedor modelo

Registro único '1,0,6'

Dos registros '1,0.6\ n0,0.3'

Predicted labels header and probabilities

Se puede configurar un contenedor de modelos multiclase entrenado por Autopilot para generar
la representación en cadena de la lista de etiquetas y probabilidades previstas en formato CSV. 
En el siguiente ejemplo, las probabilidades se pueden extraer por índice1 y los encabezados de 
las etiquetas se pueden extraer por índice1 y los encabezados de las etiquetas se pueden extraer 
mediante índice0.

Entrada de contenedor modelo Salida de contenedor modelo

Registro único '"[\ 'gato\',\ 'perro\ ',\ 'pez\']», "[0.1,0.6,0.3]" '

Dos registros '"[\ 'gato\',\ 'perro\ ',\ 'pez\']», "[0.1,0.6,0.3]"\ n» [\ 
'gato\ ',\ 'perro\',\ 'pez\ ']», "[0.2,0.5,0.3]"'

Los siguientes ejemplos de datos son para salidas de contenedores de modelos en formato JSON Lines.

Probability only

En este ejemplo, el contenedor del modelo genera la probabilidad que se puede extraer mediante la 
expresión se extrae mediante JMESPathla expresión'score' en formato JSON Lines.
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Entrada de contenedor modelo Salida de contenedor modelo

Registro único '{"puntuación» :0.6}'

Dos registros '{"puntuación» :0.6}\ n {"puntuación» :0.3}'

Predicted label and probabilities

En este ejemplo, un contenedor de modelos multiclase genera una lista de encabezados de etiquetas 
junto con una lista de probabilidades en formato JSON Lines. Las probabilidades se pueden extraer 
porJMESPath expresión y'probability' los encabezados de las etiquetas se pueden extraer 
porJMESPath expresión'predicted labels'.

Entrada de contenedor modelo Salida de contenedor modelo

Registro único '{"predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
"probabilidades»: [0.1,0.6,0.3]}'

Dos registros '{"predicted_labels»: ["gato», «perro», 
«fish"], «probabilidades»: [0.1,0.6,0.3]}\ n 
{"predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
"probabilidades»: [0.2,0.5,0.3]}'

Predicted labels header and probabilities

En este ejemplo, un contenedor de modelos multiclase genera una lista de encabezados y 
probabilidades de etiquetas en formato JSON Lines. Las probabilidades se pueden extraer 
porJMESPath expresión y'probability' los encabezados de las etiquetas se pueden extraer 
porJMESPath expresión'predicted labels'.

Entrada de contenedor modelo Salida de contenedor modelo

Registro único '{"predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
"probabilidades»: [0.1,0.6,0.3]}'

Dos registros '{"predicted_labels»: ["gato», «perro», 
«fish"], «probabilidades»: [0.1,0.6,0.3]}\ n 
{"predicted_labels»: ["gato», «perro», «fish"], 
"probabilidades»: [0.2,0.5,0.3]}'

Validación de contenedores modelo
Le recomendamos que implemente el modelo SageMaker en un punto final de inferencia en tiempo real y 
que envíe las solicitudes al punto final. Examine manualmente las solicitudes (entradas del contenedor del 
modelo) y las respuestas (salidas del contenedor del modelo) para asegurarse de que ambas cumplen con 
los requisitos de la sección Entrada del contenedor del modelo y la sección de salida del contenedor del 
modelo. Si el contenedor modelo admite solicitudes por lotes, puede empezar con una solicitud de registro 
único y, a continuación, probar con dos o más registros.

En los siguientes comandos se muestra cómo solicitar una respuesta medianteAWS CLI. AWS CLIEstá 
preinstalado en las instancias de SageMaker Studio y SageMaker Notebook. Si necesita instalarAWS CLI, 
siga esta guía de instalación.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name $ENDPOINT_NAME \ 
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  --content-type $CONTENT_TYPE \ 
  --accept $ACCEPT_TYPE \ 
  --body $REQUEST_DATA \ 
  $CLI_BINARY_FORMAT \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Los parámetros se definen de la siguiente manera:

• $ENDPOINT NAME: el nombre del punto final.
• $CONTENT_TYPE: el tipo MIME de la solicitud (entrada del contenedor modelo).
• $ACCEPT_TYPE: el tipo MIME de la respuesta (salida del contenedor del modelo).
• $REQUEST_DATA: la cadena de carga solicitada.
• $CLI_BINARY_FORMAT: formato del parámetro de la interfaz de línea de comandos (CLI). Para laAWS 

CLI versión 1, este parámetro debe permanecer en blanco. Para v2, este parámetro se debe establecer 
en--cli-binary-format raw-in-base64-out.

Note

AWS CLIv2 pasa los parámetros binarios como cadenas codificadas en base64.

En los siguientes ejemplos se utiliza laAWS CLI versión 1:

Request and response in CSV format

• La solicitud consiste en un único registro y la respuesta es su valor de probabilidad.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body '1,2,3,4' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

0.6
• La solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye sus probabilidades, y el modelo separa 

las probabilidades con una coma. La$'content' expresión de--body indica al comando que 
interprete'\n' el contenido como un salto de línea.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

0.6,0.3
• La solicitud consta de dos registros, la respuesta incluye sus probabilidades y el modelo separa las 

probabilidades con un salto de línea.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 

2390

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cliv2-migration.html#cliv2-migration-binaryparam


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Aclarar la explicabilidad en línea

  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

0.6

0.3

• La solicitud consiste en un registro único y la respuesta son valores de probabilidad (modelo 
multiclase, tres clases).

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body '1,2,3,4' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

0.1,0.6,0.3

• La solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye sus valores de probabilidad (modelo 
multiclase, tres clases).

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

0.1,0.6,0.3

0.2,0.5,0.3

• La solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye la etiqueta y la probabilidad 
pronosticadas.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-2 \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

1,0.6

0,0.3

• La solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye los encabezados de las etiquetas y las 
probabilidades.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-3 \ 
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  --content-type text/csv \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

"['cat','dog','fish']","[0.1,0.6,0.3]"

"['cat','dog','fish']","[0.2,0.5,0.3]"

Request and response in JSON Lines format

• La solicitud consiste en un único registro y la respuesta es su valor de probabilidad.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body '{"features":["This is a good product",5]}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

{"score":0.6}

• La solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye la etiqueta y la probabilidad pronosticadas.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-2 \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

{"predicted_label":1,"probability":0.6}

{"predicted_label":0,"probability":0.3}

• La solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye encabezados de etiquetas y 
probabilidades.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-3 \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body $'{"data":{"features":[1,2,3,4]}}\n{"data":{"features":[5,6,7,8]}}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.1,0.6,0.3]}

{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.2,0.5,0.3]}
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Request and response in different formats

• La solicitud está en formato CSV y la respuesta en formato JSON Lines:

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \ 
  --content-type text/csv \ 
  --accept application/jsonlines \ 
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

{"probability":0.6}

{"probability":0.3}
• La solicitud está en formato JSON Lines y la respuesta en formato CSV:

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-in-csv-out \ 
  --content-type application/jsonlines \ 
  --accept text/csv \ 
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \ 
  /dev/stderr 1>/dev/null

Salida:

0.6

0.3

Una vez finalizadas las validaciones, elimine el punto final de la prueba.

Configurar y crear un punto final
Cree una nueva configuración de punto final que se ajuste a su modelo y utilice esta configuración para 
crear el punto final. Puede utilizar el contenedor del modelo validado en el paso previo a la comprobación
para crear un punto final y habilitar la función de explicabilidad en línea SageMaker Clarify.

Utilice elsagemaker_client objeto para crear un punto final mediante la CreateEndpointConfigAPI. 
Defina el miembroClarifyExplainerConfig dentro delExplainerConfig parámetro de la siguiente 
manera:

sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config', 
    ExplainerConfig={ 
        'ClarifyExplainerConfig': { 
            'EnableExplanations': '`true`', 
            'InferenceConfig': { 
                ... 
            }, 
            'ShapConfig': { 
                ... 
            } 
        }, 
    }, 
    ProductionVariants=[{ 
        'VariantName': 'AllTraffic', 
        'ModelName': 'name-of-your-model', 

2393

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/realtime-endpoints-delete-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/clarify-online-explainability-precheck.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateEndpointConfig.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Aclarar la explicabilidad en línea

        'InitialInstanceCount': 1, 
        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge', 
    }] 
     ...
)
sagemaker_client.create_endpoint( 
    EndpointName='name-of-your-endpoint', 
    EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config'
)

La primera llamada alsagemaker_client objeto crea una nueva configuración de punto final con la 
función de explicabilidad habilitada. La segunda llamada usa la configuración del punto final para lanzar el 
punto final.

Note

También puede alojar varios modelos en un contenedor detrás de un punto final multimodelo de 
inferencia enSageMaker tiempo real y configurar la explicabilidad en línea con SageMaker Clarify.

LaEnableExplanations expresión

ElEnableExplanations parámetro es una cadena de expresión JMESPathbooleana. Se evalúa para
cada registro de la solicitud de explicabilidad. Si se evalúa que este parámetro es verdadero, se explicará 
el registro. Si se evalúa que este parámetro es falso, no se generarán explicaciones.

SageMaker Clarify deserializa la salida del contenedor del modelo para cada registro en una estructura de 
datos compatible con JSON y, a continuación, usa elEnableExplanations parámetro para evaluar los 
datos.

Notas

Hay dos opciones para los registros según el formato de la salida del contenedor del modelo.

• Si la salida del contenedor del modelo está en formato CSV, se carga un registro como matriz 
JSON.

• Si la salida del contenedor del modelo está en formato JSON Lines, se carga un registro como 
un objeto JSON.

ElEnableExplanations parámetro es una expresión de JmeSpath que se puede pasar durante 
lasCreateEndpointConfig operacionesInvokeEndpoint o. Si la expresión de JMEspath que ha 
proporcionado no es válida, se producirá un error en la creación del punto final. Si la expresión es válida, 
pero el resultado de la evaluación de la expresión es inesperado, el punto final se creará correctamente, 
pero se generará un error cuando se invoque el punto final. PruebeEnableExplanations la expresión 
mediante laInvokeEndpoint API y, a continuación, aplíquela a la configuración del punto final.

A continuación se muestran algunos ejemplos deEnableExplanations expresiones válidas. En 
los ejemplos, una expresión de JMESpath incluye un literal con caracteres de comillas invertidas. Por 
ejemplo,`true` significa verdadero.

Expresión 
(representación de 
cadena)

Salida del contenedor 
del modelo 
(representación de 
cadena)

Resultado de la 
evaluación (booleano)

Significado

'`cierto`' (N/A) True Active la explicabilidad 
en línea de forma 
incondicional.
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Expresión 
(representación de 
cadena)

Salida del contenedor 
del modelo 
(representación de 
cadena)

Resultado de la 
evaluación (booleano)

Significado

'`falso`' (N/A) Falso Desactive la 
explicabilidad en línea 
incondicionalmente.

'[1] >`0,5`' '1,0,6' True Para cada registro, el 
contenedor del modelo 
genera su etiqueta y 
probabilidad previstas. 
Explica un registro si 
su probabilidad (en el 
índice 1) es superior a 
0,5.

'probabilidad>`0.5`' '{"predicted_label» :1, 
"probabilidad» :0.6}'

True Para cada registro, el 
contenedor del modelo 
genera datos JSON. 
Explica un registro si su 
probabilidad es superior 
a 0,5.

'! contiene 
(probabilidades [:-1], 
max (probabilidades)) '

'{"probabilidades»: [0.4, 
0.1, 0.4], «etiquetas»: 
["gato», «perro», "pez 
"]}'

Falso Para un modelo 
multiclase: explica 
un registro si su 
etiqueta prevista (la 
clase que tiene el 
valor de probabilidad 
máximo) es la última 
clase. Literalmente, 
la expresión significa 
que el valor máximo 
de probabilidad 
no está en la lista 
de probabilidades 
excluyendo la última.

Conjunto de datos sintéticos

SageMaker Clarify usa el algoritmo Kernel SHAP. Dado un registro (también denominado muestra 
o instancia) y la configuración SHAP, el explicador genera primero un conjunto de datos sintéticos. 
SageMaker A continuación, Clarify consulta el contenedor del modelo para obtener las predicciones del 
conjunto de datos y, a continuación, calcula y devuelve las atribuciones de las funciones. El tamaño del 
conjunto de datos sintéticos afecta al tiempo de ejecución del explicador Clarify. Los conjuntos de datos 
sintéticos más grandes tardan más en obtener las predicciones del modelo que los más pequeños.

El tamaño del conjunto de datos sintéticos se determina mediante la siguiente fórmula:

Synthetic dataset size = SHAP baseline size * n_samples

El tamaño de la línea base del SHAP es el número de registros de los datos de la línea base de SHAP. 
Esta información se ha tomado deShapBaselineConfig.
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El tamaño den_samples se establece mediante el parámetroNumberOfSamples de la configuración 
explicativa y el número de funciones. Si el número de funciones esn_features, entoncesn_samples es 
el siguiente:

n_samples = MIN(NumberOfSamples, 2^n_features - 2)

A continuación se muestran_samples si noNumberOfSamples se proporciona.

n_samples = MIN(2*n_features + 2^11, 2^n_features - 2)

Por ejemplo, un registro tabular con 10 entidades tiene un tamaño de referencia de SHAP de 1. Si 
noNumberOfSamples se proporciona, el conjunto de datos sintéticos contiene 1022 registros. Si el 
registro tiene 20 entidades, el conjunto de datos sintéticos contiene 2088 registros.

Para problemas de PNL,n_features es igual al número de entidades no textuales más el número de 
unidades de texto.

Note

LaInvokeEndpoint API tiene un límite de tiempo de espera para las solicitudes. Si el conjunto 
de datos sintéticos es demasiado grande, es posible que el explicador no pueda completar el 
cálculo dentro de este límite. Si es necesario, utilice la información anterior para comprender 
y reducir el tamaño de la línea base del SHAP yNumberOfSamples. Si el contenedor modelo 
está configurado para gestionar las solicitudes por lotes, también puede ajustar el valor 
deMaxRecordCount.

Invocar el punto de enlace
Una SageMaker vez que se ejecute el endpoint, utilice la InvokeEndpointAPI SageMaker Runtime del 
servicio Runtime para enviar solicitudes al endpoint o invocarlo. En respuesta, el explicador SageMaker 
Clarify gestiona las solicitudes como solicitudes de explicabilidad.

Note

Para invocar un punto de enlace, elija una de las siguientes opciones:

• Para obtener instrucciones sobre cómo usar Boto3 oAWS CLI para invocar un punto final, 
consulte Puntos finales en tiempo real.

• Para usar el SageMaker SDK para Python a fin de invocar un endpoint, consulta la API de
predicción.

Solicitud
LaInvokeEndpoint API tiene un parámetro opcionalEnableExplanations, que se asigna al 
encabezado HTTPX-Amzn-SageMaker-Enable-Explanations. Si se proporciona este parámetro, 
anula elEnableExplanations parámetro deClarifyExplainerConfig.

Note

Se requierenAccept los parámetrosContentType y los parámetros de laInvokeEndpoint API. 
Los formatos admitidos incluyen el tipo MIMEtext/csv yapplication/jsonlines.

Utilice elsagemaker_runtime_client para enviar una solicitud al punto de enlace de la siguiente 
manera:

response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint( 
    EndpointName='name-of-your-endpoint', 
    EnableExplanations='`true`', 
    ContentType='text/csv', 
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    Accept='text/csv', 
    Body='1,2,3,4',  # single record (of four numerical features)
)

En el caso de puntos finales de varios modelos, introduzca unTargetModel parámetro adicional en 
la solicitud de ejemplo anterior para especificar el modelo al que se dirigirá en el punto final. El punto 
de enlace multimodelo carga dinámicamente los modelos de destino según sea necesario. Consulte el
SageMaker cuaderno de ejemplo Clarify Online Explainability on Multimodel Endpoint para ver un ejemplo 
de cómo configurar e invocar varios modelos de destino desde un solo punto final.

Respuesta
Si el punto final se crea conExplainerConfig, se utiliza un nuevo esquema de respuesta. Este nuevo 
esquema es diferente y no es compatible con un punto final que carece delExplainerConfig parámetro 
proporcionado.

El tipo MIME de la respuesta es"application/json", y la carga útil de la respuesta se puede 
decodificar de UTF-8 bytes a un objeto JSON. A continuación se muestra que los miembros de este objeto 
JSON son los siguientes:

• version: la versión del esquema de respuesta en formato de cadena. Por ejemplo, "1.0".
• predictions: Las predicciones que hace la solicitud son las siguientes:

• content_type: el tipo MIME de las predicciones, que hace referencia a la respuestaContentType
del contenedor del modelo.

• data: la cadena de datos de predicciones que se entrega como carga útil de la respuesta del 
contenedor modelo para la solicitud.

• label_headers: los encabezados de las etiquetas delLabelHeaders parámetro. Esto se proporciona 
en la configuración explicativa o en la salida del contenedor del modelo.

• explanations: Las explicaciones que figuran en la carga de la solicitud. Si no se explica ningún 
registro, este miembro devuelve el objeto vacío{}.

• • kernel_shap: clave que hace referencia a una serie de explicaciones de Kernel SHAP para cada 
registro de la solicitud. Si no se explica un registro, sí lo es la explicación correspondientenull.

Elkernel_shap elemento tiene los siguientes miembros:

• "feature_header": el nombre del encabezado de las funciones proporcionadas por 
elFeatureHeaders parámetro en la configuración explicativaExplainerConfig.

• feature_type: el tipo de función deducido por el explicador o proporcionado en elFeatureTypes
parámetro delExplainerConfig. Este elemento solo está disponible para problemas de explicabilidad 
de la PNL.

• attributions: conjunto de objetos de atribución. Las entidades de texto pueden tener varios objetos 
de atribución, cada uno para una unidad. El objeto de atribución tiene los siguientes miembros:
• attribution: una lista de valores de probabilidad, dada para cada clase.
• description: La descripción de las unidades de texto, disponible solo para problemas de 

explicabilidad de la PNL.
• partial_text: La parte del texto explicada por el explicador.
• start_idx: un índice basado en cero para identificar la ubicación de la matriz del principio del 

fragmento de texto parcial.

Ejemplos de código: SDK para Python
En esta sección se proporciona un código de ejemplo para crear e invocar un punto final que utilice la 
SageMaker explicabilidad en línea de Clarify. Estos ejemplos de código utilizan el AWSSDK para Python.
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Datos tabulares

En el siguiente ejemplo se utilizan datos tabulares y un SageMaker modelo denominadomodel_name. 
En este ejemplo, el contenedor del modelo acepta datos en formato CSV y cada registro tiene cuatro 
características numéricas. En esta configuración mínima, únicamente con fines de demostración, los 
datos de referencia de SHAP se establecen en cero. Consulte las líneas base de SHAP para conocer la 
explicabilidad para elegir los valores más apropiados paraShapBaseline.

Configure el punto final de la siguiente manera:

endpoint_config_name = 'tabular_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name, 
    ProductionVariants=[{ 
        'VariantName': 'AllTraffic', 
        'ModelName': model_name, 
        'InitialInstanceCount': 1, 
        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge', 
    }], 
    ExplainerConfig={ 
        'ClarifyExplainerConfig': { 
            'ShapConfig': { 
                'ShapBaselineConfig': { 
                    'ShapBaseline': '0,0,0,0', 
                }, 
            }, 
        }, 
    },
) 
             

Utilice la configuración de punto final para crear un punto final, de la siguiente manera:

endpoint_name = 'tabular_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

Utilice laDescribeEndpoint API para inspeccionar el progreso de la creación de un punto final, de la 
siguiente manera:

response = sagemaker_client.describe_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name,
)
response['EndpointStatus']

Cuando el estado del punto final sea "InService«, invoque el punto final con un registro de prueba, de la 
siguiente manera:

response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    ContentType='text/csv', 
    Accept='text/csv', 
    Body='1,2,3,4',
)
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Note

En el ejemplo de código anterior, para los puntos finales de varios modelos, introduzca 
unTargetModel parámetro adicional en la solicitud para especificar el modelo al que se dirigirá 
el punto final.

Suponga que la respuesta tiene un código de estado 200 (sin error) y cargue el cuerpo de la respuesta de 
la siguiente manera:

import codecs
import json
json.load(codecs.getreader('utf-8')(response['Body']))

La acción predeterminada para el punto final es explicar el registro. A continuación, se muestra el resultado 
del objeto JSON arrojado.

{ 
    "version": "1.0", 
    "predictions": { 
        "content_type": "text/csv; charset=utf-8", 
        "data": "0.0006380207487381" 
    }, 
    "explanations": { 
        "kernel_shap": [ 
            [ 
                { 
                    "attributions": [ 
                        { 
                            "attribution": [-0.00433456] 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "attributions": [ 
                        { 
                            "attribution": [-0.005369821] 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "attributions": [ 
                        { 
                            "attribution": [0.007917749] 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "attributions": [ 
                        { 
                            "attribution": [-0.00261214] 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        ] 
    }
}

Utilice elEnableExplanations parámetro para habilitar las explicaciones bajo demanda, de la siguiente 
manera:

response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint( 
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    EndpointName=endpoint_name, 
    ContentType='text/csv', 
    Accept='text/csv', 
    Body='1,2,3,4', 
    EnableExplanations='[0]>`0.8`',
)

Note

En el ejemplo de código anterior, para los puntos finales de varios modelos, introduzca 
unTargetModel parámetro adicional en la solicitud para especificar el modelo al que se dirigirá 
el punto final.

En este ejemplo, el valor de predicción es inferior al valor umbral de0.8, por lo que el registro no se 
explica:

{ 
    "version": "1.0", 
    "predictions": { 
        "content_type": "text/csv; charset=utf-8", 
        "data": "0.6380207487381995" 
    }, 
    "explanations": {}
}

Utilice herramientas de visualización para ayudar a interpretar las explicaciones devueltas. La siguiente 
imagen muestra cómo se pueden usar los gráficos SHAP para comprender cómo cada característica 
contribuye a la predicción. El valor base del diagrama, también denominado valor esperado, son las 
predicciones medias del conjunto de datos de entrenamiento. Las entidades que elevan el valor esperado 
hacia arriba aparecen en rojo y las entidades que empujan el valor esperado hacia abajo son azules. 
Consulte el esquema de fuerza aditiva de SHAP para obtener información adicional.

Consulte el cuaderno de ejemplo completo para ver los datos tabulares.

Datos de texto
En esta sección se proporciona un ejemplo de código para crear e invocar un punto final de explicabilidad 
en línea para datos de texto. El ejemplo de código usa el SDK para Python.

El siguiente ejemplo usa datos de texto y un SageMaker modelo denominadomodel_name. En este 
ejemplo, el contenedor del modelo acepta datos en formato CSV y cada registro es una cadena única.

endpoint_config_name = 'text_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name, 
    ProductionVariants=[{ 
        'VariantName': 'AllTraffic', 
        'ModelName': model_name, 
        'InitialInstanceCount': 1, 
        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge', 
    }], 
    ExplainerConfig={ 
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        'ClarifyExplainerConfig': { 
            'InferenceConfig': { 
                'FeatureTypes': ['text'], 
                'MaxRecordCount': 100, 
            }, 
            'ShapConfig': { 
                'ShapBaselineConfig': { 
                    'ShapBaseline': '"<MASK>"', 
                }, 
                'TextConfig': { 
                    'Granularity': 'token', 
                    'Language': 'en', 
                }, 
                'NumberOfSamples': 100, 
            }, 
        }, 
    },
)

• ShapBaseline: Un token especial reservado para el procesamiento del lenguaje natural (PNL).
• FeatureTypes: identifica la función como texto. Si no se proporciona este parámetro, el explicador 

intentará inferir el tipo de función.
• TextConfig: especifica la unidad de granularidad y el idioma para el análisis de las características del 

texto. En este ejemplo, el idioma es el inglés y granularidad'token' significa una palabra en un texto en 
inglés.

• NumberOfSamples: límite para establecer los límites superiores del tamaño del conjunto de datos 
sintéticos.

• MaxRecordCount: número máximo de registros de una solicitud que puede gestionar el contenedor del 
modelo. Este parámetro se establece para estabilizar el rendimiento.

Utilice la configuración de punto final para crear el punto final, de la siguiente manera:

endpoint_name = 'text_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

Una vez que el estado del punto final pase a serInService, invoque el punto final. El siguiente ejemplo 
de código utiliza un registro de prueba de la siguiente manera:

response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    ContentType='text/csv', 
    Accept='text/csv', 
    Body='"This is a good product"',
)

Si la solicitud se completa correctamente, el cuerpo de la respuesta devolverá un objeto JSON válido 
similar al siguiente:

{ 
    "version": "1.0", 
    "predictions": { 
        "content_type": "text/csv", 
        "data": "0.9766594\n" 
    }, 
    "explanations": { 
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        "kernel_shap": [ 
            [ 
                { 
                    "attributions": [ 
                        { 
                            "attribution": [ 
                                -0.007270948666666712 
                            ], 
                            "description": { 
                                "partial_text": "This", 
                                "start_idx": 0 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "attribution": [ 
                                -0.018199033666666628 
                            ], 
                            "description": { 
                                "partial_text": "is", 
                                "start_idx": 5 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "attribution": [ 
                                0.01970993241666666 
                            ], 
                            "description": { 
                                "partial_text": "a", 
                                "start_idx": 8 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "attribution": [ 
                                0.1253469515833334 
                            ], 
                            "description": { 
                                "partial_text": "good", 
                                "start_idx": 10 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "attribution": [ 
                                0.03291143366666657 
                            ], 
                            "description": { 
                                "partial_text": "product", 
                                "start_idx": 15 
                            } 
                        } 
                    ], 
                    "feature_type": "text" 
                } 
            ] 
        ] 
    }
}

Utilice herramientas de visualización para ayudar a interpretar las atribuciones de texto devueltas. La 
siguiente imagen muestra cómo se puede utilizar la utilidad de visualización captum para comprender 
cómo contribuye cada palabra a la predicción. Cuanto mayor sea la saturación del color, mayor será la 
importancia que se le dé a la palabra. En este ejemplo, un color rojo brillante muy saturado indica una 
fuerte contribución negativa. Un color verde muy saturado indica una fuerte contribución positiva. El color 
blanco indica que la palabra tiene una contribución neutra. Consulte la biblioteca captum para obtener 
información adicional sobre el análisis y la representación de las atribuciones.
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Consulte el cuaderno de ejemplo completo para ver los datos de texto.

Guía para solucionar problemas
Si tiene problemas cuando utiliza la explicabilidad en línea de SageMaker Clarify, consulte los temas de 
esta sección.

InvokeEndpointLa API falla y aparece el error «ReadTimeoutError:Tiempo de espera de lectura en el 
punto final...»

Este error significa que la solicitud no se pudo completar dentro del límite de 60 segundos establecido en el 
tiempo de espera de la solicitud.

Para reducir la latencia de la solicitud, pruebe lo siguiente:

• Ajuste el rendimiento del modelo durante la inferencia. Por ejemplo, SageMaker Neo puede optimizar 
modelos para la inferencia.

• Permita que el contenedor modelo gestione las solicitudes por lotes.
• Utilice un valor más grandeMaxRecordCount para reducir el número de llamadas desde el explicador al 

contenedor del modelo. Esto reducirá la latencia y la sobrecarga de la red.
• Usa un tipo de instancia que tenga más recursos asignados. Como alternativa, asigne más instancias al 

punto final para ayudar a equilibrar la carga.
• Reduzca la cantidad de registros dentro de una solaInvokeEndpoint solicitud.
• Reducir el número de registros en los datos de referencia.
• Utilice unNumberOfSamples valor menor para reducir el tamaño del conjunto de datos sintéticos. Para 

obtener más información, consulte la sección Conjunto de datos sintéticos en Configurar y crear un 
endpoint.

Invoca puntos de conexión en tiempo real
Después de implementar el modelo mediante los servicios de SageMaker alojamiento, puede probarlo 
en ese punto final enviándole datos de prueba. Puedes probar tus endpoints con Amazon SageMaker 
StudioAWS CLI, losAWS SDK o los SDK.

Pruebe su terminal con Amazon SageMaker Studio
Después de implementar el modelo en un punto de conexión (consulteCree su terminal e implemente su 
modelo (p. 2289)), puede comprobar ese punto de conexión con Amazon SageMaker Studio.

Note

Nota: SageMaker solo admite pruebas de puntos de conexión con Amazon SageMaker Studio 
para puntos de conexión en tiempo real.

1. Inicie Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione el icono de SageMaker componentes y registros en la barra lateral izquierda.
3. En el menú desplegable, selecciona Endpoints.
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4. Busque su punto de conexión por nombre y haga doble clic en el nombre de su punto de conexión. 
Los nombres de los puntos finales que aparecen en el panel de SageMaker recursos se definen al 
implementar un modelo. Puede implementar su modelo de varias maneras:
• La clase modelo del SDK de SageMaker Python sagemaker.model.Model.deploy.
• La APIAWS SDK for Python (Boto3) SageMaker de Service Client CreateEndpoint.
• La SageMaker consola. Seleccione Inferencia en el panel izquierdo y, a continuación, seleccione

Configuración de punto final. Introduzca un nombre de punto de conexión en el campo Nombre de 
punto de conexión.

5. (Opcional) Si lo desea, puede proporcionar una URL personalizada a la que enviar la solicitud. En el 
campo Configurar la URL y los encabezados del punto final, introduzca la URL del lugar donde está 
alojado el modelo. Deje este campo en blanco si utiliza un SageMaker punto final. También puede 
añadir opcionalmente varios encabezados clave-valor para pasar información adicional a la solicitud de 
inferencia.

6. Aparecerá una nueva pestaña en el espacio de trabajo de Studio. Seleccione la pestaña Probar 
inferencia.

7. Envíe una solicitud a su terminal proporcionando datos de muestra en formato JSON. Utilice el editor 
JSON para enviar una solicitud a su terminal.

8. Selecciona Enviar solicitud.
9. Al enviar la solicitud, aparecerá una tarjeta de salida de inferencia en el lado derecho de la consola.

En la parte superior de la tarjeta se mostrará el tipo de solicitud que se envió al punto final (actualmente 
solo se acepta JSON). Dentro de la tarjeta hay cuatro campos principales:StatusExecution 
Length,Request Time, yResult Time.

• Estado: muestra el estado de la solicitud. Existen tres tipos diferentes diferentes de estados:
• Complete- Si la solicitud se realiza correctamente, se mostrará el estadoComplete y la duración de 

la ejecución se calculará mediante el seguimiento del tiempo de la solicitud.
• Failed- Si la solicitud falla por cualquier motivo. Aparecerá una respuesta de error en el acordeón

Motivo del error.
• Pending- Aparecerá un icono circular giratorio mientras la solicitud de inferencia esté pendiente.

• Duración de ejecución: cuánto dura la invocación (hora de finalización menos hora de inicio) en 
milisegundos.

• Tiempo de solicitud: cuántos minutos han pasado desde que se envió la solicitud.
• Tiempo de resultado: cuántos minutos han pasado desde que se devolvió el resultado.

Pruebe su terminal medianteAWS SDK
Tras implementar el modelo en un punto de conexión (consulteCree su terminal e implemente su 
modelo (p. 2289)), puede comprobar su punto de conexión con laInvokeEndpoint API mediante uno de 
losAWS SDK. Si la invocación es correcta, SageMaker devolverá una respuesta HTTP 200. Puede indexar 
el objeto de diccionario de respuestas devuelto para obtener más información sobre los encabezados de 
las respuestas. Para obtener más información, consulte InvokeEndpoint.

A continuación se muestra cómoInvokeEndpoint comprobar el estado de su terminal mediante 
elAWS SDK for Python (Boto3). Introduzca el nombre de su punto de conexión. Este es el nombre que 
especificóEndpointName al crear su punto de conexión CreateEndpoint.

Proporcione los datos de entrada en el campo Cuerpo SageMaker para pasarlos al modelo. Los datos 
deben estar en el mismo formato que se usó para la capacitación.

import boto3
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# Create a low-level client representing Amazon SageMaker Runtime
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS 
 account.  
endpoint_name='<endpoint-name>'

# After you deploy a model into production using SageMaker hosting  
# services, your client applications use this API to get inferences  
# from the model hosted at the specified endpoint.
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint( 
                            EndpointName=endpoint_name,  
                            Body=bytes('{"features": ["This is great!"]}', 'utf-8') # 
 Replace with your own data. 
                            )

# Optional - Print the response body and decode it so it is human read-able.
print(response['Body'].read().decode('utf-8'))

Una vez que tenga el objeto de respuesta (en el ejemplo mencionado anteriormente, se almacena en una 
variable llamadaresponse), puede indexarlo para comprobar el estado de HTTP, el nombre del modelo 
implementado (InvokedProductionVariant) y otros campos.

El fragmento de código siguiente imprime loHTTPStatusCode almacenado en laresponse variable:

print(response["HTTPStatusCode"])

Para obtener más información, consulte InvokeEndpointla Guía de referencia de la SageMaker API.

Pruebe su terminal mediante elAWS CLI
A continuación se muestra cómoInvokeEndpoint comprobar el estado de su terminal mediante elAWS 
CLI. Introduzca el nombre de su punto de conexión. Este es el nombre que especificóEndpointName al 
crear su punto de conexiónCreateEndpoint.

Proporcione los datos de entrada en el campo Cuerpo SageMaker para pasarlos al modelo. Los datos 
deben estar en el mismo formato que se usó para la capacitación. La plantilla de código de ejemplo 
muestra cómo enviar datos binarios a su terminal.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
    --endpoint-name endpoint_name \ 
    --body fileb://$file_name \ 
     output_file.txt

Para obtener más información sobre cuándo utilizar lafile:// función overfileb:// al pasar el 
contenido de un archivo a un parámetro delAWS CLI, consulte Prácticas recomendadas para los 
parámetros de archivos locales.

Consulteinvoke-endpoint la guía de referencia deAWS CLI comandos para obtener más información 
sobre los parámetros adicionales que puede transferir.

Si la invocación anterior muestra un fragmento como el siguiente, significa que el comando se ejecutó 
correctamente. De lo contrario, compruebe si la carga útil de entrada tiene el formato correcto.

{ 
    "ContentType": "<content_type>; charset=utf-8", 
    "InvokedProductionVariant": "<Variant>"
}
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Consulte el resultado de la invocación comprobando el archivo de salida del archivo 
(output_file.txten este ejemplo).

more output_file.txt

Supervise los modelos para comprobar la calidad, 
el sesgo y la explicabilidad de los datos y modelos

Amazon SageMaker Model Monitor monitorea la calidad de los modelos de aprendizaje SageMaker 
automático de Amazon en producción. Puede configurar la supervisión continua con un punto final en 
tiempo real (o un trabajo de transformación por lotes que se ejecute con regularidad) o la supervisión 
programada para los trabajos de transformación por lotes asincrónicos. Con Model Monitor, puede 
configurar alertas que le notifiquen cuando hay desviaciones en la calidad del modelo. La detección 
temprana y proactiva de estas desviaciones le permite tomar medidas correctivas, como volver a capacitar 
los modelos, auditar los sistemas iniciales o solucionar problemas de calidad sin tener que supervisar los 
modelos manualmente ni crear herramientas adicionales. Puede utilizar las capacidades de monitorización 
prediseñadas de Model Monitor que no requieren codificación. También tiene la flexibilidad de monitorizar 
modelos mediante la codificación para proporcionar análisis personalizados.

Model Monitor proporciona los siguientes tipos de supervisión:

• Monitoreo de la calidad de datos (p. 2417)- Supervise la variación en la calidad de los datos.
• Monitoreo de la calidad del modelo (p. 2424)- Supervise la desviación en las métricas de calidad del 

modelo, como la precisión.
• Supervise la desviación de sesgo para modelos en producción (p. 2433)- Supervise el sesgo en las 

predicciones de su modelo.
• Supervise la evolución de la atribución de funciones para modelos en producción (p. 2442)- Supervisa la 

variación en la atribución de funciones.

Temas
• Cómo funciona Model Monitor (p. 2406)
• Captura de datos (p. 2408)
• Monitoreo de la calidad de datos (p. 2417)
• Monitoreo de la calidad del modelo (p. 2424)
• Supervise la desviación de sesgo para modelos en producción (p. 2433)
• Supervise la evolución de la atribución de funciones para modelos en producción (p. 2442)
• Programar trabajos de monitoreo (p. 2453)
• Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor (p. 2455)
• Interpretación de los resultados (p. 2456)
• Visualice los resultados de los endpoints en tiempo real en Amazon SageMaker Studio (p. 2458)
• Temas avanzados (p. 2464)

Cómo funciona Model Monitor
Amazon SageMaker Model Monitor monitorea automáticamente los modelos de aprendizaje automático 
(ML) en producción y le notifica cuando surgen problemas de calidad. Model Monitor usa reglas para 
detectar desviaciones en sus modelos y le avisa cuando esto ocurre. La siguiente figura muestra cómo 
funciona este proceso en el caso de que el modelo se implemente en un punto final en tiempo real.
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También puede usar Model Monitor para supervisar un trabajo de transformación por lotes en lugar de 
un punto final en tiempo real. En este caso, en lugar de recibir solicitudes a un punto final y realizar un 
seguimiento de las predicciones, Model Monitor supervisará las entradas y salidas de la inferencia. En la 
siguiente figura se muestra el proceso de supervisión de un trabajo de transformación por lotes.

Para habilitar la supervisión del modelo, siga los siguientes pasos, que siguen la ruta de los datos a través 
de los distintos procesos de recopilación, monitoreo y análisis de datos:

• Para obtener un punto final en tiempo real, permita que el punto final capture los datos de las solicitudes 
entrantes para enviarlos a un modelo de aprendizaje automático entrenado y las predicciones del 
modelo resultante.

• Para un trabajo de transformación por lotes, habilite la captura de datos de las entradas y salidas de la 
transformación por lotes.

• Cree una línea base a partir del conjunto de datos que se utilizó para entrenar el modelo. La línea base 
calcula las métricas y sugiere restricciones para las métricas. Las predicciones en tiempo real o por lotes 
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del modelo se comparan con las restricciones y se registran como infracciones si están fuera de los 
valores restringidos.

• Cree un cronograma de monitoreo que especifique qué datos recopilar, con qué frecuencia recopilarlos, 
cómo analizarlos y qué informes producir.

• Consulte los informes, que comparan los datos más recientes con los de referencia, y observe las 
infracciones denunciadas y las métricas y notificaciones de Amazon CloudWatch.

Notas

• Model Monitor calcula las métricas y estadísticas del modelo únicamente en datos tabulares. 
Por ejemplo, aún se puede monitorear un modelo de clasificación de imágenes que toma 
imágenes como entrada y genera una etiqueta basada en esa imagen. Model Monitor podría 
calcular métricas y estadísticas para la salida, no para la entrada.

• Actualmente, Model Monitor solo admite puntos de enlace que alojan un solo modelo y no 
admite la supervisión de puntos de enlace de varios modelos. Para obtener información sobre 
el uso de puntos de enlace de varios modelos, consulte Aloje varios modelos en un contenedor 
detrás de un punto final (p. 2299).

• Model Monitor permite monitorear las canalizaciones de inferencia, pero la captura y el análisis 
de los datos se realizan para toda la canalización, no para los contenedores individuales de la 
canalización.

• Para evitar el impacto en las solicitudes de inferencia, Data Capture deja de capturar las 
solicitudes con niveles altos de uso del disco. Se recomienda mantener el uso del disco por 
debajo del 75% para garantizar que la captura de datos siga capturando las solicitudes.

• Si lanza SageMaker Studio en una Amazon VPC personalizada, debe crear puntos de enlace 
de VPC para permitir que Model Monitor se comunique con Amazon S3 y CloudWatch. Para 
obtener información acerca de puntos de enlace de la VPC, consulte Puntos de enlace de la 
VPC en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener información sobre 
el lanzamiento de SageMaker Studio en una VPC personalizada, consulteConnect portátiles de 
SageMaker Studio en una VPC a recursos externos (p. 4183).

Blocs de notas de ejemplo de monitor de modelos
Para ver un cuaderno de ejemplo que muestra todo el end-to-end flujo de trabajo con Model Monitor con su 
terminal en tiempo real, consulte Introducción a Amazon SageMaker Model Monitor.

Para ver un bloc de notas de ejemplo que visualiza el archivo statistics.json para una ejecución 
seleccionada en una programación de monitorización, consulte Visualización del monitor de modelos.

Para obtener instrucciones que muestren cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, 
que puede utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulteInstancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, seleccione la pestaña SageMaker 
Ejemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Para abrir una libreta, elija la pestaña Usar
de la libreta y elija Crear copia.

Captura de datos
Para registrar las entradas en su endpoint y las salidas de inferencia del modelo implementado en Amazon 
S3, puede habilitar una función denominada Captura de datos. La captura de datos se utiliza normalmente 
para registrar información que se puede utilizar para el entrenamiento, la depuración y la supervisión. 
Amazon SageMaker Model Monitor analiza automáticamente los datos capturados y compara las métricas 
de estos datos con una línea base que usted crea para el modelo. Para obtener más información sobre 
Model Monitor, consulteSupervise los modelos para comprobar la calidad, el sesgo y la explicabilidad de 
los datos y modelos (p. 2406).
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Puede implementar la captura de datos para los modos de monitor de modelos en tiempo real y por lotes 
mediante el SDK de SageMaker PythonAWS SDK for Python (Boto) o el SDK de Python. Para un punto 
final en tiempo real, especificará su configuración de captura de datos al crear su punto final. Debido a la 
naturaleza persistente de su terminal en tiempo real, puede configurar opciones adicionales para activar o 
desactivar la captura de datos en determinados momentos o cambiar la frecuencia de muestreo. También 
puede optar por cifrar los datos de inferencias.

Para un trabajo de transformación por lotes, puede habilitar la captura de datos si desea ejecutar la 
supervisión del modelo según lo programado o la supervisión continua del modelo para trabajos de 
transformación por lotes periódicos y regulares. Especificará la configuración de captura de datos cuando 
cree su trabajo de transformación por lotes. En esta configuración, tiene la opción de activar el cifrado o 
generar el ID de inferencia con la salida, lo que le ayuda a hacer coincidir los datos capturados con los 
datos de Ground Truth.

Capture datos de un punto de enlace en tiempo real
Note

Para evitar el impacto en las solicitudes de inferencia, Data Capture deja de capturar las 
solicitudes con niveles altos de uso del disco. Se recomienda mantener el uso del disco por 
debajo del 75% para garantizar que la captura de datos siga capturando las solicitudes.

Para capturar datos para su terminal en tiempo real, debe implementar un modelo mediante servicios de 
SageMaker alojamiento. Esto requiere que cree un SageMaker modelo, defina una configuración de punto 
final y cree un punto final HTTPS.

Los pasos necesarios para activar la captura de datos son similares independientemente de que utilice el 
SDK de SageMaker PythonAWS SDK for Python (Boto) o el SDK de Python. Si usas elAWS SDK, define el
DataCaptureConfigdiccionario, junto con los campos obligatorios, dentro del CreateEndpointConfigmétodo 
para activar la captura de datos. Si usas el SDK de SageMaker Python, importa la DataCaptureConfigclase 
e inicializa una instancia de esta clase. A continuación, pase este objeto alDataCaptureConfig
parámetro delsagemaker.model.Model.deploy() método.

Para utilizar los fragmentos de código siguientes, sustituya el texto en cursiva del código de ejemplo 
por su propia información.

Cómo habilitar la captura de datos

Especifique una configuración de captura de datos. Puede capturar la carga útil de solicitud, la carga útil 
de respuesta o ambas con esta configuración. El fragmento de código siguiente muestra cómo habilitar la 
captura de datos mediante el SDK de SageMaker PythonAWS SDK for Python (Boto) y el SDK.

Note

No necesita usar Model Monitor para capturar las cargas de solicitudes o respuestas.

AWS SDK for Python (Boto)

Configure los datos que desea capturar con el DataCaptureConfigdiccionario al crear un punto final 
mediante elCreateEndpointConfig método. EstableceEnableCapture el valor booleano True. 
Además, proporcione los siguientes parámetros obligatorios:

• EndpointConfigName: el nombre de la configuración de su terminal. Utilizará este nombre cuando 
haga unaCreateEndpoint solicitud.

• ProductionVariants: una lista de los modelos que desea alojar en este punto de enlace. Defina 
un tipo de datos de diccionario para cada modelo.

• DataCaptureConfig: tipo de datos de diccionario en el que se especifica un 
valor entero que corresponde al porcentaje inicial de datos que se van a muestrear 
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(InitialSamplingPercentage), el URI de Amazon S3 en el que desea almacenar los datos 
capturados y una lista de opciones de captura (CaptureOptions). Especifique unaInput opción 
oOutput paraCaptureMode dentro de laCaptureOptions lista.

Si lo desea, puede especificar cómo se SageMaker deben codificar los datos capturados pasando los 
argumentos del par clave-valor alCaptureContentTypeHeader diccionario.

# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = '<endpoint-config-name>'

# The name of the production variant.
variant_name = '<name-of-production-variant>'                   
  
# The name of the model that you want to host.  
# This is the name that you specified when creating the model.
model_name = '<The_name_of_your_model>'

instance_type = '<instance-type>'
#instance_type='ml.m5.xlarge' # Example     

# Number of instances to launch initially.
initial_instance_count = <integer>

# Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
initial_sampling_percentage = <integer>                                                
                                                                                       
                                                                                 

# The S3 URI containing the captured data
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'

# Specify either Input, Output, or both
capture_modes = [ "Input",  "Output" ]  
#capture_mode = [ "Input"] # Example - If you want to capture input only 
                             
endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,  
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at 
 this endpoint. 
    ProductionVariants=[ 
        { 
            "VariantName": variant_name,  
            "ModelName": model_name,  
            "InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type. 
            "InitialInstanceCount": initial_instance_count # Number of instances to 
 launch initially. 
        } 
    ], 
    DataCaptureConfig= { 
        'EnableCapture': True, # Whether data should be captured or not. 
        'InitialSamplingPercentage' : initial_sampling_percentage, 
        'DestinationS3Uri': s3_capture_upload_path, 
        'CaptureOptions': [{"CaptureMode" : capture_mode} for capture_mode in 
 capture_modes] # Example - Use list comprehension to capture both Input and Output 
    }
)

Para obtener más información sobre otras opciones de configuración de terminales, consulte la
CreateEndpointConfigAPI en la Guía de referencia de la API de Amazon SageMaker Service.

2410

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateEndpointConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_Operations_Amazon_SageMaker_Service.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Captura de datos

SageMaker Python SDK

Importe laDataCaptureConfig clase del módulo sagemaker.model_monitor. Habilite la captura de 
datosEnableCapture configurando el valor booleanoTrue.

Si lo desea, proporcione argumentos para los siguientes parámetros:

• SamplingPercentage: un valor entero que corresponde al porcentaje de datos a muestrear. Si 
no proporciona un porcentaje de muestreo, SageMaker muestreará un valor predeterminado del 20 
(20%) de sus datos.

• DestinationS3Uri: el URI de Amazon S3 SageMaker se utilizará para almacenar los datos 
capturados. Si no proporciona uno, SageMaker almacenará los datos capturados en"s3://
<default-session-bucket>/ model-monitor/data-capture".

from sagemaker.model_monitor import DataCaptureConfig

# Set to True to enable data capture
enable_capture = True

# Optional - Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
sampling_percentage = <int> 
# sampling_percentage = 30 # Example 30%

# Optional - The S3 URI of stored captured-data location
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'

# Specify either Input, Output or both.  
capture_modes = ['REQUEST','RESPONSE'] # In this example, we specify both
# capture_mode = ['REQUEST'] # Example - If you want to only capture input.

# Configuration object passed in when deploying Models to SM endpoints
data_capture_config = DataCaptureConfig( 
    enable_capture = enable_capture,  
    sampling_percentage = sampling_percentage, # Optional 
    destination_s3_uri = s3_capture_upload_path, # Optional 
    capture_options = [{"CaptureMode": capture_mode} for capture_mode in capture_modes]
)

Implementar el modelo
Implemente su modelo y cree un punto final HTTPS con laDataCapture opción habilitada.

AWS SDK for Python (Boto3)

Proporcione la configuración del punto final a SageMaker. El servicio lanza las instancias de 
computación de aprendizaje automático e implementa el modelo o los modelos según se especifica en 
la configuración.

Una vez que tenga su modelo y su configuración de punto de conexión, utilice la
CreateEndpointAPI para crear su punto de conexión. El nombre del punto de enlace debe ser único 
en unaAWS región de unaAWS cuenta de.

A continuación se crea un punto de enlace utilizando la configuración especificada en la solicitud. 
Amazon SageMaker utiliza el punto de enlace para aprovisionar recursos e implementar modelos.

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS 
 account.
endpoint_name = '<endpoint-name>' 
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# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'

create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint( 
                                            EndpointName=endpoint_name,  
                                            EndpointConfigName=endpoint_config_name) 

Para obtener más información, consulte la API CreateEndpoint.
SageMaker Python SDK

Defina un nombre para el punto de enlace. Este paso es opcional. Si no proporcionas uno, SageMaker 
se creará un nombre único para ti:

from datetime import datetime

endpoint_name = f"DEMO-{datetime.utcnow():%Y-%m-%d-%H%M}"
print("EndpointName =", endpoint_name)

Implemente su modelo en un punto final HTTPS en tiempo real con eldeploy() método integrado 
del objeto Model. Indique el nombre del tipo de instancia de Amazon EC2 en el que implementar este 
modelo en elinstance_type campo, junto con el número inicial de instancias en las que ejecutar el 
punto final delinitial_instance_count campo:

initial_instance_count=<integer>
# initial_instance_count=1 # Example

instance_type='<instance-type>'
# instance_type='ml.m4.xlarge' # Example

# Uncomment if you did not define this variable in the previous step
#data_capture_config = <name-of-data-capture-configuration>

model.deploy( 
    initial_instance_count=initial_instance_count, 
    instance_type=instance_type, 
    endpoint_name=endpoint_name, 
    data_capture_config=data_capture_config
)

Visualización de los datos capturados
Cree un objeto predictor a partir de la clase predictor del SDK de SageMaker Python. Utilizará el objeto 
devuelto por laPredictor clase para invocar su punto final en un paso future. Proporcione el nombre 
de su punto final (definido anteriormente comoendpoint_name), junto con los objetos serializadores y 
deserializadores para el serializador y el deserializador, respectivamente. Para obtener información sobre 
los tipos de serializadores, consulte la clase de serializadores en el SDK deSageMaker Python.

from sagemaker.predictor import Predictor
from sagemaker.serializers import <Serializer>
from sagemaker.deserializers import <Deserializers>

predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name, 
                      serializer = <Serializer_Class>, 
                      deserializer = <Deserializer_Class>)

# Example
#from sagemaker.predictor import Predictor
#from sagemaker.serializers import CSVSerializer
#from sagemaker.deserializers import JSONDeserializer
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#predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name,
#                      serializer=CSVSerializer(),
#                      deserializer=JSONDeserializer())

En el siguiente escenario de ejemplo de código, invocamos el punto final con datos 
de validación de muestra que hemos almacenado localmente en un archivo CSV 
denominadovalidation_with_predictions. Nuestro conjunto de validación de muestras contiene 
etiquetas para cada entrada.

Las primeras líneas de la sentencia with abren primero el archivo CSV del conjunto de validación, luego 
dividen cada fila del archivo por el carácter de coma y",", a continuación, almacenan los dos objetos 
devueltos en una etiqueta y en variables input_cols. Para cada fila, la entrada (input_cols) se pasa al 
método integrado de objetos (predictor) de la variable predictoraPredictor.predict().

Supongamos que el modelo devuelve una probabilidad. Las probabilidades oscilan entre valores enteros 
de 0 y 1,0 Si la probabilidad devuelta por el modelo es superior al 80% (0.8), asignamos a la predicción 
una etiqueta de valor entero de 1. De lo contrario, asignamos a la predicción una etiqueta de valor entero 
de 0.

from time import sleep

validate_dataset = "validation_with_predictions.csv"

# Cut off threshold of 80%
cutoff = 0.8

limit = 200  # Need at least 200 samples to compute standard deviations
i = 0
with open(f"test_data/{validate_dataset}", "w") as validation_file: 
    validation_file.write("probability,prediction,label\n")  # CSV header 
    with open("test_data/validation.csv", "r") as f: 
        for row in f: 
            (label, input_cols) = row.split(",", 1) 
            probability = float(predictor.predict(input_cols)) 
            prediction = "1" if probability > cutoff else "0" 
            baseline_file.write(f"{probability},{prediction},{label}\n") 
            i += 1 
            if i > limit: 
                break 
            print(".", end="", flush=True) 
            sleep(0.5)
print()
print("Done!")

Como habilitó la captura de datos en los pasos anteriores, la carga útil de la solicitud y la respuesta, 
junto con algunos metadatos adicionales, se guardan en la ubicación de Amazon S3 que 
especificóDataCaptureConfig. La entrega de los datos de captura a Amazon S3 puede tardar un par de 
minutos.

Vea los datos capturados enumerando los archivos de captura de datos almacenados en Amazon S3. El 
formato de la ruta de Amazon S3 es:s3:///{endpoint-name}/{variant-name}/yyyy/mm/dd/hh/
filename.jsonl.

Espere ver archivos diferentes de distintos períodos de tiempo, organizados en función de la hora en que 
se produjo la invocación. Ejecute lo siguiente para imprimir el contenido de un único archivo de captura:

print("\n".join(capture_file[-3:-1]))

Esto devolverá un archivo con formato JSON-Line SageMaker específico. El siguiente es un ejemplo de 
respuesta tomado de un punto final en tiempo real que invocamos concsv/text datos:
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{"captureData":{"endpointInput":{"observedContentType":"text/csv","mode":"INPUT",
"data":"69,0,153.7,109,194.0,105,256.1,114,14.1,6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0\n",
"encoding":"CSV"},"endpointOutput":{"observedContentType":"text/csv; 
 charset=utf-8","mode":"OUTPUT","data":"0.0254181120544672","encoding":"CSV"}},
"eventMetadata":{"eventId":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-
eeeeeeeeeeee","inferenceTime":"2022-02-14T17:25:49Z"},"eventVersion":"0"}
{"captureData":{"endpointInput":{"observedContentType":"text/csv","mode":"INPUT",
"data":"94,23,197.1,125,214.5,136,282.2,103,9.5,5,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1\n",
"encoding":"CSV"},"endpointOutput":{"observedContentType":"text/csv; 
 charset=utf-8","mode":"OUTPUT","data":"0.07675473392009735","encoding":"CSV"}},
"eventMetadata":{"eventId":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-
eeeeeeeeeeee","inferenceTime":"2022-02-14T17:25:49Z"},"eventVersion":"0"}

En el ejemplo siguiente, elcapture_file objeto es un tipo de lista. Indexe el primer elemento de la lista 
para ver una única solicitud de inferencia.

# The capture_file object is a list. Index the first element to view a single inference 
 request   
print(json.dumps(json.loads(capture_file[0]), indent=2))

Esto devolverá una respuesta similar a la siguiente. Los valores devueltos variarán según la configuración 
del terminal, el SageMaker modelo y los datos capturados:

{ 
  "captureData": { 
    "endpointInput": { 
      "observedContentType": "text/csv", # data MIME type 
      "mode": "INPUT", 
      "data": 
 "50,0,188.9,94,203.9,104,151.8,124,11.6,8,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0\n", 
      "encoding": "CSV" 
    }, 
    "endpointOutput": { 
      "observedContentType": "text/csv; charset=character-encoding", 
      "mode": "OUTPUT", 
      "data": "0.023190177977085114", 
      "encoding": "CSV" 
    } 
  }, 
  "eventMetadata": { 
    "eventId": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
    "inferenceTime": "2022-02-14T17:25:06Z" 
  }, 
  "eventVersion": "0"
}

Capture datos de un trabajo de transformación por lotes
Los pasos necesarios para activar la captura de datos para su trabajo de transformación por lotes 
son similares tanto si utiliza el SDK de Python comoAWS SDK for Python (Boto) si utiliza el SDK de 
SageMaker Python. Si usas elAWS SDK, define el DataCaptureConfigdiccionario, junto con los campos 
obligatorios, dentro delCreateTransformJob método para activar la captura de datos. Si usas el SDK de 
SageMaker Python, importa laBatchDataCaptureConfig clase e inicializa una instancia de esta clase. 
A continuación, pasa este objeto albatch_data_capture_config parámetro de tu instancia de trabajo 
de transformación.

Para utilizar los siguientes fragmentos de código, sustituya el texto en cursiva del código de ejemplo 
por su propia información.
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Cómo habilitar la captura de datos

Especifique una configuración de captura de datos al iniciar un trabajo de transformación. Ya sea que 
utilice el SDK de SageMaker PythonAWS SDK for Python (Boto3) o el SDK de Python, debe proporcionar 
elDestinationS3Uri argumento, que es el directorio en el que desea que el trabajo de transformación 
registre los datos capturados. Si lo desea, también puede definir los parámetros siguientes:

• KmsKeyId: laAWS KMS clave utilizada para cifrar los datos capturados.
• GenerateInferenceId: un indicador booleano que, al capturar los datos, indica si desea que el 

trabajo de transformación añada el ID de inferencia y la hora a la salida. Esto es útil para monitorear la 
calidad del modelo, donde es necesario ingerir los datos de Ground Truth. El identificador de inferencia y 
la hora ayudan a hacer coincidir los datos capturados con los datos de Ground Truth.

AWS SDK for Python (Boto3)

Configure los datos que desea capturar con el DataCaptureConfigdiccionario al crear un trabajo de 
transformación mediante elCreateTransformJob método.

input_data_s3_uri = "s3://input_S3_uri"
output_data_s3_uri = "s3://output_S3_uri"
data_capture_destination = "s3://captured_data_S3_uri"

model_name = "model_name"

sm_client.create_transform_job( 
    TransformJobName="transform_job_name", 
    MaxConcurrentTransforms=2, 
    ModelName=model_name, 
    TransformInput={ 
        "DataSource": { 
            "S3DataSource": { 
                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3Uri": input_data_s3_uri, 
            } 
        }, 
        "ContentType": "text/csv", 
        "CompressionType": "None", 
        "SplitType": "Line", 
    }, 
    TransformOutput={ 
        "S3OutputPath": output_data_s3_uri, 
        "Accept": "text/csv", 
        "AssembleWith": "Line", 
    }, 
    TransformResources={ 
        "InstanceType": "ml.m4.xlarge", 
        "InstanceCount": 1, 
    }, 
    DataCaptureConfig={ 
       "DestinationS3Uri": data_capture_destination, 
       "KmsKeyId": "kms_key", 
       "GenerateInferenceId": True, 
    } 
    )

SageMaker Python SDK

Importe laBatchDataCaptureConfig clase desde sagemaker.model_monitor.

from sagemaker.transformer import Transformer
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from sagemaker.inputs import BatchDataCaptureConfig

# Optional - The S3 URI of where to store captured data in S3
data_capture_destination = "s3://captured_data_S3_uri"

model_name = "model_name"

transformer = Transformer(model_name=model_name, ...)
transform_arg = transformer.transform( 
    batch_data_capture_config=BatchDataCaptureConfig( 
        destination_s3_uri=data_capture_destination, 
        kms_key_id="kms_key", 
        generate_inference_id=True, 
    ), 
    ...
)

Cómo ver los datos capturados
Una vez que se complete el trabajo de transformación, los datos capturados se registran con la 
configuración de captura de datos proporcionada.DestinationS3Uri Hay dos subdirectorios 
enDestinationS3Uri,/input y/output. SiDestinationS3Uri ess3://my-data-capture así, el 
trabajo de transformación crea los siguientes directorios:

• s3://my-data-capture/input: los datos de entrada capturados para el trabajo de transformación.
• s3://my-data-capture/output: los datos de salida capturados para el trabajo de transformación.

Para evitar la duplicación de datos, los datos capturados en los dos directorios anteriores son manifiestos. 
Cada manifiesto es un archivo JSONL que contiene las ubicaciones de Amazon S3 de los objetos de 
origen. Un archivo de manifiesto se vería así:

# under "/input" directory
[ 
    {"prefix":"s3://input_S3_uri/"}, 
    "dummy_0.csv", 
    "dummy_1.csv", 
    "dummy_2.csv", 
    ...
]

# under "/output" directory
[ 
    {"prefix":"s3://output_S3_uri/"}, 
    "dummy_0.csv.out", 
    "dummy_1.csv.out", 
    "dummy_2.csv.out", 
    ...
]

El trabajo de transformación organiza y etiqueta estos manifiestos con el prefijo yyyy/mm/dd/hh S3 
para indicar cuándo se capturaron. Esto ayuda al monitor del modelo a determinar la parte adecuada 
de los datos que se va a analizar. Por ejemplo, si comienzas el trabajo de transformación entre las 
08:00 y las 26:00, hora peninsular española, los datos capturados se etiquetarán con una cadena 
de2022/08/26/13/ prefijos.

InferenceId Generación
Al configurar un trabajoDataCaptureConfig de transformación, puede activar el indicador 
booleanoGenerateInferenceId. Esto es particularmente útil cuando necesita ejecutar trabajos 
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de monitoreo de la calidad del modelo y el sesgo del modelo, para lo cual necesita datos de Ground 
Truth recopilados por los usuarios. El monitor del modelo se basa en un ID de inferencia para hacer 
coincidir los datos capturados con los datos de Ground Truth. Para obtener más información sobre la 
ingestión de Ground Truth, consulteIngiera Ground Truth básica y combínelas con predicciones (p. 2428). 
CuandoGenerateInferenceId está activada, la salida de la transformación añade un ID de inferencia 
(un UUID aleatorio), así como la hora de inicio del trabajo de transformación en UTC para cada registro. 
Necesita estos dos valores para ejecutar la supervisión de la calidad del modelo y del sesgo del modelo. 
Al crear los datos de Ground Truth, debe proporcionar el mismo ID de inferencia para que coincida con 
los datos de salida. Actualmente, esta función admite salidas de transformación en formatos CSV, JSON y 
JSONL.

Si el resultado de la transformación está en formato CSV, el archivo de salida se parece al siguiente 
ejemplo:

0, 1f1d57b1-2e6f-488c-8c30-db4e6d757861,2022-08-30T00:49:15Z
1, 22445434-0c67-45e9-bb4d-bd1bf26561e6,2022-08-30T00:49:15Z
...

Las dos últimas columnas son el ID de inferencia y la hora de inicio del trabajo de transformación. No los 
modifique. Las columnas restantes son los resultados del trabajo de transformación.

Si el resultado de la transformación está en formato JSON o JSONL, el archivo de salida se parece al 
siguiente ejemplo:

{"output": 0, "SageMakerInferenceId": "1f1d57b1-2e6f-488c-8c30-db4e6d757861", 
 "SageMakerInferenceTime": "2022-08-30T00:49:15Z"}
{"output": 1, "SageMakerInferenceId": "22445434-0c67-45e9-bb4d-bd1bf26561e6", 
 "SageMakerInferenceTime": "2022-08-30T00:49:15Z"}
... 
                 

Hay dos campos anexados que están reservados,SageMakerInferenceId
ySageMakerInferenceTime. No modifique estos campos si necesita ejecutar la supervisión de la 
calidad del modelo o del sesgo del modelo; los necesita para los trabajos de combinación.

Monitoreo de la calidad de datos
La supervisión de la calidad de los datos monitorea automáticamente los modelos de aprendizaje 
automático (ML) en producción y le notifica cuando surgen problemas con la calidad de los datos. Los 
modelos de ML en producción tienen que hacer predicciones sobre datos del mundo real que no están 
cuidadosamente seleccionados como la mayoría de los conjuntos de datos de entrenamiento. Si la 
naturaleza estadística de los datos que el modelo recibe mientras está en producción se aleja de la 
naturaleza de los datos de referencia con los que se entrenó, el modelo comienza a perder precisión en 
sus predicciones. Amazon SageMaker Model Monitor utiliza reglas para detectar la desviación de datos y 
le avisa cuando ocurre. Para supervisar la calidad de los datos, sigue estos pasos:

• Habilitar la captura de datos. Esto captura la entrada y la salida de la inferencia de un punto final de 
inferencia en tiempo real o de un trabajo de transformación por lotes y almacena los datos en Amazon 
S3. Para obtener más información, consulte Captura de datos (p. 2408).

• Crear una base de base de datos. En este paso, ejecutará un trabajo básico que analiza un conjunto de 
datos de entrada que proporciona. La línea base calcula las restricciones y estadísticas del esquema 
de referencia para cada función mediante Deequ, una biblioteca de código abierto basada en Apache 
Spark, que se utiliza para medir la calidad de los datos en grandes conjuntos de datos. Para obtener 
más información, consulte Crear una referencia (p. 2418).

• Defina y programe trabajos de monitoreo de la calidad de los datos. Para obtener información específica 
y ejemplos de código de trabajos de monitoreo de la calidad de los datos, consultePrograme trabajos de 
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monitoreo de la calidad de los datos (p. 2420). Para obtener información general sobre el monitoreo de 
trabajos, consulteProgramar trabajos de monitoreo (p. 2453).
• Si lo desea, utilice scripts de preprocesamiento y posprocesamiento para transformar los datos que 

salen del análisis de calidad de los datos. Para obtener más información, consulte Preprocesamiento y 
postprocesamiento (p. 2464).

• Vea las métricas de calidad de los datos. Para obtener más información, consulte Esquema para 
estadísticas (archivo statistics.json) (p. 2421).

• Integre la supervisión de la calidad de los datos con Amazon CloudWatch. Para obtener más 
información, consulte CloudWatch Métricas (p. 2422).

• Interprete los resultados de un trabajo de monitoreo. Para obtener más información, consulte
Interpretación de los resultados (p. 2456).

• Utilice SageMaker Studio para permitir la supervisión de la calidad de los datos y visualizar los 
resultados si utiliza un punto final en tiempo real. Para obtener más información, consulte Visualice los 
resultados de los endpoints en tiempo real en Amazon SageMaker Studio (p. 2458).

Note

Model Monitor calcula las métricas y estadísticas del modelo únicamente en datos tabulares. Por 
ejemplo, aún se puede monitorear un modelo de clasificación de imágenes que toma imágenes 
como entrada y genera una etiqueta basada en esa imagen. Model Monitor podría calcular 
métricas y estadísticas para la salida, no para la entrada.

Temas
• Crear una referencia (p. 2418)
• Programe trabajos de monitoreo de la calidad de los datos (p. 2420)
• Esquema para estadísticas (archivo statistics.json) (p. 2421)
• CloudWatch Métricas (p. 2422)
• Esquema para infracciones (archivo constraint_violations.json) (p. 2423)

Crear una referencia
Los cálculos de referencia de las estadísticas y las restricciones son necesarios como norma para detectar 
la deriva de los datos y otros problemas de calidad de los datos. Model Monitor proporciona un contenedor 
integrado que permite sugerir automáticamente las restricciones para la entrada en formato CSV y JSON 
plano. Este sagemaker-model-monitor-analyzercontenedor también le proporciona una variedad de 
capacidades de monitoreo de modelos, incluida la validación de restricciones con respecto a una línea de 
base y la emisión de CloudWatch métricas de Amazon. Este contenedor está basado en la versión 3.3.0 de 
Spark y está construido con la versión 2.0.2 de Deequ. Todos los nombres de las columnas de tu conjunto 
de datos de referencia deben cumplir con Spark. Para los nombres de las columnas, utilice únicamente 
caracteres en minúscula y_ como único carácter especial.

El conjunto de datos de entrenamiento que utilizó para entrenar el modelo suele ser un buen conjunto 
de datos de referencia. El esquema de datos del conjunto de datos de entrenamiento y el esquema de 
conjunto de datos de inferencia deben coincidir exactamente (el número y el orden de las características). 
Tenga en cuenta que se supone que las columnas de predicción/salida son las primeras columnas 
del conjunto de datos de entrenamiento. Desde el conjunto de datos de entrenamiento, puede solicitar 
SageMaker que se sugieran un conjunto de restricciones de referencia y que se generen estadísticas 
descriptivas para explorar los datos. Para este ejemplo, cargue el conjunto de datos de entrenamiento que 
se utilizó para entrenar el modelo preentrenado incluido en este ejemplo. Si ya ha almacenado el conjunto 
de datos de entrenamiento en Amazon S3, puede apuntarlo directamente.

Para crear una línea base a partir de un conjunto de datos de entrenamiento
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Cuando tenga los datos de entrenamiento listos y almacenados en Amazon S3, inicie un trabajo 
de procesamiento básicoDefaultModelMonitor.suggest_baseline(..) con el SDK de 
Amazon SageMaker Python. Esto utiliza un Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model 
Monitor (p. 2455) que genera estadísticas de referencia y sugiere restricciones de referencia para el 
conjunto de datos y las escribe en la ubicación output_s3_uri que especifique.

from sagemaker.model_monitor import DefaultModelMonitor
from sagemaker.model_monitor.dataset_format import DatasetFormat

my_default_monitor = DefaultModelMonitor( 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.m5.xlarge', 
    volume_size_in_gb=20, 
    max_runtime_in_seconds=3600,
)

my_default_monitor.suggest_baseline( 
    baseline_dataset=baseline_data_uri+'/training-dataset-with-header.csv', 
    dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True), 
    output_s3_uri=baseline_results_uri, 
    wait=True
)

Note

Si proporciona los nombres de las funciones o columnas del conjunto de datos de entrenamiento 
como primera fila y configura laheader=True opción como se muestra en el ejemplo de código 
anterior, SageMaker utiliza el nombre de la función en el archivo de restricciones y estadísticas.

Las estadísticas de referencia para el conjunto de datos están contenidas en el archivo statistics.json y las 
restricciones de referencia sugeridas están contenidas en el archivo constraints.json en la ubicación que 
especifique con output_s3_uri.

Archivos de salida para estadísticas y restricciones de conjuntos de datos tabulares

Nombre de archivo Descripción

statistics.json Se espera que este archivo tenga estadísticas en 
columnas para cada característica en el conjunto 
de datos que se analiza. Para obtener más 
información acerca del esquema de este archivo, 
consulteEsquema para estadísticas (archivo 
statistics.json) (p. 2472).

constraints.json Se espera que este archivo tenga las restricciones 
en las características observadas. Para obtener 
más información acerca del esquema de este 
archivo, consulteEsquema para restricciones 
(archivo constraints.json) (p. 2473).

El SDK de Amazon SageMaker Python proporciona funciones prácticas descritas para generar las 
estadísticas y restricciones de referencia. Sin embargo, si desea llamar directamente al trabajo de 
procesamiento para este propósito, debe configurar elEnvironment mapa como se muestra en el 
siguiente ejemplo:

"Environment": { 
    "dataset_format": "{\"csv\”: { \”header\”: true}", 
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    "dataset_source": "/opt/ml/processing/sm_input", 
    "output_path": "/opt/ml/processing/sm_output", 
    "publish_cloudwatch_metrics": "Disabled",
}

Programe trabajos de monitoreo de la calidad de los datos
Después de crear la línea base, puedes llamar alcreate_monitoring_schedule() método de tu 
instancia deDefaultModelMonitor clase para programar un monitoreo de la calidad de los datos cada 
hora. En las siguientes secciones se muestra cómo crear un monitor de calidad de datos para un modelo 
implementado en un punto final en tiempo real, así como para un trabajo de transformación por lotes.

Important

Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto final, pero no 
ambas, al crear su programa de monitoreo.

Monitorización de la calidad de los datos para modelos implementados en puntos 
finales en tiempo real

Para programar un monitoreo de la calidad de los datos para un punto final en tiempo real, pasa 
tuEndpointInput instancia alendpoint_input argumento de tuDefaultModelMonitor instancia, 
como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator 
                 
data_quality_model_monitor = DefaultModelMonitor( 
   role=sagemaker.get_execution_role(), 
   ...
)

schedule = data_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule( 
   monitor_schedule_name=schedule_name, 
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
   output_s3_uri=s3_report_path, 
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
   statistics=data_quality_model_monitor.baseline_statistics(), 
   constraints=data_quality_model_monitor.suggested_constraints(), 
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
   enable_cloudwatch_metrics=True, 
   endpoint_input=EndpointInput( 
        endpoint_name=endpoint_name, 
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint", 
   )
)

Monitorización de la calidad de los datos para trabajos de transformación por lotes

Para programar un monitor de calidad de datos para un trabajo de transformación por lotes, 
pasa tuBatchTransformInput instancia albatch_transform_input argumento de 
tuDefaultModelMonitor instancia, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator 
                 
data_quality_model_monitor = DefaultModelMonitor( 
   role=sagemaker.get_execution_role(), 
   ...
)
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schedule = data_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule( 
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name, 
    batch_transform_input=BatchTransformInput( 
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_upload_path, 
        destination="/opt/ml/processing/input", 
        dataset_format=MonitoringDatasetFormat.csv(header=False), 
    ), 
    output_s3_uri=s3_report_path, 
    statistics= statistics_path, 
    constraints = constraints_path, 
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)

Esquema para estadísticas (archivo statistics.json)
El contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor calcula las estadísticas por columna o 
función. Las estadísticas se calculan para el conjunto de datos de referencia y también para el conjunto de 
datos actual que se está analizando.

{ 
    "version": 0, 
    # dataset level stats 
    "dataset": { 
        "item_count": number 
    }, 
    # feature level stats 
    "features": [ 
        { 
            "name": "feature-name", 
            "inferred_type": "Fractional" | "Integral", 
            "numerical_statistics": { 
                "common": { 
                    "num_present": number, 
                    "num_missing": number 
                }, 
                "mean": number, 
                "sum": number, 
                "std_dev": number, 
                "min": number, 
                "max": number, 
                "distribution": { 
                    "kll": { 
                        "buckets": [ 
                            { 
                                "lower_bound": number, 
                                "upper_bound": number, 
                                "count": number 
                            } 
                        ], 
                        "sketch": { 
                            "parameters": { 
                                "c": number, 
                                "k": number 
                            }, 
                            "data": [ 
                                [ 
                                    num, 
                                    num, 
                                    num, 
                                    num 
                                ], 
                                [ 
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                                    num, 
                                    num 
                                ][ 
                                    num, 
                                    num 
                                ] 
                            ] 
                        }#sketch 
                    }#KLL 
                }#distribution 
            }#num_stats 
        }, 
        { 
            "name": "feature-name", 
            "inferred_type": "String", 
            "string_statistics": { 
                "common": { 
                    "num_present": number, 
                    "num_missing": number 
                }, 
                "distinct_count": number, 
                "distribution": { 
                    "categorical": { 
                         "buckets": [ 
                                { 
                                    "value": "string", 
                                    "count": number 
                                } 
                          ] 
                     } 
                } 
            }, 
            #provision for custom stats 
        } 
    ]
}

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Los contenedores prediseñados calculan el boceto KLL, que es un boceto compacto de cuantiles.
• Por defecto, materializamos la distribución en 10 buckets. Esto no se puede configurar actualmente.

CloudWatch Métricas
Puede utilizar el contenedor integrado de Amazon SageMaker Model Monitor para CloudWatch las 
métricas. Cuando laemit_metrics opción estáEnabled en el archivo de restricciones de referencia, 
SageMaker emite estas métricas para cada característica o columna observada en el conjunto de datos en 
el siguiente espacio de nombres:

• For real-time endpoints: /aws/sagemaker/Endpoints/data-metricespacio de nombres 
conEndpointName yScheduleName dimensiones.

• For batch transform jobs: /aws/sagemaker/ModelMonitoring/data-metricespacio de 
nombres conMonitoringSchedule dimensión.

Para los campos numéricos, el contenedor integrado emite las siguientes CloudWatch métricas:

• Métrica: Máxima → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Max
• Métrica: Mínima → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Min
• Métrica: Suma → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Sum
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• Métrica: SampleCount → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: 
SampleCount

• Métrica: Promedio → consulta deMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: 
Average

Tanto para los campos numéricos como para los de cadena, el contenedor integrado emite las siguientes 
CloudWatch métricas:

• Métrica: Integridad → consulta para MetricName: feature_non_null_{feature_name}, Stat: 
Sum

• Métrica: Desviación de la referencia → consulta para MetricName: 
feature_baseline_drift_{feature_name}, Stat: Sum

Esquema para infracciones (archivo constraint_violations.json)
El archivo de infracciones se genera como la salida de a MonitoringExecution, que enumera los 
resultados de la evaluación de las infracciones (especificadas en el archivo constraints.json) respecto al 
conjunto de datos actual que se analizó. El contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor 
proporciona las siguientes comprobaciones de infracciones.

{ 
    "violations": [{ 
      "feature_name" : "string", 
      "constraint_check_type" : 
              "data_type_check", 
            | "completeness_check", 
            | "baseline_drift_check", 
            | "missing_column_check", 
            | "extra_column_check", 
            | "categorical_values_check" 
      "description" : "string" 
    }]
}

Tipos de infracciones monitoreadas

Tipo de comprobación de infracción Descripción

data_type_check Si los tipos de datos de la ejecución actual no 
son los mismos que en el conjunto de datos de 
referencia, se marca esta infracción.

Durante el paso de línea base, las restricciones 
generadas sugieren el tipo de datos 
inferido para cada columna. El parámetro
monitoring_config.datatype_check_threshold
se puede modificar para ajustar el umbral cuando 
se marca como infracción.

completeness_check Si la integridad (% de elementos no nulos) 
observada en la ejecución actual supera el 
umbral especificado en el umbral de integridad 
especificado por característica, se marca esta 
infracción.

Durante el paso de referencia, las restricciones 
generadas sugieren un valor de integridad.
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Tipo de comprobación de infracción Descripción

baseline_drift_check Si la distancia de distribución calculada entre 
los conjuntos de datos actual y de referencia 
es mayor que el umbral especificado en
monitoring_config.comparison_threshold, 
se marca esta infracción.

missing_column_check Si el número de columnas en el conjunto de datos 
actual es menor que el número en el conjunto de 
datos de referencia, se marca esta infracción.

extra_column_check Si el número de columnas del conjunto de datos 
actual es mayor que el número en la referencia, se 
marca esta infracción.

categorical_values_check Si hay más valores desconocidos en el conjunto 
de datos actual que en el conjunto de datos 
de referencia, se marca esta infracción. 
Este valor viene dictado por el umbral de
monitoring_config.domain_content_threshold.

Monitoreo de la calidad del modelo
Los trabajos de monitoreo de la calidad del modelo monitorean el desempeño de un modelo comparando 
las predicciones que hace el modelo con las etiquetas Ground Truth reales que el modelo intenta predecir. 
Para ello, la supervisión de la calidad del modelo combina los datos capturados a partir de la inferencia 
en tiempo real o por lotes con las etiquetas reales que se almacenan en un bucket de Amazon S3 y, a 
continuación, compara las predicciones con las etiquetas reales.

Para medir la calidad del modelo, el monitor del modelo utiliza métricas que dependen del tipo de problema 
de aprendizaje automático. Por ejemplo, si el modelo es para un problema de regresión, una de las 
métricas evaluadas es el error cuadrático medio (mse). Para obtener información sobre todas las métricas 
utilizadas para los diferentes tipos de problemas de aprendizaje automático, consulteMétricas de Calidad 
del modelo (p. 2429).

La supervisión de la calidad del modelo sigue los mismos pasos que la supervisión de la calidad de los 
datos, pero añade el paso adicional de combinar las etiquetas reales de Amazon S3 con las predicciones 
capturadas del punto final de inferencia en tiempo real o del trabajo de transformación por lotes. Para 
supervisar la calidad del modelo, siga estos pasos:

• Habilitar la captura de datos. Esto captura la entrada y la salida de la inferencia de un punto final de 
inferencia en tiempo real o de un trabajo de transformación por lotes y almacena los datos en Amazon 
S3. Para obtener más información, consulte Captura de datos (p. 2408).

• Crear una base de base de datos. En este paso, ejecuta un trabajo de referencia que compara las 
predicciones del modelo con las etiquetas Ground Truth de un conjunto de datos de referencia. El trabajo 
de referencia crea automáticamente reglas y restricciones estadísticas de referencia que definen los 
umbrales con los que se evalúa el rendimiento del modelo. Para obtener más información, consulte
Crear una línea base de calidad del modelo (p. 2425).

• Defina y programe trabajos de monitoreo de calidad del modelo. Para obtener información específica 
y ejemplos de código de los trabajos de monitoreo de la calidad de los modelos, consultePrograme 
trabajos de monitoreo de calidad del modelo (p. 2427) .Para obtener información general sobre los 
trabajos de monitoreo, consulteProgramar trabajos de monitoreo (p. 2453).

• Ingest Ground Truth etiquetas que modelan el monitor se fusiona con los datos de predicción capturados 
de un punto final de inferencia en tiempo real o de una tarea de transformación por lotes. Para obtener 
más información, consulte Ingiera Ground Truth básica y combínelas con predicciones (p. 2428).
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• Integre la supervisión de la calidad del modelo con Amazon CloudWatch. Para obtener más información, 
consulte  CloudWatch Métricas de calidad del modelo (p. 2432).

• Interprete los resultados de un trabajo de monitoreo. Para obtener más información, consulte
Interpretación de los resultados (p. 2456).

• Utilice SageMaker Studio para permitir la supervisión de la calidad del modelo y visualizar los resultados. 
Para obtener más información, consulte Visualice los resultados de los endpoints en tiempo real en 
Amazon SageMaker Studio (p. 2458).

Temas
• Crear una línea base de calidad del modelo (p. 2425)
• Programe trabajos de monitoreo de calidad del modelo (p. 2427)
• Ingiera Ground Truth básica y combínelas con predicciones (p. 2428)
• Métricas de Calidad del modelo (p. 2429)
• CloudWatch Métricas de calidad del modelo (p. 2432)

Crear una línea base de calidad del modelo
Cree un trabajo de referencia que compare las predicciones del modelo con las etiquetas de verdad básica 
de un conjunto de datos de referencia que haya almacenado en Amazon S3. Normalmente, se utiliza un 
conjunto de datos de entrenamiento como conjunto de datos de referencia. El trabajo de referencia calcula 
las métricas del modelo y sugiere restricciones que se pueden utilizar para monitorear la variación de la 
calidad del modelo.

Para crear un trabajo de referencia, necesita tener un conjunto de datos que contenga las predicciones del 
modelo junto con etiquetas que representen la Ground Truth de sus datos.

Para crear un trabajo de referencia, utilice laModelQualityMonitor clase proporcionada por el SDK de 
SageMaker Python y complete los siguientes pasos.

Para crear un trabajo de referencia de calidad del modelo

1. Primero, cree una instancia de laModelQualityMonitor clase. En el siguiente fragmento de código 
se muestra cómo hacerlo.

from sagemaker import get_execution_role, session, Session
from sagemaker.model_monitor import ModelQualityMonitor 
                 
role = get_execution_role()
session = Session()

model_quality_monitor = ModelQualityMonitor( 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.m5.xlarge', 
    volume_size_in_gb=20, 
    max_runtime_in_seconds=1800, 
    sagemaker_session=session
)

2. Ahora llame alsuggest_baseline método delModelQualityMonitor objeto para ejecutar un 
trabajo de referencia. El siguiente fragmento de código asume que tiene un conjunto de datos de 
referencia que contiene tanto las predicciones como las etiquetas almacenadas en Amazon S3.

baseline_job_name = "MyBaseLineJob"
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job = model_quality_monitor.suggest_baseline( 
    job_name=baseline_job_name, 
    baseline_dataset=baseline_dataset_uri, # The S3 location of the validation dataset. 
    dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True), 
    output_s3_uri = baseline_results_uri, # The S3 location to store the results. 
    problem_type='BinaryClassification', 
    inference_attribute= "prediction", # The column in the dataset that contains 
 predictions. 
    probability_attribute= "probability", # The column in the dataset that contains 
 probabilities. 
    ground_truth_attribute= "label" # The column in the dataset that contains ground 
 truth labels.
)
job.wait(logs=False)

3. Una vez que finalice el trabajo básico, podrá ver las restricciones que generó el trabajo. Primero, 
obtenga los resultados del trabajo de referencia llamando allatest_baselining_job método 
delModelQualityMonitor objeto.

baseline_job = model_quality_monitor.latest_baselining_job

4. El trabajo de referencia sugiere restricciones, que son umbrales para las métricas que modelan 
las medidas de monitoreo. Si una métrica supera el umbral sugerido, Model Monitor informa 
de una infracción. Para ver las restricciones que generó el trabajo de referencia, llame 
alsuggested_constraints método del trabajo de referencia. El siguiente fragmento de código 
carga las restricciones de un modelo de clasificación binaria en un marco de datos de Pandas.

import pandas as pd
pd.DataFrame(baseline_job.suggested_constraints().body_dict["binary_classification_constraints"]).T

Le recomendamos que vea las restricciones generadas y las modifique según sea necesario antes de 
utilizarlas para la supervisión. Por ejemplo, si una restricción es demasiado agresiva, es posible que 
reciba más alertas de infracciones de las que desea.

Si la restricción contiene números expresados en notación científica, tendrá que convertirlos a valores 
flotantes. El siguiente ejemplo del script de preprocesamiento de Python muestra cómo convertir 
números en notación científica a flotantes.

import csv

def fix_scientific_notation(col): 
    try: 
        return format(float(col), "f") 
    except: 
        return col

def preprocess_handler(csv_line): 
    reader = csv.reader([csv_line]) 
    csv_record = next(reader) 
    #skip baseline header, change HEADER_NAME to the first column's name 
    if csv_record[0] == “HEADER_NAME”: 
       return [] 
    return { str(i).zfill(20) : fix_scientific_notation(d) for i, d in 
 enumerate(csv_record)}

Puede añadir su script de preprocesamiento a una línea base o a un cronograma de monitoreo 
comorecord_preprocessor_script, tal como se define en la documentación de Model Monitor.

5. Cuando esté satisfecho con las restricciones, páselas comoconstraints parámetro al crear un 
programa de monitorización. Para obtener más información, consulte Programe trabajos de monitoreo 
de calidad del modelo (p. 2427).
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Las restricciones de referencia sugeridas se encuentran en el archivo constraints.json de la ubicación 
con la que especifiqueoutput_s3_uri. Para obtener información acerca del esquema de este archivo, 
consulteEsquema para restricciones (archivo constraints.json) (p. 2473).

Programe trabajos de monitoreo de calidad del modelo
Tras crear la línea base, puedes llamar alcreate_monitoring_schedule() método de tu instancia 
deModelQualityMonitor clase para programar un monitor de calidad del modelo cada hora. En 
las siguientes secciones se muestra cómo crear un monitor de calidad del modelo para un modelo 
implementado en un punto final en tiempo real, así como para un trabajo de transformación por lotes.

Important

Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto final, pero no 
ambas, al crear su programa de monitoreo.

A diferencia del monitoreo de la calidad de los datos, debe proporcionar las etiquetas Ground Truth si 
desea monitorear la calidad del modelo. Sin embargo, las etiquetas de Ground Truth podrían retrasarse. 
Para solucionar este problema, especifique las compensaciones al crear su programa de monitoreo.

Modele las compensaciones del monitor

Los trabajos de calidad modelo incluyenStartTimeOffset yEndTimeOffset, que son campos 
delModelQualityJobInput parámetro delcreate_model_quality_job_definition método que 
funcionan de la siguiente manera:

• StartTimeOffset- Si se especifica, los trabajos restan este tiempo de la hora de inicio.
• EndTimeOffset- Si se especifica, los trabajos restan este tiempo de la hora de finalización.

El formato de las compensaciones es, por ejemplo, -PT7H, donde 7H son 7 horas. Puede usar -PT #H o 
-P #D, donde H=horas, D=días y M=minutos, y # es el número. Además, la compensación debe estar en
formato de duración ISO 8601.

Por ejemplo, si tu Ground Truth empieza a aparecer después de 1 día, pero no se completa 
hasta dentro de una semana, configuraStartTimeOffset a-P8D yEndTimeOffset a-P1D. A 
continuación, si programa un trabajo para que se ejecute en él2020-01-09T13:00, analizará los datos 
entre2020-01-01T13:00 y2020-01-08T13:00.

Important

La cadencia programada debe ser tal que una ejecución finalice antes de que comience 
la siguiente, lo que permite completar el trabajo de fusión de Ground Truth y el trabajo de 
monitoreo desde la ejecución. El tiempo de ejecución máximo de una ejecución se divide entre 
los dos trabajos, por lo que, para un trabajo de monitoreo de la calidad del modelo por hora, el 
valorMaxRuntimeInSeconds especificado como parte de noStoppingCondition debe ser 
superior a 1800.

Supervisión de la calidad de los modelos para modelos implementados en puntos 
finales en tiempo real

Para programar un monitor de calidad del modelo para un punto final en tiempo real, pasa 
tuEndpointInput instancia alendpoint_input argumento de tuModelQualityMonitor instancia, 
como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator 
                     
model_quality_model_monitor = ModelQualityMonitor( 
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   role=sagemaker.get_execution_role(), 
   ...
)

schedule = model_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule( 
   monitor_schedule_name=schedule_name, 
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
   output_s3_uri=s3_report_path, 
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),     
   statistics=model_quality_model_monitor.baseline_statistics(), 
   constraints=model_quality_model_monitor.suggested_constraints(), 
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
   enable_cloudwatch_metrics=True, 
   endpoint_input=EndpointInput( 
        endpoint_name=endpoint_name, 
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint", 
        start_time_offset="-PT2D", 
        end_time_offset="-PT1D", 
    )
)

Supervisión de la calidad del modelo para trabajos de transformación por lotes

Para programar un monitor de calidad del modelo para un trabajo de transformación por lotes, 
pasa tuBatchTransformInput instancia albatch_transform_input argumento de 
tuModelQualityMonitor instancia, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_quality_model_monitor = ModelQualityMonitor( 
   role=sagemaker.get_execution_role(), 
   ...
)

schedule = model_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule( 
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name, 
    batch_transform_input=BatchTransformInput( 
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_upload_path, 
        destination="/opt/ml/processing/input", 
        dataset_format=MonitoringDatasetFormat.csv(header=False), 
        # the column index of the output representing the inference probablity 
        probability_attribute="0", 
        # the threshold to classify the inference probablity to class 0 or 1 in  
        # binary classification problem 
        probability_threshold_attribute=0.5, 
        # look back 6 hour for transform job outputs. 
        start_time_offset="-PT6H", 
        end_time_offset="-PT0H" 
    ), 
    ground_truth_input=gt_s3_uri, 
    output_s3_uri=s3_report_path, 
    problem_type="BinaryClassification", 
    constraints = constraints_path, 
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)

Ingiera Ground Truth básica y combínelas con predicciones
El monitoreo de la calidad del modelo compara las predicciones que hace el modelo con las etiquetas de 
verdad básica para medir la calidad del modelo. Para que esto funcione, etiquete periódicamente los datos 
capturados por su trabajo de transformación por lotes o endpoint y los suba a Amazon S3.
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Para hacer coincidir las etiquetas de Ground Truth con los datos de predicción capturados, debe haber 
un identificador único para cada registro del conjunto de datos. La estructura de cada registro de datos de 
verdad fundamental es la siguiente:

{ 
  "groundTruthData": { 
    "data": "1", 
    "encoding": "CSV" # only CSV supported at launch, we assume "data" only consists of 
 label 
  }, 
  "eventMetadata": { 
    "eventId": "aaaa-bbbb-cccc" 
  }, 
  "eventVersion": "0"
}

En lagroundTruthData estructura,eventId puede ser una de las siguientes:

• eventId— Este ID se genera automáticamente cuando un usuario invoca el endpoint.
• inferenceId— La persona que llama proporciona este identificador cuando invoca el punto final.

SiinferenceId está presente en los registros de datos capturados, Model Monitor los usa para combinar 
los datos capturados con los registros de Ground Truth. Usted es responsable de asegurarse de que los 
registrosinferenceId de Ground Truth coincidan con losinferenceId de los registros capturados. Si 
noinferenceId está presente en los datos capturados, el monitor modelo utiliza los registroseventId de 
datos capturados para compararlos con un registro de Ground Truth.

Debe cargar los datos de Ground Truth a un bucket de Amazon S3 que tenga el mismo formato de ruta 
que los datos capturados, que tiene el siguiente formato:

s3://bucket/prefix/yyyy/mm/dd/hh

La fecha de esta ruta es la fecha en que se recopiló la etiqueta Ground Truth y no tiene por qué coincidir 
con la fecha en que se generó la inferencia.

Tras crear y cargar las etiquetas de Ground Truth, incluya la ubicación de las etiquetas como parámetro 
al crear el trabajo de monitoreo. Si lo está utilizandoAWS SDK for Python (Boto3), hágalo especificando 
la ubicación de las etiquetas de Ground Truth comoS3Uri campo delGroundTruthS3Input parámetro 
en una llamada alcreate_model_quality_job_definition método. Si utiliza el SDK de SageMaker 
Python, especifique la ubicación de las etiquetas Ground Truth comoground_truth_input parámetro 
encreate_monitoring_schedule la llamada alModelQualityMonitor objeto.

Métricas de Calidad del modelo
Los trabajos de monitoreo de la calidad del modelo calculan diferentes métricas según el tipo de problema 
de ML. En las siguientes secciones, se detallan las métricas analizadas para cada tipo de problema de ML.

Note

La desviación estándar de las métricas solo se proporciona cuando hay al menos 200 muestras 
disponibles. Model Monitor calcula la desviación estándar muestreando aleatoriamente el 80% de 
los datos 5 veces, calculando la métrica y tomando la desviación estándar de esos resultados.

Métricas de regresión
A continuación se muestra un ejemplo de las métricas que el monitor de calidad del modelo calcula para un 
problema de regresión.

"regression_metrics" : { 
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    "mae" : { 
      "value" : 0.3711832061068702, 
      "standard_deviation" : 0.0037566388129940394 
    }, 
    "mse" : { 
      "value" : 0.3711832061068702, 
      "standard_deviation" : 0.0037566388129940524 
    }, 
    "rmse" : { 
      "value" : 0.609248066149471, 
      "standard_deviation" : 0.003079253267651125 
    }, 
    "r2" : { 
      "value" : -1.3766111872212665, 
      "standard_deviation" : 0.022653980022771227 
    } 
  }

Métricas de clasificación binaria

A continuación se muestra un ejemplo de las métricas que el monitor de calidad del modelo calcula para un 
problema de clasificación binaria.

"binary_classification_metrics" : { 
    "confusion_matrix" : { 
      "0" : { 
        "0" : 1, 
        "1" : 2 
      }, 
      "1" : { 
        "0" : 0, 
        "1" : 1 
      } 
    }, 
    "recall" : { 
      "value" : 1.0, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "precision" : { 
      "value" : 0.3333333333333333, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "accuracy" : { 
      "value" : 0.5, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "recall_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 1.0, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "precision_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.25, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "accuracy_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.25, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "true_positive_rate" : { 
      "value" : 1.0, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "true_negative_rate" : { 
      "value" : 0.33333333333333337, 
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      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "false_positive_rate" : { 
      "value" : 0.6666666666666666, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "false_negative_rate" : { 
      "value" : 0.0, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "receiver_operating_characteristic_curve" : { 
      "false_positive_rates" : [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 ], 
      "true_positive_rates" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.0 ] 
    }, 
    "precision_recall_curve" : { 
      "precisions" : [ 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 ], 
      "recalls" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 ] 
    }, 
    "auc" : { 
      "value" : 1.0, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "f0_5" : { 
      "value" : 0.3846153846153846, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "f1" : { 
      "value" : 0.5, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "f2" : { 
      "value" : 0.7142857142857143, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "f0_5_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.29411764705882354, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "f1_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.4, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    }, 
    "f2_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.625, 
      "standard_deviation" : "NaN" 
    } 
  }

Métricas multiclase

A continuación se muestra un ejemplo de las métricas que el monitor de calidad del modelo calcula para un 
problema de clasificación multiclase.

"multiclass_classification_metrics" : { 
    "confusion_matrix" : { 
      "0" : { 
        "0" : 1180, 
        "1" : 510 
      }, 
      "1" : { 
        "0" : 268, 
        "1" : 138 
      } 
    }, 
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    "accuracy" : { 
      "value" : 0.6288167938931297, 
      "standard_deviation" : 0.00375663881299405 
    }, 
    "weighted_recall" : { 
      "value" : 0.6288167938931297, 
      "standard_deviation" : 0.003756638812994008 
    }, 
    "weighted_precision" : { 
      "value" : 0.6983172269629505, 
      "standard_deviation" : 0.006195912915307507 
    }, 
    "weighted_f0_5" : { 
      "value" : 0.6803947317178771, 
      "standard_deviation" : 0.005328406973561699 
    }, 
    "weighted_f1" : { 
      "value" : 0.6571162346664904, 
      "standard_deviation" : 0.004385008075019733 
    }, 
    "weighted_f2" : { 
      "value" : 0.6384024354394601, 
      "standard_deviation" : 0.003867109755267757 
    }, 
    "accuracy_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.19370229007633588, 
      "standard_deviation" : 0.0032049848450732355 
    }, 
    "weighted_recall_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.19370229007633588, 
      "standard_deviation" : 0.0032049848450732355 
    }, 
    "weighted_precision_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.03752057718081697, 
      "standard_deviation" : 0.001241536088657851 
    }, 
    "weighted_f0_5_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.04473443104152011, 
      "standard_deviation" : 0.0014460485504284792 
    }, 
    "weighted_f1_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.06286421244683643, 
      "standard_deviation" : 0.0019113576884608862 
    }, 
    "weighted_f2_best_constant_classifier" : { 
      "value" : 0.10570313141262414, 
      "standard_deviation" : 0.002734216826748117 
    } 
  }

CloudWatch Métricas de calidad del modelo
Si configuras el valor deenable_cloudwatch_metrics aTrue al crear el programa de monitoreo, los 
trabajos de monitoreo de la calidad del modelo envían todas las métricas a Amazon CloudWatch.

Las métricas de calidad del modelo aparecen en el siguiente espacio de nombres:

• For real-time endpoints: aws/sagemaker/Endpoints/model-metrics

• For batch transform jobs: aws/sagemaker/ModelMonitoring/model-metrics

Para obtener una lista de las métricas emitidas, consulteMétricas de Calidad del modelo (p. 2429).
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Puedes usar CloudWatch las métricas para crear una alarma cuando una métrica específica no alcance 
el umbral que especifiques. Para obtener instrucciones sobre cómo crear CloudWatch alarmas, consulte
Crear una CloudWatch alarma basada en un umbral estático en la Guía del CloudWatch usuario de 
Amazon.

Supervise la desviación de sesgo para modelos en 
producción
La monitorización SageMaker de sesgos de Amazon Clarify ayuda a los científicos de datos y a los 
ingenieros de aprendizaje automático a supervisar las predicciones de sesgo de forma regular. A medida 
que se monitorea el modelo, los clientes pueden ver informes y gráficos exportables que detallan el sesgo 
en SageMaker Studio y configurar alertas en Amazon CloudWatch para recibir notificaciones si se detecta 
un sesgo que supera un determinado umbral. El sesgo puede introducirse o exacerbarse en los modelos 
de aprendizaje automático implementados cuando los datos de entrenamiento difieren de los datos que el 
modelo ve durante la implementación (es decir, los datos en vivo). Este tipo de cambios en la distribución 
de datos en tiempo real pueden ser temporales (por ejemplo, debido a algunos eventos efímeros del 
mundo real) o permanentes. En cualquier caso, podría ser importante detectar estos cambios. Por ejemplo, 
los resultados de un modelo para predecir los precios de las viviendas pueden sesgarse si las tasas 
hipotecarias utilizadas para configurar el modelo difieren de las tasas hipotecarias actuales del mundo real. 
Con las capacidades de detección de sesgos de Model Monitor, cuando SageMaker detecta un sesgo que 
supera un determinado umbral, genera automáticamente métricas que puede ver en SageMaker Studio y 
mediante CloudWatch alertas de Amazon.

En general, medir el sesgo solo durante la train-and-deploy fase puede no ser suficiente. Es posible que, 
una vez implementado el modelo, la distribución de los datos que ve el modelo implementado (es decir, 
los datos en vivo) sea diferente de la distribución de datos en el conjunto de datos de entrenamiento. Este 
cambio puede introducir sesgos en un modelo a lo largo del tiempo. El cambio en la distribución de datos 
en tiempo real puede ser temporal (por ejemplo, debido a un comportamiento efímero, como la temporada 
navideña) o permanente. En cualquier caso, puede ser importante detectar estos cambios y tomar medidas 
para reducir el sesgo cuando sea apropiado.

Para detectar estos cambios, SageMaker Clarify proporciona una funcionalidad para monitorear las 
métricas de sesgo de un modelo implementado de forma continua y generar alertas automatizadas si las 
métricas superan un umbral. Por ejemplo, considere la métrica de sesgo del DPPL. Especifique un rango 
permitido de valores A= (amin, amax), por ejemplo, un intervalo de (-0.1, 0.1), al que debe pertenecer DPPL 
durante la implementación. Cualquier desviación de este rango debería generar una alerta de detección de 
sesgo. Con SageMaker Clarify, puede realizar estas comprobaciones a intervalos regulares.

Por ejemplo, puede establecer la frecuencia de las comprobaciones en 2 días. Esto significa que 
SageMaker Clarify calcula la métrica de DPPL a partir de los datos recopilados durante un período de 2 
días. En este ejemplo, Dwin son los datos que el modelo procesó durante el último período de 2 días. Se 
emite una alerta si el valor de DPPL bwin calculado en Dwin se encuentra fuera de un rango permitido A. 
Este enfoque para comprobar si bwin está fuera de A puede resultar algo ruidoso. Dwin puede constar de 
muy pocas muestras y puede no ser representativo de la distribución de datos en vivo. El pequeño tamaño 
de la muestra significa que el valor del sesgo bwin calculado sobre Dwin podría no ser una estimación 
muy sólida. De hecho, sewin pueden observar valores muy altos (o bajos) de b por pura casualidad. 
Para garantizar que las conclusiones extraídas de los datos observados Dwin sean estadísticamente 
significativas, SageMaker Clarify utiliza intervalos de confianza. Específicamente, utiliza el método del 
intervalo normal de Bootstrap para construir un intervalo C= (cmin, cmax) de modo que SageMaker Clarify 
confíe en que el valor de sesgo real calculado sobre todos los datos en vivo está contenido en C con una 
alta probabilidad. Ahora, si el intervalo de confianza C se superpone con el rango permitido A, SageMaker 
Clarify lo interpreta como «es probable que el valor de la métrica de sesgo de la distribución de datos en 
vivo esté dentro del rango permitido». Si C y A están disjuntos, SageMaker Clarify confía en que la métrica 
de sesgo no se encuentra en A y genera una alerta.
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Ejemplo de cuaderno Model Monitor
Amazon SageMaker Clarify proporciona el siguiente cuaderno de muestra que muestra cómo capturar 
datos de inferencia para un punto final en tiempo real, crear una línea de base para monitorear la evolución 
del sesgo en contra e inspeccionar los resultados:

• Monitorear la desviación del sesgo y la desviación de la atribución de funciones SageMaker Amazon 
Clarify: utilice Amazon SageMaker Model Monitor para monitorear la desviación del sesgo y la 
desviación de la atribución de funciones a lo largo del tiempo.

Se ha verificado que este bloc de notas solo funciona en Amazon SageMaker Studio. Si necesitas 
instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear o abrir un 
cuaderno de Amazon SageMaker Studio (p. 147). Si se le pide que elija un núcleo, elija Python 3 (Ciencia 
de datos). Los siguientes temas contienen lo más destacado de los dos últimos pasos y ejemplos de 
código del cuaderno de ejemplos.

Temas
• Crear una línea base de desviación de sesgo (p. 2434)
• Violaciones de sesgo y deriva (p. 2435)
• Configurar parámetros para monitorear la deriva de sesgo (p. 2436)
• Programe trabajos de monitoreo de sesgos y desviaciones (p. 2439)
• Inspeccione los informes para detectar desviaciones en los datos (p. 2441)
• CloudWatch Métricas para el análisis de deriva de sesgos (p. 2442)

Crear una línea base de desviación de sesgo
Una vez configurada la aplicación para capturar datos de inferencia en tiempo real o por transformación 
por lotes, la primera tarea para monitorear la desviación del sesgo es crear una línea base. Esto implica 
configurar las entradas de datos, qué grupos son confidenciales, cómo se capturan las predicciones y el 
modelo y sus métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. A continuación, debe iniciar el trabajo de 
base.

El monitor de sesgo del modelo puede detectar la desviación de sesgo de los modelos de ML de forma 
regular. Al igual que en los otros tipos de monitoreo, el procedimiento estándar para crear un monitor de 
sesgo modelo consiste primero en establecer una base de referencia y, a continuación, en establecer un 
cronograma de monitoreo.

model_bias_monitor = ModelBiasMonitor( 
    role=role, 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    max_runtime_in_seconds=1800,
)

DataConfigalmacena información sobre el conjunto de datos que se va a analizar (por ejemplo, el 
archivo del conjunto de datos), su formato (es decir, líneas CSV o JSON), los encabezados (si los hay) y la 
etiqueta.

model_bias_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/model_bias"
model_bias_data_config = DataConfig( 
    s3_data_input_path=validation_dataset, 
    s3_output_path=model_bias_baselining_job_result_uri, 
    label=label_header, 
    headers=all_headers, 
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    dataset_type=dataset_type,
)

BiasConfiges la configuración de los grupos sensibles del conjunto de datos. Por lo general, el sesgo se 
mide calculando una métrica y comparándola entre grupos. El grupo de interés se denomina faceta. En el 
caso del sesgo posterior al entrenamiento, también debes tener en cuenta la etiqueta positiva.

model_bias_config = BiasConfig( 
    label_values_or_threshold=[1], 
    facet_name="Account Length", 
    facet_values_or_threshold=[100],
)

ModelPredictedLabelConfigespecifica cómo extraer una etiqueta prevista de la salida del modelo. En 
este ejemplo, se ha elegido el límite de 0,8 con la previsión de que los clientes se muevan con frecuencia. 
Para salidas más complicadas, hay algunas opciones más, como «etiqueta» es el índice, el nombre o 
JMEspath para localizar la etiqueta prevista en la carga útil de respuesta del punto final.

model_predicted_label_config = ModelPredictedLabelConfig( 
    probability_threshold=0.8,
)

ModelConfiges la configuración relacionada con el modelo que se utilizará para la inferencia. Para 
calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento, el cálculo necesita obtener inferencias 
para el nombre del modelo proporcionado. Para ello, el trabajo de procesamiento utiliza el modelo para 
crear un punto final efímero (también conocido como punto final oculto). El trabajo de procesamiento 
elimina el extremo oculto una vez finalizados los cálculos. El monitor de explicabilidad también utiliza esta 
configuración.

model_config = ModelConfig( 
    model_name=model_name, 
    instance_count=endpoint_instance_count, 
    instance_type=endpoint_instance_type, 
    content_type=dataset_type, 
    accept_type=dataset_type,
)

Ahora puede iniciar el trabajo de base.

model_bias_monitor.suggest_baseline( 
    model_config=model_config, 
    data_config=model_bias_data_config, 
    bias_config=model_bias_config, 
    model_predicted_label_config=model_predicted_label_config,
)
print(f"ModelBiasMonitor baselining job: {model_bias_monitor.latest_baselining_job_name}")

El monitor programado recoge automáticamente el nombre del trabajo de referencia y lo espera antes de 
que comience la supervisión.

Violaciones de sesgo y deriva
Los trabajos de desviación de sesgo evalúan las restricciones de referencia proporcionadas 
por la configuración de línea base en comparación con los resultados del análisis 
actualMonitoringExecution. Si se detectan infracciones, el trabajo las incluye en el archivo
constraint_violations.json de la ubicación de salida de la ejecución y marca el estado de ejecución 
comoInterpretación de los resultados (p. 2456).
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Este es el esquema del archivo de infracciones por deriva de sesgos.

• facet— El nombre de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del trabajo de 
monitoreoname_or_index.

• facet_value— El valor de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del 
trabajo de monitoreovalue_or_threshold.

• metric_name— El nombre abreviado de la métrica de sesgo. Por ejemplo, «CI» para el desequilibrio 
de clases. ConsulteMida el sesgo previo al entrenamiento (p. 1004) los nombres abreviados de cada 
una de las métricas de sesgo previas al entrenamiento yMida los datos posteriores al entrenamiento y el 
sesgo del modelo (p. 2144) los nombres abreviados de cada una de las métricas de sesgo posteriores al 
entrenamiento.

• constraint_check_type— El tipo de infracción monitoreada. En la actualidad, solo se admite
bias_drift_check.

• description— Un mensaje descriptivo para explicar la infracción.

{ 
    "version": "1.0", 
    "violations": [{ 
        "facet": "string", 
        "facet_value": "string", 
        "metric_name": "string", 
        "constraint_check_type": "string", 
        "description": "string" 
    }]
}

Se utiliza una métrica de sesgo para medir el nivel de igualdad en una distribución. Un valor cercano a 
cero indica que la distribución está más equilibrada. Si el valor de una métrica de sesgo del archivo de 
resultados del análisis del trabajo (analysis.json) es peor que su valor correspondiente en el archivo de 
restricciones de referencia, se registra una infracción. Por ejemplo, si la restricción de referencia para la 
métrica de sesgo de la DPPL es0.2, y el resultado del análisis es0.1, no se registra ninguna infracción 
porque0.1 está0 más cerca de0.2. Sin embargo, si el resultado del análisis es-0.3, se registra una 
infracción porque está0 más lejos de la restricción base de0.2.

{ 
    "version": "1.0", 
    "violations": [{ 
        "facet": "Age", 
        "facet_value": "40", 
        "metric_name": "CI", 
        "constraint_check_type": "bias_drift_check", 
        "description": "Value 0.0751544567666083 does not meet the constraint requirement" 
    }, { 
        "facet": "Age", 
        "facet_value": "40", 
        "metric_name": "DPPL", 
        "constraint_check_type": "bias_drift_check", 
        "description": "Value -0.0791244970125596 does not meet the constraint requirement" 
    }]
}

Configurar parámetros para monitorear la deriva de sesgo
La monitorización de sesgos de Amazon SageMaker Clarify reutiliza un subconjunto de los parámetros 
utilizados en la configuración de análisis deConfigurar el análisis (p. 2104). Tras describir los parámetros 
de configuración, en este tema se proporcionan ejemplos de archivos JSON. Estos archivos se utilizan 

2436



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Monitoreo de desviación de sesgo

para configurar los conjuntos de datos CSV y JSON Lines a fin de monitorear su desviación de sesgo 
cuando los modelos de aprendizaje automático están en producción.

Los siguientes parámetros deben proporcionarse en un archivo JSON. La ruta a este archivo JSON debe 
proporcionarse en elConfigUri parámetro de la ModelBiasAppSpecificationAPI.

• "version"— Versión de esquema del archivo de configuración (opcional). Si no se proporciona, se 
utiliza la versión más reciente compatible.

• "headers"— (Opcional) Una lista de nombres de columnas del conjunto de datos. Si se especifica 
eldataset_type"label" es"application/jsonlines" y se, el último encabezado pasa a ser el 
encabezado de la columna de etiquetas.

• "label"— (Opcional) Atributo objetivo del modelo que se utilizará para las métricas de sesgo. Se 
especifica como nombre de columna o índice (si el formato del conjunto de datos es CSV) o como 
JMEspath (si el formato del conjunto de datos es JSON Lines).

• "label_values_or_threshold"— (Opcional) Lista de valores o umbrales de etiqueta. Indica el 
resultado positivo utilizado para las métricas de sesgo.

• "facet"— (Opcional) Una lista de características que son atributos sensibles, denominadas facetas. 
Las facetas se utilizan para las métricas de sesgo en forma de pares e incluyen las siguientes:
• "name_or_index"— Nombre o índice de la columna de facetas.
• "value_or_threshold"— (Opcional) Lista de valores o umbrales que puede adoptar la columna 

de facetas. Indica el grupo sensible, como el grupo que se usa para medir el sesgo en contra. Si no 
se proporcionan, las métricas de sesgo se calculan como un grupo para cada valor único (en lugar de 
para todos los valores). Si la columna de facetas es numérica, este valor umbral se aplica como límite 
inferior para seleccionar el grupo sensible.

• "group_variable"— (Opcional) Un nombre de columna o índice para indicar la variable de grupo que 
se utilizará en la métrica de sesgo Disparidad demográfica condicional.

Los demás parámetros deben proporcionarse enEndpointInput (para puntos finales en tiempo real) 
oBatchTransformInput (para trabajos de transformación por lotes) de la ModelBiasJobInputAPI.

• FeaturesAttribute— Este parámetro es obligatorio si el formato de datos de entrada del punto 
final es"application/jsonlines". Es el JMESpath que se utiliza para localizar las columnas de 
entidades si el formato del conjunto de datos es JSON Lines.

• InferenceAttribute— Ubicación del índice o JMEspath en la salida del modelo para el atributo 
objetivo que se utilizará para monitorear el sesgo mediante métricas de sesgo. Si no se proporciona 
en elaccept_type caso del CSV, se supone que la salida del modelo es un valor numérico único que 
corresponde a una puntuación o probabilidad.

• ProbabilityAttribute— Ubicación del índice o de JMEspath en la salida del modelo para las 
probabilidades. Si la salida del modelo es JSON Lines con una lista de etiquetas y probabilidades, por 
ejemplo, se selecciona la etiqueta que corresponde a la probabilidad máxima para los cálculos de sesgo.

• ProbabilityThresholdAttribute— (Opcional) Un valor flotante para indicar el umbral para 
seleccionar la etiqueta binaria, en el caso de la clasificación binaria. El valor predeterminado es 0,5.

Ejemplos de archivos de configuración JSON para conjuntos de datos de líneas 
CSV y JSON

A continuación, se muestran ejemplos de los archivos JSON que se utilizan para configurar los conjuntos 
de datos CSV y JSON Lines a fin de monitorear su desviación de sesgo.

Temas
• Conjuntos de datos CSV (p. 2438)
• Conjuntos de datos de líneas JSON (p. 2438)
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Conjuntos de datos CSV

Considere un conjunto de datos que tiene cuatro columnas de entidades y una columna de etiqueta, donde 
la primera entidad y la etiqueta son binarias, como en el siguiente ejemplo.

0, 0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499, 0
1, 0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713, 1
0, 0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576, 1
1, 0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697, 1

Supongamos que la salida del modelo tiene dos columnas, donde la primera es la etiqueta prevista y la 
segunda es la probabilidad, como en el siguiente ejemplo.

1, 0.5385257417814224

A continuación, el siguiente archivo de configuración JSON muestra un ejemplo de cómo se puede 
configurar este conjunto de datos CSV.

{ 
    "headers": [ 
        "feature_0", 
        "feature_1", 
        "feature_2", 
        "feature_3", 
        "target" 
    ], 
    "label": "target", 
    "label_values_or_threshold": [1], 
    "facet": [{ 
        "name_or_index": "feature_1", 
        "value_or_threshold": [1] 
    }]
}

El"InferenceAttribute" parámetro selecciona la etiqueta prevista. Se utiliza una numeración basada 
en cero, por lo que 0 indica la primera columna de la salida del modelo,

"EndpointInput": { 
    ... 
    "InferenceAttribute": 0 
    ...
}

Como alternativa, puede utilizar diferentes parámetros para convertir los valores de probabilidad en 
etiquetas predichas binarias. Se utiliza una numeración basada en cero: 1 indica la segunda columna; 
elProbabilityThresholdAttribute valor de 0,6 indica que una probabilidad superior a 0,6 predice 
que la etiqueta binaria es 1.

"EndpointInput": { 
    ... 
    "ProbabilityAttribute": 1, 
    "ProbabilityThresholdAttribute": 0.6 
    ...
}

Conjuntos de datos de líneas JSON

Considere un conjunto de datos que tiene cuatro columnas de entidades y una columna de etiqueta, donde 
la primera entidad y la etiqueta son binarias, como en el siguiente ejemplo.
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{"features":[0, 0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499], "label":0}
{"features":[1, 0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713], "label":1}
{"features":[0, 0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576], "label":1}
{"features":[1, 0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697], "label":1}

Supongamos que la salida del modelo tiene dos columnas, donde la primera es una etiqueta prevista y la 
segunda es una probabilidad.

{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}

El siguiente archivo de configuración JSON muestra un ejemplo de cómo se puede configurar este 
conjunto de datos JSON Lines.

{ 
    "headers": [ 
        "feature_0", 
        "feature_1", 
        "feature_2", 
        "feature_3", 
        "target" 
    ], 
    "label": "label", 
    "label_values_or_threshold": [1], 
    "facet": [{ 
        "name_or_index": "feature_1", 
        "value_or_threshold": [1] 
    }]
}

A continuación, se utiliza el valor del"features" parámetro enEndpointInput (para puntos finales 
en tiempo real) oBatchTransformInput (para trabajos de transformación por lotes) para localizar las 
entidades en el conjunto de datos, y el valor del"predicted_label" parámetro selecciona la etiqueta 
prevista de la salida del modelo.

"EndpointInput": { 
    ... 
    "FeaturesAttribute": "features", 
    "InferenceAttribute": "predicted_label" 
    ...
}

Como alternativa, puede convertir los valores de probabilidad en etiquetas binarias predichas mediante el 
valor delProbabilityThresholdAttribute parámetro. Un valor de 0,6, por ejemplo, indica que una 
probabilidad superior a 0,6 predice la etiqueta binaria como 1.

"EndpointInput": { 
    ... 
    "FeaturesAttribute": "features", 
    "ProbabilityAttribute": "probability", 
    "ProbabilityThresholdAttribute": 0.6 
    ...
}

Programe trabajos de monitoreo de sesgos y desviaciones
Tras crear la línea base, puedes llamar alcreate_monitoring_schedule() método de tu instancia 
deModelBiasModelMonitor clase para programar un monitor de desviación de sesgo por hora. En 
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las siguientes secciones se muestra cómo crear un monitor de desviación de sesgo para un modelo 
implementado en un punto final en tiempo real, así como para un trabajo de transformación por lotes.

Important

Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto final, pero no 
ambas, al crear su programa de monitoreo.

A diferencia del monitoreo de la calidad de los datos, debe proporcionar las etiquetas Ground Truth si 
desea monitorear la calidad del modelo. Sin embargo, las etiquetas de Ground Truth podrían retrasarse. 
Para solucionar este problema, especifique las compensaciones al crear su programa de monitoreo. Para 
obtener más detalles sobre cómo crear desfases de tiempo, consulteModele las compensaciones del 
monitor (p. 2427).

Si ha enviado un trabajo de línea base, el monitor recoge automáticamente la configuración de análisis del 
trabajo de línea base. Si omite el paso de referencia o el conjunto de datos de captura tiene una naturaleza 
diferente a la del conjunto de datos de entrenamiento, debe proporcionar la configuración de análisis.

Monitorización de sesgos y desviaciones para modelos implementados en 
terminales en tiempo real

Para programar un monitor de desviación de sesgos para un punto final en tiempo real, pasa 
tuEndpointInput instancia alendpoint_input argumento de tuModelBiasModelMonitor instancia, 
como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator 
             
model_bias_monitor = ModelBiasModelMonitor( 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    ...
)

model_bias_analysis_config = None
if not model_bias_monitor.latest_baselining_job: 
    model_bias_analysis_config = BiasAnalysisConfig( 
        model_bias_config, 
        headers=all_headers, 
        label=label_header, 
    )

model_bias_monitor.create_monitoring_schedule( 
    monitor_schedule_name=schedule_name, 
    post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
    output_s3_uri=s3_report_path, 
    statistics=model_bias_monitor.baseline_statistics(), 
    constraints=model_bias_monitor.suggested_constraints(), 
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
    enable_cloudwatch_metrics=True, 
    analysis_config=model_bias_analysis_config, 
    endpoint_input=EndpointInput( 
        endpoint_name=endpoint_name, 
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint", 
        start_time_offset="-PT1H", 
        end_time_offset="-PT0H", 
        probability_threshold_attribute=0.8, 
    ),
)
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Monitorización de sesgos y desviaciones para trabajos de transformación por 
lotes

Para programar un monitor de desviación de sesgos para un trabajo de transformación por 
lotes, pasa tuBatchTransformInput instancia albatch_transform_input argumento de 
tuModelBiasModelMonitor instancia, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator 
                 
model_bias_monitor = ModelBiasModelMonitor( 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    ...
)

model_bias_analysis_config = None
if not model_bias_monitor.latest_baselining_job: 
    model_bias_analysis_config = BiasAnalysisConfig( 
        model_bias_config, 
        headers=all_headers, 
        label=label_header, 
    ) 
     
schedule = model_bias_monitor.create_monitoring_schedule( 
   monitor_schedule_name=schedule_name, 
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
   output_s3_uri=s3_report_path, 
   statistics=model_bias_monitor.baseline_statistics(), 
   constraints=model_bias_monitor.suggested_constraints(), 
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
   enable_cloudwatch_metrics=True, 
   analysis_config=model_bias_analysis_config, 
   batch_transform_input=BatchTransformInput( 
        destination="opt/ml/processing/input", 
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_path, 
        start_time_offset="-PT1H", 
        end_time_offset="-PT0H", 
        probability_threshold_attribute=0.8 
   ),
)

Inspeccione los informes para detectar desviaciones en los datos
Si no puede inspeccionar los resultados de la monitorización en los informes generados en SageMaker 
Studio, puede imprimirlos de la siguiente manera:

schedule_desc = model_bias_monitor.describe_schedule()
execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in ["Completed", 
 "CompletedWithViolations"]: 
    last_model_bias_monitor_execution = model_bias_monitor.list_executions()[-1] 
    last_model_bias_monitor_execution_report_uri = 
 last_model_bias_monitor_execution.output.destination 
    print(f'Report URI: {last_model_bias_monitor_execution_report_uri}') 
    last_model_bias_monitor_execution_report_files = 
 sorted(S3Downloader.list(last_model_bias_monitor_execution_report_uri)) 
    print("Found Report Files:") 
    print("\n ".join(last_model_bias_monitor_execution_report_files))
else: 
    last_model_bias_monitor_execution = None 
    print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till an 
 execution completes or investigate previously reported failures.")

2441



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Monitoree la desviación de atribución de funciones

Si hay infracciones en comparación con la línea base, se enumeran a continuación:

if last_model_bias_monitor_execution: 
    model_bias_violations = last_model_bias_monitor_execution.constraint_violations() 
    if model_bias_violations: 
        print(model_bias_violations.body_dict)

Si el modelo se implementa en un punto final en tiempo real, puede ver las visualizaciones en SageMaker 
Studio de los resultados y las CloudWatch métricas del análisis seleccionando la pestaña Puntos de 
conexión y, a continuación, haciendo doble clic en el punto final.

CloudWatch Métricas para el análisis de deriva de sesgos
Esta guía muestra CloudWatch las métricas y sus propiedades que puede utilizar para el análisis 
de la deriva de sesgos en SageMaker Clarify. Los trabajos de monitoreo de la desviación del sesgo 
calculan tanto las métricas de sesgo previas al entrenamiento como las métricas de sesgo posteriores al 
entrenamiento y las publican en el siguiente espacio de CloudWatch nombres:

• Para puntos finales en tiempo real:aws/sagemaker/Endpoints/bias-metrics
• Para trabajos de transformación por lotes:aws/sagemaker/ModelMonitoring/bias-metrics

El nombre de la CloudWatch métrica añade el nombre abreviado de la métrica abias_metric.

Por ejemplo,bias_metric_CI es la métrica de sesgo para el desequilibrio de clases (CI).

Note

+/- infinityse publica como número de coma flotante y los errores+/- 2.348543e108, 
incluidos los valores nulos, no se publican.

Cada métrica tiene las siguientes propiedades:

• Endpoint: el nombre del punto final supervisado, si corresponde.
• MonitoringScheduleEl nombre del programa para el trabajo de monitoreo.
• BiasStage: El nombre de la etapa de la tarea de monitoreo de la desviación sesgada. Elija Pre-
training o Post-Training.

• Label: el nombre de la función de destino, proporcionado en la configuración de análisis del trabajo de 
monitoreolabel.

• LabelValue: El valor de la función objetivo, proporcionado por la configuración de análisis de tareas de 
monitoreolabel_values_or_threshold.

• Facet: el nombre de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del trabajo de 
monitoreoname_of_index.

• FacetValue: El valor de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del trabajo 
de monitoreonvalue_or_threshold.

Para evitar que los trabajos de monitoreo publiquen métricas,publish_cloudwatch_metrics
definaDisabled en elEnvironment mapa de sesgo del modelo la definición de trabajo.

Supervise la evolución de la atribución de funciones 
para modelos en producción
Una desviación en la distribución de los datos en vivo de los modelos en producción puede provocar 
una desviación correspondiente en los valores de atribución de las funciones, del mismo modo que 
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podría provocar una desviación en el sesgo al monitorear las métricas de sesgo. La supervisión de la 
atribución de funciones de Amazon SageMaker Clarify ayuda a los científicos de datos y a los ingenieros 
de aprendizaje automático a supervisar las predicciones sobre la desviación en la atribución de funciones 
de forma regular. A medida que se monitorea el modelo, los clientes pueden ver informes y gráficos 
exportables en los que se detallan las atribuciones de funciones en SageMaker Studio y configurar alertas 
en Amazon CloudWatch para recibir notificaciones si detectan que los valores de atribución superan un 
umbral determinado.

Para ilustrar esto con una situación específica, considere un escenario hipotético para las admisiones a la 
universidad. Supongamos que observamos los siguientes valores de atribución de funciones (agregados) 
en los datos de entrenamiento y en los datos en vivo:

Escenario hipotético de admisión a la universidad

Característica Atribución en los datos de 
entrenamiento

Atribución en datos en directo

Puntuación de SAT 0.70 0.10

GPA 0.50 0.20

Rango de clase 0.05 0.70

El cambio de datos de entrenamiento a datos en vivo parece significativo. La clasificación de las funciones 
se ha invertido por completo. Al igual que ocurre con la desviación sesgada, las desviaciones en la 
atribución de funciones pueden deberse a un cambio en la distribución de los datos en vivo y justifican 
analizar más de cerca el comportamiento del modelo en los datos en vivo. Una vez más, el primer paso en 
estos escenarios es dar la alarma de que se ha producido una deriva.

Podemos detectar la deriva comparando cómo cambió la clasificación de las características individuales, 
pasando de los datos de entrenamiento a los datos en vivo. Además de ser sensibles a los cambios en 
el orden de clasificación, también queremos tener en cuenta la puntuación de atribución bruta de las 
funciones. Por ejemplo, teniendo en cuenta que hay dos funciones que ocupan el mismo número de 
puestos en la clasificación, desde el entrenamiento hasta los datos en tiempo real, queremos prestar más 
atención a la función que obtuvo una puntuación de atribución más alta en los datos de entrenamiento. 
Teniendo en cuenta estas propiedades, utilizamos la puntuación de ganancia acumulada con descuento 
normalizado (NDCG) para comparar las clasificaciones de atribuciones de funciones de los datos de 
entrenamiento y los datos en vivo.

Concretamente, supongamos que tenemos lo siguiente:

• F= [f1,..., fm] es la lista de características ordenadas con respecto a sus puntuaciones de atribución en 
los datos de entrenamiento, donde m es el número total de funciones. Por ejemplo, en nuestro caso, F = 
[Puntuación del SAT, GPA, clasificación de la clase].

• a (f) es una función que devuelve la puntuación de atribución de funciones en los datos de 
entrenamiento dada una función f. Por ejemplo, a (puntuación del SAT) = 0.70.

• F′= [f′1,..., f′m] es la lista de funciones ordenadas según sus puntuaciones de atribución en los datos en 
tiempo real. Por ejemplo, F ′= [Clasificación de clase, GPA, puntaje SAT].

Luego, podemos calcular el NDCG como:

        ndcg=DCG/IDCG

por

• DCG =1 ～m a (f'i) /log2 (i+1)
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• idCg =1 m (fi) /log2 (i +1)

La cantidad DCG mide si las funciones con una alta atribución en los datos de entrenamiento también 
ocupan un lugar más alto en la atribución de funciones calculada en los datos en vivo. La cantidad 
iDCG mide la puntuación ideal y es solo un factor de normalización para garantizar que la cantidad 
final se encuentre en el rango [0, 1], siendo 1 el mejor valor posible. Un valor de NDCG de 1 significa 
que la clasificación de atribución de funciones en los datos en vivo es la misma que la de los datos de 
entrenamiento. En este ejemplo concreto, debido a que la clasificación ha cambiado bastante, el valor del 
NDCG es de 0,69.

En SageMaker Clarify, si el valor del NDCG es inferior a 0,90, emitimos automáticamente una alerta.

Ejemplo de cuaderno Model Monitor
SageMaker Clarify proporciona el siguiente cuaderno de ejemplo que muestra cómo capturar datos de 
inferencia para un punto final en tiempo real, crear una línea de base para monitorear la evolución del 
sesgo en contra e inspeccionar los resultados:

• Monitorear la desviación del sesgo y la desviación de la atribución de funciones SageMaker Amazon 
Clarify: utilice Amazon SageMaker Model Monitor para monitorear la desviación del sesgo y la 
desviación de la atribución de funciones a lo largo del tiempo.

Se ha verificado que este bloc de notas solo funciona en SageMaker Studio. Si necesita instrucciones 
sobre cómo abrir un bloc de notas en SageMaker Studio, consulteCrear o abrir un cuaderno de Amazon 
SageMaker Studio (p. 147). Si se le pide que elija un núcleo, elija Python 3 (Ciencia de datos). Los 
siguientes temas contienen lo más destacado de los dos últimos pasos y ejemplos de código del cuaderno 
de ejemplos.

Temas
• Cree una línea base de SHAP para modelos en producción (p. 2444)
• Violaciones de desviación de atribución de funciones del modelo (p. 2446)
• Configurar parámetros para monitorear la desviación de la atribución (p. 2447)
• Programe trabajos de monitorización de desviaciones de atributos de funciones (p. 2450)
• Inspeccione los informes para detectar desviaciones en los atributos de las funciones en los modelos 

de producción (p. 2451)
• CloudWatch Métricas para el análisis de desviaciones de funciones (p. 2452)

Cree una línea base de SHAP para modelos en producción
Las explicaciones suelen ser contrastivas, es decir, tienen en cuenta las desviaciones de una línea de 
base. Para obtener información sobre las líneas base de explicabilidad, consulteLíneas base de SHAP 
para la explicabilidad (p. 2172).

Además de proporcionar explicaciones para las inferencias por instancia, SageMaker Clarify también 
admite la explicación global de los modelos de ML, que le ayuda a comprender el comportamiento de 
un modelo en su conjunto en términos de sus características. SageMaker Clarify genera una explicación 
global de un modelo de aprendizaje automático mediante la agregación de los valores de Shapley en 
varias instancias. SageMaker Clarify admite las siguientes formas diferentes de agregación, que puede 
utilizar para definir las líneas base:

• mean_abs— Media de los valores SHAP absolutos para todas las instancias.
• median— Mediana de los valores de SHAP para todas las instancias.
• mean_sq— Media de los valores de SHAP al cuadrado para todas las instancias.
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Una vez configurada la aplicación para capturar datos de inferencia en tiempo real o por transformación 
por lotes, la primera tarea para monitorear las desviaciones en la atribución de funciones es crear una línea 
base con la que comparar. Esto implica configurar las entradas de datos, qué grupos son confidenciales, 
cómo se capturan las predicciones y el modelo y sus métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. A 
continuación, debe iniciar el trabajo de base. El monitor de explicabilidad del modelo puede explicar las 
predicciones de un modelo implementado que produce inferencias y detectar la desviación en la atribución 
de funciones de forma regular.

model_explainability_monitor = ModelExplainabilityMonitor( 
    role=role, 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    max_runtime_in_seconds=1800,
)

En este ejemplo, el trabajo de línea base de explicabilidad comparte el conjunto de datos de prueba con 
el trabajo de línea base sesgada, por lo que usa lo mismoDataConfig, y la única diferencia es el URI de 
salida del trabajo.

model_explainability_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/
model_explainability"
model_explainability_data_config = DataConfig( 
    s3_data_input_path=validation_dataset, 
    s3_output_path=model_explainability_baselining_job_result_uri, 
    label=label_header, 
    headers=all_headers, 
    dataset_type=dataset_type,
)

Actualmente, el SageMaker explicador Clarify ofrece una implementación escalable y eficiente de SHAP, 
por lo que la configuración de explicabilidad es ShapConfig, que incluye lo siguiente:

• baseline— Una lista de filas (al menos una) o URI del objeto S3 que se utilizará como conjunto de 
datos de referencia en el algoritmo Kernel SHAP. El formato debe ser el mismo que el formato del 
conjunto de datos. Cada fila debe contener solo las columnas/valores de la característica y omitir la 
etiqueta columna/valores.

• num_samples— Número de muestras que se utilizarán en el algoritmo Kernel SHAP. Este número 
determina el tamaño del conjunto de datos sintéticos generado para calcular los valores SHAP.

• agg_method: método de agregación de valores SHAP globales. Los siguientes valores son válidos:
• mean_abs— Media de los valores SHAP absolutos para todas las instancias.
• median— Mediana de los valores de SHAP para todas las instancias.
• mean_sq— Media de los valores de SHAP al cuadrado para todas las instancias.

• use_logit— Indicador de si la función logit se va a aplicar a las predicciones del modelo. El valor 
predeterminado es False. Siuse_logit esTrue así, los valores del SHAP tendrán unidades 
logarítmicas.

• save_local_shap_values(bool): indicador de si se deben guardar los valores SHAP locales en la 
ubicación de salida. El valor predeterminado es False.

# Here use the mean value of test dataset as SHAP baseline
test_dataframe = pd.read_csv(test_dataset, header=None)
shap_baseline = [list(test_dataframe.mean())]

shap_config = SHAPConfig( 
    baseline=shap_baseline, 
    num_samples=100, 
    agg_method="mean_abs", 
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    save_local_shap_values=False,
)

Comience un trabajo de base. model_configSe requiere lo mismo porque el trabajo de creación de 
líneas base de explicabilidad debe crear un punto final oculto para obtener predicciones para el conjunto 
de datos sintéticos generado.

model_explainability_monitor.suggest_baseline( 
    data_config=model_explainability_data_config, 
    model_config=model_config, 
    explainability_config=shap_config,
)
print(f"ModelExplainabilityMonitor baselining job: 
 {model_explainability_monitor.latest_baselining_job_name}")

Violaciones de desviación de atribución de funciones del modelo
Los trabajos de desviación de atribución de funciones evalúan las restricciones de
referencia proporcionadas por la configuración de referencia con los resultados del análisis 
actualMonitoringExecution. Si se detectan infracciones, el trabajo las incluye en el archivo
constraint_violations.json de la ubicación de salida de la ejecución y marca el estado de ejecución 
comoInterpretación de los resultados (p. 2456).

Este es el esquema del archivo de infracciones por deriva de atribución de funciones.

• label— El nombre de la etiqueta, la configuración del análisis del trabajolabel_headers o un 
marcador de posición como"label0".

• metric_name— El nombre del método de análisis de explicabilidad. En la actualidad, solo se admite
shap.

• constraint_check_type— El tipo de infracción monitoreada. En la actualidad, solo se admite
feature_attribution_drift_check.

• description— Un mensaje descriptivo para explicar la infracción.

{ 
    "version": "1.0", 
    "violations": [{ 
        "label": "string", 
        "metric_name": "string", 
        "constraint_check_type": "string", 
        "description": "string" 
    }]
}

Para cada etiqueta de laexplanations sección, los trabajos de monitoreo calculan la puntuación nDCG
de sus valores SHAP globales en el archivo de restricciones de referencia y en el archivo de resultados del 
análisis del trabajo (analysis.json). Si la puntuación es inferior a 0,9, se registra una infracción. Se evalúa 
el valor SHAP global combinado, por lo que no hay“feature” campos en la entrada de infracción. El 
siguiente resultado proporciona un ejemplo de varias infracciones registradas.

{ 
    "version": "1.0", 
    "violations": [{ 
        "label": "label0", 
        "metric_name": "shap", 
        "constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check", 
        "description": "Feature attribution drift 0.7639720923277322 exceeds threshold 0.9" 
    }, { 
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        "label": "label1", 
        "metric_name": "shap", 
        "constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check", 
        "description": "Feature attribution drift 0.7323763972092327 exceeds threshold 0.9" 
    }]
}

Configurar parámetros para monitorear la desviación de la 
atribución
El monitor de explicabilidad Amazon SageMaker Clarify reutiliza un subconjunto de los parámetros 
utilizados en la configuración de análisis deConfigurar el análisis (p. 2104). Los siguientes parámetros 
deben proporcionarse en un archivo JSON y la ruta debe proporcionarse en elConfigUri parámetro de
ModelExplainabilityAppSpecification.

• "version"— Versión de esquema del archivo de configuración (opcional). Si no se proporciona, se 
utiliza la versión más reciente compatible.

• "headers"— (Opcional) Una lista de los nombres de las funciones del conjunto de datos. El análisis de 
explicabilidad no requiere etiquetas.

• "methods"— Una lista de métodos y sus parámetros para los análisis e informes. Si se omite alguna 
sección, no se calcula.
• "shap"— (Opcional) Sección sobre cálculo de valores SHAP.

• "baseline"— (Opcional) Una lista de filas (al menos una) o un URI de objeto Amazon S3 de 
Amazon Simple Storage Service. Se utilizará como conjunto de datos de referencia (también 
conocido como conjunto de datos de fondo) en el algoritmo Kernel SHAP. El formato debe ser el 
mismo que el formato del conjunto de datos. Cada fila debe contener solo las columnas (o valores) 
de la función. Antes de enviar cada fila al modelo, omita cualquier columna que deba excluirse.

• "num_samples"— Número de muestras que se utilizarán en el algoritmo Kernel SHAP. Este 
número determina el tamaño del conjunto de datos sintéticos generado para calcular los valores 
SHAP. Si no se proporciona, un trabajo de SageMaker Clarify elige el valor en función de un 
recuento de características.

• "agg_method"— Método de agregación de valores SHAP globales. Los valores válidos son los 
siguientes:
• "mean_abs"— Media de los valores SHAP absolutos para todas las instancias.
• "median"— Mediana de los valores de SHAP para todas las instancias.
• "mean_sq"— Media de los valores de SHAP al cuadrado para todas las instancias.

• "use_logit"— (Opcional) Valor booleano para indicar si la función logit se va a aplicar a las 
predicciones del modelo. Si"use_logit" estrue así, los valores de SHAP tienen unidades 
logarítmicas. El valor predeterminado es false.

• "save_local_shap_values"— (Opcional) Valor booleano para indicar si los valores SHAP 
locales se van a guardar en la ubicación de salida. Úsalostrue para guardarlos. falseÚselo para 
no guardarlos. El valor predeterminado es false.

• "predictor"— (Opcional para el punto final en tiempo real, necesaria para la transformación 
por lotes) Sección sobre los parámetros del modelo, obligatoria si hay"post_training_bias"
secciones"shap" y.
• "model_name"— Nombre del modelo creado porCreateModel la API, con el modo contenedor 

comoSingleModel.
• "instance_type"— Tipo de instancia para el extremo oculto.
• "initial_instance_count"— Recuento de instancias para el extremo oculto.
• "content_type"— (Opcional) El formato de entrada del modelo que se utilizará para 

obtener inferencias con el punto final de la sombra. Los valores válidos son"text/csv" para 
CSV,"application/jsonlines" para JSON Lines,application/x-parquet para Apache 
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Parquet yapplication/x-image para permitir la explicabilidad por Computer Vision. El valor 
predeterminado es el mismo que eldataset_type formato.

• "accept_type"— (Opcional) El formato de salida del modelo que se utilizará para 
obtener inferencias con el punto final sombreado. Los valores válidos son"text/csv" para 
CSV,"application/jsonlines" para líneas JSON. Si se omite, SageMaker Clarify utiliza el tipo 
de datos de respuesta de los datos capturados.

• "content_template"— (Opcional) Una cadena de plantilla que se utiliza para 
construir la entrada del modelo a partir de instancias de conjuntos de datos. Solo se usa 
cuando"content_type" está"application/jsonlines". La plantilla solo debe tener un 
marcador de posición$features, que se sustituye por la lista de funciones en tiempo de ejecución. 
Por ejemplo"content_template":"{\"myfeatures\":$features}", dado que si una instancia 
(sin etiqueta) lo es1,2,3, la entrada del modelo se convierte en JSON Lines'{"myfeatures":
[1,2,3]}'.

• "label_headers"— (Opcional) Una lista de valores que"label" incluye el conjunto de datos. 
Asocia las puntuaciones devueltas por el punto final del modelo o el trabajo de transformación por 
lotes con sus valores de etiqueta correspondientes. Si se proporciona, el informe de análisis utiliza los 
encabezados en lugar de los marcadores de posición, como“label0”.

Los demás parámetros deben proporcionarse enEndpointInput (para puntos finales en 
tiempo real) oBatchTransformInput (para trabajos de transformación por lotes) de la
ModelExplainabilityJobInputAPI.

• FeaturesAttribute— Este parámetro es obligatorio si el formato de datos de entrada del trabajo por 
lotes o punto final es"application/jsonlines". Es el JMESpath que se utiliza para localizar las 
columnas de entidades si el formato del conjunto de datos es JSON Lines.

• ProbabilityAttribute— Ubicación del índice o de JMEspath en la salida del modelo para las 
probabilidades. Si la salida del modelo es JSON Lines con una lista de etiquetas y probabilidades, por 
ejemplo, se selecciona la etiqueta que corresponde a la probabilidad máxima para los cálculos de sesgo.

Ejemplos de archivos de configuración JSON para conjuntos de datos de líneas 
CSV y JSON
A continuación, se muestran ejemplos de los archivos JSON que se utilizan para configurar los conjuntos 
de datos CSV y JSON Lines a fin de supervisar su desviación en la atribución de funciones.

Temas
• Conjuntos de datos CSV (p. 2448)
• Conjuntos de datos de líneas JSON (p. 2449)

Conjuntos de datos CSV

Considere un conjunto de datos que tiene tres columnas de características numéricas, como en el 
siguiente ejemplo.

0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499
0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713
0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576
0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697

Supongamos que la salida del modelo tiene dos columnas, donde la primera es la etiqueta prevista y la 
segunda es la probabilidad, como en el siguiente ejemplo.

1, 0.5385257417814224
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El siguiente ejemplo de archivo de configuración JSON muestra cómo se puede configurar este conjunto 
de datos CSV.

{ 
                     
    "headers": [ 
        "feature_1", 
        "feature_2", 
        "feature_3" 
    ], 
    "methods": { 
        "shap": { 
            "baseline": [ 
                [0.4441164946610942, 0.5190374448171748, 0.20722795300473712] 
            ], 
            "num_samples": 100, 
            "agg_method": "mean_abs" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "model_name": "my_model", 
        "instance_type": "ml.m5.xlarge", 
        "initial_instance_count": 1 
    }
}

El"ProbabilityAttribute" parámetro selecciona la etiqueta prevista. Se utiliza una numeración 
basada en cero, por lo que 1 indica la segunda columna de la salida del modelo.

"EndpointInput": { 
    ... 
    "ProbabilityAttribute": 1 
    ...
}

Conjuntos de datos de líneas JSON

Considere un conjunto de datos que tiene cuatro columnas de entidades y una columna de etiqueta, donde 
la primera entidad y la etiqueta son binarias, como en el siguiente ejemplo.

{"features":[0, 0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499], "label":0}
{"features":[1, 0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713], "label":1}
{"features":[0, 0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576], "label":1}
{"features":[1, 0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697], "label":1}

La entrada del modelo es la misma que el formato del conjunto de datos y la salida del modelo son líneas 
JSON, como en el siguiente ejemplo.

{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}

En el siguiente ejemplo, el archivo de configuración JSON muestra cómo se puede configurar este 
conjunto de datos JSON Lines.

{ 
    "headers": [ 
        "feature_1", 
        "feature_2", 
        "feature_3" 
    ], 
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    "methods": { 
        "shap": { 
            "baseline": [ 
                {"features":[0.4441164946610942, 0.5190374448171748, 0.20722795300473712]} 
            ], 
            "num_samples": 100, 
            "agg_method": "mean_abs" 
        } 
    }, 
    "predictor": { 
        "model_name": "my_model", 
        "instance_type": "ml.m5.xlarge", 
        "initial_instance_count": 1, 
        "content_template":"{\"features\":$features}" 
    }
}

A continuación, el valor del"features" parámetro enEndpointInput (para puntos finales en tiempo 
real) oBatchTransformInput (para trabajos de transformación por lotes) se utiliza para localizar 
las entidades en el conjunto de datos, y el valor del"probability" parámetro selecciona el valor de 
probabilidad de la salida del modelo.

"EndpointInput": { 
    ... 
    "FeaturesAttribute": "features", 
    "ProbabilityAttribute": "probability", 
    ...
}

Programe trabajos de monitorización de desviaciones de 
atributos de funciones
Tras crear la línea base de SHAP, puedes llamar alcreate_monitoring_schedule() método de tu 
instancia deModelExplainabilityMonitor clase para programar un monitor de explicabilidad del 
modelo cada hora. En las siguientes secciones se muestra cómo crear un monitor de explicabilidad del 
modelo para un modelo implementado en un punto final en tiempo real, así como para un trabajo de 
transformación por lotes.

Important

Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto final, pero no 
ambas, al crear su programa de monitoreo.

Si se ha enviado un trabajo de línea base, el monitor recoge automáticamente la configuración de 
análisis del trabajo de línea base. Sin embargo, si omite el paso de referencia o el conjunto de datos de 
captura tiene una naturaleza diferente a la del conjunto de datos de entrenamiento, debe proporcionar 
la configuración de análisis. ModelConfigse requiereExplainabilityAnalysisConfig por la 
misma razón por la que se requiere para el trabajo de referencia. Tenga en cuenta que solo se requieren 
funciones para calcular la atribución de funciones, por lo que debe excluir el etiquetado Ground Truth.

Monitorización de desviaciones por atribución de funciones para modelos 
implementados en terminales en tiempo real

Para programar un monitor de explicabilidad del modelo para un punto final en tiempo real, pasa 
tuEndpointInput instancia alendpoint_input argumento de tuModelExplainabilityMonitor
instancia, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator
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model_exp_model_monitor = ModelExplainabilityMonitor( 
   role=sagemaker.get_execution_role(), 
   ...  
)

schedule = model_exp_model_monitor.create_monitoring_schedule( 
   monitor_schedule_name=schedule_name, 
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
   output_s3_uri=s3_report_path, 
   statistics=model_exp_model_monitor.baseline_statistics(), 
   constraints=model_exp_model_monitor.suggested_constraints(), 
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
   enable_cloudwatch_metrics=True, 
   endpoint_input=EndpointInput( 
        endpoint_name=endpoint_name, 
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint", 
    )
)

Monitorización de desviaciones de atribución de funciones para trabajos de 
transformación por lotes

Para programar un monitor de explicabilidad del modelo para un trabajo de transformación por 
lotes, pasa tuBatchTransformInput instancia albatch_transform_input argumento de 
tuModelExplainabilityMonitor instancia, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_exp_model_monitor = ModelExplainabilityMonitor( 
   role=sagemaker.get_execution_role(), 
   ...  
)

schedule = model_exp_model_monitor.create_monitoring_schedule( 
   monitor_schedule_name=schedule_name, 
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
   output_s3_uri=s3_report_path, 
   statistics=model_exp_model_monitor.baseline_statistics(), 
   constraints=model_exp_model_monitor.suggested_constraints(), 
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
   enable_cloudwatch_metrics=True, 
   batch_transform_input=BatchTransformInput( 
        destination="opt/ml/processing/data", 
        model_name="batch-fraud-detection-model", 
        input_manifests_s3_uri="s3://my-bucket/batch-fraud-detection/on-schedule-
monitoring/in/", 
        excludeFeatures="0", 
   )
)

Inspeccione los informes para detectar desviaciones en los 
atributos de las funciones en los modelos de producción
Una vez que la programación que configuró se haya iniciado de forma predeterminada, debe esperar a que 
se inicie su primera ejecución y, a continuación, detener la programación para evitar incurrir en cargos.

Para inspeccionar los informes, utilice el siguiente código:

schedule_desc = model_explainability_monitor.describe_schedule()
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execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in ["Completed", 
 "CompletedWithViolations"]: 
    last_model_explainability_monitor_execution = 
 model_explainability_monitor.list_executions()[-1] 
    last_model_explainability_monitor_execution_report_uri = 
 last_model_explainability_monitor_execution.output.destination 
    print(f'Report URI: {last_model_explainability_monitor_execution_report_uri}') 
    last_model_explainability_monitor_execution_report_files = 
 sorted(S3Downloader.list(last_model_explainability_monitor_execution_report_uri)) 
    print("Found Report Files:") 
    print("\n ".join(last_model_explainability_monitor_execution_report_files))
else: 
    last_model_explainability_monitor_execution = None 
    print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till an 
 execution completes or investigate previously reported failures.")

Si hay alguna infracción en comparación con la base de referencia, se muestra a continuación:

if last_model_explainability_monitor_execution: 
    model_explainability_violations = 
 last_model_explainability_monitor_execution.constraint_violations() 
    if model_explainability_violations: 
        print(model_explainability_violations.body_dict)

Si el modelo se implementa en un punto final en tiempo real, puede ver las visualizaciones en SageMaker 
Studio de los resultados y las CloudWatch métricas del análisis seleccionando la pestaña Puntos de 
conexión y, a continuación, haciendo doble clic en el punto final.

CloudWatch Métricas para el análisis de desviaciones de 
funciones
Esta guía muestra CloudWatch las métricas y sus propiedades que puede utilizar para analizar la 
desviación de los atributos de las funciones en SageMaker Clarify. Los trabajos de monitoreo de 
desviaciones de atributos de funciones calculan y publican dos tipos de métricas:

• El valor SHAP global de cada función.

Note

El nombre de esta métrica añade el nombre de la función proporcionado por la configuración 
de análisis del trabajo afeature_. Por ejemplo,feature_X es el valor SHAP global de la 
funciónX.

• ElExpectedValue de la métrica.

Estas métricas se publican en el siguiente espacio de CloudWatch nombres:

• Para puntos finales en tiempo real:aws/sagemaker/Endpoints/explainability-metrics
• Para trabajos de transformación por lotes:aws/sagemaker/ModelMonitoring/explainability-
metrics

Cada métrica tiene las siguientes propiedades:

• Endpoint: el nombre del punto final supervisado, si corresponde.
• MonitoringSchedule: el nombre del cronograma para el trabajo de monitoreo.
• ExplainabilityMethod: el método utilizado para calcular los valores de Shapley. Elija KernelShap.
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• Label: el nombre proporcionado por la configuración del análisis dellabel_headers trabajo o un 
marcador de posición similarlabel0.

• ValueType: el tipo del valor devuelto por la métrica. Elija GlobalShapValues o ExpectedValue.

Para evitar que los trabajos de monitoreo publiquen 
métricas,publish_cloudwatch_metricsDisabled configúrelo en elEnvironment mapa de definición 
de tareas explicables del modelo.

Programar trabajos de monitoreo
Amazon SageMaker Model Monitor le permite supervisar los datos recopilados de sus terminales en 
tiempo real de forma continua o de sus trabajos de transformación por lotes según un cronograma 
específico. Puede crear una programación de monitorización con la API CreateMonitoringSchedule
con un intervalo periódico predefinido. Por ejemplo, cada x horas (x puede variar de 1 a 23).

Con un cronograma de monitoreo, SageMaker puede iniciar los trabajos de procesamiento con una 
frecuencia específica para analizar los datos recopilados durante un período determinado. SageMaker 
proporciona un contenedor prediseñado para realizar análisis en conjuntos de datos tabulares. En el 
trabajo de procesamiento, SageMaker compara el conjunto de datos del análisis actual con las estadísticas 
de referencia y las restricciones proporcionadas y genera un informe de infracciones. Además, se emiten 
CloudWatch métricas para cada característica que se analiza. Como alternativa, puede elegir utilizar su 
propio contenedor como se describe en el tema Utilice sus propios contenedores (p. 2468).

Puede crear un programa de monitoreo de modelos para su trabajo de transformación por lotes o de punto 
final en tiempo real. Utilice los recursos de referencia (restricciones y estadísticas) para compararlos con 
el tráfico en tiempo real o las entradas de trabajos por lotes. En el siguiente ejemplo, el conjunto de datos 
de entrenamiento utilizado para entrenar el modelo se cargó en Amazon S3. Si ya lo tiene en Amazon S3, 
puede señalarlo directamente.

# copy over the training dataset to Amazon S3 (if you already have it in Amazon S3, you 
 could reuse it)
baseline_prefix = prefix + '/baselining'
baseline_data_prefix = baseline_prefix + '/data'
baseline_results_prefix = baseline_prefix + '/results'

baseline_data_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket,baseline_data_prefix)
baseline_results_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket, baseline_results_prefix)
print('Baseline data uri: {}'.format(baseline_data_uri))
print('Baseline results uri: {}'.format(baseline_results_uri))

training_data_file = open("test_data/training-dataset-with-header.csv", 'rb')
s3_key = os.path.join(baseline_prefix, 'data', 'training-dataset-with-header.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(s3_key).upload_fileobj(training_data_file)

Si está programando un monitor modelo para un punto final en tiempo real, utilice las restricciones y 
estadísticas de referencia para compararlas con el tráfico en tiempo real. El siguiente fragmento de código 
muestra el formato general que se utiliza para programar un monitor modelo para un punto final en tiempo 
real.

from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator
from time import gmtime, strftime

mon_schedule_name = 'DEMO-xgb-churn-pred-model-monitor-schedule-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-
%M-%S", gmtime())
my_default_monitor.create_monitoring_schedule( 
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name, 
    endpoint_input=EndpointInput( 
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        endpoint_name=endpoint_name, 
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint" 
    ), 
    post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
    output_s3_uri=s3_report_path, 
    statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(), 
    constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(), 
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)

El siguiente fragmento de código muestra el formato general que se utiliza para programar un monitor de 
modelo para un trabajo de transformación por lotes.

from sagemaker.model_monitor import ( 
    CronExpressionGenerator, 
    BatchTransformInput,  
    MonitoringDatasetFormat,  
)
from time import gmtime, strftime

mon_schedule_name = 'DEMO-xgb-churn-pred-model-monitor-schedule-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-
%M-%S", gmtime())
my_default_monitor.create_monitoring_schedule( 
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name, 
    batch_transform_input=BatchTransformInput( 
        destination="opt/ml/processing/input", 
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_upload_path, 
        dataset_format=MonitoringDatasetFormat.csv(header=False), 
    ) 
    post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri, 
    output_s3_uri=s3_report_path, 
    statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(), 
    constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(), 
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)

Describa e inspeccione la programación: después de describirla, observe que
MonitoringScheduleStatus en MonitoringScheduleSummary  devuelto por la API
ListMonitoringSchedules cambia a Scheduled.

desc_schedule_result = my_default_monitor.describe_schedule()
print('Schedule status: {}'.format(desc_schedule_result['MonitoringScheduleStatus']))

La expresión cron para el cronograma de monitoreo
Para proporcionar detalles de la programación de monitorización, utilice ScheduleConfig, que es una 
expresión cron que describe detalles sobre la programación de monitorización.

Amazon SageMaker Model Monitor admite las siguientescron expresiones:

• Para configurar el trabajo para que comience cada hora, use lo siguiente:

Hourly: cron(0 * ? * * *)
• Para ejecutar el trabajo a diario, utilice lo siguiente:

cron(0 [00-23] ? * * *)

Por ejemplo, las siguientes expresiones cron son válidas:
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• Todos los días a las 12 PM UTC: cron(0 12 ? * * *)
• Todos los días a las 12 AM UTC: cron(0 0 ? * * *)

Para admitir la ejecución cada 6 ó 12 horas, Model Monitor admite la siguiente expresión:

cron(0 [00-23]/[01-24] ? * * *)

Por ejemplo, las siguientes expresiones cron son válidas:

• Cada 12 horas, a partir de las 5 PM UTC: cron(0 17/12 ? * * *)
• Cada dos horas, a partir de las 12 AM UTC: cron(0 0/2 ? * * *)

Notas

• Aunque la expresión cron está configurada para comenzar a las 5 PM UTC, tenga en cuenta 
que podría haber un retraso de 0 a 20 minutos respecto a la hora solicitada real para ejecutar la 
ejecución.

• Si quieres ejecutar una programación diaria, no proporciones este parámetro. SageMaker elige 
una hora para correr todos los días.

• Actualmente, SageMaker solo admite tasas enteras por hora entre 1 y 24 horas.

Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker 
Model Monitor
SageMaker proporciona una imagen integrada llamadasagemaker-model-monitor-analyzer que 
le proporciona una variedad de capacidades de monitoreo de modelos, que incluyen la sugerencia de 
restricciones, la generación de estadísticas, la validación de restricciones con respecto a una línea de base 
y la emisión de CloudWatch métricas de Amazon. Esta imagen está basada en la versión 3.3.0 de Spark y 
está construida con la versión 2.0.2 de Deequ.

Note

No puede extraer lasagemaker-model-monitor-analyzer imagen integrada directamente. 
Puede usar lasagemaker-model-monitor-analyzer imagen al enviar un trabajo de 
procesamiento o monitoreo de referencia mediante uno de losAWS SDK.

Utilice el SDK de SageMaker Python (consulteimage_uris.retrieve la guía de referencia del SDK 
deSageMaker Python) para generar el URI de la imagen ECR automáticamente o especifique el URI de la 
imagen de ECR directamente. Se puede acceder a la imagen prediseñada para SageMaker Model Monitor 
de la siguiente manera:

<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-
analyzer

Por ejemplo: 159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-
analyzer

Si se encuentra en unaAWS región de China, puede acceder a las imágenes prediseñadas para 
SageMaker Model Monitor de la siguiente manera:

<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitor-
analyzer

2455

https://github.com/awslabs/deequ
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/utility/image_uris.html
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/utility/image_uris.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Interpretación de los resultados

Para ver los identificadores de cuenta y los nombres de lasAWS regiones, consulteRutas del registro de 
Docker y código de ejemplo (p. 2775).

Para escribir su propio contenedor de análisis, consulte el contrato de contenedor descrito en Personalice 
la monitorización (p. 2464).

Interpretación de los resultados
Tras ejecutar un trabajo de procesamiento de referencia y obtener las estadísticas y las restricciones para 
el conjunto de datos, puede ejecutar trabajos de supervisión que calculen las estadísticas y enumeren 
las infracciones detectadas en relación con las restricciones de referencia. CloudWatch Las métricas 
de Amazon también se muestran en tu cuenta de forma predeterminada. Para obtener información 
sobre cómo ver los resultados de la monitorización en Amazon SageMaker Studio, consulteVisualice los 
resultados de los endpoints en tiempo real en Amazon SageMaker Studio (p. 2458).

List-Ejecuciones
El cronograma comienza a monitorear los trabajos en los intervalos especificados. El código siguiente 
muestra las cinco ejecuciones más recientes. Si ejecuta este código después de crear la programación 
horaria, es posible que las ejecuciones estén vacías y que tenga que esperar hasta cruzar el límite de hora 
(en UTC) para ver el inicio de las ejecuciones. El siguiente código incluye la lógica de espera.

mon_executions = my_default_monitor.list_executions()
print("We created a hourly schedule above and it will kick off executions ON the hour (plus 
 0 - 20 min buffer.\nWe will have to wait till we hit the hour...")

while len(mon_executions) == 0: 
    print("Waiting for the 1st execution to happen...") 
    time.sleep(60) 
    mon_executions = my_default_monitor.list_executions()

Inspeccionar una ejecución específica

En el paso anterior, seleccionó la última ejecución programada finalizada o fallida. Puede explorar lo que 
salió bien o mal. Los estados terminales son:

• Completed— Se completó la ejecución del monitoreo y no se encontró ningún problema en el informe 
de violaciones.

• CompletedWithViolations— Se completó la ejecución, pero se detectaron violaciones de las 
restricciones.

• Failed— La ejecución de la supervisión falló, posiblemente debido a un error del cliente (por 
ejemplo, problemas con un rol) o a problemas de infraestructura. Para identificar la causa, consulte
FailureReason y ExitMessage.

latest_execution = mon_executions[-1] # latest execution's index is -1, previous is -2 and 
 so on..
time.sleep(60)
latest_execution.wait(logs=False)

print("Latest execution status: {}".format(latest_execution.describe()
['ProcessingJobStatus']))
print("Latest execution result: {}".format(latest_execution.describe()['ExitMessage']))

latest_job = latest_execution.describe()
if (latest_job['ProcessingJobStatus'] != 'Completed'): 
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        print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till 
 an execution completes or investigate previously reported failures.")

report_uri=latest_execution.output.destination
print('Report Uri: {}'.format(report_uri))

Lista de informes generados
Enumere los informes generadosUtilice el código siguiente para mostrar los informes generados.

from urllib.parse import urlparse
s3uri = urlparse(report_uri)
report_bucket = s3uri.netloc
report_key = s3uri.path.lstrip('/')
print('Report bucket: {}'.format(report_bucket))
print('Report key: {}'.format(report_key))

s3_client = boto3.Session().client('s3')
result = s3_client.list_objects(Bucket=report_bucket, Prefix=report_key)
report_files = [report_file.get("Key") for report_file in result.get('Contents')]
print("Found Report Files:")
print("\n ".join(report_files))

Informe de infracciones
Si hay infracciones en comparación con la línea base, se generan en el informe de infracciones. Usa el 
siguiente código para enumerar las infracciones.

violations = my_default_monitor.latest_monitoring_constraint_violations()
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)
constraints_df = pd.io.json.json_normalize(violations.body_dict["violations"])
constraints_df.head(10)

Esto solo se aplica a los conjuntos de datos que contienen datos tabulares. Los siguientes archivos de 
esquema especifican las estadísticas calculadas y las infracciones monitorizadas.

Archivos de salida para conjuntos de datos tabulares

Nombre de archivo Descripción

statistics.json Contiene estadísticas en columnas para cada 
característica del conjunto de datos que se analiza. 
Consulte el esquema de este archivo en el tema 
siguiente.

Note

Este archivo se crea únicamente para 
supervisar la calidad de los datos.

constraint_violations.json Contiene una lista de infracciones que se 
encuentran en este conjunto de datos actual 
en comparación con el archivo de estadísticas 
de referencia y restricciones especificado en 
las rutas de acceso baseline_constaints y
baseline_statistics.
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Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor (p. 2455)Guarda un conjunto de 
CloudWatch métricas de Amazon para cada función de forma predeterminada.

El código del contenedor puede emitir CloudWatch métricas en esta ubicación:/opt/ml/output/
metrics/cloudwatch.

Visualice los resultados de los endpoints en tiempo 
real en Amazon SageMaker Studio
Si monitorea un endpoint en tiempo real, también puede visualizar los resultados en Amazon SageMaker 
Studio. Puede ver los detalles de cualquier trabajo de monitoreo ejecutado y puede crear gráficos que 
muestren los valores de referencia y capturados para cualquier métrica que calcule el trabajo de monitoreo.

Para ver los resultados detallados de un trabajo de monitorización

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono Componentes y registros ( ).
3. Elija Endpoints en el menú desplegable.

4. En la pestaña Punto de enlace, elija el tipo de supervisión del que desea ver información sobre el 
trabajo.
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5. Elija el nombre de la ejecución de la tarea de supervisión de la que desea ver detalles de la lista de 
trabajos de supervisión.

6. La pestaña DETALLES DEL TRABAJO DE MONITOREO se abre con un informe detallado del trabajo 
de monitoreo.
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Puede crear un gráfico que muestre la línea base y las métricas capturadas durante un período de tiempo.

Para crear un gráfico en SageMaker Studio para visualizar los resultados de la monitorización

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono Componentes y registros ( ).
3. Elija Endpoints en el menú desplegable.
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4. En la pestaña Endpoint, elija el tipo de monitorización para el que desea crear un gráfico. En este 
ejemplo se muestra un gráfico del tipo de monitorización de la calidad del modelo.

5. Selecciona Añadir gráfico.
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6. En la pestaña PROPIEDADES DEL GRÁFICO, elija el período de tiempo, la estadística y la métrica 
que desea representar gráficamente. En este ejemplo se muestra un gráfico para una cronología de 1 
semana, la estadística promedio de y la métrica F1.

2462



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Visualice los resultados para 

puntos de enlace en tiempo real

7. El gráfico que muestra la estadística métrica de referencia y la estadística métrica actual que eligió en 
el paso anterior aparece en la pestaña Endpoint.
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Temas avanzados
Las siguientes secciones contienen tareas más avanzadas que explican cómo personalizar la supervisión 
mediante scripts de preprocesamiento y posprocesamiento, cómo crear su propio contenedor y cómo 
usarloAWS CloudFormation para crear un programa de monitoreo.

Temas
• Personalice la monitorización (p. 2464)
• Cree un cronograma de monitoreo para un terminal en tiempo real con un recursoAWS 

CloudFormation personalizado (p. 2476)

Personalice la monitorización
Además de utilizar los mecanismos de monitorización integrados, puede crear sus propios programas 
y procedimientos de monitorización personalizados mediante scripts de preprocesamiento y 
postprocesamiento o mediante el uso o la creación de su propio contenedor.

Temas
• Preprocesamiento y postprocesamiento (p. 2464)
• Utilice sus propios contenedores (p. 2468)

Preprocesamiento y postprocesamiento
Puede utilizar scripts de Python personalizados de preprocesamiento y posprocesamiento para transformar 
la entrada en el monitor del modelo o extender el código después de una ejecución de monitoreo correcta. 
Cargue estos scripts en Amazon S3 y haga referencia a ellos cuando cree su monitor modelo.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede personalizar las programaciones de monitoreo con scripts de 
preprocesamiento y posprocesamiento. Reemplace el texto del marcador de usuario con su 
propia información.

import boto3, os
from sagemaker import get_execution_role, Session
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator, DefaultModelMonitor

2464



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Temas avanzados

# Upload pre and postprocessor scripts
session = Session()
bucket = boto3.Session().resource("s3").Bucket(session.default_bucket())
prefix = "demo-sagemaker-model-monitor"
pre_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix, 
 "preprocessor.py")).upload_file("preprocessor.py")
post_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix, 
 "postprocessor.py")).upload_file("postprocessor.py")

# Get execution role
role = get_execution_role() # can be an empty string

# Instance type
instance_type = "instance-type"
# instance_type = "ml.m5.xlarge" # Example

# Create a monitoring schedule with pre and postprocessing
my_default_monitor = DefaultModelMonitor( 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type=instance_type, 
    volume_size_in_gb=20, 
    max_runtime_in_seconds=3600,
)

s3_report_path = "s3://{}/{}".format(bucket, "reports")
monitor_schedule_name = "monitor-schedule-name"
endpoint_name = "endpoint-name"
my_default_monitor.create_monitoring_schedule( 
    post_analytics_processor_script=post_processor_script, 
    record_preprocessor_script=pre_processor_script, 
    monitor_schedule_name=monitor_schedule_name, 
    # use endpoint_input for real-time endpoint 
    endpoint_input=endpoint_name, 
    # or use batch_transform_input for batch transform jobs 
    # batch_transform_input=batch_transform_name, 
    output_s3_uri=s3_report_path, 
    statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(), 
    constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(), 
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(), 
    enable_cloudwatch_metrics=True,
) 
   

Temas
• Archivo de comandos de preprocesamiento (p. 2465)
• Muestreo personalizado (p. 2468)
• Archivo de comandos de postprocesamiento (p. 2468)

Archivo de comandos de preprocesamiento

Utilice scripts de preprocesamiento cuando necesite transformar las entradas en el monitor del modelo.

Por ejemplo, supongamos que la salida del modelo es una matriz[1.0, 2.1]. El contenedor 
Amazon SageMaker Model Monitor solo funciona con estructuras JSON tabulares o aplanadas, 
por ejemplo{“prediction0”: 1.0, “prediction1” : 2.1}. Puede utilizar un script de 
preprocesamiento como el siguiente para transformar la matriz en la estructura JSON correcta.

def preprocess_handler(inference_record): 
    input_data = inference_record.endpoint_input.data 
    output_data = inference_record.endpoint_output.data.rstrip("\n") 
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    data = output_data + "," + input_data 
    return { str(i).zfill(20) : d for i, d in enumerate(data.split(",")) } 
       

En otro ejemplo, suponga que su modelo tiene funciones opcionales y usted-1 las utiliza para indicar que 
a la función opcional le falta un valor. Si tiene un monitor de calidad de datos, puede eliminarlo-1 de la 
matriz de valores de entrada para que no se incluya en los cálculos métricos del monitor. Puede utilizar un 
script como el siguiente para eliminar esos valores.

def preprocess_handler(inference_record): 
    input_data = inference_record.endpoint_input.data 
    return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))} 
                     

El script de preprocesamiento recibe unainference_record como única entrada. En el siguiente 
fragmento de código, se muestra un ejemplo de uninference_record.

{ 
  "captureData": { 
    "endpointInput": { 
      "observedContentType": "text/csv", 
      "mode": "INPUT", 
      "data": "132,25,113.2,96,269.9,107,,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1", 
      "encoding": "CSV" 
    }, 
    "endpointOutput": { 
      "observedContentType": "text/csv; charset=utf-8", 
      "mode": "OUTPUT", 
      "data": "0.01076381653547287", 
      "encoding": "CSV" 
    } 
  }, 
  "eventMetadata": { 
    "eventId": "feca1ab1-8025-47e3-8f6a-99e3fdd7b8d9", 
    "inferenceTime": "2019-11-20T23:33:12Z" 
  }, 
  "eventVersion": "0"
} 
       

El siguiente fragmento de código muestra la estructura de clases completa de uninference_record.

KEY_EVENT_METADATA = "eventMetadata"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID = "eventId"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME = "inferenceTime"
KEY_EVENT_METADATA_CUSTOM_ATTR = "customAttributes"

KEY_EVENTDATA_ENCODING = "encoding"
KEY_EVENTDATA_DATA = "data"

KEY_GROUND_TRUTH_DATA = "groundTruthData"

KEY_EVENTDATA = "captureData"
KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT = "endpointInput"
KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT = "endpointOutput"

KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT = "batchTransformOutput"
KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE = "observedContentType"
KEY_EVENTDATA_MODE = "mode"

KEY_EVENT_VERSION = "eventVersion"
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class EventConfig: 
    def __init__(self, endpoint, variant, start_time, end_time): 
        self.endpoint = endpoint 
        self.variant = variant 
        self.start_time = start_time 
        self.end_time = end_time

class EventMetadata: 
    def __init__(self, event_metadata_dict): 
        self.event_id = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID, None) 
        self.event_time = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME, None) 
        self.custom_attribute = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_CUSTOM_ATTR, 
 None)

class EventData: 
    def __init__(self, data_dict): 
        self.encoding = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_ENCODING, None) 
        self.data = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_DATA, None) 
        self.observedContentType = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE, None) 
        self.mode = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_MODE, None) 

    def as_dict(self): 
        ret = { 
            KEY_EVENTDATA_ENCODING: self.encoding, 
            KEY_EVENTDATA_DATA: self.data, 
            KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE: self.observedContentType, 
        } 
        return ret

class CapturedData: 
    def __init__(self, event_dict): 
        self.event_metadata = None 
        self.endpoint_input = None 
        self.endpoint_output = None 
        self.batch_transform_output = None 
        self.ground_truth = None 
        self.event_version = None 
        self.event_dict = event_dict 
        self._event_dict_postprocessed = False 
         
        if KEY_EVENT_METADATA in event_dict: 
            self.event_metadata = EventMetadata(event_dict[KEY_EVENT_METADATA]) 
        if KEY_EVENTDATA in event_dict: 
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]: 
                self.endpoint_input = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT]) 
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]: 
                self.endpoint_output = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT]) 
            if KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]: 
                self.batch_transform_output = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT]) 

        if KEY_GROUND_TRUTH_DATA in event_dict: 
            self.ground_truth = EventData(event_dict[KEY_GROUND_TRUTH_DATA]) 
        if KEY_EVENT_VERSION in event_dict: 
            self.event_version = event_dict[KEY_EVENT_VERSION] 

    def as_dict(self): 
        if self._event_dict_postprocessed is True: 
            return self.event_dict 
        if KEY_EVENTDATA in self.event_dict: 
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]: 
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                self.event_dict[KEY_EVENTDATA][KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT] = 
 self.endpoint_input.as_dict() 
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]: 
                self.event_dict[KEY_EVENTDATA][ 
                    KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT 
                ] = self.endpoint_output.as_dict() 
            if KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]: 
                self.event_dict[KEY_EVENTDATA][KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT] = 
 self.batch_transform_output.as_dict() 
         
        self._event_dict_postprocessed = True 
        return self.event_dict 

    def __str__(self): 
        return str(self.as_dict()) 
       

Muestreo personalizado

También puede aplicar una estrategia de muestreo personalizada en el script de preprocesamiento. 
Para ello, configure el contenedor prediseñado de primera mano de Model Monitor para que ignore un 
porcentaje de los registros según la frecuencia de muestreo especificada. En el siguiente ejemplo, el 
controlador muestrea el 10 por ciento de los registros devolviendo el registro del 10 por ciento de las 
llamadas al controlador y, en caso contrario, una lista vacía.

import random

def preprocess_handler(inference_record): 
    # we set up a sampling rate of 0.1 
    if random.random() > 0.1: 
        # return an empty list 
        return [] 
    input_data = inference_record.endpoint_input.data 
    return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))}

Registro personalizado para el preprocesamiento del script

Si el script de preprocesamiento devuelve un error, compruebe los mensajes de excepción en los que 
se ha registrado CloudWatch para depurar. Puede acceder al registrador a CloudWatch través de 
lapreprocess_handler interfaz. Puede registrar cualquier información que necesite de su script en 
CloudWatch. Esto puede resultar útil a la hora de depurar el script de preprocesamiento. El siguiente 
ejemplo muestra cómo puede utilizar lapreprocess_handler interfaz para iniciar sesión en CloudWatch

def preprocess_handler(inference_record, logger): 
    logger.info(f"I'm a processing record: {inference_record}") 
    logger.debug(f"I'm debugging a processing record: {inference_record}") 
    logger.warning(f"I'm processing record with missing value: {inference_record}") 
    logger.error(f"I'm a processing record with bad value: {inference_record}") 
    return inference_record 
         

Archivo de comandos de postprocesamiento

Utilice un script de posprocesamiento cuando desee ampliar el código después de una ejecución de 
monitorización correcta.

def postprocess_handler(): 
    print("Hello from post-proc script!")

Utilice sus propios contenedores
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Amazon SageMaker Model Monitor proporciona un contenedor prediseñado con la capacidad de analizar 
los datos capturados de los puntos finales o de los trabajos de transformación por lotes para conjuntos de 
datos tabulares. Si desea traer su propio contenedor, Model Monitor proporciona puntos de extensión que 
puede aprovechar.

En pocas palabras, cuando se crea un Model MonitorMonitoringSchedule, en última instancia, inicia 
los trabajos de procesamiento. Por lo tanto, el contenedor debe estar al tanto del contrato de trabajo 
de procesamiento documentado en el tema Crear su propio contenedor de procesamiento (escenario 
avanzado) (p. 1257). Tenga en cuenta que Model Monitor inicia el trabajo de procesamiento en su nombre 
según lo programado. Al invocar, Model Monitor configura variables de entorno adicionales para que 
el contenedor tenga suficiente contexto para procesar los datos de esa ejecución en particular de la 
supervisión programada. Para obtener información adicional sobre las entradas de contenedores, consulte
Entradas de contrato de contenedor (p. 2469).

En el contenedor, utilizando las variables de entorno/contexto anteriores, ahora puede analizar el 
conjunto de datos para el período actual en su código personalizado. Una vez finalizado este análisis, 
puede optar por emitir sus informes para cargarlos en un bucket de S3. Los informes que genera el 
contenedor prediseñado se documentan enSalidas del contrato de contenedor (p. 2471). Si quieres que 
la visualización de los informes funcione en SageMaker Studio, debes seguir el mismo formato. También 
puede optar por emitir informes completamente personalizados.

También puede emitir CloudWatch métricas desde el contenedor siguiendo las instrucciones 
deCloudWatch Métricas para traer tus propios contenedores (p. 2475).

Temas
• Entradas de contrato de contenedor (p. 2469)
• Salidas del contrato de contenedor (p. 2471)
• CloudWatch Métricas para traer tus propios contenedores (p. 2475)

Entradas de contrato de contenedor

La plataforma Amazon SageMaker Model Monitor invoca su código de contenedor de acuerdo con un 
cronograma específico. Si decide escribir su propio código contenedor, están disponibles las siguientes 
variables de entorno. En este contexto, puede analizar el conjunto de datos actual o evaluar las 
restricciones si elige y emitir métricas, si corresponde.

Las variables de entorno disponibles son las mismas para los puntos finales en tiempo real y los trabajos 
de transformación por lotes, excepto para ladataset_format variable. Si utiliza un punto final en tiempo 
real, ladataset_format variable admite las siguientes opciones:

{\"sagemakerCaptureJson\": {\"captureIndexNames\": [\"endpointInput\",\"endpointOutput\"]}}

Si utiliza un trabajo de transformación por lotes,dataset_format admite las siguientes opciones:

{\"csv\": {\"header\": [\"true\",\"false\"]}}

{\"json\": {\"line\": [\"true\",\"false\"]}}

{\"parquet\": {}}

El siguiente ejemplo de código muestra el conjunto completo de variables de entorno disponibles para el 
código contenedor (y utiliza eldataset_format formato para un punto final en tiempo real).

"Environment": { 
 "dataset_format": "{\"sagemakerCaptureJson\": {\"captureIndexNames\": [\"endpointInput\",
\"endpointOutput\"]}}", 
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 "dataset_source": "/opt/ml/processing/endpointdata", 
 "end_time": "2019-12-01T16: 20: 00Z", 
 "output_path": "/opt/ml/processing/resultdata", 
 "publish_cloudwatch_metrics": "Disabled", 
 "sagemaker_endpoint_name": "endpoint-name", 
 "sagemaker_monitoring_schedule_name": "schedule-name", 
 "start_time": "2019-12-01T15: 20: 00Z"
}

Parámetros

Nombre del parámetro Descripción

dataset_format Para un trabajo iniciado a partir de un
MonitoringSchedule respaldado por un
Endpoint, esto es sageMakerCaptureJson
con los índices de captura endpointInput o
endpointOutput, o ambos. Para un trabajo de 
transformación por lotes, esto especifica el formato 
de los datos, ya sea CSV, JSON o Parquet.

dataset_source Si utiliza un punto final en tiempo real, la ruta 
local en la que están disponibles los datos 
correspondientes al período de monitoreo, tal 
como se especifica enstart_time yend_time. 
En esta ruta, los datos están disponibles en  /
{endpoint-name}/{variant-name}/yyyy/
mm/dd/hh.

A veces descargamos más de lo que especifican 
las horas de inicio y fin. Depende del código 
contenedor analizar los datos según sea necesario.

output_path La ruta local para escribir informes de salida y 
otros archivos. Debe especificar este parámetro en 
la solicitud CreateMonitoringSchedule como
MonitoringOutputConfig.MonitoringOutput[0].LocalPath. 
Se carga en la ruta de S3Uri especificada en
MonitoringOutputConfig.MonitoringOutput[0].S3Uri.

publish_cloudwatch_metrics Para un trabajo iniciado por
CreateMonitoringSchedule, este parámetro 
se establece en Enabled. El contenedor puede 
elegir escribir el archivo de CloudWatch salida de 
Amazon en[filepath].

sagemaker_endpoint_name Si utiliza un punto de conexión en tiempo real, el 
nombre de la persona para laEndpoint que se 
lanzó este trabajo programado.

sagemaker_monitoring_schedule_name El nombre de la MonitoringSchedule que lanzó 
este trabajo.

*sagemaker_endpoint_datacapture_prefix* Si utiliza un punto final en tiempo real, el prefijo 
especificado en elDataCaptureConfig
parámetro deEndpoint. El contenedor puede 
usarlo si necesita acceder directamente a más 
datos de los que ya ha descargado SageMaker en 
ladataset_source ruta.
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Nombre del parámetro Descripción

start_time, end_time Se ejecuta la ventana de tiempo para este 
análisis. Por ejemplo, para un trabajo programado 
para ejecutarse a las 05:00 UTC y un trabajo 
que se ejecuta el 20/02/2020, start_time: 
es 2020-02-19T06:00:00Z y end_time: es 
2020-02-20T05:00:00Z

baseline_constraints: La ruta local del archivo de restricción 
de referencia especificado en 
BaselineConfig.ConstraintResource.S3Uri. 
Esto solo está disponible si este 
parámetro se especificó en la solicitud
CreateMonitoringSchedule.

baseline_statistics La ruta de acceso local al archivo de 
estadísticas de referencia especificado en
BaselineConfig.StatisticsResource.S3Uri. 
Esto solo está disponible si este 
parámetro se especificó en la solicitud
CreateMonitoringSchedule:

Salidas del contrato de contenedor

El contenedor puede analizar los datos disponibles en la ruta *dataset_source* y escribir informes en 
la ruta en *output_path*. El código de contenedor puede escribir cualquier informe que se adapte a 
sus necesidades.

Si utiliza la siguiente estructura y contrato, la visualización y la API tratan de SageMaker manera especial 
ciertos archivos de salida. Esto solo se aplica a los conjuntos de datos tabulares.

Archivos de salida para conjuntos de datos tabulares

Nombre de archivo Descripción

statistics.json Se espera que este archivo tenga estadísticas en 
columnas para cada característica en el conjunto 
de datos que se analiza. El esquema de este 
archivo está disponible en la siguiente sección.

constraints.json Se espera que este archivo tenga las restricciones 
en las características observadas. El esquema 
de este archivo está disponible en la siguiente 
sección.

constraints_violations.json Se espera que este archivo tenga la lista de 
infracciones encontradas en este conjunto de 
datos actual en comparación con el archivo 
de estadísticas de referencia y restricciones 
especificado en la ruta baseline_constaints y
baseline_statistics.

Además, si elpublish_cloudwatch_metrics valor es"Enabled" contenedor, el código puede emitir 
CloudWatch métricas de Amazon en esta ubicación:/opt/ml/output/metrics/cloudwatch. El 
esquema de estos archivos se describe en las secciones siguientes.
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Temas
• Esquema para estadísticas (archivo statistics.json) (p. 2472)
• Esquema para restricciones (archivo constraints.json) (p. 2473)

Esquema para estadísticas (archivo statistics.json)

El esquema definido en el archivo statistics.json especifica los parámetros estadísticos que se van a 
calcular para la referencia y los datos que se capturan. También configura el bucket que debe utilizar KLL, 
un boceto de cuantiles muy compacto con esquema de compactación diferido.

{ 
    "version": 0, 
    # dataset level stats 
    "dataset": { 
        "item_count": number 
    }, 
    # feature level stats 
    "features": [ 
        { 
            "name": "feature-name", 
            "inferred_type": "Fractional" | "Integral", 
            "numerical_statistics": { 
                "common": { 
                    "num_present": number, 
                    "num_missing": number 
                }, 
                "mean": number, 
                "sum": number, 
                "std_dev": number, 
                "min": number, 
                "max": number, 
                "distribution": { 
                    "kll": { 
                        "buckets": [ 
                            { 
                                "lower_bound": number, 
                                "upper_bound": number, 
                                "count": number 
                            } 
                        ], 
                        "sketch": { 
                            "parameters": { 
                                "c": number, 
                                "k": number 
                            }, 
                            "data": [ 
                                [ 
                                    num, 
                                    num, 
                                    num, 
                                    num 
                                ], 
                                [ 
                                    num, 
                                    num 
                                ][ 
                                    num, 
                                    num 
                                ] 
                            ] 
                        }#sketch 
                    }#KLL 
                }#distribution 
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            }#num_stats 
        }, 
        { 
            "name": "feature-name", 
            "inferred_type": "String", 
            "string_statistics": { 
                "common": { 
                    "num_present": number, 
                    "num_missing": number 
                }, 
                "distinct_count": number, 
                "distribution": { 
                    "categorical": { 
                         "buckets": [ 
                                { 
                                    "value": "string", 
                                    "count": number 
                                } 
                          ] 
                     } 
                } 
            }, 
            #provision for custom stats 
        } 
    ]
}

Notas

• Las métricas especificadas se reconocen SageMaker en los cambios de visualización 
posteriores. El contenedor puede emitir más métricas en caso necesario.

• El boceto KLL es el boceto reconocido. Los contenedores personalizados pueden escribir su 
propia representación, pero no se reconocerá SageMaker en las visualizaciones.

• Por defecto, la distribución se materializa en 10 buckets. No puede cambiar este valor.

Esquema para restricciones (archivo constraints.json)

Se utiliza un archivo constraints.json para expresar las restricciones que debe cumplir un conjunto de 
datos. Los contenedores de Amazon SageMaker Model Monitor pueden usar el archivo constraints.json 
para evaluar los conjuntos de datos. Los contenedores prediseñados permiten generar automáticamente 
el archivo constraints.json para un conjunto de datos de referencia. Si utiliza su propio contenedor, puede 
proporcionarle habilidades similares o puede crear el archivo constraints.json de otra manera. Aquí está 
el esquema para el archivo de restricciones que utiliza el contenedor precompilado. Traiga sus propios 
contenedores, puede adoptar el mismo formato o mejorarlo según sea necesario.

{ 
  "version" : 0, 

    "features": [ 
      { 
          "name": "string", 
          "inferred_type": "Integral" | "Fractional" |  
                    | "String" | "Unknown", 
          "completeness": number, # denotes observed non-null value percentage 
          "num_constraints" : { 
            "is_non_negative": boolean, 
          }, 
          "string_constraints" : { 
             "domains": [ 
                  "list of", 
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                  "observed values", 
                  "for small cardinality" 
              ], 
           }, 
           "monitoringConfigOverrides" : { 
           
           }#monitoringConfigOverrides 
      }#feature 
  ]#features 
   
  # options to control monitoring for this feature with monitoring jobs 
  # See the following table for notes on what each constraint is doing.
"monitoring_config": { 
    "evaluate_constraints": "Enabled", 
    "emit_metrics": "Enabled", 
    "datatype_check_threshold": 0.1, 
    "domain_content_threshold": 0.1, 
    "distribution_constraints": { 
        "perform_comparison": "Enabled", 
        "comparison_threshold": 0.1, 
        "comparison_method": "Simple"||"Robust" 
    }
}}#schema

Monitoreo de restricciones

Constraint Descripción

evaluate_constraints Cuando está Enabled, evalúa si el conjunto de 
datos actual que se está analizando satisface 
las restricciones especificadas en el archivo 
constraints.json tomado como referencia.

Valores válidos: Enabled o Disabled

Valor predeterminado: Enabled

emit_metrics CuandoEnabled, emite CloudWatch métricas para 
los datos contenidos en el archivo.

Valores válidos: Enabled o Disabled

Valor predeterminado: Enabled

datatype_check_threshold Si el umbral está por encima del valor del
datatype_check_threshold especificado, esto 
provoca un error que se trata como una infracción 
en el informe de infracciones. Si los tipos de datos 
de la ejecución actual no son los mismos que en 
el conjunto de datos de referencia, este umbral se 
utiliza para evaluar si debe marcarse como una 
infracción.

Durante el paso de línea base, las restricciones 
generadas sugieren el tipo de datos 
inferido para cada columna. El parámetro
datatype_check_threshold se puede 
modificar para ajustar el umbral cuando se marca 
como infracción.

Valores válidos: número flotante
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Constraint Descripción
Predeterminado: 0.1

domain_content_threshold Si hay más valores desconocidos para un campo 
String en el conjunto de datos actual que en el 
conjunto de datos de referencia, este umbral se 
puede usar para dictar si necesita marcarse como 
una infracción.

Valores válidos: número flotante

Predeterminado: 0.1

perform_comparison

Cuando está Enabled, este indicador indica al 
código que realice una comparación de distribución 
entre la distribución de referencia y la distribución 
observada para el conjunto de datos actual.

Valores válidos: Enabled o Disabled

Valor predeterminado: Enabled

comparison_threshold

Si el umbral está por encima del valor establecido 
para el comparison_threshold, esto provoca 
un error que se trata como infracción en el informe 
de infracción. La distancia se calcula obteniendo la 
diferencia absoluta máxima entre las funciones de 
distribución acumulativas de dos distribuciones.

Valores válidos: número flotante

Predeterminado: 0.1

distribution_constraints

comparison_method

Ya sea para calcular linf_simple o
linf_robust. El linf_simple se basa en la 
diferencia absoluta máxima entre las funciones de 
distribución acumulativas de dos distribuciones. 
El cálculo de linf_robust se basa en
linf_simple, pero se utiliza cuando no hay 
suficientes muestras. La fórmula linf_robust se 
basa en la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos 
muestras.

Valores válidos: linf_simple o linf_robust.

CloudWatch Métricas para traer tus propios contenedores

Si elpublish_cloudwatch_metrics valor estáEnabled en elEnvironment mapa del/opt/ml/
processing/processingjobconfig.json archivo, el código del contenedor emite CloudWatch 
métricas de Amazon en esta ubicación:/opt/ml/output/metrics/cloudwatch.
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El esquema de este archivo se basa estrechamente en la CloudWatchPutMetrics API. El espacio de 
nombres no se especifica aquí. El valor predeterminado es lo siguiente:

• For real-time endpoints: /aws/sagemaker/Endpoint/data-metrics
• For batch transform jobs: /aws/sagemaker/ModelMonitoring/data-metrics

Sin embargo, puede especificar dimensiones. Le recomendamos que añada las siguientes dimensiones 
como mínimo:

• EndpointyMonitoringSchedule para terminales en tiempo real
• MonitoringSchedulepara trabajos de transformación por lotes

Los siguientes fragmentos de código JSON muestran cómo configurar las dimensiones.

Para obtener un punto final en tiempo real, consulte el siguiente fragmento de JSON, que incluye 
lasMonitoringSchedule dimensionesEndpoint y:

{  
    "MetricName": "", # Required 
    "Timestamp": "2019-11-26T03:00:00Z", # Required 
    "Dimensions" : [{"Name":"Endpoint","Value":"endpoint_0"},
{"Name":"MonitoringSchedule","Value":"schedule_0"}] 
    "Value": Float, 
    # Either the Value or the StatisticValues field can be populated and not both. 
    "StatisticValues": { 
        "SampleCount": Float, 
        "Sum": Float, 
        "Minimum": Float, 
        "Maximum": Float 
    }, 
    "Unit": "Count", # Optional
}

Para un trabajo de transformación por lotes, consulte el siguiente fragmento de JSON, que incluye 
laMonitoringSchedule dimensión:

{  
    "MetricName": "", # Required 
    "Timestamp": "2019-11-26T03:00:00Z", # Required 
    "Dimensions" : [{"Name":"MonitoringSchedule","Value":"schedule_0"}] 
    "Value": Float, 
    # Either the Value or the StatisticValues field can be populated and not both. 
    "StatisticValues": { 
        "SampleCount": Float, 
        "Sum": Float, 
        "Minimum": Float, 
        "Maximum": Float 
    }, 
    "Unit": "Count", # Optional
}

Cree un cronograma de monitoreo para un terminal en tiempo 
real con un recursoAWS CloudFormation personalizado
Si utiliza un punto final en tiempo real, puede utilizar un recursoAWS CloudFormation personalizado para 
crear un cronograma de monitorización. El recurso personalizado está en Python. Para implementarlo, 
consulte la implementación de Python Lambda.
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Recurso personalizado
Comience agregando un recurso personalizado a la plantilla de AWS CloudFormation. Esto apunta a 
unaAWS Lambda función que se crea en el paso siguiente.

Este recurso le permite personalizar los parámetros del programa de monitoreo. Puede añadir o eliminar 
más parámetros modificando elAWS CloudFormation recurso y la función Lambda en el siguiente recurso 
de ejemplo.

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Resources": { 
        "MonitoringSchedule": { 
            "Type": "Custom::MonitoringSchedule", 
            "Version": "1.0", 
            "Properties": { 
                "ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:function:lambda-
name", 
                "ScheduleName": "YourScheduleName", 
                "EndpointName": "YourEndpointName", 
                "BaselineConstraintsUri": "s3://your-baseline-constraints/
constraints.json", 
                "BaselineStatisticsUri": "s3://your-baseline-stats/statistics.json", 
                "PostAnalyticsProcessorSourceUri": "s3://your-post-processor/
postprocessor.py", 
                "RecordPreprocessorSourceUri": "s3://your-preprocessor/preprocessor.py", 
                "InputLocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata", 
                "OutputLocalPath": "/opt/ml/processing/localpath", 
                "OutputS3URI": "s3://your-output-uri", 
                "ImageURI": "111111111111.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/your-image", 
                "ScheduleExpression": "cron(0 * ? * * *)", 
                "PassRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole" 
            } 
        } 
    }
}

Código de recurso personalizado de Lambda
Este recursoAWS CloudFormation personalizado utiliza laAWS biblioteca Custom Resource Helper, que 
puede instalar con pip mediantepip install crhelper.

AWS CloudFormation invoca esta función Lambda durante la creación y eliminación de la pila. Esta función 
Lambda es responsable de crear y eliminar la programación de monitorización y utilizar los parámetros 
definidos en el recurso personalizado descrito en la sección anterior.

import boto3
import botocore
import logging

from crhelper import CfnResource
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
sm = boto3.client('sagemaker')

# cfnhelper makes it easier to implement a CloudFormation custom resource
helper = CfnResource()

# CFN Handlers
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def handler(event, context): 
    helper(event, context)

@helper.create
def create_handler(event, context): 
    """ 
    Called when CloudFormation custom resource sends the create event 
    """ 
    create_monitoring_schedule(event)

@helper.delete
def delete_handler(event, context): 
    """ 
    Called when CloudFormation custom resource sends the delete event 
    """ 
    schedule_name = get_schedule_name(event) 
    delete_monitoring_schedule(schedule_name)

@helper.poll_create
def poll_create(event, context): 
    """ 
    Return true if the resource has been created and false otherwise so 
    CloudFormation polls again. 
    """ 
    schedule_name = get_schedule_name(event) 
    logger.info('Polling for creation of schedule: %s', schedule_name) 
    return is_schedule_ready(schedule_name)

@helper.update
def noop(): 
    """ 
    Not currently implemented but crhelper will throw an error if it isn't added 
    """ 
    pass

# Helper Functions

def get_schedule_name(event): 
    return event['ResourceProperties']['ScheduleName']

def create_monitoring_schedule(event): 
    schedule_name = get_schedule_name(event) 
    monitoring_schedule_config = create_monitoring_schedule_config(event) 

    logger.info('Creating monitoring schedule with name: %s', schedule_name) 

    sm.create_monitoring_schedule( 
        MonitoringScheduleName=schedule_name, 
        MonitoringScheduleConfig=monitoring_schedule_config)

def is_schedule_ready(schedule_name): 
    is_ready = False 

    schedule = sm.describe_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name) 
    status = schedule['MonitoringScheduleStatus'] 

    if status == 'Scheduled': 
        logger.info('Monitoring schedule (%s) is ready', schedule_name) 
        is_ready = True 
    elif status == 'Pending': 
        logger.info('Monitoring schedule (%s) still creating, waiting and polling 
 again...', schedule_name) 
    else: 

2478



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Temas avanzados

        raise Exception('Monitoring schedule ({}) has unexpected status: 
 {}'.format(schedule_name, status)) 

    return is_ready

def create_monitoring_schedule_config(event): 
    props = event['ResourceProperties'] 

    return { 
        "ScheduleConfig": { 
            "ScheduleExpression": props["ScheduleExpression"], 
        }, 
        "MonitoringJobDefinition": { 
            "BaselineConfig": { 
                "ConstraintsResource": { 
                    "S3Uri": props['BaselineConstraintsUri'], 
                }, 
                "StatisticsResource": { 
                    "S3Uri": props['BaselineStatisticsUri'], 
                } 
            }, 
            "MonitoringInputs": [ 
                { 
                    "EndpointInput": { 
                        "EndpointName": props["EndpointName"], 
                        "LocalPath": props["InputLocalPath"], 
                    } 
                } 
            ], 
            "MonitoringOutputConfig": { 
                "MonitoringOutputs": [ 
                    { 
                        "S3Output": { 
                            "S3Uri": props["OutputS3URI"], 
                            "LocalPath": props["OutputLocalPath"], 
                        } 
                    } 
                ], 
            }, 
            "MonitoringResources": { 
                "ClusterConfig": { 
                    "InstanceCount": 1, 
                    "InstanceType": "ml.t3.medium", 
                    "VolumeSizeInGB": 50, 
                } 
            }, 
            "MonitoringAppSpecification": { 
                "ImageUri": props["ImageURI"], 
                "RecordPreprocessorSourceUri": props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'], 
                "PostAnalyticsProcessorSourceUri": 
 props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'], 
            }, 
            "StoppingCondition": { 
                "MaxRuntimeInSeconds": 300 
            }, 
            "RoleArn": props["PassRoleArn"], 
        } 
    }

def delete_monitoring_schedule(schedule_name): 
    logger.info('Deleting schedule: %s', schedule_name) 
    try: 
        sm.delete_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name) 
    except ClientError as e: 
        if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFound': 
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            logger.info('Resource not found, nothing to delete') 
        else: 
            logger.error('Unexpected error while trying to delete monitoring schedule') 
            raise e

Inferencia sin servidor
Amazon SageMaker Serverless es una opción de inferencia especialmente diseñada que facilita la 
implementación y escalado de modelos de aprendizaje. La inferencia sin servidor es ideal para cargas de 
trabajo que tienen períodos de inactividad entre ráfagas de tráfico y pueden tolerar arranques en frío. Los 
endpoints sin servidor lanzan automáticamente los recursos informáticos y los escalan hacia dentro y hacia 
fuera en función del tráfico, lo que elimina la necesidad de elegir tipos de instancias o administrar políticas 
de escalado. Esto elimina el pesado trabajo indiferenciado de seleccionar y administrar servidores. La 
inferencia sin servidor se integraAWS Lambda para ofrecerle una alta disponibilidad, una tolerancia a 
errores integrada y un escalado automático.

Con un pay-per-use modelo, la inferencia sin servidor es una opción rentable si tiene un patrón de tráfico 
poco frecuente o impredecible. Cuando no hay solicitudes, Serverless Inference reduce su punto final a 
0, lo que le ayuda a minimizar los costos. Para obtener más información sobre los precios de Serverless 
Inference, consulte Amazon SageMaker Pricing.

Puede integrar la inferencia sin servidor con sus canales de MLOps para agilizar su flujo de trabajo de 
aprendizaje automático, y puede utilizar un punto final sin servidor para alojar un modelo registrado en
Model Registry (p. 2587).

La inferencia sin servidor generalmente está disponible en todas las regionesAWS comerciales donde 
SageMaker está disponible (excepto en las regiones deAWS China). Para obtener más información sobre 
la disponibilidad SageMaker regional de Amazon, consulte la Lista de serviciosAWS regionales.

Cómo funciona
En el siguiente diagrama, se muestra el flujo de trabajo de la inferencia sin servidor y las ventajas de usar 
un punto de enlace sin servidor.

Al crear un endpoint sin servidor, SageMaker aprovisiona y administra los recursos informáticos por usted. 
A continuación, puede realizar solicitudes de inferencia al punto final y recibir las predicciones del modelo 
en respuesta. SageMaker amplía y reduce los recursos informáticos según sea necesario para gestionar el 
tráfico de solicitudes, y usted solo paga por lo que utiliza.

En las siguientes secciones se proporcionan detalles adicionales sobre la inferencia sin servidor y su 
funcionamiento.

Temas
• Soporte de contenedores (p. 2481)
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• Tamaño de memoria (p. 2481)
• Invocaciones simultáneas (p. 2481)
• Arranques en frío (p. 2482)
• Exclusiones de funciones (p. 2482)

Soporte de contenedores
Para su contenedor de terminales, puede elegir un contenedor SageMaker proporcionado por él o traer el 
suyo propio. SageMaker proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker 
prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes TensorFlow PyTorch, 
como Apache MXNet y Chainer. Para obtener una lista de SageMaker las imágenes disponibles, consulte
Imágenes de Deep Learning Containers disponibles. Si traes tu propio contenedor, debes modificarlo 
para que funcione SageMaker. Para obtener más información acerca de cómo traer su contenedor, 
consulteAdaptación de su propio contenedor de inferencias (p. 3666).

El tamaño máximo de la imagen del contenedor que puede usar es de 10 24 24 24 48 48 48 48 48 48 48 
48 48 48 48 48 Para los endpoints sin servidor, recomendamos crear solo un trabajador en el contenedor 
y cargar solo una copia del modelo. Tenga en cuenta que esto es diferente a los puntos de conexión en 
tiempo real, en los que algunos SageMaker contenedores pueden crear un trabajador para cada vCPU a 
fin de procesar las solicitudes de inferencia y cargar el modelo en cada trabajador.

Si ya tiene un contenedor para un punto final en tiempo real, puede usar el mismo contenedor para 
su punto de conexión sin servidor, aunque se excluyen algunas capacidades. Para obtener más 
información sobre las capacidades de los contenedores que no se admiten en la inferencia sin servidor, 
consulteExclusiones de funciones (p. 2482). Si eliges usar el mismo contenedor, SageMaker deposita 
(conserva) una copia de la imagen del contenedor hasta que elimines todos los extremos que usan la 
imagen. SageMaker cifra la imagen copiada en reposo con unaAWS KMS clave SageMaker -owned.

Tamaño de memoria
Su terminal sin servidor tiene un tamaño mínimo de RAM de 1024 MB (1 GB) y el tamaño máximo de RAM 
que puede elegir es de 6144 MB (6 GB). Los tamaños de memoria que puede elegir son 1024 72 72 72 72 
72 72 72 72 72 48 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 La inferencia sin servidor asigna automáticamente los 
recursos de procesamiento proporcionales a la memoria que seleccione. Si elige un tamaño de memoria 
mayor, el contenedor tiene acceso a más vCPUs. Elija el tamaño de la memoria de su terminal de acuerdo 
con el tamaño del modelo. Por lo general, el tamaño de la memoria debe ser al menos tan grande como el 
tamaño del modelo. Es posible que necesite realizar una evaluación comparativa para elegir la selección 
de memoria correcta para su modelo en función de sus SLA de latencia. Los incrementos del tamaño de la 
memoria tienen precios diferentes; consulta la página de SageMaker precios de Amazon para obtener más 
información.

Independientemente del tamaño de memoria que elija, su terminal sin servidor tiene 5 GB de 
almacenamiento en disco efímero disponibles. Para obtener ayuda sobre los problemas de permisos de 
contenedores al trabajar con el almacenamiento, consulteSolución de problemas (p. 2495).

Invocaciones simultáneas
La inferencia sin servidor administra las políticas y cuotas de escalado predefinidas para la capacidad de 
su terminal. Los endpoints sin servidor tienen una cuota sobre el número de invocaciones simultáneas 
que se pueden procesar al mismo tiempo. Si se invoca el punto final antes de que termine de procesar 
la primera solicitud, gestionará la segunda solicitud simultáneamente. En las regiones EE. EE. EE. 
Europa (Fráncfort) y Europa (Irlanda), Asia-Pacífico (Sídney), Asia-Pacífico (Tokio), Europa (Fráncfort) y 
Europa (Irlanda), Europa (Fráncfort) y Europa (Irlanda), Asia-Pacífico (Tokio), Europa (Fráncfort) y Europa 
(Irlanda). Para las regiones EE. Asia-Pacífico (São Paulo), Asia-Pacífico (São Paulo), Asia-Pacífico (São 
Paulo), Medio Oriente (Baréin) y América del Sur (São Paulo São Paulo), Medio Oriente (São Paulo), 
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Medio Oriente (São Paulo), Medio Oriente (Baréin) y América del Sur (São Paulo Paulo Paulo Paulo), 
América del Sur (São Paulo), Medio Oriente (São Paulo), Medio Oriente (Baréin) y América del Sur (São 
Paulo Paulo), América del Sur (São Paulo), Medio Oriente (São Paulo), Medio Oriente (São Paulo), Medio 
Oriente (São Paulo), Medio Oriente (Baréin) y América del Sur (São Paulo Paulo), Medio Oriente (São 
Paulo), Medio Oriente (São Paulo), Medio Oriente (São Paulo), Puede establecer la concurrencia máxima 
para un solo punto de enlace hasta 200, y el número total de puntos de enlace sin servidor que puede 
alojar en una región es de 50. La máxima concurrencia de un punto de enlace individual evita que ese 
punto de conexión utilice todas las invocaciones permitidas para su cuenta, y cualquier invocación de 
punto de enlace que supere el máximo se limita.

Para obtener información para configurar la concurrencia máxima para su punto de enlace, 
consulteCreación de una configuración de punto de enlace (p. 2487). Para obtener más información 
sobre las cuotas y los límites, consulte los  SageMaker puntos de conexión y cuotas de Amazon en
Referencia general de AWS. Para solicitar un aumento del límite de servicio, ponte en contacto con el 
servicio AWSSupport. Para obtener instrucciones sobre cómo solicitar un aumento en el límite de servicio, 
consulteRegiones y cuotas admitidas (p. 35).

Arranques en frío
Si su terminal no recibe tráfico durante un tiempo y, de repente, recibe nuevas solicitudes, puede tardar 
algún tiempo en activar los recursos informáticos necesarios para procesar las solicitudes. Esto se 
denomina arranque en frío. Dado que los terminales sin servidor suministran recursos informáticos a 
pedido, es posible que su terminal experimente arranques en frío. También puede producirse un inicio en 
frío si las solicitudes simultáneas superan el uso actual de solicitudes simultáneas. El tiempo de inicio en 
frío depende del tamaño del modelo, del tiempo que se tarde en descargar el modelo y del tiempo de inicio 
del contenedor.

Para supervisar la duración del tiempo de inicio en frío, puede utilizar la CloudWatch métrica de 
AmazonModelSetupTime para supervisar su punto de conexión sin servidor. Esta métrica hace un 
seguimiento del tiempo que se tarda en lanzar nuevos recursos de cómputos para su endpoint. Para 
obtener más información acerca del uso de CloudWatch métricas con puntos de enlace sin servidor, 
consulteSupervisar un punto final sin servidor (p. 2494).

Exclusiones de funciones
Algunas de las funciones disponibles actualmente para la inferencia SageMaker en tiempo real no son 
compatibles con la inferencia sin servidor, como las GPU, los paquetes de modelos deAWS mercado, los 
registros privados de Docker, los puntos de conexión multimodelo, la configuración de VPC, el aislamiento 
de redes, la captura de datos, las múltiples variantes de producción, Model Monitor y los canales de 
inferencia.

No puede convertir su punto de enlace en tiempo real basado en instancias en un punto de conexión sin 
servidor. Si intentas actualizar tu endpoint en tiempo real a sin servidor, recibirás unValidationError
mensaje. Puede convertir un endpoint sin servidor en tiempo real, pero una vez que realice la 
actualización, no podrá volver a convertirlo en sin servidor.

Introducción
Puede crear, actualizar, describir y eliminar un endpoint sin servidor mediante la SageMaker consola, 
losAWS SDK, el SDK de Amazon SageMaker Python y elAWS CLI. Puede invocar su endpoint mediante 
losAWS SDK, el SDK de Amazon SageMaker Python y elAWS CLI. Para obtener más información acerca 
de cómo configurar y usar un punto de enlace sin servidor, consulte la guíaCrear, invocar, actualizar y 
eliminar un endpoint (p. 2483).

Ejemplos de cuadernos y blogs
Para ver ejemplos de cuadernos de Jupyter que muestran flujos de trabajo de terminales end-to-end sin
servidor, consulte los cuadernos de ejemplo de inferencia sin servidor.
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Crear, invocar, actualizar y eliminar un endpoint
A diferencia de otros terminales SageMaker en tiempo real, Serverless Inference administra los recursos 
informáticos y las políticas de escalado por usted, lo que reduce la complejidad para que pueda centrarse 
en su modelo de aprendizaje automático en lugar de en administrar la infraestructura. La siguiente guía 
destaca las capacidades clave de los puntos de enlace sin servidor: cómo crear, invocar, actualizar, 
describir o eliminar un punto de conexión. Puede utilizar la SageMaker consola, losAWS SDK, el SDK de 
Amazon SageMaker Python o elAWS CLI para administrar sus puntos de conexión sin servidor.

Temas
• Requisitos previos (p. 2483)
• Creación de un punto de enlace sin servidor (p. 2485)
• Invocación de un punto de conexión sin servidor (p. 2492)
• Actualización de un punto de enlace sin servidor (p. 2492)
• Describa un punto de enlace sin servidor (p. 2493)
• Eliminación de un punto de conexión sin servidor (p. 2494)

Requisitos previos
Antes de poder crear un punto de enlace sin servidor, complete los siguientes requisitos previos.

1. Configure unaAWS cuenta de.  Primero necesitas unaAWS cuenta y un usuarioAWS Identity and 
Access Management administrador. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar unaAWS 
cuenta, consulte ¿Cómo puedo crear y activar unaAWS cuenta nueva? . Para obtener instrucciones 
sobre cómo proteger la cuenta con un usuario administrador de IAM, consulte Creación del primer 
usuario administrador y grupo de usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

2. Crea un bucket de Amazon S3.  Utiliza un bucket de Amazon S3 para almacenar los artefactos del 
modelo. Para obtener información sobre cómo crear un depósito, consulte Crear su primer depósito de 
S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.

3. Cargar los artefactos del modelo en el bucket de S3.  Para obtener instrucciones sobre cómo subir el 
modelo a su bucket, consulte Cargar un objeto a su bucket en la Guía del usuario de Amazon S3.

4. Crea un rol de IAM para Amazon SageMaker.  Amazon SageMaker necesita acceso al bucket de S3 
donde se almacena el modelo. Crea un rol de IAM con una política que dé acceso de SageMaker 
lectura a tu bucket. El siguiente procedimiento muestra cómo crear un rol en la consola, pero también 
puede utilizar la CreateRoleAPI de la Guía del usuario de IAM. Para obtener información sobre 
cómo otorgar a su rol permisos más detallados en función de su caso de uso, consulteSageMaker 
Funciones (p. 4075).

a. Inicie sesión en la consola de IAM.
b. En la pestaña de navegación, seleccione Funciones.
c. Elija Create Role (Crear rol).
d. En Seleccione el tipo de entidad de confianza, elija AWSservicio y, a continuación, elija

SageMaker.
e. Elija Siguiente: Permisos y, a continuación, elija Siguiente: Etiquetas.
f. (Opcional) Agregue etiquetas como pares de clave-valor si desea tener metadatos para el rol.
g. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
h. En Role (Nombre del rol), escriba un nombre para el nuevo rol que sea único en laAWS cuenta. 

No puede editar el nombre del rol después de crearlo.
i. (Opcional) En Role description (Descripción del rol), escriba una descripción para el nuevo rol.
j. Elija Create role (Crear rol).
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5. Adjunte los permisos de bucket de S3 a su SageMaker rol.  Tras crear un rol de IAM, adjunte una 
política que dé SageMaker permiso para acceder al bucket de S3 que contiene los artefactos del 
modelo.

a. En la pestaña de navegación de la consola de IAM, elija Funciones.
b. En la lista de funciones, busque por nombre la función que creó en el paso anterior.
c. Elija su rol y, a continuación, elija Adjuntar políticas.
d. Para Adjuntar permisos, elija Crear política.
e. En la vista Crear política, seleccione la pestaña JSON.
f. Agregue la siguiente declaración de política en el editor JSON. Asegúrese de<your-bucket-

name> reemplazarlo por el nombre del bucket de S3 que almacena los artefactos del modelo. 
Si desea restringir el acceso a una carpeta o archivo específicos de su bucket, también puede 
especificar la ruta de la carpeta de Amazon S3, por ejemplo<your-bucket-name>/<model-
folder>.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*" 
        } 
    ]
}

g. Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
h. (Opcional) Agregue etiquetas en pares de clave-valor a la política.
i. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
j. En Nombre, escriba un nombre para la política nueva.
k. (Opcional) Agregue una descripción de la política.
l. Elija Create Policy (Crear política).
m. Tras crear la política, vuelva a Roles en la consola de IAM y seleccione su SageMaker rol.
n. Seleccione Attach policies (Asociar políticas).
o. En Adjuntar permisos, busque la política que creó por nombre. Selecciónelo y elija Adjuntar 

política.
6. Selecciona una imagen de contenedor Docker prediseñada o trae la tuya propia.  El contenedor 

que elija sirve para inferir en su punto final. SageMaker proporciona contenedores para algoritmos 
integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje 
automático más comunes TensorFlow PyTorch, como Apache MXNet y Chainer. Para obtener 
una lista completa de las SageMaker imágenes disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning 
Containers disponibles.

Si ninguno de los SageMaker contenedores existentes satisface tus necesidades, es posible 
que tengas que crear tu propio contenedor Docker. Para obtener información sobre cómo crear 
una imagen de Docker y hacerla compatible con ella SageMaker, consulteUtilice su propio de 
inferencia. (p. 3681). Para usar su contenedor con un punto de enlace sin servidor, la imagen del 
contenedor debe residir en un repositorio de Amazon ECR dentro de la mismaAWS cuenta que crea el 
punto de enlace.

7. (Opcional) Registre su modelo en el Registro de modelos.  SageMaker Model Registry (p. 2587) le 
ayuda a catalogar y administrar las versiones de sus modelos para utilizarlas en las canalizaciones 
de aprendizaje automático. Para obtener más información sobre cómo registrar una versión 
de su modelo, consulteCreación de un grupo de modelos (p. 2589) yRegistrar una versión 
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modelo (p. 2591). Para ver un ejemplo de un flujo de trabajo de registro de modelos e inferencia sin 
servidor, consulte el siguiente cuaderno de ejemplos.

8. (Opcional) Traiga unaAWS KMS llave.  Al configurar un punto de conexión sin servidor, tiene la opción 
de especificar una clave de KMS que se SageMaker utilice para cifrar la imagen de Amazon ECR. 
Tenga en cuenta que la política de claves de la clave de KMS debe conceder acceso a la función de 
IAM que especifique al configurar su punto de enlace. Para obtener más información sobre las claves 
de KMS, consulte la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Creación de un punto de enlace sin servidor
Para crear un punto de conexión sin servidor, puede utilizar la SageMaker consola de Amazon, las API o 
laAWS CLI. Puede crear un punto de conexión sin servidor mediante un proceso similar al de un punto final 
en tiempo real (p. 2288).

Temas
• Crear un modelo (p. 2485)
• Creación de una configuración de punto de enlace (p. 2487)
• Creación de un punto de enlace (p. 2489)

Crear un modelo

Para crear el modelo, debe proporcionar la ubicación de los artefactos del modelo y la imagen del 
contenedor. También puede utilizar una versión modelo del Registro deSageMaker modelos (p. 2587). 
Los ejemplos de las siguientes secciones muestran cómo crear un modelo mediante la CreateModelAPI, el 
Registro de modelos y la  SageMakerconsola de Amazon.

Para crear un modelo (mediante el Registro de modelos)

El registro de modelos (p. 2587) es una función SageMaker que le ayuda a catalogar y administrar las 
versiones de su modelo para usarlas en las canalizaciones de aprendizaje automático. Para utilizar Model 
Registry con inferencia sin servidor, primero debe registrar una versión de modelo en un grupo de modelos 
de Model Registry. Para obtener información sobre cómo registrar un modelo en el Registro de modelos, 
siga los procedimientos que figuran enCreación de un grupo de modelos (p. 2589) yRegistrar una versión 
modelo (p. 2591).

El siguiente ejemplo requiere que tengas el ARN de una versión de modelo registrada y usa el AWSSDK 
for Python (Boto3) para llamar a la CreateModelAPI. En Serverless, Model Registry solo es compatible 
actualmente con elAWS SDK for Python (Boto3). En el ejemplo, especifique los valores siguientes:

• Enmodel_name, escriba un nombre para el modelo.
• Parasagemaker_role ello, puede utilizar el SageMaker rol creado por defecto o un rol de SageMaker 

IAM personalizado del paso 4 de laRequisitos previos (p. 2483) sección.
• ParaModelPackageName ello, especifique el ARN de la versión del modelo, que debe estar registrado 

en un grupo de modelos en el Registro de modelos.

#Setup
import boto3
import sagemaker
region = boto3.Session().region_name
client = boto3.client("sagemaker", region_name=region)

#Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role = sagemaker.get_execution_role()
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#Specify a name for the model
model_name = "<name-for-model>"

#Specify a Model Registry model version
container_list = [ 
    { 
        "ModelPackageName": <model-version-arn>
     } 
 ]

#Create the model
response = client.create_model( 
    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role, 
    container_list
)

Para crear un modelo (mediante la API)

El siguiente ejemplo usa el AWSSDK for Python (Boto3) para llamar a la CreateModelAPI. Especifique los 
valores siguientes:

• Puessagemaker_role, puede utilizar el SageMaker rol creado por defecto o un rol de SageMaker IAM 
personalizado del paso 4 de laRequisitos previos (p. 2483) sección.

• Paramodel_url, especifique el URI de Amazon S3 para su modelo.
• Paracontainer ello, recupere el contenedor que desee utilizar por su ruta de Amazon ECR. En este 

ejemplo se utiliza un contenedor XGBoost SageMaker proporcionado por. Si no ha seleccionado un 
SageMaker contenedor ni ha traído el suyo propio, consulte el paso 6 de laRequisitos previos (p. 2483)
sección para obtener más información.

• Enmodel_name, escriba un nombre para el modelo.

#Setup
import boto3
import sagemaker
region = boto3.Session().region_name
client = boto3.client("sagemaker", region_name=region)

#Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role = sagemaker.get_execution_role()

#Get model from S3
model_url = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/models/model.tar.gz"

#Get container image (prebuilt example)
from sagemaker import image_uris
container = image_uris.retrieve("xgboost", region, "0.90-1")

#Create model
model_name = "<name-for-model>"

response = client.create_model( 
    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role, 
    Containers = [{ 
        "Image": container, 
        "Mode": "SingleModel", 
        "ModelDataUrl": model_url, 
    }]
)
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Para crear un modelo (mediante la consola)

1. Inicia sesión en la  SageMakerconsola de Amazon.
2. En la pestaña de navegación, elija Inferencia.
3. A continuación, selecciona Modelos.
4. Seleccione Create model (Crear modelo).
5. En Model (Nombre del modelo), escriba un nombre para el modelo que sea exclusivo para su cuenta 

yRegión de AWS.
6. Para el rol de IAM, seleccione un rol de IAM que ya haya creado (consulteRequisitos 

previos (p. 2483)) o deje SageMaker que se le cree uno.
7. En la definición de contenedor 1, para las opciones de entrada del contenedor, seleccione

Proporcionar los artefactos del modelo y la ubicación de entrada.
8. En las opciones Proporcionar artefactos del modelo e imágenes de inferencia, seleccione Usar un solo 

modelo.
9. En Ubicación de la imagen del código de inferencia, introduzca una ruta de Amazon ECR a un 

contenedor. La imagen debe ser una imagen propia SageMaker proporcionada por alguien (por 
ejemplo TensorFlow, XGBoost) o una imagen que resida en un repositorio de Amazon ECR dentro de 
la misma cuenta en la que se está creando el endpoint. Si no tiene un contenedor, vuelva al paso 6 de 
laRequisitos previos (p. 2483) sección para obtener más información.

10. Para ver la ubicación de los artefactos del modelo, introduzca el URI de Amazon S3 en su modelo de 
aprendizaje automático. Por ejemplo, s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/models/model.tar.gz.

11. (Opcional) En Tags (Etiquetas), agregue pares de clave-valor para crear metadatos para el modelo.
12. Seleccione Create model (Crear modelo).

Creación de una configuración de punto de enlace

Después de crear un modelo, cree una configuración de punto final. A continuación, puede implementar 
el modelo utilizando las especificaciones de la configuración de su terminal. En la configuración, usted 
especifica si desea un punto final en tiempo real o sin servidor. Para crear una configuración de punto 
de enlace sin servidor, puede utilizar la  SageMaker consola de Amazon, la CreateEndpointConfigAPI o 
laAWS CLI. Los enfoques de la API y la consola se describen en las siguientes secciones.

Para crear una configuración de punto de enlace (con la API)

El siguiente ejemplo usa el AWSSDK for Python (Boto3) para llamar a la CreateEndpointConfigAPI. 
Especifique los valores siguientes:

• ParaEndpointConfigName, elija un nombre para la configuración del punto final. El nombre debe ser 
único en la cuenta en una región.

• (Opcional) ParaKmsKeyId, utilice el ID de la clave, el ARN de la clave, el nombre de alias o el ARN 
del alias de laAWS KMS clave que desee utilizar. SageMaker usa esta clave para cifrar la imagen de 
Amazon ECR.

• ParaModelName, utilice el nombre del modelo que desea implementar. Debe ser el mismo modelo que 
utilizó en elCrear un modelo (p. 2485) paso.

• En ServerlessConfig:
• Establezca MemorySizeInMB en 2048. En este ejemplo, configuramos el tamaño de memoria en 

2048 MB, pero puede elegir cualquiera de los valores siguientes para el tamaño de la memoria: 1024 
MB, 2048 MB, 3072 MB, 4096 MB, 5120 MB o 6144 MB.

• Establezca MaxConcurrency en 20. Para este ejemplo, hemos establecido la concurrencia máxima 
en 20. El número máximo de invocaciones simultáneas que puede configurar para un endpoint sin 
servidor es de 200 y el valor mínimo que puede elegir es 1.
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response = client.create_endpoint_config( 
   EndpointConfigName="<your-endpoint-configuration>", 
   KmsKeyId="arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/143ef68f-76fd-45e3-abba-ed28fc8d3d5e", 
   ProductionVariants=[ 
        { 
            "ModelName": "<your-model-name>", 
            "VariantName": "AllTraffic", 
            "ServerlessConfig": { 
                "MemorySizeInMB": 2048, 
                "MaxConcurrency": 20 
            } 
        }  
    ]
)

Para crear una configuración de punto de enlace (con la consola)

1. Inicia sesión en la  SageMakerconsola de Amazon.
2. En la pestaña de navegación, elija Inferencia.
3. A continuación, seleccione Configuraciones de terminales.
4. Elija Crear configuración de punto de conexión.
5. En Endpoint, escriba un nombre que sea único en la cuenta en una región.
6. En Tipo de punto final, seleccione Sin servidor.

7. Para las variantes de producción, selecciona Añadir modelo.
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8. En Añadir modelo, seleccione el modelo que desee utilizar de la lista de modelos y, a continuación, 
seleccione Guardar.

9. Tras añadir el modelo, en Acciones, selecciona Editar.
10. En Tamaño de memoria, elige el tamaño de memoria que desees en GB.

11. En Máxima concurrencia, introduzca el número máximo de invocaciones simultáneas que desee para 
el endpoint. El valor máximo que puede introducir es 200 y el mínimo es 1.

12. Seleccione Save (Guardar).
13. (Opcional) En Tags (Etiquetas), escriba pares de clave-valor si desea crear metadatos para la 

configuración de punto de enlace.
14. Elija Crear configuración de punto de conexión.

Creación de un punto de enlace

Para crear un endpoint sin servidor, puede utilizar la  SageMaker consola de Amazon, la
CreateEndpointAPI o laAWS CLI. Los enfoques de la API y la consola se describen en las siguientes 
secciones. Una vez creado el punto de enlace, puede que el punto de enlace tarde unos minutos en estar 
disponible.

Para crear un punto de enlace (con la API)

El siguiente ejemplo usa el AWSSDK for Python (Boto3) para llamar a la CreateEndpointAPI. Especifique 
los valores siguientes:

• EnEndpointName, escriba un nombre para el punto de conexión que sea único dentro de una región en 
su cuenta.
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• EnEndpointConfigName, utilice el nombre de la configuración de punto de conexión que creó en la 
sección anterior.

response = client.create_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<your-endpoint-config>"
)

Para crear un punto de enlace (con la consola)

1. Inicia sesión en la  SageMakerconsola de Amazon.
2. En la pestaña de navegación, elija Inferencia.
3. A continuación, seleccione Endpoints.
4. Elija Create endpoint (Crear punto de enlace).
5. En el caso del nombre del punto de conexión, introduzca un nombre que sea único dentro de una 

región de su cuenta.
6. Para Adjuntar configuración de punto de conexión, seleccione Usar una configuración de punto de 

enlace existente.
7. Para la configuración de punto de conexión, seleccione el nombre de la configuración de punto de 

conexión que creó en la sección anterior y, a continuación, elija Seleccionar configuración de punto de 
conexión.

8. (Opcional) En Tags (Etiquetas), escriba pares de clave-valor si desea crear metadatos para el punto 
de enlace.

9. Elija Create endpoint (Crear punto de enlace).
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Invocación de un punto de conexión sin servidor
Para realizar la inferencia con un punto de enlace sin servidor, debe enviar una solicitud HTTP al punto de 
enlace. Puede utilizar la InvokeEndpointAPI o laAWS CLI, que realizan unaPOST solicitud para invocar su 
punto de conexión. El tamaño máximo de carga de solicitud y respuesta para las invocaciones sin servidor 
es de 4 MB. Tenga en cuenta que un inicio en frío (o un retraso en la puesta en marcha de los recursos 
informáticos) en el punto final puede retrasar el tiempo de respuesta hasta 4 minutos:

• El modelo debe descargarse y el servidor debe responder correctamente/ping en un plazo de 3 
minutos.

• El tiempo de espera para que el contenedor responda a las solicitudes de inferencia/invocations es 
de 1 minuto.

Para obtener más información sobre los arranques en frío para terminales sin servidor, consulteArranques 
en frío (p. 2482).

Para invocar un punto de enlace

El siguiente ejemplo usa el AWSSDK for Python (Boto3) para llamar a la InvokeEndpointAPI. Tenga 
en cuenta que, a diferencia de las otras llamadas a la API de esta guíaInvokeEndpoint, debe usar 
SageMaker Runtime como cliente. Especifique los valores siguientes:

• Paraendpoint_name, utilice el nombre del punto final sin servidor en servicio que desee invocar.
• Paracontent_type, especifique el tipo MIME de los datos de entrada en el cuerpo de la solicitud (por 

ejemplo,application/json).
• Parapayload, utilice la carga útil de su solicitud para inferir. La carga útil debe estar en bytes o en un 

objeto similar a un archivo.

runtime = boto3.client("sagemaker-runtime")

endpoint_name = "<your-endpoint-name>"
content_type = "<request-mime-type>"
payload = <your-request-body>

response = runtime.invoke_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    ContentType=content_type, 
    Body=payload
)

Actualización de un punto de enlace sin servidor
Antes de actualizar su punto de conexión, cree una nueva configuración de punto de conexión o utilice una 
configuración de punto de conexión existente. La configuración del punto final es donde se especifican los 
cambios para la actualización. A continuación, puede actualizar su endpoint con la SageMaker consola, 
la UpdateEndpointAPI o elAWS CLI. El proceso para actualizar un endpoint sin servidor es el mismo que 
para actualizar un endpoint en tiempo real (p. 2288). Tenga en cuenta que, al actualizar su terminal, puede 
experimentar un arranque en frío al realizar solicitudes al punto final, ya que SageMaker debe volver a 
inicializar el contenedor y el modelo.

Crea una configuración de punto de enlace nueva.

Para crear una nueva configuración de punto de conexión sin servidor, consulte el procedimiento anterior 
enCreación de una configuración de punto de enlace (p. 2487). También puede crear una configuración 
de punto de conexión en tiempo real para pasar de una capacidad sin servidor a una basada en instancias.
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Actualizar el punto final

En las siguientes secciones se describen ejemplos de cómo actualizar el endpoint mediante la
UpdateEndpointAPI y la SageMaker consola.

Para actualizar el punto de enlace (con la API)

El siguiente ejemplo usa el AWSSDK for Python (Boto3) para llamar a la UpdateEndpointAPI. Especifique 
los valores siguientes:

• EnEndpointName, utilice el nombre del punto de enlace que está actualizando.
• EnEndpointConfigName, utilice el nombre de la configuración de punto de enlace que desea utilizar 

para la actualización.

response = client.update_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<new-endpoint-config>",
)

Para actualizar el punto de enlace (con la consola)

1. Inicia sesión en la  SageMakerconsola de Amazon.
2. En la pestaña de navegación, elija Inferencia.
3. A continuación, seleccione Endpoints.
4. De la lista de puntos de conexión, seleccione el punto de enlace que desea actualizar.
5. Seleccione Actualizar punto de conexión.
6. En Cambiar la configuración de punto de conexión, seleccione Usar una configuración de punto de 

conexión existente.
7. En la lista de configuraciones de terminales, seleccione la que desee usar para la actualización.
8. Elija Seleccionar configuración de punto final.
9. Seleccione Actualizar punto de conexión.

Describa un punto de enlace sin servidor
Es posible que desee recuperar información sobre su terminal, incluidos detalles como el ARN del 
punto de conexión, el estado actual, la configuración de la implementación y los motivos de los 
errores. Puede encontrar información sobre su punto de conexión mediante la SageMaker consola, la
DescribeEndpointAPI o elAWS CLI.

Para describir un punto final (mediante la API)

El siguiente ejemplo usa el AWSSDK for Python (Boto3) para llamar a la DescribeEndpointAPI. 
EnEndpointName, utilice el nombre del punto de conexión que desea comprobar.

response = client.describe_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
)

Para describir un punto final (mediante la consola)

1. Inicia sesión en la  SageMakerconsola de Amazon.
2. En la pestaña de navegación, elija Inferencia.
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3. A continuación, seleccione Endpoints.
4. De la lista de puntos de conexión, elija el punto de conexión que desea comprobar.

La página de punto de conexión contiene la información sobre su punto de conexión.

Eliminación de un punto de conexión sin servidor
Puede eliminar su punto de conexión sin servidor mediante la SageMaker consola, la DeleteEndpointAPI 
o elAWS CLI. En los siguientes ejemplos, se muestra cómo eliminar el punto de conexión con la API y la 
SageMaker consola.

Para eliminar un punto de enlace (con la API)

El siguiente ejemplo usa el AWSSDK for Python (Boto3) para llamar a la DeleteEndpointAPI. 
EnEndpointName, utilice el nombre del punto de conexión sin servidor que desea eliminar.

response = client.delete_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
)

Para eliminar un punto de enlace (con la consola)

1. Inicia sesión en la  SageMakerconsola de Amazon.
2. En la pestaña de navegación, elija Inferencia.
3. A continuación, seleccione Endpoints.
4. De la lista de puntos de conexión, seleccione el punto de enlace que desea eliminar.
5. Seleccione la lista desplegable Acciones y, a continuación, elija Eliminar.
6. Cuando se le pregunte de nuevo, seleccione Eliminar.

Su terminal ahora debería iniciar el proceso de eliminación.

Supervisar un punto final sin servidor
Para supervisar su punto final sin servidor, puede usar Amazon CloudWatch Alarmas de. CloudWatch es 
un servicio que recopila métricas en tiempo real de tuAWSaplicaciones y recursos. Una alarma vigila las 
métricas a medida que se recopilan y le brinda la capacidad de especificar previamente un umbral y las 
medidas que se deben tomar si se infringe ese umbral. Por ejemplo, tu CloudWatch alarm puede enviarle 
una notificación si su punto final infringe un umbral de error. Configuración de CloudWatch alarmas, 
obtiene visibilidad del rendimiento y la funcionalidad de su punto final.

Para obtener más información CloudWatch métricas de que se pueden utilizar para 
monitorizar una SageMakerconsulteSageMaker Métricas de invocación de endpoint (p. 4250). 
LaModelSetupTimerastrea el tiempo de arranque en frío de su punto final o el tiempo que se tarda en 
lanzar nuevos recursos informáticos para el punto final sin servidor. Esta métrica depende del tamaño del 
modelo y del tiempo de puesta en marcha del contenedor. Los endpoints sin servidor también pueden 
usar elInvocations4XXErrors,Invocations5XXErrors, yInvocationsMétricas de enAWS/
SageMakerEspacio de nombres. En elaws/sagemaker/Endpointsespacio de nombres, pueden usar 
elMemoryUtilizationMétricas de. Para obtener más información acerca de CloudWatch alarmas, 
consulteUso de Amazon CloudWatch alarmasen elAmazon CloudWatch Guía del usuario de.

Si desea supervisar los registros de su punto final para la depuración o el análisis del progreso, puede 
usar Amazon CloudWatch Troncos. La SageMaker-el grupo de registros proporcionado que puede usar 
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para endpoints sin servidor es/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]. Para obtener más 
información acerca del uso de CloudWatch Inicia sesión SageMakerconsulteRegistra SageMaker eventos 
de Amazon con Amazon CloudWatch (p. 4264). Para obtener más información CloudWatch Registros, 
consulte¿Qué es Amazon? CloudWatch ¿Registros?en elAmazon CloudWatch Guía del usuario.

Solución de problemas
Si tiene problemas con la inferencia sin servidor, consulte los siguientes consejos de solución de 
problemas.

Problemas con los contenedores
Si el contenedor que usas para un endpoint sin servidor es el mismo que usaste en un endpoint basado en 
instancias, es posible que el contenedor no tenga permisos para escribir archivos. Esto puede deberse a 
las siguientes razones:

• Su punto final sin servidor no puede crearse ni actualizarse debido a un error en la verificación de estado 
del ping.

• El Amazonas CloudWatch los registros del punto final muestran que el contenedor no puede escribir en 
algún archivo o directorio debido a un error de permisos.

Para solucionar este problema, puede intentar añadir permisos de lectura, escritura y ejecución 
paraotheren el archivo o directorio y, a continuación, vuelva a crear el contenedor. Puede seguir estos 
pasos para completar este proceso:

1. En el Dockerfile que utilizaste para crear tu contenedor, agrega el siguiente comando:RUN chmod o
+rwX <file or directory name>

2. Reconstruye el contenedor.
3. Cargue la nueva imagen del contenedor en Amazon ECR.
4. Intente crear o actualizar el punto final sin servidor de nuevo.

Inferencia asincrónica
Amazon SageMaker Asynchronous Inference es una nueva función SageMaker que pone en cola las 
solicitudes entrantes y las procesa de forma asincrónica. Esta opción es ideal para solicitudes con grandes 
tamaños de carga (hasta 1 GB), tiempos de procesamiento prolongados (hasta una hora) y requisitos 
de latencia prácticamente en tiempo real. La inferencia asincrónica le permite ahorrar costes al escalar 
automáticamente el recuento de instancias a cero cuando no hay solicitudes que procesar, de modo que 
solo paga cuando su terminal procesa las solicitudes.

Cómo funciona
Crear un punto final de inferencia asincrónico es similar a crear puntos finales de inferencia en tiempo real. 
Puede usar sus SageMaker modelos existentes y solo necesita especificar elAsyncInferenceConfig
objeto al crear la configuración de su punto de conexión con elEndpointConfig campo de 
laCreateEndpointConfig API. En el siguiente diagrama, se ilustra la arquitectura y el flujo de trabajo de 
la inferencias asíncronas.
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Para invocar el endpoint, debe colocar la carga útil de la solicitud en Amazon S3 y proporcionar un puntero 
a esta carga como parte de laInvokeEndpointAsync solicitud. Tras la invocación, SageMaker pone 
en cola la solicitud para su procesamiento y devuelve un identificador y una ubicación de salida como 
respuesta. Tras el procesamiento, SageMaker coloca el resultado en la ubicación de Amazon S3. Si 
lo desea, puede optar por recibir notificaciones de éxito o error con Amazon SNS. Para obtener más 
información acerca de cómo configurar las notificaciones asíncronas, consulteComprobar resultados de 
predicción (p. 2508).

Note

La presencia de un objeto de configuración de inferencia (AsyncInferenceConfig) asincrónico 
en la configuración del punto final implica que el punto final solo puede recibir invocaciones 
asincrónicas.

¿Cómo puedo comenzar?
Si es la primera vez que usa Amazon SageMaker Asynchronous Inferencia, le recomendamos que haga lo 
siguiente:

• LeaCrear, invocar y actualizar un endpoint asincrónico (p. 2496) para obtener información sobre cómo 
crear, invocar, actualizar y eliminar un punto de conexión asíncrono.

• Explore el cuaderno de ejemplos de inferencias asincrónicas delamazon-sagemaker-examples GitHub 
repositorio aws/.

Tenga en cuenta que si su terminal usa alguna de las funciones que se enumeran en 
estaExclusions (p. 2568) página, no puede usar la inferencia asincrónica.

Crear, invocar y actualizar un endpoint asincrónico
En esta guía se muestran los requisitos previos que debe cumplir para crear un punto de enlace 
asincrónico, además de cómo crear, invocar y eliminar los puntos de enlace asincrónicos. Puede crear, 
actualizar, eliminar e invocar puntos de enlace asincrónicos con losAWS SDK y el SDK de Amazon 
SageMaker Python.
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Temas
• Requisitos previos (p. 2497)
• Crear un punto final de inferencia asincrónico (p. 2499)
• Invoca un punto final asincrónico (p. 2504)
• Actualizar un endpoint asincrónico (p. 2504)
• Eliminación de un punto de enlace asíncrono (p. 2505)

Requisitos previos
Para usar puntos de enlace asíncronos, primero asegúrese de cumplir estos requisitos previos.

1. Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker.

La inferencia asíncrona necesita acceso al URI de su bucket de Amazon S3. Para facilitar esto, 
cree un rol de IAM que pueda ejecutarse SageMaker y tenga permiso para acceder a Amazon S3 
y Amazon SNS. Con este rol, SageMaker puede ejecutarse en su cuenta y acceder a su bucket de 
Amazon S3 y a los temas de Amazon SNS.

Puede crear un rol de IAM a través de la consola de IAMAWS SDK for Python (Boto3), oAWS CLI. A 
continuación se muestra un ejemplo de cómo crear un rol de IAM y adjuntar las políticas necesarias a 
la consola de IAM.

a. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

b. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).

c. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija AWS service
(Servicio de ).

d. Elija el servicio que desea permitir que asuma este rol. En este caso, elija SageMaker. A 
continuación, elija Next: Permissions (Siguiente: permisos).

• Esto crea automáticamente una política de IAM que otorga acceso a servicios relacionados, 
como Amazon S3, Amazon ECR y CloudWatch Logs.

e. Elija Next: Tags (Siguiente: Etiquetas).
f. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. 

Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de los 
recursos de IAM.

g. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
h. Escriba un nombre de rol.
i. Si es posible, escriba un nombre de rol o un sufijo de nombre de rol. Los nombres de rol deben 

ser únicos en su cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no 
puede crear funciones denominado tanto PRODROLE y prodrole. Dado que es posible que otros 
recursos de AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.

j. (Opcional) En Role descripción, escriba una descripción para la nueva función.
k. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Tenga en cuenta el ARN del SageMaker rol. Para buscar el ARN del rol a través de la consola, 
haga lo siguiente:

i. Vaya a la consola de IAM: https://console.aws.amazon.com/iam/
ii. Seleccione Funciones.
iii. Busque el rol que acaba de crear escribiendo el nombre del rol en el campo de búsqueda.
iv. Seleccione el rol.
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v. El ARN del rol se encuentra en la parte superior de la página de resumen.
2. Añada permisos de Amazon SageMaker, Amazon S3 y Amazon SNS a su rol de IAM.

Una vez creado el rol SageMaker, otorgue permisos de Amazon S3 y, opcionalmente, de Amazon 
SNS a su rol de IAM.

Elija Roles en la consola de IAM. Busque el rol que creó escribiendo su nombre en el campo de 
búsqueda.

a. Elija el rol que desea.
b. A continuación, seleccione Adjuntar políticas.
c. Amazon SageMaker Asynchronous Inference necesita permiso para realizar las siguientes 

acciones:"sagemaker:CreateModel""sagemaker:CreateEndpointConfig","sagemaker:CreateEndpoint", 
y"sagemaker:InvokeEndpointAsync".

Estas acciones se incluyen en laAmazonSageMakerFullAccess política. Añada esta política 
a su rol de IAM. BusqueAmazonSageMakerFullAccess en el campo Buscar. Seleccionar
AmazonSageMakerFullAccess.

d. Elija Attach policy (Asociar política).
e. A continuación, elija Adjuntar políticas para añadir permisos de Amazon S3.
f. Selecciona Crear política.
g. Seleccione la pestaña JSON.
h. Añada la siguiente declaración de política:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:ListBucket"   
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/*" 
        } 
    ]
}

i. Elija Next: Tags (Siguiente: etiquetas).
j. Escriba un nombre de política.
k. Elija Create Policy (Crear política).
l. Repita los mismos pasos que completó para añadir los permisos de Amazon S3 a fin de añadir los 

permisos de Amazon SNS. Para la declaración de política, adjunte lo siguiente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:sns:<region>:<Account_ID>:<SNS_Topic>" 
        } 
    ]
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}

3. Cargue sus datos de inferencia (por ejemplo, modelo de aprendizaje automático, datos de muestra) a
Amazon S3.

4. Seleccione una imagen de inferencia de Docker prediseñada o cree su propia imagen de inferencia de 
Docker.

SageMaker proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker 
prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes TensorFlow 
PyTorch, como Apache MXNet y Chainer. Para obtener una lista completa de las SageMaker 
imágenes disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles. Si decide utilizar 
un contenedor SageMaker proporcionado, puede aumentar el tiempo de espera del punto final y los 
tamaños de carga con respecto a los valores predeterminados configurando las variables de entorno 
en el contenedor. Para aprender a configurar las diferentes variables de entorno para cada marco, 
consulte el paso Crear un modelo para crear un punto final asincrónico.

Si ninguno de los SageMaker contenedores existentes satisface tus necesidades y no tienes uno 
propio, es posible que tengas que crear un contenedor Docker nuevo. ConsulteUtilice su propio de 
inferencia. (p. 3681) para obtener más información sobre cómo crear su imagen de Docker.

5. Creación de un tema de Amazon SNS (opcional)

Cree un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que envíe notificaciones sobre 
solicitudes que se hayan completado el procesamiento. Amazon SNS es un servicio de notificaciones 
para aplicaciones orientadas a la mensajería, en el que varios suscriptores solicitan y reciben 
notificaciones «push» de mensajes críticos a través de una variedad de protocolos de transporte, 
incluidos HTTP, Amazon SQS y correo electrónico. Puede especificar temas de Amazon SNS al crear 
unEndpointConfig objeto al especificarAsyncInferenceConfig mediante laEndpointConfig
API.

Siga los pasos para crear y suscribirse a un tema de Amazon SNS.

a. Con la consola de Amazon SNS, cree un tema. Para obtener instrucciones, consulte el tema 
Creación de un Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification 
Service.

b. Suscríbase al tema. Para obtener instrucciones, consulte el tema Suscribirse a un Amazon SNS
en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

c. Cuando reciba un correo electrónico donde deberá confirmar su suscripción al tema, confirme la 
suscripción.

d. Anote el nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema. El tema de Amazon SNS que creó es 
otro recurso de suAWS cuenta de y tiene un ARN único. El ARN tiene el siguiente formato:

arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name

Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon 
SNS.

Crear un punto final de inferencia asincrónico
Cree un punto final asíncrono de la misma manera que crearía un punto final con los servicios de 
SageMaker alojamiento:

• Crea un modelo en SageMaker CreateModel.
• Cree una configuración de punto final conCreateEndpointConfig.
• Cree un punto final HTTPS conCreateEndpoint.
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Para crear un punto final, primero debe crear un modelo con CreateModel, donde apunta al artefacto 
del modelo y a una ruta de registro de Docker (imagen). A continuación, crea una configuración
CreateEndpointConfigdonde especifica uno o más modelos que se crearon mediante laCreateModel
API para la implementación y los recursos que desea SageMaker aprovisionar. Cree el punto de
CreateEndpointenlace utilizando la configuración especificada en la solicitud. Puede actualizar un 
punto final asíncrono con la UpdateEndpointAPI. Envíe y reciba solicitudes de inferencia del modelo 
alojado en el punto final conInvokeEndpointAsync. Puedes eliminar tus puntos de conexión con la
DeleteEndpointAPI.

Para obtener una lista completa de las SageMaker imágenes disponibles, consulte Imágenes de Deep 
Learning Containers disponibles. ConsulteUtilice su propio de inferencia. (p. 3681) para obtener más 
información sobre cómo crear su imagen de Docker.

Crear un modelo
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un modelo utilizando laAWS SDK for Python (Boto3). Las 
primeras líneas definen:

• sagemaker_client: un objeto SageMaker cliente de bajo nivel que facilita el envío y la recepción de 
solicitudes aAWS los servicios.

• sagemaker_role: variable de cadena con el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de 
SageMaker IAM.

• aws_region: variable de cadena con el nombre de suAWS región.

import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<account>:role/*"

A continuación, especifique la ubicación del modelo preentrenado que se almacena en Amazon S3. 
En este ejemplo, usamos un modelo de XGBoost previamente entrenado llamadodemo-xgboost-
model.tar.gz. El URI completo de Amazon S3 se almacena en una variable de cadenamodel_url:

#Create a variable w/ the model S3 URI
s3_bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
bucket_prefix='saved_models'
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/demo-xgboost-model.tar.gz"

#Specify S3 bucket w/ model
model_url = f"s3://{s3_bucket}/{model_s3_key}"

Especifique un contenedor principal. Para el contenedor principal, especifique la imagen de Docker 
que contiene el código de inferencia, los artefactos (de la capacitación anterior) y un mapa de entorno 
personalizado que el código de inferencia utiliza al implementar el modelo para las predicciones.

En este ejemplo, especificamos una imagen de contenedor de algoritmo integrado de XGBoost:

from sagemaker import image_uris

# Specify an AWS container image.  
container = image_uris.retrieve(region=aws_region, framework='xgboost', version='0.90-1')
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Crea un modelo en Amazon SageMaker conCreateModel. Especifique lo siguiente:

• ModelName: un nombre para su modelo (en este ejemplo, se almacena como una variable de cadena 
llamadamodel_name).

• ExecutionRoleArn: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM que Amazon SageMaker 
puede asumir para obtener acceso a los artefactos del modelo y a las imágenes de Docker para su 
implementación en instancias de computación de aprendizaje automático o para para trabajos de 
transformación por lotes.

• PrimaryContainer: la ubicación de la imagen de Docker principal que contiene el código de 
inferencia, los artefactos, los artefactos asociados y los mapas de entorno personalizados que el 
código de inferencia utiliza cuando el modelo se implementa cuando el modelo se implementa para 
predicciones.

model_name = '<The_name_of_the_model>'

#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model( 
    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role, 
    PrimaryContainer = { 
        'Image': container, 
        'ModelDataUrl': model_url, 
    })

Consulte la CreateModeldescripción en la Guía SageMaker de referencia de la API para obtener una lista 
completa de los parámetros de la API.

Si utilizas un contenedor SageMaker proporcionado, puedes aumentar el tiempo de espera del servidor 
modelo y los tamaños de carga útil de los valores predeterminados a los máximos admitidos por el marco 
configurando las variables de entorno en este paso. Es posible que no puedas aprovechar los tamaños 
máximos de tiempo de espera y carga útil que admite la inferencia asincrónica si no configuras estas 
variables de forma explícita. En el ejemplo siguiente se muestra cómo establecer las variables de entorno 
para un contenedor de PyTorch inferencia en TorchServe.

model_name = '<The_name_of_the_model>'

#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model( 
    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role, 
    PrimaryContainer = { 
        'Image': container, 
        'ModelDataUrl': model_url, 
        'Environment': { 
            'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000', 
            'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000', 
            'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000' 
        }, 
    })

Cuando termine de crear el endpoint, debe comprobar que ha configurado las variables de entorno 
correctamente imprimiéndolas desde elinference.py script. La siguiente tabla muestra las variables de 
entorno de varios marcos que puede configurar para cambiar los valores predeterminados.

Plataforma Variables de entorno

PyTorch 1.8 (basado en TorchServe) 'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000'
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Plataforma Variables de entorno
'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000'

'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000'

PyTorch 1.4 (basado en MMS) 'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': '1000000000'

'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': '1000000000'

'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'

HuggingFace Contenedor de inferencia (basado en 
MMS)

'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': '2000000000'

'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': '2000000000'

'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'

Creación de una configuración de punto de enlace

Una vez que tenga un modelo, cree una configuración de punto final con CreateEndpointConfig. Los 
servicios SageMaker de alojamiento de Amazon utilizan esta configuración para implementar modelos. 
En la configuración, identifique uno o más modelos, creados con CreateModel, para implementar los 
recursos que desea que Amazon SageMaker aprovisione. Especifique elAsyncInferenceConfig objeto 
y proporcione una ubicación de salida de Amazon S3 paraOutputConfig. Si lo desea, puede especificar
los temas de Amazon SNS sobre los que enviar notificaciones sobre los resultados de las predicciones. 
Para obtener más información acerca de temas de Amazon SNS, consulte Configuración de Amazon SNS.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear una configuración de punto de conexión medianteAWS 
SDK for Python (Boto3):

import datetime
from time import gmtime, strftime

# Create an endpoint config name. Here we create one based on the date   
# so it we can search endpoints based on creation time.
endpoint_config_name = f"XGBoostEndpointConfig-{strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S', gmtime())}"

# The name of the model that you want to host. This is the name that you specified when 
 creating the model.
model_name='<The_name_of_your_model>'

create_endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name, # You will specify this name in a 
 CreateEndpoint request. 
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at this 
 endpoint. 
    ProductionVariants=[ 
        { 
            "VariantName": "variant1", # The name of the production variant. 
            "ModelName": model_name,  
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type. 
            "InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially. 
        } 
    ], 
    AsyncInferenceConfig={ 
        "OutputConfig": { 
            # Location to upload response outputs when no location is provided in the 
 request. 
            "S3OutputPath": f"s3://{s3_bucket}/{bucket_prefix}/output" 
            # (Optional) specify Amazon SNS topics 
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            "NotificationConfig": { 
                "SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name", 
                "ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name", 
            } 
        }, 
        "ClientConfig": { 
            # (Optional) Specify the max number of inflight invocations per instance 
            # If no value is provided, Amazon SageMaker will choose an optimal value for 
 you 
            "MaxConcurrentInvocationsPerInstance": 4 
        } 
    }
)

print(f"Created EndpointConfig: {create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")

En el ejemplo mencionado anteriormente, se especifican las siguientes clavesOutputConfig para 
elAsyncInferenceConfig campo:

• S3OutputPath: ubicación para cargar los resultados de respuesta cuando no se proporciona ninguna 
ubicación en la solicitud.

• NotificationConfig: (Opcional) temas de SNS que le envían notificaciones cuando una solicitud de 
inferencia se realiza correctamente (SuccessTopic) o si falla (ErrorTopic).

También puede especificar el siguiente argumento opcional paraClientConfig en 
elAsyncInferenceConfig campo:

• MaxConcurrentInvocationsPerInstance: (Opcional) El número máximo de solicitudes 
simultáneas que envía el SageMaker cliente al contenedor del modelo.

Creación de un punto de enlace

Una vez que tenga su modelo y su configuración de punto de conexión, utilice la CreateEndpointAPI 
para crear su punto de conexión. El nombre de punto de conexión debe ser único en unaAWS región de de 
suAWS cuenta de.

A continuación se crea un punto de enlace utilizando la configuración especificada en la solicitud. Amazon 
SageMaker utiliza el punto de conexión para aprovisionar recursos e implementar modelos.

# The name of the endpoint.The name must be unique within an AWS Region in your AWS 
 account.
endpoint_name = '<endpoint-name>' 

# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'

create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint( 
                                            EndpointName=endpoint_name,  
                                            EndpointConfigName=endpoint_config_name) 

Cuando llama a laCreateEndpoint API, Amazon SageMaker Asynchronous Inference envía 
una notificación de prueba para comprobar que ha configurado un tema de Amazon SNS. Amazon 
SageMaker Asynchronous Inference también envía notificaciones de prueba después de las llamadas 
aUpdateEndpoint yUpdateEndpointWeightsAndCapacities. Esto permite SageMaker comprobar 
que cuenta con los permisos requeridos. La notificación puede simplemente ignorarse. La notificación de 
prueba tiene la siguiente forma:

{ 
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    "eventVersion":"1.0", 
    "eventSource":"aws:sagemaker", 
    "eventName":"TestNotification"
}

Invoca un punto final asincrónico
Obtenga inferencias del modelo alojado en su punto final asincrónico conInvokeEndpointAsync.

Note

Si aún no lo ha hecho, cargue sus datos de inferencia (por ejemplo, modelo de aprendizaje 
automático, datos de muestra) a Amazon S3.

Especifique los siguientes campos en su solicitud:

• ParaInputLocation, especifique la ubicación de los datos de inferencia.
• ParaEndpointName, especifique el nombre de su punto final.
• (Opcional) ParaInvocationTimeoutSeconds, puede establecer el tiempo de espera máximo para las 

solicitudes. Puede establecer este valor en un máximo de 3600 segundos (una hora) por solicitud. Si no 
especificas este campo en tu solicitud, de forma predeterminada, el tiempo de espera de la solicitud es 
de 15 minutos.

# Create a low-level client representing Amazon SageMaker Runtime
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)

# Specify the location of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS 
 account.  
endpoint_name='<endpoint-name>'

# After you deploy a model into production using SageMaker hosting  
# services, your client applications use this API to get inferences  
# from the model hosted at the specified endpoint.
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async( 
                            EndpointName=endpoint_name,  
                            InputLocation=input_location, 
                            InvocationTimeoutSeconds=3600)

Recibirá una respuesta en forma de cadena JSON con su ID de solicitud y el nombre del bucket de 
Amazon S3 que tendrá la respuesta a la llamada a la API una vez que se procese.

Actualizar un endpoint asincrónico
Actualice un punto final asincrónico con la UpdateEndpointAPI. Al actualizar un punto final, SageMaker 
primero aprovisiona y cambia a la nueva configuración de punto de enlace que especifique antes de 
eliminar los recursos que se aprovisionaron en la configuración de punto de enlace anterior. No elimine 
unEndpointConfig punto final que esté activo o mientras se estén realizandoCreateEndpoint las 
operacionesUpdateEndpoint o en el punto final.

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS 
 account.
endpoint_name='<endpoint-name>'

# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
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sagemaker_client.update_endpoint( 
                                EndpointConfigName=endpoint_config_name, 
                                EndpointName=endpoint_name 
                                )

Cuando Amazon SageMaker recibe la solicitud, establece el estado del punto de conexión en
Actualización. Tras actualizar el punto final asincrónico, establece el estado en InService. Para comprobar 
el estado de un endpoint, utilice la DescribeEndpointAPI. Para obtener una lista completa de los 
parámetros que puede especificar al actualizar un endpoint, consulte la UpdateEndpointAPI.

Eliminación de un punto de enlace asíncrono
Elimine un punto de enlace asincrónico de forma similar a como eliminaría un punto de enlace SageMaker 
alojado con la DeleteEndpointAPI. Especifique el nombre del punto de enlace asíncrono que desea 
eliminar. Cuando elimina un punto de enlace, SageMaker libera todos los recursos que se implementaron 
cuando se creó el punto de conexión. Al eliminar un modelo no se eliminan los artefactos del modelo, el 
código de inferencia ni el código de inferencia ni el rol de IAM que especificó al crear el modelo.

Elimine su SageMaker modelo con la DeleteModelAPI o la SageMaker consola.

Boto3

import boto3  

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName='<endpoint-name>')

SageMaker console

1. Diríjase a la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Amplíe la lista desplegable de inferencias.
3. Seleccione Endpoints.
4. Busque un punto final en la barra de búsqueda de puntos de conexión.
5. Seleccione el punto de enlace.
6. Elija Delete (Eliminar).

Además de eliminar el punto de enlace asincrónico, puede que desee borrar otros recursos que se 
utilizaron para crear el punto de enlace, como el repositorio de Amazon ECR (si creó una imagen de 
inferencia personalizada), el SageMaker modelo y la propia configuración del punto de enlace asincrónico.

Monitorización de punto de conexión
Puede monitorear SageMaker mediante Amazon CloudWatch, que recopila y procesa los datos sin 
procesar y los convierte en métricas legibles casi en tiempo real. Con Amazon CloudWatch puede 
acceder a información histórica y disponer de una mejor perspectiva sobre el rendimiento de su aplicación 
web o servicio. Para obtener más información sobre Amazon CloudWatch, consulta ¿Qué es Amazon 
CloudWatch?

Monitorización con CloudWatch
Las siguientes métricas son una lista exhaustiva de métricas para puntos de conexión asincrónicos. Las 
métricas que no figuran a continuación no se publican si el punto final está habilitado para la inferencia 
asincrónica. Estas métricas incluyen (pero no se limitan a):
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• OverheadLatency
• Invocaciones
• InvocationsPerInstance

Estadísticas comunes

Estas métricas son las mismas que las que se publican actualmente para los endpoints en tiempo 
real. Para obtener más información sobre otras métricas de Amazon CloudWatch, consulte Supervisar 
SageMaker con Amazon CloudWatch.

Nombre de métrica Descripción Unidad y estadísticas

Invocation4XXErrors El número de solicitudes donde 
el modelo devolvió un código de 
respuesta HTTP 4xx. Para cada 
respuesta 4xx, se envía 1; de lo 
contrario, se envía 0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, 
Sum

Invocation5XXErrors El número de InvokeEndpoint 
solicitudes en las que el modelo 
devolvió un código de respuesta 
HTTP 5xx. Para cada respuesta 
5xx, se envía 1; de lo contrario, 
se envía 0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, 
Sum

ModelLatency Intervalo de tiempo que tarda un 
modelo en responder desde el 
punto de vista SageMaker. Este 
intervalo incluye el tiempo de 
comunicación local empleado 
en el envío de la solicitud y la 
recuperación de la respuesta 
del contenedor de un modelo, 
así como el tiempo que se tarda 
en completar la inferencia en el 
contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, 
Sum, Min, Max, Sample Count.

Métricas de punto final de inferencia asincrónica

Estas métricas se publican para los puntos de conexión habilitados para la inferencia asincrónica. Las 
siguientes métricas se publican con laEndpointName dimensión:

Nombre de métrica Descripción Unidad y estadísticas

ApproximateBacklogSize El número de elementos en la 
cola de un punto final que se 
están procesando actualmente o 
que aún no se han procesado.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average.

ApproximateBacklogSizePerInstanceNúmero de elementos de la 
cola dividido por el número 
de instancias detrás de un 
punto final. Esta métrica se usa 

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average.
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Nombre de métrica Descripción Unidad y estadísticas
principalmente para configurar 
el escalado automático de 
aplicaciones para un punto final 
con función asincrónica.

ApproximateAgeOfOldestRequestAntigüedad de la solicitud más 
antigua de la cola.

Unidades: segundos

Estadísticas válidas: Average.

HasBacklogWithoutCapacity El valor de esta métrica es1
cuando hay solicitudes en 
la cola pero no hay ninguna 
instancia detrás del punto 
final. El valor es0 en todos los 
demás momentos. Puedes 
usar esta métrica para escalar 
automáticamente tu endpoint 
desde cero instancias al recibir 
una nueva solicitud en la cola.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average.

Las siguientes métricas se publican con lasVariantName dimensionesEndpointName y:

Nombre de métrica Descripción Unidad y estadísticas

RequestDownloadFailures Cuando se produce un error de 
inferencia debido a un problema 
al descargar la solicitud de 
Amazon S3.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Sum

ResponseUploadFailures Cuando se produce un error en la 
inferencia debido a un problema 
al cargar la respuesta a Amazon 
S3.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Sum

NotificationFailures Cuando se produce un 
problema con la publicación de 
notificaciones.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Sum

RequestDownloadLatency Tiempo total para descargar la 
carga de la solicitud.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, 
Sum, Min, Max, Sample Count.

ResponseUploadLatency Tiempo total para cargar la carga 
de la respuesta.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, 
Sum, Min, Max, Sample Count.

ExpiredRequests Número de solicitudes de la cola 
que fallan al alcanzar el TTL de 
solicitud especificado.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Sum

InvocationFailures Si una invocación falla por 
cualquier motivo.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Sum
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Nombre de métrica Descripción Unidad y estadísticas

InvocationsProcesssed Número de invocaciones 
asíncronas procesadas por el 
endpoint.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Sum

TimeInBacklog Tiempo total en que la solicitud 
estuvo en cola antes de 
procesarse. Esto no incluye el 
tiempo de procesamiento real (es 
decir, el tiempo de descarga, el 
tiempo de carga, la latencia del 
modelo).

Unidades: milisegundos

Estadísticas válidas: Average, 
Sum, Min, Max, Sample Count.

TotalProcessingTime Hora en que se recibió 
la solicitud de inferencia 
SageMaker hasta el momento 
en que la solicitud terminó de 
procesarse. Esto incluye el 
tiempo acumulado y el tiempo 
necesario para cargar y enviar 
las notificaciones de respuesta, si 
las hubiera.

Unidades: milisegundos

Estadísticas válidas: Average, 
Sum, Min, Max, Sample Count.

Amazon SageMaker Asynchronous Inference también incluye métricas a nivel de host. Para obtener 
información sobre las métricas a nivel de host, consulte SageMaker Jobs and Endpoint Metrics.

Registros
Además de los registros del contenedor Model que se publican CloudWatch en Amazon en tu cuenta, 
también obtienes un nuevo registro de plataforma para rastrear y depurar las solicitudes de inferencia.

Los nuevos registros se publican en el grupo de registros de Endpoint:

/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]

El nombre del flujo de registro consiste en:

[production-variant-name]/[instance-id]/data-log.

Las líneas de registro contienen el ID de inferencia de la solicitud para que los errores se puedan asignar 
fácilmente a una solicitud en particular.

Comprobar resultados de predicción
Existen varias formas de comprobar los resultados de las predicciones desde el punto de enlace 
asíncrono. Algunas opciones son:

1. Temas de Amazon SNS.
2. Comprobar si hay resultados en el bucket de Amazon S3.

Temas de Amazon SNS
Amazon SNS es un servicio de notificaciones para aplicaciones orientadas a la mensajería, con varios 
suscriptores que solicitan y reciben notificaciones «push» de mensajes críticos de tiempo a través de 
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varios protocolos de transporte, incluidos HTTP, Amazon SQS y correo electrónico. La inferencia asíncrona 
de Amazon SageMaker publica notificaciones al crear un endpoint conCreateEndpointConfigy 
especifique un tema de Amazon SNS.

Note

Para recibir notificaciones de Amazon SNS, su rol de IAM debe tenersns:Publishpermisos. 
Consulte laRequisitos previos (p. 2497)para obtener información sobre los requisitos que debe 
cumplir para utilizar Inferencia asíncrona.

Para utilizar Amazon SNS para comprobar los resultados de predicción de su endpoint asíncrono, primero 
debe crear un tema, suscribirse al tema, confirmar su suscripción al tema y anotar el nombre de recurso de 
Amazon (ARN) de ese tema. Para obtener información detallada sobre cómo crear, suscribirse y encontrar 
el ARN de Amazon de un tema de Amazon SNS, consulteConfiguración de Amazon SNS.

Proporcione los ARN del tema de Amazon SNS en elAsyncInferenceConfigcuando crea una 
configuración de punto de enlace conCreateEndpointConfig. Puede especificar un Amazon 
SNSErrorTopicy unSuccessTopic.

import boto3

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)

sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=<endpoint_config_name>, # You specify this name in a CreateEndpoint 
 request. 
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at this 
 endpoint. 
    ProductionVariants=[ 
        { 
            "VariantName": "variant1", # The name of the production variant. 
            "ModelName": "model_name",  
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type. 
            "InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially. 
        } 
    ], 
    AsyncInferenceConfig={ 
        "OutputConfig": { 
            # Location to upload response outputs when no location is provided in the 
 request. 
            "S3OutputPath": "s3://<bucket>/<output_directory>" 
            "NotificationConfig": { 
                "SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name", 
                "ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name", 
            } 
        } 
    }
)

Después de crear el endpoint e invocarlo, recibirá una notificación del tema de Amazon SNS. Por ejemplo, 
si te suscribiste para recibir notificaciones por correo electrónico de tu tema, recibirás una notificación por 
correo electrónico cada vez que invocas tu endpoint. En el ejemplo siguiente se muestra el contenido de 
JSON de una notificación de correo electrónico de invocación correcta.

{ 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "eventTime":"2022-01-25T22:46:00.608Z", 
   "receivedTime":"2022-01-25T22:46:00.455Z", 
   "invocationStatus":"Completed", 
   "requestParameters":{ 
      "contentType":"text/csv", 
      "endpointName":"<example-endpoint>", 
      "inputLocation":"s3://<bucket>/<input-directory>/input-data.csv" 

2509

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateEndpointConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-configuring.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Comprobar resultados de predicción

   }, 
   "responseParameters":{ 
      "contentType":"text/csv; charset=utf-8", 
      "outputLocation":"s3://<bucket>/<output_directory>/prediction.out" 
   }, 
   "inferenceId":"11111111-2222-3333-4444-555555555555",  
   "eventVersion":"1.0", 
   "eventSource":"aws:sagemaker", 
   "eventName":"InferenceResult"
}

Compruebe su cubo S3
Cuando invoca un endpoint conInvokeEndpointAsync, devuelve un objeto de respuesta. Puede utilizar 
el objeto de respuesta para obtener el URI de Amazon S3 donde se almacena la salida. Con la ubicación 
de salida, puede utilizar una clase de sesión de SageMaker SDK de Python de SageMaker para comprobar 
programáticamente una salida.

A continuación se almacena el diccionario de salida deInvokeEndpointAsynccomo variable 
denominada respuesta. Con la variable de respuesta, obtiene el URI de salida de Amazon S3 y lo 
almacena como una variable de cadena llamadaoutput_location.

import uuid
import boto3

sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)

# Specify the S3 URI of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"  

response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async( 
    EndpointName='<endpoint-name>', 
    InputLocation=input_location, 
    InferenceId=str(uuid.uuid4()),  
    ContentType="text/libsvm" #Specify the content type of your data
)

output_location = response['OutputLocation']
print(f"OutputLocation: {output_location}")

Para obtener información acerca de los tipos de contenido admitidos para, consulteFormatos de datos 
comunes para la inferencia (p. 1349).

Con la ubicación de salida de Amazon S3, puede utilizar unClase de sesión de SageMaker de Python 
SDK de SageMakerpara leer en los archivos de Amazon S3. En el siguiente ejemplo de código se muestra 
cómo crear una función (get_ouput) que intenta leer repetidamente un archivo desde la ubicación de 
salida de Amazon S3:

import sagemaker
import urllib, time
from botocore.exceptions import ClientError

sagemaker_session = sagemaker.session.Session()

def get_output(output_location): 
    output_url = urllib.parse.urlparse(output_location) 
    bucket = output_url.netloc 
    key = output_url.path[1:] 
    while True: 
        try: 
            return sagemaker_session.read_s3_file( 
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                                        bucket=output_url.netloc,  
                                        key_prefix=output_url.path[1:]) 
        except ClientError as e: 
            if e.response['Error']['Code'] == 'NoSuchKey': 
                print("waiting for output...") 
                time.sleep(2) 
                continue 
            raise 
             
output = get_output(output_location)
print(f"Output: {output}")

Escalabilidad automática de un punto final asíncrono
Amazon SageMaker admite el escalado automático (escalado automático) de su punto de conexión 
asincrónico. El autoescalado ajusta dinámicamente el número de instancias aprovisionadas para un 
modelo en respuesta a los cambios en su carga de trabajo. A diferencia de otros modelos hospedados que 
Amazon SageMaker admite, con la inferencia asíncrona también puede reducir sus instancias de puntos 
de conexión asincrónicos a cero. Las solicitudes que se reciben cuando no hay ninguna instancia se ponen 
en cola para su procesamiento una vez que el endpoint se amplíe.

Para escalar automáticamente su punto de conexión asincrónico, debe, como mínimo:

• Registre un modelo implementado (variante de producción).
• Definición de una política de escalado.
• Aplique la política de ajuste de escala automático.

Antes de poder utilizar el escalado automático, ya debe haber implementado un modelo en un SageMaker 
punto final. Los modelos implementados se denominan variante de producción. Consulte Implementar el 
modelo en los servicios de SageMaker alojamiento para obtener más información sobre la implementación 
de un modelo en un punto final. Para especificar las métricas y los valores objetivo de una política de 
escalado, debe configurar una política de escalado. Para obtener información sobre cómo definir una 
política de escalado, consulte Definir una política de escalado. Después de registrar su modelo y definir 
una política de escalado, aplique la política de escalado al modelo registrado. Para obtener información 
sobre cómo aplicar la política de escalado, consulte Aplicar una política de escalado.

Para obtener más información sobre cómo definir una política de escalado adicional opcional que amplíe 
el punto de conexión al recibir una solicitud después de que el punto de conexión se haya reducido a cero, 
consulteOpcional: Definición de una política de escalado como para las nuevas solicitudes (p. 2512). Si 
no especificas esta política opcional, tu terminal solo iniciará el escalado desde cero cuando el número de 
solicitudes pendientes supere el valor de seguimiento objetivo.

Para obtener más información sobre otros requisitos previos y componentes utilizados en el ajuste de 
escala automático, consulte la sección Requisitos previos de la documentación sobre el SageMaker ajuste 
de escala automático.

Note

Si adjunta varias políticas de escalado al mismo grupo de escalado automático, es posible que 
tenga conflictos de escalado. Cuando se produce un conflicto, Amazon EC2 Auto Scaling elige 
la política que proporciona la mayor capacidad tanto para el escalado como para la reducción 
horizontal. Para obtener más información sobre este comportamiento, consulte Políticas de 
escalado dinámico múltiple en la documentación de Amazon EC2 Auto Scaling.

Definición de una política de escalado
Para especificar las métricas y los valores de destino para una política de escalado, debe configurar una 
política de escalado de seguimiento de destino. Definición de la política de escalado como bloque JSON 
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en un archivo de texto. Puede utilizarr ese archivo de texto al invocar AWS CLI o la API de Auto Scaling de 
aplicaciones. Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfigurationen la referencia de la API Application Auto Scaling.

Para los puntos de conexión asincrónicos, se recomienda SageMaker encarecidamente 
crear una configuración de política para el escalado del seguimiento de objetivos para 
una variante. En este ejemplo de configuración, utilizamos una métrica personalizada 
llamadaApproximateBacklogSizePerInstance.CustomizedMetricSpecification

TargetTrackingScalingPolicyConfiguration={ 
        'TargetValue': 5.0, # The target value for the metric. Here the metric is: 
 ApproximateBacklogSizePerInstance 
        'CustomizedMetricSpecification': { 
            'MetricName': 'ApproximateBacklogSizePerInstance', 
            'Namespace': 'AWS/SageMaker', 
            'Dimensions': [ 
                {'Name': 'EndpointName', 'Value': <endpoint_name> } 
            ], 
            'Statistic': 'Average', 
        } 
    }             
         

Defina una política de escalado que escale a cero
A continuación, se muestra cómo definir y registrar la variante de punto de conexión con el escalado 
automático de la aplicación mediante elAWS SDK for Python (Boto3). Tras definir un objeto de 
cliente de bajo nivel que representa el escalado automático de la aplicación con Boto3, utilizamos 
el RegisterScalableTargetmétodo para registrar la variante de producción. LoMinCapacity
configuramos en 0 porque la inferencia asincrónica permite escalar automáticamente a 0 cuando no hay 
solicitudes que procesar.

# Common class representing application autoscaling for SageMaker  
client = boto3.client('application-autoscaling')  

# This is the format in which application autoscaling references the endpoint
resource_id='endpoint/' + <endpoint_name> + '/variant/' + <'variant1'> 

# Define and register your endpoint variant
response = client.register_scalable_target( 
    ServiceNamespace='sagemaker',  
    ResourceId=resource_id, 
    ScalableDimension='sagemaker:variant:DesiredInstanceCount', # The number of EC2 
 instances for your Amazon SageMaker model endpoint variant. 
    MinCapacity=0, 
    MaxCapacity=5
)

Para obtener una descripción detallada de la API de escalado automático de aplicaciones, consulte la 
documentación de Application Scaling Boto3.

Opcional: Definición de una política de escalado como para las 
nuevas solicitudes
Es posible que tenga un caso de uso en el que tenga solicitudes esporádicas o períodos con un número 
bajo de solicitudes. Si tu punto de conexión se ha reducido a cero instancias durante estos períodos, no 
volverá a ampliarse hasta que el número de solicitudes de la cola supere el objetivo especificado en tu 
política de escalado. Esto puede provocar tiempos de espera prolongados para las solicitudes en cola. 
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En la siguiente sección, se muestra cómo crear una política de escalado adicional que amplíe el endpoint 
desde cero instancias después de recibir cualquier solicitud nueva en la cola. Su terminal podrá responder 
a las nuevas solicitudes más rápidamente en lugar de esperar a que el tamaño de la cola supere el 
objetivo.

Para crear una política de escalado para su terminal que escale desde cero instancias, haga lo siguiente:

1. Crea una política de escalado que defina el comportamiento deseado, que consiste en escalar 
tu endpoint cuando no tenga ninguna instancia pero tenga solicitudes en espera. A continuación 
se muestra cómo definir una política de escalado denominadaHasBacklogWithoutCapacity-
ScalingPolicy uso delAWS SDK for Python (Boto3). Cuando la cola es superior a cero y el 
recuento de instancias actual de su punto de conexión también es cero, la política amplía su punto de 
conexión. En el resto de los casos, la política no afecta al escalado de su endpoint.

response = client.put_scaling_policy( 
    PolicyName="HasBacklogWithoutCapacity-ScalingPolicy", 
    ServiceNamespace="sagemaker",  # The namespace of the service that provides the 
 resource. 
    ResourceId=resource_id,  # Endpoint name 
    ScalableDimension="sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",  # SageMaker supports 
 only Instance Count 
    PolicyType="StepScaling",  # 'StepScaling' or 'TargetTrackingScaling' 
    StepScalingPolicyConfiguration={ 
        "AdjustmentType": "ChangeInCapacity", # Specifies whether the ScalingAdjustment 
 value in the StepAdjustment property is an absolute number or a percentage of the 
 current capacity.  
        "MetricAggregationType": "Average", # The aggregation type for the CloudWatch 
 metrics. 
        "Cooldown": 300, # The amount of time, in seconds, to wait for a previous 
 scaling activity to take effect.  
        "StepAdjustments": # A set of adjustments that enable you to scale based on the 
 size of the alarm breach. 
        [  
            { 
              "MetricIntervalLowerBound": 0, 
              "ScalingAdjustment": 1 
            } 
          ] 
    },     
)

2. Crea una CloudWatch alarma con la métrica personalizadaHasBacklogWithoutCapacity. Cuando 
se activa, la alarma inicia la política de escalado previamente definida. Para obtener más información 
acerca de laHasBacklogWithoutCapacity métrica, consulteMétricas de punto final de inferencia 
asincrónica (p. 2506).

response = cw_client.put_metric_alarm( 
    AlarmName=step_scaling_policy_alarm_name, 
    MetricName='HasBacklogWithoutCapacity', 
    Namespace='AWS/SageMaker', 
    Statistic='Average', 
    EvaluationPeriods= 2, 
    DatapointsToAlarm= 2, 
    Threshold= 1, 
    ComparisonOperator='GreaterThanOrEqualToThreshold', 
    TreatMissingData='missing', 
    Dimensions=[ 
        { 'Name':'EndpointName', 'Value':endpoint_name }, 
    ], 
    Period= 60, 
    AlarmActions=[step_scaling_policy_arn]
)
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Ahora deberías tener una política de escalado y una CloudWatch alarma que permitan escalar tu punto de 
conexión desde cero instancias cada vez que tu cola tenga solicitudes pendientes.

Solución de problemas
Las siguientes SageMaker preguntas de.

P: Tengo activado el ajuste de escala automático. ¿Cómo puedo encontrar el 
recuento de instancias detrás del punto final en un punto dado?
Puede utilizar los métodos siguientes para encontrar el número de instancias de su endpoint:

• Puedes usar la SageMaker DescribeEndpointAPI para describir el número de instancias que hay detrás 
del punto final en un momento dado.

• Puedes obtener el recuento de instancias consultando tus CloudWatch métricas de Amazon. 
Consulte las métricas de sus instancias de punto de conexión, por ejemplo,CPUUtilization
o,MemoryUtilization y compruebe la estadística de recuento de muestras durante un período de 
1 minuto. El recuento debe ser igual al número de instancias activas. La siguiente captura de pantalla 
muestra laCPUUtilization métrica graficada en la CloudWatch consola, donde se establece la
estadística enSample count, el período en y el recuento resultante es 5.1 minute

P: ¿Cuáles son las variables de entorno ajustables comunes para SageMaker los 
contenedores?
Las siguientes tablas describen las variables de entorno ajustables comunes para SageMaker los 
contenedores por tipo de marco.

TensorFlow

Variable de entorno Descripción

SAGEMAKER_TFS_INSTANCE_COUNT En el caso de los modelos TensorFlow basados, 
eltensorflow_model_server binario es la 
pieza operativa responsable de cargar un modelo 
en la memoria, ejecutar las entradas en un gráfico 
del modelo y derivar las salidas. Por lo general, 
se lanza una sola instancia de este binario para 
servir modelos en un punto final. Este binario 
tiene varios subprocesos internos y genera varios 
subprocesos para responder a una solicitud de 
inferencia. En ciertos casos, si observa que la CPU 
se utiliza de manera respetable (se utiliza más del 
30%) pero la memoria está subutilizada (menos 
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Variable de entorno Descripción
del 10% de utilización), aumentar este parámetro 
podría ser útil. Por lo general, aumentar la cantidad 
de dispositivostensorflow_model_servers
disponibles para servir aumenta el rendimiento de 
un punto final.

SAGEMAKER_TFS_FRACTIONAL_GPU_MEM_MARGIN Este parámetro regula la fracción de la memoria 
de GPU disponible para inicializar CUDA/cuDNN 
y otras bibliotecas de GPU. 0.2significa que 
el 20% de la memoria de GPU disponible está 
reservada para inicializar CUDA/cuDNN y otras 
bibliotecas de GPU, y el 80% de la memoria de 
GPU disponible se asigna a partes iguales entre 
los procesos de TF. La memoria de la GPU está 
preasignada a menos que laallow_growth
opción esté habilitada.

SAGEMAKER_TFS_INTER_OP_PARALLELISM Esto se relaciona con 
lainter_op_parallelism_threads variable. 
Esta variable determina el número de subprocesos 
utilizados por las operaciones independientes sin 
bloqueo. 0significa que el sistema selecciona un 
número apropiado.

SAGEMAKER_TFS_INTRA_OP_PARALLELISM Esto se relaciona con 
laintra_op_parallelism_threads variable. 
Esto determina la cantidad de subprocesos que 
se pueden usar para ciertas operaciones, como la 
multiplicación de matrices y las reducciones para 
acelerar. Un valor de0 significa que el sistema 
selecciona un número apropiado.

SAGEMAKER_GUNICORN_WORKERS Esto determina la cantidad de procesos de 
trabajo que se solicita a Gunicorn que genere 
para gestionar las solicitudes. Este valor se 
usa en combinación con otros parámetros 
para obtener un conjunto que maximice el 
rendimiento de la inferencia. Además de 
esto,SAGEMAKER_GUNICORN_WORKER_CLASS
rige el tipo de trabajadores que se generan, por lo 
generalasync ogevent.

SAGEMAKER_GUNICORN_WORKER_CLASS Esto determina la cantidad de procesos de 
trabajo que se solicita a Gunicorn que genere 
para gestionar las solicitudes. Este valor se 
usa en combinación con otros parámetros 
para obtener un conjunto que maximice el 
rendimiento de la inferencia. Además de 
esto,SAGEMAKER_GUNICORN_WORKER_CLASS
rige el tipo de trabajadores que se generan, por lo 
generalasync ogevent.
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Variable de entorno Descripción

OMP_NUM_THREADS Python usa OpenMP internamente para 
implementar subprocesos múltiples dentro de los 
procesos. Por lo general, se generan subprocesos 
equivalentes a la cantidad de núcleos de la CPU. 
Sin embargo, cuando se implementa además del 
subprocesamiento múltiple simultáneo (SMT), 
como el de Intel HypeThreading, un proceso 
determinado puede sobresuscribir un núcleo en 
particular al generar el doble de subprocesos 
que la cantidad de núcleos de CPU reales. En 
ciertos casos, un binario de Python puede terminar 
generando hasta cuatro veces más subprocesos 
que los núcleos de procesador disponibles. Por lo 
tanto, una configuración ideal para este parámetro, 
si ha sobresuscrito los núcleos disponibles 
mediante subprocesos de trabajo1, es la mitad o la 
mitad del número de núcleos de CPU de una CPU 
con SMT activado.

TF_DISABLE_MKL

TF_DISABLE_POOL_ALLOCATOR

En algunos casos, desactivar MKL puede 
acelerar la inferencia siTF_DISABLE_MKL
yTF_DISABLE_POOL_ALLOCATOR están 
configurados en1.

PyTorch

Variable de entorno Descripción

SAGEMAKER_TS_MAX_BATCH_DELAY Este es el tiempo máximo de demora por lotes que 
TorchServe espera para recibirlo.

SAGEMAKER_TS_BATCH_SIZE Si TorchServe no recibe la cantidad de solicitudes 
especificadabatch_size antes de que se acabe 
el temporizador, envía las solicitudes recibidas al 
controlador del modelo.

SAGEMAKER_TS_MIN_WORKERS El número mínimo de trabajadores al que 
TorchServe se permite reducir.

SAGEMAKER_TS_MAX_WORKERS El número máximo de trabajadores a escalar. 
TorchServe

SAGEMAKER_TS_RESPONSE_TIMEOUT El tiempo de demora, después del cual se agota el 
tiempo de espera de la inferencia en ausencia de 
una respuesta.

SAGEMAKER_TS_MAX_REQUEST_SIZE Tamaño máximo de carga para TorchServe.

SAGEMAKER_TS_MAX_RESPONSE_SIZE El tamaño máximo de respuesta para TorchServe.

Servidor multimodelo (MMS)
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Variable de entorno Descripción

job_queue_size Este parámetro es útil para ajustar cuando se 
presenta un escenario en el que el tipo de carga 
útil de la solicitud de inferencia es grande y, 
dado que el tamaño de la carga útil es mayor, 
es posible que la JVM en la que se mantiene 
esta cola consuma más memoria acumulada. 
Lo ideal sería mantener bajos los requisitos de 
memoria acumulada de JVM y permitir que los 
trabajadores de Python asignen más memoria 
para el servicio real del modelo. JVM solo sirve 
para recibir las solicitudes HTTP, ponerlas en 
cola y enviarlas a los trabajadores basados en 
Python para que las deduzcan. Si aumentas 
eljob_queue_size, podrías terminar aumentando 
el consumo de memoria acumulada de la JVM y, 
en última instancia, quitando memoria del host que 
podrían haber utilizado los trabajadores de Python. 
Por lo tanto, tenga cuidado al ajustar también este 
parámetro.

default_workers_per_model Este parámetro es para el servicio del modelo 
de fondo y podría ser útil ajustarlo, ya que es el 
componente crítico de la publicación general del 
modelo, en función del cual los procesos de Python 
generan subprocesos para cada modelo. Si este 
componente es más lento (o no está ajustado 
correctamente), es posible que la sintonización 
frontal no sea eficaz.

P: ¿Cómo me aseguro de que mi contenedor admite la inferencia asincrónica?
Puede utilizar el mismo contenedor para la inferencia asincrónica que para la inferencia en tiempo real 
o la transformación Batch. Debe confirmar que los límites de tiempo de espera y tamaño de carga de 
su contenedor están configurados para gestionar cargas útiles más grandes y tiempos de espera más 
prolongados.

P: ¿Cuáles son los límites específicos de la inferencia asincrónica? ¿Se pueden 
ajustar?
Consulte los siguientes límites para la inferencia asincrónica:

• Límite de tamaño de carga útil: 1 GB
• Límite de tiempo de espera: una solicitud puede tardar hasta 60 minutos.
• Mensaje en cola TimeToLive (TTL): 6 horas
• Número de mensajes que se pueden incluir en Amazon SQS: ilimitado. Sin embargo, hay una cuota de 

120 000 para el número de mensajes a bordo para una cola estándar y 20 000 para una cola.

P: ¿Qué métricas es mejor definir para el escalado automático en la inferencia 
asincrónica? ¿Puedo tener varias políticas de escalado?
En general, con la inferencia asincrónica, puedes escalar en función de invocaciones o instancias. En 
cuanto a las métricas de invocación, te recomendamos que consultes la tuyaApproximateBacklogSize, 
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que es una métrica que define el número de elementos de la cola que aún no se han procesado. Puede 
utilizar esta métrica o laInvocationsPerInstance suya para entender a qué TPS se le puede estar 
restringiendo. A nivel de instancia, comprueba tu tipo de instancia y su uso de CPU/GPU para definir 
cuándo escalar de forma horizontal. Si una instancia concreta supera el 60 o el 70% de su capacidad, 
suele ser una buena señal de que está saturando el hardware.

No recomendamos tener varias políticas de escalado, ya que pueden entrar en conflicto y generar 
confusión a nivel de hardware, lo que puede provocar retrasos a la hora de ampliar la escala.

P: ¿Por qué mi endpoint asincrónico termina una instancia porqueUnhealthy las 
solicitudes de actualización del escalado automático fallan?

Comprueba si tu contenedor puede gestionar solicitudes de ping e invocar simultáneamente. SageMaker 
las solicitudes de invocación tardan aproximadamente 3 minutos y, durante esta duración, normalmente 
varias solicitudes de ping terminan fallando debido al tiempo de espera que SageMaker se detecte tu 
contenedor comoUnhealthy.

P: ¿PuedeMaxConcurrentInvocationsPerInstance funcionar con mi 
contenedor modelo BYOC con la configuración ningx/gunicorn/flask?

Sí. MaxConcurrentInvocationsPerInstancees una característica de los puntos 
finales asincrónicos. Esto no depende de la implementación del contenedor personalizado.
MaxConcurrentInvocationsPerInstancecontrola la velocidad a la que se envían las solicitudes 
de invocación al contenedor del cliente. Si este valor se establece como1, solo se envía una solicitud al 
contenedor a la vez, sin importar cuántos trabajadores haya en el contenedor del cliente.

P: ¿Cómo puedo depurar los errores del servidor del modelo (500) en mi terminal 
asincrónico?

El error significa que el contenedor del cliente devolvió un error. SageMaker no controla el comportamiento 
de los contenedores de los clientes. SageMaker simplemente devuelve la respuesta delModelContainer
y no lo vuelve a intentar. Si lo desea, puede configurar la invocación para volver a intentarlo en caso de 
error. Le sugerimos que active el registro de contenedores y compruebe los registros de contenedores 
para encontrar la causa principal del error 500 en su modelo. Compruebe tambiénCPUUtilization
lasMemoryUtilization métricas correspondientes en el momento del fallo. También puede configurar el
S3FailurePath para la respuesta del modelo en Amazon SNS como parte de las notificaciones de errores 
asíncronos para investigar los errores.

P: ¿Cómo puedo saber siMaxConcurrentInvocationsPerInstance=1 surte 
efecto? ¿Hay alguna métrica que pueda comprobar?

Puedes comprobar la métricaInvocationsProcesssed, que debería estar alineada con el número de 
invocaciones que esperas que se procesen en un minuto en función de la concurrencia única.

P: ¿Cómo puedo hacer un seguimiento del éxito y los errores de mis solicitudes 
de invocación? ¿Cuáles son las prácticas de?

La mejor práctica es habilitar Amazon SNS, que es un servicio de notificaciones para aplicaciones 
orientadas a la mensajería, con varios suscriptores que soliciten y reciban notificaciones «push» de 
mensajes críticos desde una variedad de protocolos de transporte, incluidos HTTP, Amazon SQS y el 
correo electrónico. La inferencia asíncrona publica notificaciones cuando se crea un punto de conexión con 
un tema de Amazon SNSCreateEndpointConfig y se especifica un tema.

Para utilizar Amazon SNS para comprobar los resultados de las predicciones desde su terminal 
asincrónico, primero debe crear un tema, suscribirse al tema, confirmar su suscripción al tema y anotar el 
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nombre del recurso de Amazon (ARN) de ese tema. Para obtener información detallada sobre cómo crear, 
suscribirse y buscar el Amazon ARN de un tema de Amazon SNS, consulte Configuración de Amazon 
SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS. Para obtener más información acerca del modo de 
utilizar Amazon SNS con inferencia asíncrona, consulte Consulte los resultados de.

P: ¿Puedo definir una política de escalado que escale desde cero instancias al 
recibir una nueva solicitud?

Sí. La inferencia asincrónica proporciona un mecanismo para reducir a cero instancias cuando 
no hay solicitudes. Si tu punto de conexión se ha reducido a cero instancias durante estos 
períodos, no volverá a ampliarse hasta que el número de solicitudes de la cola supere el objetivo 
especificado en tu política de escalado. Esto puede provocar tiempos de espera prolongados para 
las solicitudes en cola. En esos casos, si desea escalar desde cero instancias para solicitudes 
nuevas inferiores al objetivo de cola especificado, puede utilizar una política de escalado adicional 
denominadaHasBacklogWithoutCapacity. Para obtener más información acerca del modo de definir 
esta política de escalado, consulte Administración de escalado automático de un punto de.

P: Recibo un error que indica que el tipo de instancia no es compatible con 
la inferencia asincrónica. ¿Cuáles son los tipos de instancias que admite la 
inferencia asíncrona?

Para obtener una lista exhaustiva de las instancias compatibles con la inferencia asíncrona por región, 
consulta SageMaker los precios. Compruebe si la instancia requerida está disponible en su región antes de 
continuar.

Utilice la transformación por lotes
Use la transformación por lotes cuando tenga que hacer lo siguiente:

• Procesar previamente los conjuntos de datos para acabar con el ruido o la compensación que interfiere 
con el entrenamiento o la inferencia del conjunto de datos.

• Obtener inferencias de los conjuntos de datos grandes.
• Ejecutar la inferencia cuando no sea necesario un punto de enlace persistente.
• Asociar registros de entrada con inferencias para ayudar a interpretar los resultados.

Para filtrar los datos de entrada antes de realizar inferencias o asociar los registros de entrada con 
inferencias sobre estos registros, consulte Asociar los resultados de la predicción con registros de 
entrada (p. 2522). Por ejemplo, puede filtrar los datos de entrada para proporcionar contexto para crear e 
interpretar informes acerca de los datos de salida.

Temas
• Usar la transformación por lotes para obtener inferencias de conjuntos de datos grandes (p. 2520)
• Acelerar un trabajo de transformación por lotes (p. 2521)
• Utilizar la transformación por lotes para probar variantes de producción (p. 2521)
• Blocs de notas de muestra de la transformación por lotes (p. 2521)
• Asociar los resultados de la predicción con registros de entrada (p. 2522)
• Almacenamiento en transformación Batch (p. 2527)
• Solución de problemas (p. 2528)
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inferencias de conjuntos de datos grandes

Usar la transformación por lotes para obtener 
inferencias de conjuntos de datos grandes
La transformación por lotes administra automáticamente el procesamiento de conjuntos de datos de gran 
tamaño dentro de los límites de los parámetros especificados. Por ejemplo, supongamos que tiene un 
archivo del conjunto de datos, input1.csv, almacenado en un bucket de S3. El contenido del archivo de 
entrada podría tener el siguiente aspecto.

Record1-Attribute1, Record1-Attribute2, Record1-Attribute3, ..., Record1-AttributeM
Record2-Attribute1, Record2-Attribute2, Record2-Attribute3, ..., Record2-AttributeM
Record3-Attribute1, Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
...
RecordN-Attribute1, RecordN-Attribute2, RecordN-Attribute3, ..., RecordN-AttributeM        
      

Cuando se inicia un trabajo de transformación por lotes, SageMaker inicializa las instancias informáticas y 
distribuye la carga de trabajo de inferencia o preprocesamiento entre ellas. La transformación Batch divide 
los objetos de Amazon S3 en la entrada por clave y asigna los objetos de Amazon S3 a instancias. Si tiene 
varios archivos, una instancia podría procesar input1.csv, mientras que otra instancia podría procesar el 
archivo llamado input2.csv. Si tiene un archivo de entrada pero inicializa varias instancias informáticas, 
solo una instancia procesa el archivo de entrada y el resto de las instancias están inactivas.

También puede dividir los archivos de entrada en minilotes. Por ejemplo, puede crear un minilote a partir 
de input1.csv incluyendo solo dos de los registros.

Record3-Attribute1, Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
Record4-Attribute1, Record4-Attribute2, Record4-Attribute3, ..., Record4-AttributeM 
             

Note

SageMaker procesa cada archivo de entrada por separado. No combina minilotes de diferentes 
archivos de entrada para cumplir con el MaxPayloadInMB límite.

Para dividir los archivos de entrada en minilotes al crear un trabajo de transformación por lotes, defina 
el valor del SplitTypeparámetro enLine. SiSplitType está configurado enNone o si un archivo de 
entrada no se puede dividir en minilotes, SageMaker utiliza todo el archivo de entrada en una sola solicitud. 
Tenga en cuenta que Batch Transform no admite entradas con formato CSV que contengan caracteres 
de nueva línea incrustados. Puede controlar el tamaño de los minilotes mediante losMaxPayloadInMB
parámetrosBatchStrategy y. MaxPayloadInMBno debe superar los 100 MB. Si especifica 
elMaxConcurrentTransforms parámetro opcional, el valor de tampoco(MaxConcurrentTransforms 
* MaxPayloadInMB) debe superar los 100 MB.

Si el trabajo de transformación por lotes procesa correctamente todos los registros en un archivo de 
entrada, crea un archivo de salida con el mismo nombre y la extensión de archivo .out. Para varios 
archivos de entrada, como, por ejemplo, input1.csv e input2.csv, los archivos de salida se 
denominan input1.csv.out e input2.csv.out. El trabajo de transformación por lotes almacena los 
archivos de salida en la ubicación especificada en Amazon S3, por ejemplos3://awsexamplebucket/
output/.

La predicciones en un archivo de salida se enumeran en el mismo orden que los registros 
correspondientes en el archivo de entrada. El archivo de salida input1.csv.out, basado en el archivo 
de entrada mostrado anteriormente, tendría un aspecto similar al siguiente.

Inference1-Attribute1, Inference1-Attribute2, Inference1-Attribute3, ..., Inference1-
AttributeM
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Inference2-Attribute1, Inference2-Attribute2, Inference2-Attribute3, ..., Inference2-
AttributeM
Inference3-Attribute1, Inference3-Attribute2, Inference3-Attribute3, ..., Inference3-
AttributeM
...
InferenceN-Attribute1, InferenceN-Attribute2, InferenceN-Attribute3, ..., InferenceN-
AttributeM             

Si lo establece SplitTypeLine, puede configurar el AssembleWithparámetroLine para concatenar los 
registros de salida con un delimitador de línea. De este modo, no se modifica el número de archivos de 
salida. El número de archivos de salida es igual al número de archivos de entrada, y el usoAssembleWith
no fusiona los archivos. Si no especifica elAssembleWith parámetro, los registros de salida se 
concatenan de forma predeterminada en formato binario.

Cuando los datos de entrada son muy grandes y se transmiten mediante codificación HTTP fragmentada, 
para transmitir los datos al algoritmo, se establece MaxPayloadInMBen0. Los algoritmos SageMaker 
integrados de Amazon no admiten esta característica.

Para obtener información acerca de cómo utilizar la API para crear un trabajo de transformación por lotes, 
consulte la API CreateTransformJob. Para obtener más información sobre la correlación entre los 
objetos de entrada y salida de la transformación por lotes, consulte OutputDataConfig. Para ver un 
ejemplo de cómo utilizar una transformación por lotes, consulte (Opcional) Realice una predicción con 
transformación Batch (p. 96).

Acelerar un trabajo de transformación por lotes
Si utiliza la CreateTransformJobAPI, puede reducir el tiempo necesario para completar 
los trabajos de transformación por lotes mediante el uso de valores óptimos para parámetros 
como MaxPayloadInMBMaxConcurrentTransforms, o BatchStrategy. El valor ideal 
paraMaxConcurrentTransforms es igual al número de trabajadores informáticos del trabajo de 
transformación por lotes. Si utiliza la SageMaker consola, puede especificar estos valores de parámetros 
óptimos en la sección Configuración adicional de la página de configuración de trabajos de transformación 
Batch. SageMaker busca automáticamente la configuración de parámetros óptima para los algoritmos 
integrados. Para los algoritmos personalizados, proporcione estos valores a través de un punto de enlace
execution-parameters.

Utilizar la transformación por lotes para probar 
variantes de producción
Para probar diferentes modelos o varios valores de configuración de hiperparámetros, cree un trabajo 
de transformación independiente para cada nueva variante de modelo y use un conjunto de datos de 
validación. Para cada trabajo de transformación, especifique un nombre de modelo y una ubicación únicos 
en Amazon S3 para el archivo de salida. Para analizar los resultados, utilice Registros y métricas de 
canalización de inferencias (p. 2343).

Blocs de notas de muestra de la transformación por 
lotes
Para ver un bloc de notas de muestra que use la transformación por lotes con un modelo de análisis 
de componente principal (PCA) para reducir datos en una matriz de revisión de elementos de usuarios, 
seguido de la aplicación de un algoritmo de agrupación espacial basada en densidad de aplicaciones 
con ruido (DBSCAN) para agrupar películas, consulte Transformación por lotes con clústeres PCA y 
DBSCAN de películas. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear y obtener acceso a instancias 
de bloc de notas de Jupyter que puede utilizar para ejecutar el ejemplo SageMaker, consulte Instancias 

2521

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_TransformInput.html#SageMaker-Type-TransformInput-SplitType
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_TransformOutput.html#SageMaker-Type-TransformOutput-AssembleWith
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTransformJob.html#SageMaker-CreateTransformJob-request-MaxPayloadInMB
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTransformJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_OutputDataConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTransformJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTransformJob.html#SageMaker-CreateTransformJob-request-MaxConcurrentTransforms
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTransformJob.html#SageMaker-CreateTransformJob-request-MaxPayloadInMB
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTransformJob.html#SageMaker-CreateTransformJob-request-BatchStrategy
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/your-algorithms-batch-code.html#your-algorithms-batch-code-how-containe-serves-requests
https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker_batch_transform/introduction_to_batch_transform/batch_transform_pca_dbscan_movie_clusters.html
https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker_batch_transform/introduction_to_batch_transform/batch_transform_pca_dbscan_movie_clusters.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Asociación de los resultados de la predicción con la entrada

de Amazon SageMaker Notebook (p. 206). Tras crear y abrir una instancia de bloc de notas, seleccione la 
pestaña SageMaker Ejemplos para ver una lista de todos los SageMaker ejemplos. Los blocs de notas de 
muestra de modelado de temas que utilizan los algoritmos NTM se encuentran en la sección Funcionalidad 
avanzada. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y, a continuación, elija Create copy 
(Crear copia).

Asociar los resultados de la predicción con registros 
de entrada
Al hacer predicciones sobre un conjunto de datos de gran tamaño, podrá excluir los atributos que no sean 
necesarios para la predicción. Una vez que se hayan hecho las predicciones, podrá asociar algunos de los 
atributos excluidos con esas predicciones o con los datos de entrada del informe. Al usar la transformación 
por lotes para seguir estos pasos de procesamiento de datos, a menudo podrá eliminar el procesamiento 
previo o posterior adicional. Solo puede utilizar archivos de entrada en formato JSON y CSV.

Temas
• Flujo de trabajo para asociar inferencias con registros de entrada  (p. 2522)
• Uso del procesamiento de datos en los trabajos de transformación por lotes (p. 2523)
• Operadores JSONPath admitidos (p. 2523)
• Ejemplos de transformación por lotes (p. 2524)

Flujo de trabajo para asociar inferencias con registros de entrada
En el siguiente diagrama se muestra el flujo de trabajo de asociación de inferencias a registros de entrada.

Para asociar inferencias a datos de entrada, existen tres pasos principales:

1. Filtre los datos de entrada que no sean necesarios para la inferencia antes de transferirlos al trabajo 
de transformación por lotes. Utilice el InputFilterparámetro para determinar qué atributos se van a 
utilizar como entrada para el modelo.
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2. Asocie los datos de entrada con los resultados de la inferencia. Utilice el JoinSourceparámetro para 
combinar los datos de entrada con la inferencia.

3. Filtre los datos unidos a fin de conservar las entradas necesarias para proporcionar contexto para la 
interpretación de las predicciones en los informes. Se utiliza OutputFilterpara almacenar la parte 
especificada del conjunto de datos unido en el archivo de salida.

Uso del procesamiento de datos en los trabajos de 
transformación por lotes
Al crear un trabajo de transformación por lotes con datos CreateTransformJobpara procesar datos:

1. Especifique la parte de la entrada que se va a transferir al modelo con el parámetro InputFilter en la 
estructura de datos DataProcessing.

2. Una los datos de entrada sin procesar con los datos transformados con el parámetro JoinSource.
3. Especifique qué parte de los datos transformados y de entrada unidos del trabajo de transformación por 

lotes se va a incluir en el archivo de salida con el parámetro OutputFilter.
4. Elija archivos con formato JSON o CSV para la entrada:

• Para los archivos de entrada con formato JSON o JSON Lines, SageMaker añade 
elSageMakerOutput atributo al archivo de entrada o crea un nuevo archivo de salida JSON con 
losSageMakerOutput atributosSageMakerInput y. Para obtener más información, consulte
DataProcessing.

• Para los archivos de entrada con formato CSV, los datos de entrada unidos van seguidos de los datos 
transformados y la salida es un archivo CSV.

Si usa un algoritmo con la estructura DataProcessing, debe admitir su formato elegido tanto para 
los archivos de entrada como para los de salida. Por ejemplo, con el TransformOutputcampo de 
laCreateTransformJob API, debe establecer los Acceptparámetros ContentTypey en uno de los 
siguientes valores:text/csvapplication/json, oapplication/jsonlines. La sintaxis para 
especificar columnas en un archivo CSV es distinta de la sintaxis para especificar atributos en un archivo 
JSON. El uso de la sintaxis incorrecta provoca un error. Para obtener más información, consulte Ejemplos 
de transformación por lotes (p. 2524). Para obtener más información acerca de los formatos de archivo 
de entrada y salida para los algoritmos integrados, consulte Utilice algoritmos SageMaker integrados de 
Amazon o modelos preentrenados (p. 1335).

Los delimitadores de registro para la entrada y la salida también deben ser consistentes con su entrada 
de archivo elegida. El SplitTypeparámetro indica cómo dividir los registros del conjunto de datos 
de entrada. El AssembleWithparámetro indica cómo volver a ensamblar los registros de la salida. 
Si establece formatos de entrada y salida en text/csv, también deberá establecer los parámetros
SplitType y AssembleWith en line. Si define los formatos de entrada y salida en application/
jsonlines, podrá establecer SplitType y AssembleWith en line.

Para los archivos CSV, no puede utilizar caracteres de nueva línea incrustados. Para los archivos JSON, 
el nombre de atributo SageMakerOutput se reserva para la salida. El archivo de entrada JSON no puede 
tener un atributo con este nombre. Si lo tiene, los datos del archivo de entrada podrían sobrescribirse.

Operadores JSONPath admitidos
Para filtrar y unir los datos de entrada y la inferencia, use una subexpresión JSONPath. SageMaker 
admite solo un subconjunto de los operadores JSONPath definidos. En la siguiente tabla se muestran los 
operadores JSONPath admitidos. Para los datos CSV, cada fila se considera como una matriz JSON, de 
manera que solo se puede aplicar JSONPaths basados en índices, como por ejemplo $[0], $[1:]. Los 
datos CSV también deben seguir el formato RFC.
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Operador JSONPath Descripción Ejemplo

$ El elemento raíz para una consulta. Este 
operador es necesario al principio de todas las 
expresiones de ruta.

$

.<name> Un elemento secundario con notación de 
puntos.

$.id

* Un comodín. Úselo en lugar de un nombre de 
atributo o valor numérico.

$.id.*

['<name>' (,'<name>')]Un elemento con notación de corchete o varios 
elementos secundarios.

$['id','SageMakerOutput']

[<number>
(,<number>)]

Un índice o una matriz de índices. También se 
admiten valores de índice negativos. Un índice
-1 hace referencia al último elemento de una 
matriz.

$[1] , $[1,3,5]

[<start>:<end>] Un operador Slice de la matriz. El método 
Slice() de la matriz extrae una sección de 
una matriz y devuelve una nueva matriz. 
Si omite<start>, SageMaker usa el primer 
elemento de la matriz. Si omite<end>, 
SageMaker usa el último elemento de la 
matriz.

$[2:5], $[:5], $[2:]

Cuando se utiliza la notación de corchetes para especificar varios elementos secundarios de un 
campo determinado, no se permite el anidamiento adicional de elementos secundarios dentro de 
los corchetes. Por ejemplo, $.field1.['child1','child2'] sí se admite, pero $.field1.
['child1','child2.grandchild'] no.

Para obtener más información acerca de los operadores JSONPath, consulte JsonPath GitHub.

Ejemplos de transformación por lotes
En los siguientes ejemplos se muestran algunas formas habituales de unir los datos de entrada con los 
resultados de la predicción.

Temas
• Ejemplo: generación de inferencias solamente  (p. 2524)
• Ejemplo: inferencias de salida unidas a datos de entrada (p. 2525)
• Ejemplo: Generar inferencias unidas a los datos de entrada y excluir la columna ID de la entrada 

(CSV) (p. 2526)
• Ejemplo: Generar inferencias unidas a una columna de ID y excluir la columna de ID de la entrada 

(CSV) (p. 2527)

Ejemplo: generación de inferencias solamente

De forma predeterminada, el DataProcessingparámetro no une los resultados de la inferencia con la 
entrada. Solo genera los resultados de la inferencia.

Si desea especificar explícitamente que no se unan los resultados con la entrada, utilice el SDK de 
Amazon SageMaker Python y especifique la siguiente configuración en una llamada de transformador.
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sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…)
sm_transformer.transform(…, input_filter="$", join_source= "None", output_filter="$")

Para generar inferencias mediante elAWS SDK para Python, agrega el siguiente código a tu 
CreateTransformJob solicitud. El siguiente código imita el comportamiento predeterminado.

{ 
    "DataProcessing": { 
        "InputFilter": "$", 
        "JoinSource": "None", 
        "OutputFilter": "$" 
    }
}

Ejemplo: inferencias de salida unidas a datos de entrada

Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python para combinar los datos de entrada con las inferencias 
del archivo de salida, especifique losaccept parámetrosassemble_with y al inicializar el objeto 
transformador. Cuando utilice la llamada de transformación, especifiqueInput eljoin_source parámetro 
y especifique tambiéncontent_type los parámetrossplit_type y. Elsplit_type parámetro debe 
tener el mismo valor queassemble_with, y elcontent_type parámetro debe tener el mismo valor 
queaccept. Para obtener más información sobre los parámetros y sus valores aceptados, consulte la 
página Transformer del SDK de Amazon SageMaker Python.

sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, join_source="Input", split_type="Line", content_type="text/
csv")

Si utilizas elAWS SDK para Python (Boto 3), une todos los datos de entrada con la inferencia añadiendo 
el siguiente código a tu CreateTransformJobsolicitud. Los valores deAccept yContentType deben 
coincidir, y los valores deAssembleWith y tambiénSplitType deben coincidir.

{ 
    "DataProcessing": { 
        "JoinSource": "Input" 
    }, 
    "TransformOutput": { 
        "Accept": "text/csv", 
        "AssembleWith": "Line" 
    }, 
    "TransformInput": { 
        "ContentType": "text/csv", 
        "SplitType": "Line" 
    }
}

Para los archivos de entrada JSON o de líneas de JSON, los resultados están en la clave
SageMakerOutput del archivo JSON de entrada. Por ejemplo, si la entrada es un archivo JSON 
que incluye el par clave-valor {"key":1}, el resultado de la transformación de los datos puede ser
{"label":1}.

SageMaker almacena ambos en el archivo de entrada en la clave SageMakerInput.

{ 
    "key":1, 
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    "SageMakerOutput":{"label":1}
}

Note

El resultado unido para JSON debe ser un objeto de par clave-valor. Si la entrada no es un objeto 
de par clave-valor, SageMaker crea un nuevo archivo JSON. En el nuevo archivo JSON, los 
datos de entrada se almacenan en la clave SageMakerInput, mientras que los resultados se 
almacenan como el valor SageMakerOutput.

Para un archivo CSV, por ejemplo, si el registro es [1,2,3] y el resultado de la etiqueta es [1], el archivo 
de salida incluiría [1,2,3,1].

Ejemplo: Generar inferencias unidas a los datos de entrada y excluir la columna 
ID de la entrada (CSV)

Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python para unir los datos de entrada con la salida de la 
inferencia y, al mismo tiempo, excluye una columna de ID de la entrada del transformador, especifique los 
mismos parámetros del ejemplo anterior, así como una subexpresión de JSONPath para lainput_filter
llamada de su transformador. Por ejemplo, si los datos de entrada incluyen cinco columnas y la primera es 
la columna ID, utilice la siguiente solicitud de transformación para seleccionar todas las columnas, excepto 
la columna ID, como entidades. El transformador sigue emitiendo todas las columnas de entrada unidas a 
las inferencias. Para obtener más información sobre los parámetros y sus valores aceptados, consulte la 
página Transformer del SDK de Amazon SageMaker Python.

sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv", 
 input_filter="$[1:]", join_source="Input")

Si utilizas elAWS SDK para Python (Boto 3), añade el siguiente código a tu CreateTransformJob
solicitud.

{ 
    "DataProcessing": { 
        "InputFilter": "$[1:]", 
        "JoinSource": "Input" 
    }, 
    "TransformOutput": { 
        "Accept": "text/csv", 
        "AssembleWith": "Line" 
    }, 
    "TransformInput": { 
        "ContentType": "text/csv", 
        "SplitType": "Line" 
    }
}

Para especificar las columnas en SageMaker, utilice el índice de los elementos de la matriz. La primera 
columna es el índice 0, la segunda columna es el índice 1 y la sexta columna es el índice 5.

Para excluir la primera columna de la entrada,InputFilter defina en"$[1:]". Los dos puntos (:) 
SageMaker indican incluir todos los elementos entre dos valores, inclusive. Por ejemplo, $[1:4]
especifica de la segunda a la quinta columnas.

Si omite el número después de los dos puntos, por ejemplo, [5:], el subconjunto incluye todas las 
columnas desde la sexta hasta la última columna. Si omite el número antes de los dos puntos, por ejemplo,
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[:5], el subconjunto incluye todas las columnas desde la primera columna (índice 0) hasta la sexta 
columna.

Ejemplo: Generar inferencias unidas a una columna de ID y excluir la columna de 
ID de la entrada (CSV)

Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python, puede especificar la salida para unir solo columnas 
de entrada específicas (como la columna ID) con las inferencias especificando lasoutput_filter
en la llamada al transformador. output_filterUtiliza una subexpresión JSONPath para especificar 
qué columnas se devolverán como salida después de unir los datos de entrada con los resultados de la 
inferencia. La siguiente solicitud muestra cómo puede realizar predicciones excluyendo una columna de ID 
y, a continuación, unir la columna de ID con las inferencias. Tenga en cuenta que en el siguiente ejemplo, 
la última columna (-1) de la salida contiene las inferencias. Si utiliza archivos JSON, SageMaker almacena 
los resultados de la inferencia en el atributoSageMakerOutput. Para obtener más información sobre los 
parámetros y sus valores aceptados, consulte la página Transformer del SDK de Amazon SageMaker 
Python.

sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv", 
 input_filter="$[1:]", join_source="Input", output_filter="$[0,-1]")

Si utilizas elAWS SDK para Python (Boto 3), une solo la columna ID con las inferencias añadiendo el 
siguiente código a tu CreateTransformJobsolicitud.

{ 
    "DataProcessing": { 
        "InputFilter": "$[1:]", 
        "JoinSource": "Input", 
        "OutputFilter": "$[0,-1]" 
    }, 
    "TransformOutput": { 
        "Accept": "text/csv", 
        "AssembleWith": "Line" 
    }, 
    "TransformInput": { 
        "ContentType": "text/csv", 
        "SplitType": "Line" 
    }
}

Warning

Si usa un archivo de entrada con formato JSON, el archivo no puede contener el nombre de 
atributo SageMakerOutput. Este nombre de atributo está reservado para las inferencias del 
archivo de salida. Si el archivo de entrada con formato JSON contiene un atributo con este 
nombre, los valores del archivo de entrada podrían sobrescribirse con la inferencia.

Almacenamiento en transformación Batch
Cuando ejecuta un trabajo de transformación por lotes, Amazon SageMaker adjunta un volumen de 
almacenamiento de Amazon Elastic Block Store a las instancias de Amazon EC2 que procesan su trabajo. 
El volumen almacena el modelo y el tamaño del volumen de almacenamiento se fija en 30 GB. Tiene la 
opción de cifrar su modelo en reposo en el volumen de almacenamiento.

Note

Si tiene un modelo grande, puede encontrar unInternalServerError.
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Para obtener más información sobre el almacenamiento y las funciones de Amazon EBS, consulte las 
siguientes páginas:

• Amazon EBS en la guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux
• Volúmenes Amazon EC2 EBS

Note

Las instancias de G4dn vienen con su propio almacenamiento SSD local. Para obtener más 
información sobre las instancias G4dn, consulte la página Instancias G4 de Amazon EC2.

Solución de problemas
Si tiene errores en Amazon SageMaker Batch Transform, consulte los siguientes consejos de solución de 
problemas.

Máx. errores máximos de tiempo de espera
Si se producen errores de tiempo máximo de espera al ejecutar trabajos de transformación por lotes, 
pruebe lo siguiente:

• Comience con el registro únicoBatchStrategy, un tamaño de lote predeterminado (6 MB) o inferior 
que especifique en elMaxPayloadInMB parámetro y un conjunto de datos de muestra pequeño. Ajuste 
el parámetro de tiempo de espera máximoInvocationsTimeoutInSeconds (que tiene un máximo de 
1 hora) hasta que reciba una respuesta de invocación correcta.

• Cuando reciba una respuesta de invocación correcta, aumente los parámetrosMaxPayloadInMB (que 
tienen un máximo de 100 MB) y losInvocationsTimeoutInSeconds parámetros para encontrar el 
tamaño máximo de lote que pueda soportar el tiempo de espera del modelo deseado. Puede utilizar el 
registro único o el registro múltipleBatchStrategy en este paso.

Note

Si se supera elMaxPayloadInMB límite, se produce un error. Esto puede ocurrir con un 
conjunto de datos grande si no se puede dividir, si elSplitType parámetro está establecido en 
ninguno o los registros individuales del conjunto de datos superan el límite.

• (Opcional) Ajuste elMaxConcurrentTransforms parámetro, que especifica el número máximo de 
solicitudes parallel que se pueden enviar a cada instancia de un trabajo de transformación por lotes. Sin 
embargo, el valor de noMaxConcurrentTransforms * MaxPayloadInMB debe superar los 100 MB.

Salida incompleta
SageMaker utiliza la API de carga multiparte de Amazon S3 para cargar los resultados de un trabajo de 
transformación por lotes a Amazon S3. Si se produce un error, los resultados cargados se eliminan de 
Amazon S3. En algunos casos, como cuando se produce una interrupción de la red, es posible que quede 
una carga multiparte incompleta en Amazon S3. También puede producirse una carga incompleta si tienes 
varios archivos de entrada, pero SageMaker Batch Transform no puede procesar algunos de ellos. Los 
archivos de entrada que no se pudieron procesar no tendrán los archivos de salida correspondientes en 
Amazon S3.

Para evitar incurrir en cargos de almacenamiento, le recomendamos que añada la política de bucket de S3
a las reglas de ciclo de vida de bucket de S3. Esta política elimina las cargas multiparte incompletas que 
podrían almacenarse en el bucket de S3. Para obtener más información, consulte Administración del ciclo 
de vida de los objetos.
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El Job se muestra comofailed
Si un trabajo de transformación por lotes no puede procesar un archivo de entrada debido a un problema 
con el conjunto de datos, SageMaker marca el trabajo comofailed. Si un archivo de entrada contiene un 
registro erróneo, el trabajo de transformación no crea un archivo de salida para dicho archivo de entrada, 
ya que, así, se evita mantener el mismo orden en los datos transformados como en el archivo de entrada. 
Si el conjunto de datos tiene varios archivos de entrada, sigue un trabajo de transformación para procesar 
archivos de entrada incluso si el procesamiento de uno devuelve un error. Los archivos procesados 
todavía generan resultados que se pueden utilizar.

Si utiliza sus propios algoritmos, puede utilizar texto de marcador de posición, como, por ejemplo ERROR, 
cuando el algoritmo encuentre un registro erróneo en un archivo de entrada. Por ejemplo, si el último 
registro de un conjunto de datos es incorrecto, el algoritmo coloca el texto del marcador de posición para 
ese registro en el archivo de salida.

Paralelismo de modelos e inferencia de modelos 
grandes

Los modelos de aprendizajetate-of-the-art profundo para aplicaciones como el procesamiento de lenguaje 
natural (PNL) son grandes y, por lo general, con decenas o cientos de miles de millones de parámetros. 
Los modelos más grandes suelen ser más precisos, lo que los hace atractivos para los profesionales 
del aprendizaje automático. Sin embargo, estos modelos suelen ser demasiado grandes para caber en 
un solo acelerador o dispositivo de GPU, lo que dificulta la inferencia de baja latencia. Puede evitar este 
embotellamiento de memoria mediante el uso de técnicas de paralelismo de modelos para particionar un 
modelo en varios aceleradores o GPU.

Amazon SageMaker incluye contenedores de aprendizaje profundo (DLC) especializados, bibliotecas y 
herramientas para el paralelismo de modelos y la inferencia de modelos grandes (LMI). En las siguientes 
secciones, puede encontrar recursos para comenzar a usar LMI SageMaker.

Temas
• Contenedores de aprendizaje profundo para la inferencia de modelos de gran tamaño (p. 2529)
• SageMaker parámetros de punto final para la inferencia de modelos grandes (p. 2531)
• Tutoriales de inferencia de modelos grandes (p. 2532)
• Establecimiento de la configuración y configuración (p. 2540)
• Selección de tipos de instancias para la inferencia de modelos grandes (p. 2543)
• Preguntas frecuentes sobre la inferencia de modelos grandes (p. 2547)
• Solución de problemas de inferencia de modelos grandes (p. 2547)
• Notas de lanzamiento para contenedores de aprendizaje profundo de inferencia de modelos de gran 

tamaño (p. 2548)

Contenedores de aprendizaje profundo para la 
inferencia de modelos de gran tamaño
SageMaker mantiene contenedores de aprendizaje profundo (DLC) con bibliotecas de código abierto 
populares para alojar modelos grandes como GPT, T5, OPT, BLOOM y Stable Diffusion en laAWS 
infraestructura. Con estos DLC, puede utilizar bibliotecas de terceros DeepSpeed, como Accelerate, y
FasterTransformerparticionar los parámetros del modelo mediante técnicas de paralelismo de modelos a 
fin de aprovechar la memoria de varias GPU con fines de inferencia. En la siguiente tabla se enumeran 
los DLC disponibles SageMaker para la inferencia de modelos grandes (LMI). Le recomendamos que lea 
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estos DLC para LMI SageMaker. Estos incluyen componentes, bibliotecas y controladores que se han 
optimizado y probado para su uso en SageMaker.

Plataforma Versión URL DE DLC

PyTorch 1.12.1

Porción DJL 0.21.0

FasterTransformer 5.3.0

Abrazar la cara Accelerate 0.15.0

PyTorch con FasterTransformer, 
y Hugging Face Accelerate

Transformadores Hugging Face 
4.25.1

763104351884.dkr.ecr.
region .amazonaws.com/
djl-inference:0.21.0-
fastertransformer5.3.0-cu117

PyTorch 1.12.1

Porción DJL 0.21.0

DeepSpeed 0.8.0

Abrazar la cara Accelerate 0.16.0

PyTorch con DeepSpeed, y 
Hugging Face Accelerate

Transformadores Hugging Face 
4.26.0

763104351884.dkr.ecr.
region .amazonaws.com/
djl-inference:0.19.0-
deepspeed0.7.3-cu117

PyTorch 1.12.1

Servidor DJL 0.20.0

DeepSpeed 0.7.5

Abrazar la cara Accelerate 0.13.2

Transformadores de rostro 
abrazado 4.23.1

PyTorch con DeepSpeed, y 
Hugging Face Accelerate

Difusores Hugging Face 0.7.2

763104351884.dkr.ecr.
region .amazonaws.com/
djl-inference:0.20.0-
deepspeed0.7.5-cu116

PyTorch 1.12.1

Servidor DJL 0.19.0

DeepSpeed 0.7.3

Abrazar la cara Accelerate 0.13.2

PyTorch con DeepSpeed, y 
Hugging Face Accelerate

Transformadores de rostro 
abrazado 4.22.1

763104351884.dkr.ecr.
region .amazonaws.com/
djl-inference:0.19.0-
deepspeed0.7.3-cu113

Además PyTorch, los DLC de LMI incluyen bibliotecas para facilitar el LMI. SageMaker admite las 
siguientes categorías de bibliotecas.

• Zoológico modelo: los zoológicos modelo proporcionan un acceso sencillo a la API a modelos 
previamente entrenados. SageMaker ofrece los siguientes modelos de zoológicos:
• Hugging Face Transformers es una biblioteca popular para modelos de aprendizaje profundo 

preentrenados que utilizan una arquitectura de transformadores como GPT, OPT y BLOOM.
• Hugging Face Diffusers es una biblioteca con modelos de aprendizaje profundo previamente 

entrenados que utilizan una técnica de difusión como Stable Diffusion.
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• Bibliotecas de paralelismo de modelos y optimización de inferencias: estas bibliotecas gestionan la 
inferencia parallel del modelo dividiendo un artefacto modelo para que los parámetros que lo componen 
puedan distribuirse en varias GPU. SageMaker admite las siguientes bibliotecas de paralelismo de 
modelos y optimización de inferencias:
• DeepSpeed Inference es una biblioteca de optimización de inferencias de código abierto. Incluye 

esquemas de particionamiento de modelos para el paralelismo de modelos con modelos compatibles, 
incluidos muchos modelos de transformadores. También cuenta con núcleos optimizados para 
modelos populares como OPT, GPT y BLOOM, que pueden mejorar significativamente la latencia de 
la inferencia. La versión de DeepSpeed los DLC de la LMI está optimizada y probada para funcionar 
con ella SageMaker. Incluye varias mejoras, incluida la compatibilidad con los modelos de precisión 
BF16.

• Hugging Face Accelerate en una biblioteca de inferencias parallel de modelos de código abierto. 
Admite el paralelismo de modelos para la mayoría de los modelos de la biblioteca Hugging Face 
Transformers.

• FasterTransformeres una biblioteca de código abierto de Nvidia que proporciona un motor acelerado 
para ejecutar de manera eficiente la inferencia de redes neuronales basada en transformadores. 
Se ha diseñado para gestionar modelos grandes que requieren múltiples GPU y nodos de forma 
distribuida. La biblioteca incluye una versión optimizada del bloque transformador, que incluye 
las partes del codificador y el decodificador, lo que permite ejecutar la inferencia de arquitecturas 
completas de codificador-decodificador, como el T5, así como de modelos solo de codificadores, como 
BERT, y modelos solo de decodificadores, como GPT.

• Servidor modelo: los servidores de modelos gestionan una solicitud de inferencia de principio a fin. 
Aceptan solicitudes, invocan scripts de preprocesamiento y posprocesamiento y responden a los 
usuarios. Los servidores de modelos que son compatibles con el paralelismo de modelos también 
organizan los trabajadores y los subprocesos en varios dispositivos. SageMaker admite los siguientes 
modelos de servidores:
• DJL-Serving es un servidor modelo de código abierto y alto rendimiento impulsado por DJL. Toma 

varios modelos o flujos de trabajo de aprendizaje profundo y los pone a disposición a través de un 
punto final HTTP. Las versiones 0.19 y posteriores son compatibles con instancias de Amazon EC2 
con varias GPU SageMaker y funcionan con ellas para facilitar la LMI con el paralelismo de modelos.

Tipos de instancias admitidas
AWSLos DLC de LMI admiten los tiposp4dp3g5,, eg4dn instancia.

SageMaker parámetros de punto final para la 
inferencia de modelos grandes
Puede personalizar los siguientes parámetros para facilitar la inferencia de modelos grandes (LMI) de baja 
latencia con SageMaker:

• Tamaño máximo del volumen de Amazon EBS en la instancia (VolumeSizeInGB): si el tamaño del 
modelo es superior a 30 GB y utiliza una instancia sin un disco local, debe aumentar este parámetro 
para que sea ligeramente mayor que el tamaño del modelo.

• Cuota de tiempo de espera de las comprobaciones de Health 
(ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds): si el contenedor está configurado 
correctamente y los CloudWatch registros indican que se ha agotado el tiempo de espera del control de 
estado, debe aumentar esta cuota para que el contenedor tenga tiempo suficiente para responder a las 
comprobaciones de estado.

• Cuota de tiempo de espera de descarga del modelo (ModelDataDownloadTimeoutInSeconds): si el 
tamaño de tu modelo supera los 40 GB, debes aumentar esta cuota para disponer de tiempo suficiente 
para descargar el modelo de Amazon S3 a la instancia.
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Para obtener más información sobre la inferencia de baja latencia con modelos grandes, consulte
Implementar modelos grandes en Amazon SageMaker mediante DJL Serving y DeepSpeed modelar la 
inferencia parallel. El siguiente fragmento de código muestra cómo configurar de forma programática los 
parámetros antes mencionados. Sustituya el texto del marcador en cursiva del ejemplo por su 
propia información.

import boto3

aws_region = "aws-region"
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS 
 account.
endpoint_name = "endpoint-name"

# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = "endpoint-config-name"

# The name of the model that you want to host.
model_name = "the-name-of-your-model"

instance_type = "instance-type"

sagemaker_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName = endpoint_config_name 
    ProductionVariants=[ 
        { 
            "VariantName": "variant1", # The name of the production variant. 
            "ModelName": model_name, 
            "InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type. 
            "InitialInstanceCount": 1, # Number of instances to launch initially. 
            "VolumeSizeInGB": 256, # Specify the size of the Amazon EBS volume. 
            "ModelDataDownloadTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the model download timeout 
 in seconds. 
            "ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the health 
 checkup timeout in seconds 
        }, 
    ],
)

sagemaker_client.create_endpoint(EndpointName=endpoint_name, 
 EndpointConfigName=endpoint_config_name) 
     

Para obtener más información sobre las claves deProductionVariants, consulte
ProductionVariantyCreación de una configuración de punto de enlace (p. 2293).

Tutoriales de inferencia de modelos grandes
Los siguientes tutoriales muestran el uso de diferentes bibliotecas de paralelización de modelos y 
optimización de inferencias disponibles en un DLC de inferencia de modelos (LMI) de gran tamaño. Puede 
utilizarlos para empezar con el LMI activado SageMaker.

Temas
• Inferencia de modelos grandes con DeepSpeed DJL Serving (p. 2533)
• Inferencia de modelos grandes con FasterTransformer DJL Serving (p. 2536)
• Primeros pasos con recursos adicionales (p. 2539)
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Inferencia de modelos grandes con DeepSpeed DJL Serving
Este tutorial demuestra cómo implementar modelos grandes con DJL Serving utilizando DeepSpeed 
marcos de paralelización de modelos Hugging Face Accelerate. Este ejemplo usa un modelo GPT-J con 6 
mil millones de parámetros y unaml.g5 instancia. Puede modificarlo para que funcione con otros modelos 
y tipos de instancias. Sustituya el texto del marcador en cursiva de los ejemplos por su propia 
información.

Temas
• Imagen de contenedor de inferencia de modelo grande con DJL Serving (p. 2533)
• Preparación de los artefactos del modelo (p. 2533)
• Implemente el modelo mediante el SageMaker SDK (p. 2534)

Imagen de contenedor de inferencia de modelo grande con DJL Serving

Los DLC de inferencia de modelos (LMI) están disponibles como imágenes de Docker en Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR). Estos contenedores incluyen los componentes, las bibliotecas y los 
controladores necesarios para alojar modelos grandes en la infraestructura de Amazon EC2 SageMaker o 
utilizarla. Puede encontrar una lista de DLC de LMI en la sección Inferencia de modelos grandes de la lista 
de DLC. Este tutorial utiliza el siguiente contenedor:

Plataforma Job type (Tipo de 
trabajo)

CPU/GPU Opciones de 
versión Python

URL de ejemplo

DJL Serving 0.20.0 
con DeepSpeed 
0.7.5, Hugging 
Face Transformers 
4.23.1 y Hugging 
Face Accelerate 
0.13.2

inferencia GPU 3.8 (py38) 763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
djl-
inference:0.20.0-
deepspeed0.7.5-
cu116

Los DLC de LMI se actualizan y prueban periódicamente SageMaker. Puedes hacer referencia 
directamente a estas URL de imágenes de Docker cuando alojes en ellas SageMaker, seleccionando 
el contenedor que mejor se adapte a tus necesidades. Cada imagen del DLC de LMI incluye Accelerate 
DeepSpeed, Transformers y DJL Serving.

Preparación de los artefactos del modelo

Los DLC de LMI utilizan DJL Serving para servir a su modelo de inferencia. Debe configurar DJL Serving y 
empaquetar su modelo en un formato compatible con DJL Serving y DeepSpeed para LMI.

1. Cree un archivoserving.properties de configuración para indicar a DJL Serving qué bibliotecas 
de paralelización de modelos y optimización de inferencias desea utilizar. Puede encontrar las 
opciones de configuración de ambos DeepSpeed y de Hugging Face Accelerate enEstablecimiento de 
la configuración y configuración (p. 2540). Modifique el siguiente ejemplo deserving.properties
archivo de ejemplo para adaptarse a sus necesidades.

engine=DeepSpeed
#engine=Python # for Hugging Face Accelerate
option.entryPoint=djl_python.deepspeed
#option.entryPoint=djl_python.huggingface # for Hugging Face Accelerate
option.tensor_parallel_degree=2
option.model_id=EleutherAI/gpt-j-6B
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#opiton.s3url=your-s3-url # downloads through s5cmd command, faster download
option.task=text-generation
option.dtype=fp16 
                 

Para obtener una lista completa de opciones de configuración, consulteEstablecimiento de la 
configuración y configuración (p. 2540). En la siguiente lista se describen algunas de las opciones 
utilizadas en el ejemplo anterior.

• option.entryPoint— Esta opción se utiliza para especificar qué controlador ofrecido por 
DJL Serving desea utilizar. Los valores posibles son huggingface, deepspeed y stable-
diffusion. Aquí usamosdeepspeed.

• option.model_id— Proporcione esta opción solo si también la 
proporcionaoption.entryPoint. El valor de esta opción será el Hugging Face ID de una modelo. 
DJL Serving usará la ID para descargar el modelo de Hugging Face.

• option.s3url— En lugar de especificaroption.model_id y descargar desde Hugging Face, 
también puedes descargar un modelo desde un bucket de Amazon S3. Esta opción especifica la 
URL de Amazon S3 correspondiente. DJL Servings5cmd lo utiliza para descargar el modelo del 
bucket.

• option.task— Las arquitecturas de modelos generalmente requieren que especifique una tarea 
como uno de los parámetros detransformers.pipeline.

Para obtener más información, consulte las implementaciones de los controladores DeepSpeed, y
Hugging Face.

2. Empaqueta los artefactos del modelo en un archivo.tar comprimido. DJL Serving y DeepSpeed espera 
que los artefactos del modelo se empaqueten y formateen de una manera específica. Para ello, en 
este ejemplo se utiliza la siguiente estructura de directorios.

 - deepspeed-gptj # root directory 
    - serving.properties             
    - model.py # your custom handler file, if you choose not to use the handlers 
 provided with DJL Serving 
    - model binary files # if you do not want to use option.model_id and option.s3_url 
                 

El directorio raíz contiene elserving.properties archivo, junto con cualquier otro archivo 
necesario. Este tutorial solo necesita elserving.properties archivo porque usa el controlador 
de DJL Serving y lamodel_id opción de descargar el modelo directamente desde Hugging Face. El 
siguiente fragmento de código empaqueta los artefactos del modelo en un archivo.tar comprimido.

mkdir deepspeed-gptj
cp serving.properties deepspeed-gptj/                 
tar -czvf deepspeed-gptj.tar.gz deepspeed-gptj
aws s3 sync deepspeed-gptj.tar.gz s3://djl-sm-test/tutorial/ 
                 

Implemente el modelo mediante el SageMaker SDK
Este ejemplo se utiliza SageMaker para gestionar el proceso de despliegue del modelo de extremo a 
extremo en un punto final de inferencia.

1. Crea una SageMaker sesión.

import boto3
import sagemaker
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aws_region = "aws-region"
sagemaker_session = 
 sagemaker.Session(boto_session=boto3.Session(region_name=aws_region)) 
                 

2. Cree un modelo en SageMaker.

from sagemaker.model import Model
from sagemaker import image_uris, get_execution_role

role = get_execution_role()

def create_model(model_name, model_s3_url): 
    # Get the DJL DeepSpeed image uri 
    image_uri = image_uris.retrieve( 
        framework="djl-deepspeed", 
        region=sagemaker_session.boto_session.region_name, 
        version="0.20.0" 
    ) 
    model = Model( 
        image_uri=image_uri, 
        model_data=model_s3_url, 
        role=role, 
        name=model_name, 
        sagemaker_session=sagemaker_session, 
    ) 
    return model 
                 

Lag5.12xlarge instancia tiene 4 GPU Nvidia A10G. Elserving.properties inPreparación de 
los artefactos del modelo (p. 2533) especificó un grado de parallel del tensor de 2. DJL Serving carga 
automáticamente 2 copias del modelo con 2 particiones parallel tensoriales para utilizar las 4 GPU de 
la instancia. Esto duplica el rendimiento.

3. Implemente el modelo en unag5.12xlarge instancia.

from sagemaker import serializers, deserializers

def deploy_model(model, _endpoint_name): 
    model.deploy( 
        initial_instance_count=1, 
        instance_type="ml.g5.12xlarge", 
        endpoint_name=_endpoint_name 
    ) 
    predictor = sagemaker.Predictor( 
        endpoint_name=_endpoint_name, 
        sagemaker_session=sagemaker_session, 
        serializer=serializers.JSONSerializer(), 
        deserializer=deserializers.JSONDeserializer() 
    ) 
    return predictor 
                 

4. Haz una predicción

import argparse
if __name__ == "__main__": 
    arg_parser = argparse.ArgumentParser() 

    group = arg_parser.add_mutually_group() 
    group.add_argument("--deepspeed", action="store_const", dest="framework", 
 const="deepspeed") 
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    group.add_argument("--accelerate", action="store_const", dest="framework", 
 const="accelerate") 

    args = arg_parser.parse_args() 
     
    _model_name = f"{args.framework}-gptj" 
    _model_s3_url = f"s3://djl-sm-test/tutorial/{args.framework}-gptj.tar.gz" 
    _endpoint_name=f"{args.framework}-gptj" 

    model = create_model(_model_name, _model_s3_url) 
    predictor = deploy_model(model, _endpoint_name) 
    print(predictor.predict( 
                {  
                    "inputs" : "Large model inference is",  
                    "parameters": { "max_length": 50 }, 
                } 
    ))                     
                 

Inferencia de modelos grandes con FasterTransformer DJL 
Serving
Este tutorial muestra cómo implementar un modelo T5 con contenedores de aprendizaje profundo 
(DLC) de inferencia de modelos (LMI) de gran tamaño, DJL Serving y el marco de paralelización de
FasterTransformermodelos. Aquí utilizamos un modelo flan-t5-xl con 3 mil millones de parámetros y 
unaml.g5 instancia. Puede modificarlo para que funcione con otras variantes de los modelos y tipos 
de instancias T5. Sustituya el texto del marcador en cursiva de los ejemplos por su propia 
información.

Imagen de contenedor de inferencia de modelo grande con FasterTransformer 
backend para DJL Serving

Los DLC de LMI están disponibles como imágenes de Docker en Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR). Estos contenedores incluyen los componentes, las bibliotecas y los controladores 
necesarios para alojar modelos grandes en la infraestructura de Amazon EC2 SageMaker o utilizarla. 
Puede encontrar una lista de DLC de LMI en la sección Inferencia de modelos grandes de la lista de DLC. 
Este tutorial utiliza el siguiente contenedor:

Plataforma Job type (Tipo de 
trabajo)

CPU/GPU Opciones de 
versión de Python

URL de ejemplo

DJL Serving 
0.21.0 con 
FasterTransformer 
5.3, Hugging Face 
Transformers 
4.25.1.

inferencia GPU 3,9 (pág. 39) 763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
djl-
inference:0.21.0-
fastertransformador 
5.3.0-cu117

Los DLC de LMI se actualizan y prueban periódicamente SageMaker. Puedes hacer referencia 
directamente a estas URL de imágenes de Docker cuando alojes en ellas SageMaker, seleccionando 
el contenedor que mejor se adapte a tus necesidades. Cada imagen del DLC de LMI incluye Accelerate 
DeepSpeed, Transformers y DJL Serving.
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Preparación de los artefactos del modelo

Los DLC de LMI utilizan DJL Serving para servir a su modelo de inferencia. Debe configurar DJL Serving y 
empaquetar su modelo en un formato compatible con DJL Serving y FasterTransformer.

1. Cree un archivoserving.properties de configuración para indicar a DJL Serving qué bibliotecas 
de paralelización de modelos y optimización de inferencias desea utilizar.

engine=FasterTransformer
option.tensor_parallel_degree=2
option.model_id=google/flan-t5-xl
#option.s3url=your-s3-url # downloads through s5cmd command, faster download
option.dtype=fp32 
                 

Para obtener una lista completa de las opciones de configuración de, consulteEstablecimiento de la 
configuración y configuración (p. 2540). En la lista siguiente se describen algunas de las opciones 
utilizadas en la lista siguiente.

• option.tensor_parallel_degree— Esta opción especifica el número de particiones parallel 
de tensores realizadas en el modelo.

• option.model_id— Esta opción especifica el identificador del modelo de Hugging Face que se 
utilizará para obtener el modelo de Hugging Face.

• option.s3url— En lugar de especificaroption.model_id y descargar desde Hugging Face, 
también puedes descargar un modelo desde un bucket de Amazon S3. Esta opción especifica la 
URL de Amazon S3 correspondiente. DJL Servings5cmd lo utiliza para descargar el modelo del 
bucket.

• option.dtype— Esta opción especifica el tipo de datos con el que desea ejecutar la inferencia.
2. Cree un script demodel.py controlador con unhandle método que DJL Serving invocará cuando se 

reciban las solicitudes de inferencia. Este tutorial utiliza lo siguientemodel.py:

import fastertransformer as ft
from djl_python import Input, Output
from transformers import AutoTokenizer
import logging
import os

model = None

def load_model(properties): 
    model_name = properties["model_id"] 
    tensor_parallel_degree = int(properties["tensor_parallel_degree"]) 
    pipeline_parallel_degree = 1 
    dtype = properties["dtype"] 
     
    logging.info(f"Loading model: {model_name}") 
    # Initialilizing model with FasterTransformer 
    model = ft.init_inference(model_name, tensor_parallel_degree, 
    pipeline_parallel_degree, dtype) 
    return model

def handle(inputs: Input): 
    global model 
     
    if not model: 
        model = load_model(inputs.get_properties()) 
     
    if inputs.is_empty(): 
        # Model server makes an empty call to warmup the model on startup 
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        return None 
     
    data = inputs.get_as_json() 
    input_text = data["text"] 
    result = model.pipeline_generate(input_text) 
     
    return Output().add(result) 
                 

3. Empaqueta los artefactos del modelo en un archivo tar comprimido. DJL Serving espera que los 
artefactos del modelo se empaqueten una forma específica. Para ello, en este ejemplo se utiliza la 
estructura de directorios siguiente.

 - deepspeed-gptj # root directory 
    - serving.properties             
    - model.py # your custom handler file, if you choose not to use the handlers 
 provided with DJL Serving 
                 

El directorio raíz contiene losmodel.py archivosserving.properties and. El siguiente fragmento 
de código empaqueta los artefactos del modelo en un archivo.tar comprimido.

mkdir fastertransformer-t5
cp serving.properties fastertransformer-t5/
cp model.py fastertransformer-t5/
tar -czvf fastertransformer-t5.tar.gz fastertransformer-t5/
aws s3 cp fastertransformer-t5.tar.gz s3://djl-sm-test/tutorial/ 
                 

Implemente el modelo mediante el SageMaker SDK

Este ejemplo se utiliza SageMaker para gestionar el proceso de despliegue del modelo de extremo a 
extremo en un punto final de inferencia.

1. Crea una SageMaker sesión.

import boto3
import sagemaker

aws_region = "aws-region"
sagemaker_session = 
 sagemaker.Session(boto_session=boto3.Session(region_name=aws_region)) 
                 

2. Cree un modelo en SageMaker.

from sagemaker.model import Model
from sagemaker import image_uris, get_execution_role

role = get_execution_role()

def create_model(model_name, model_s3_url): 
    image_uri = "763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-
fastertransformer5.3.0-cu117"       
    model = Model( 
        image_uri=image_uri, 
        model_data=model_s3_url, 
        role=role, 
        name=model_name, 
        sagemaker_session=sagemaker_session, 
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    ) 
    return model 
                 

Lag5.12xlarge instancia tiene 4 GPU Nvidia A10G. Elserving.properties inPreparación de 
los artefactos del modelo (p. 2533) especificó un grado de parallel del tensor de 2. DJL Serving carga 
automáticamente 2 copias del modelo con 2 particiones parallel tensoriales para utilizar las 4 GPU de 
la instancia. Esto duplica el rendimiento.

3. Implemente el modelo en unag5.12xlarge instancia.

from sagemaker import serializers, deserializers

def deploy_model(model, _endpoint_name): 
    model.deploy( 
        initial_instance_count=1, 
        instance_type="ml.g5.12xlarge", 
        endpoint_name=_endpoint_name 
    ) 
    predictor = sagemaker.Predictor( 
        endpoint_name=_endpoint_name, 
        sagemaker_session=sagemaker_session, 
        serializer=serializers.JSONSerializer(), 
        deserializer=deserializers.JSONDeserializer() 
    ) 
    return predictor 
                 

4. Haz una predicción

_model_name = "ft-flan-t5-xl"
_model_s3_url = "s3://djl-sm-test/tutorial/fastertransforemer-t5.tar.gz"
_endpoint_name="ft-flan-t5-xl"

model = create_model(_model_name, _model_s3_url)
predictor = deploy_model(model, _endpoint_name)
print(predictor.predict( 
            {  
                "text" : ["translate English to German: The house is wonderful."], 
            }
))                     
                 

5. Reduzca los recursos

predictor.delete_endpoint(delete_endpoint_config=True)

Primeros pasos con recursos adicionales
Para obtener más información acerca de cómo lograr una inferencia de baja latencia con modelos grandes 
mediante SageMaker DLC de LMI, consulte los siguientes recursos:

• Blog: Implemente BLOOM-176B y OPT-30B en Amazon SageMaker con Deep Learning Containers de 
inferencia de modelos de gran tamaño y DeepSpeed

• Blog: Implemente modelos grandes en Amazon SageMaker mediante DJL Serving y DeepSpeed modele 
la inferencia parallel

• Cuadernos de ejemplo:  GitHub repositorioAWS SageMaker de ejemplos.
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Establecimiento de la configuración y configuración
En las siguientes secciones se describen las opciones de configuración que puede utilizar dentro 
delserving.properties archivo.

Configuración general de DJL Serving
La siguiente tabla identifica las opciones generales de configuración de DJL Serving que puede 
utilizarserving.properties, independientemente del controlador que elija.

Elemento Obligatorio Descripción Ejemplo de valor

engine Sí El motor de ejecución 
del código

Python, DeepSpeed,
FasterTransformer

option.entryPoint No Si no se proporciona, 
DJL Serving 
buscamodel.py en el 
directorio del modelo.

djl_python.deepspeed,
djl_python.huggingface,
djl_python.fastertransformer

option.s3url No Descarga los artefactos 
del modelo desde un 
bucket de Amazon 
S3 a través de 
la configuración 
integradas5cmd.

s3:/djl-llm/gpt-
j-6b

option.tensor_parallel_degreeNo Si planea ejecutarlo en 
varias GPU, utilice esta 
opción para establecer 
el número de GPU por 
trabajador.

2, 4, 8

option.dtype No Precisión de la precisión 
con la que desea 
ejecutar la inferencia.

fp16, int8 
(predeterminado = fp32)

Configuración del controlador Hugging Face
Si utiliza el controlador Hugging Face proporcionado por DJL Serving, puede configurar las opciones de la 
siguiente tabla deserving.properties.

Elemento Obligatorio Descripción Ejemplo de valor

option.task No La tarea utilizada 
en Hugging Face 
para diferentes 
canalizaciones.

text-generation

option.model_dir No La ruta del directorio 
para cargar el modelo. 
El valor predeterminado 
se establece en la ruta 
actual con los archivos 
de modelo.

/opt/djl/ml
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Elemento Obligatorio Descripción Ejemplo de valor

option.dtype No Tipo de datos al que se 
va a convertir el modelo 
predeterminado.

float16, float32,
bfloat16

option.model_id No Esto 
anulaoption.model_dir
si está configurado. Se 
usa para descargar el 
modelo de Hugging 
Face.

Cualquier identificador 
utilizado en Hugging 
Face

option.device_id No Cargue el modelo 
en un dispositivo 
específico. No 
configure esta opción si 
usaoption.tensor_parallel_device.

0, 1

option.device_map No Opciones de Hugging 
Face Accelerate para 
elegir la configuración 
de mapeo del 
dispositivo.

balanced,autosequential, 
o cualquier diccionario 
personalizado

option.load_in_8bit No Utilice la cuantificación 
de bits y bytes. 
Compatible solo con 
algunos modelos.

TRUE

option.low_cpu_mem_usageNo Reduzca el uso de 
memoria de la CPU 
al cargar modelos. Es 
recomendable defina 
defina definaTRUE.

TRUE

DeepSpeed configuración del controlador
Si utiliza el DeepSpeed controlador proporcionado por DJL Serving, puede configurar las opciones de la 
siguiente tabla deserving.properties.

Elemento Obligatorio Descripción Ejemplo de valor

option.task No La tarea utilizada 
en Hugging Face 
para diferentes 
canalizaciones.

text-generation

option.model_dir No La ruta del directorio 
para cargar el modelo. 
El valor predeterminado 
se establece en la ruta 
actual con los archivos 
de modelo.

/opt/djl/ml
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Elemento Obligatorio Descripción Ejemplo de valor

option.dtype No Tipo de datos al que se 
va a convertir el modelo 
predeterminado.

fp16, fp32, bf16,
int8

option.model_id No Esto 
anulaoption.model_dir
si está configurado. Se 
usa para descargar el 
modelo de Hugging 
Face.

Cualquier identificador 
utilizado en Hugging 
Face

option.max_tokens No Número total de tokens 
(entrada y salida) con 
los que DeepSpeed 
puede trabajar. El 
número de tokens de 
salida es la diferencia 
entre el número total de 
tokens y el número de 
tokens de entrada.

1024

option.low_cpu_mem_usageNo Reduzca el uso de 
memoria de la CPU 
al cargar modelos. Es 
recomendable defina 
defina definaTRUE.

TRUE

option.enable_cuda_graphNo Activa la captura del 
gráfico CUDA de la 
pasada directa para 
acelerar las pasadas de 
inferencia posteriores. 
No se puede utilizar con 
paralelismo tensorial.

TRUE

option.triangular_maskingNo Si se debe utilizar una 
máscara triangular para 
la máscara de atención. 
Esto es específico de la 
aplicación o del modelo.

FALSE

option.return_tuple No Si las capas del 
transformador necesitan 
devolver una tupla o un 
tensor.

FALSE

option.training_mp_sizeNo Si el modelo se entrenó 
con DeepSpeed, esto 
indica el grado de 
paralelismo tensorial 
con el que se entrenó 
el modelo. Puede ser 
diferente del grado 
de parallel del tensor 
deseado para la 
inferencia.

2
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Elemento Obligatorio Descripción Ejemplo de valor

option.checkpoint No Ruta al archivo de punto 
de control DeepSpeed 
compatible.

ds_inference_checkpoint.json

Selección de tipos de instancias para la inferencia de 
modelos grandes
Al implementar modelos de aprendizaje profundo, solemos equilibrar el costo de hospedar estos modelos 
con el rendimiento en términos de latencia, rendimiento y precisión. Una entrada principal de esta 
ecuación es el tipo de SageMaker instancia. SageMaker ofrece muchos tipos de instancias con diferentes 
dispositivos de GPU. Para un modelo determinado, es probable que haya varias instancias que sean 
adecuadas para alojar el modelo para la inferencia. Le sugerimos que utilice un punto de referencia para 
decidir con qué instancia continuar.

En las siguientes secciones se proporcionan algunas pautas que puede seguir para determinar qué tipo de 
instancia elegir para alojar modelos grandes. Para obtener la mayoría de estas pautas, debe conocer las 
siguientes características de su caso de uso:

• Arquitectura o tipo de modelo, como OPT, GPTJ, BLOOM, Bert
• Precisión del tipo de datos, comofp32,fp16,bf16,int8
• Tamaño del modelo en MB o GB
• Tamaños de los tokens de entrada y salida
• Algoritmo de búsqueda, como Beam Search, Greedy, Sampling

Determinar los posibles tipos de instancias
Al elegir un tipo de instancia, debes tener en cuenta el tamaño del modelo y los dispositivos de GPU 
disponibles. Actualmente, los contenedores de inferencia de modelos grandes (LMI) solo se admiten en 
instancias con GPU NVIDIA y no admiten instancias de Graviton. Para up-to-date obtener más información 
sobre las instancias de GPU disponibles, consulta Instancias de GPU recomendadas.

Al implementar modelos grandes, lo ideal es que pueda colocar el modelo en una sola GPU. Esta es 
la mejor opción con respecto al rendimiento, ya que elimina la sobrecarga de comunicación entre los 
dispositivos de GPU. Para algunos modelos, es simplemente imposible colocarlos en una sola GPU debido 
al tamaño del modelo. Para otros modelos, pueden caber en una sola GPU, pero puede ser más rentable 
particionar el modelo en varias GPU más baratas.

En las siguientes secciones se muestra cómo puedes desarrollar una métrica para filtrar la lista de GPU 
disponibles para ver las que probablemente funcionen para tu caso de uso.

Determinar los posibles tipos de instancias en función del tipo de datos
Las GPU disponibles en SageMaker difieren en su soporte nativo de tipos de datos. Si tiene previsto 
implementar su modelo conbf16, debe elegir una instancia con dispositivos de GPU que admitan
la capacidad de procesamiento de 7.5 o superior. Si planeas implementar tu modelo conint8, te 
recomendamos encarecidamente que selecciones una instancia con dispositivos de GPU que admitan 
la capacidad de procesamiento de 7.5 o superior, ya que estas GPU contienen núcleosint8 tensoriales. 
Sin embargo, puede seguir implementandoint8 HuggingFace Accelerate (mediante la cuantificación de 
bits y bytes) o DeepSpeed (mediante ZeroQuant la cuantificación) en capacidades informáticas inferiores. 
Deberías esperar un rendimiento inferior si optas por este camino en comparación con el uso de GPU con 
soporte nativo paraint8 matemáticas.
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Para comprobar la capacidad de procesamiento de la GPU, consulta Tu capacidad de procesamiento de la 
GPU en el sitio web de NVIDIA.

Estimación de un límite inferior de la memoria necesaria para alojar un modelo

Para filtrar aún más la lista de GPU, determine qué tan grande es el modelo para la precisión del tipo 
de datos con el que desea alojar el modelo. Si el tamaño del modelo puede caber en una sola GPU y la 
máxima prioridad es la baja latencia, te recomendamos que elijas una instancia con una GPU que tenga 
memoria suficiente para alojar este modelo. Puede estimar un límite inferior de la memoria necesaria para 
alojar el modelo en función del número de parámetros del modelo y del tipo de datos. Esta estimación 
de memoria de límite inferior (LBME) representa la memoria mínima en bytes necesaria para cargar los 
parámetros del modelo en la memoria de la GPU. Calcule la LBME mediante las siguientes ecuaciones:

• int8 – LBME = number of parameters
• fp16ybf16 —LBME = 2 × number of parameters
• fp32 – LBME = 4 × number of parameters

Determinar las posibles instancias en función del número de particiones

La determinación del nivel de particionamiento que se va a utilizar con el modelo se reduce a los siguientes 
factores:

• Tamaño del modelo
• Coste que está dispuesto a pagar por una instancia
• Disponibilidad de una instancia determinada
• Sus requisitos de latencia

Por ejemplo, el modelo Eleutherai/GPT-NEOX-20B tarda unos 45 GB en hospedarsefp16. Puede 
implementar este modelo mediante unap4de.24xlarge instancia sin necesidad de compartirlo, ya 
que la memoria de GPU disponible por dispositivo es de 80 GB. Esta es la única GPU actualmente 
disponibleAWS que admitiría la instalación completa de este modelo en el dispositivo. Con 8 GPU en esa 
instancia, puede alojar 8 copias del modelo. Alternativamente, también puede implementar este modelo 
con particiones bidireccionales en una.g5.12xlarge Con 4 GPU, puede alojar 2 copias del modelo. Usar 
4g5.12xlarge instancias para alojar 8 copias de este modelo en comparación con 1p4de.24xlarge
instancia cuesta casi la mitad del costo (aunque la memoria de GPU restantep4de.24xlarge admitirá 
lotes más grandes). Si bien es probable que el rendimiento sea inferior en elg5.12xlarge, podría tener 
más sentido desde la perspectiva de los costos.

Es posible que algunas instancias no estén disponibles fácilmente en determinadasAWS regiones. Puedes 
comprobar la disponibilidad de una instancia con una región/zona de disponibilidad mediante laAWS CLI:

aws ec2 describe-instance-type-offerings --location-type "availability-zone" --filters 
 Name=location,Values=us-east-2a --region us-east-2 --query "InstanceTypeOfferings[*].
[InstanceType]" --output text | sort

Un menor número de particiones generalmente se traducirá en una latencia general más baja. El mejor 
rendimiento se obtendrá con la ejecución de una sola GPU, pero le recomendamos encarecidamente que 
experimente con el particionamiento para comprender el impacto de la latencia en su modelo específico.

Puede reducir la lista de posibles instancias teniendo en cuenta el LBME que calculó en el paso anterior y 
el número deseado de particiones. Si es posible, considere varios valores de partición para tener en cuenta 
el mayor número de tipos de instancias. Por ejemplo, si la LBME es de 30 GB, algunas estimaciones para 
diferentes niveles de particionamiento son:

• Despliegue de una sola GPU enp4d.24xlarge (40 GB por GPU) up4de.24xlarge (80 GB por GPU)

2544

https://developer.nvidia.com/cuda-gpus#compute
https://developer.nvidia.com/cuda-gpus#compute


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Elección de tipos de instancias para LMI

• Despliegue de 2 GPU enp3.8xlarge (16 GB por GPU) og5.12xlarge (24 GB por GPU)

Elección de un motor de ejecución

Los contenedores de aprendizaje profundo (DLC) de LMI brindan soporte FasterTransformer y 
HuggingFace aceleran los backends. DeepSpeed Todos estos marcos se pueden utilizar para implementar 
y alojar modelos grandes particionados en varias GPU. Por lo general, puede esperar un mayor 
rendimiento (menor latencia o mayor rendimiento) con DeepSpeed o FasterTransformer, pero estos 
motores no ofrecen una inferencia optimizada para todas las arquitecturas de modelos. Todos los marcos 
también implementan el paralelismo del modelo de manera diferente. DeepSpeed y FasterTransformer 
utiliza el paralelismo tensorial, que suele ser más eficiente a costa de un mayor uso de la memoria de 
la GPU. HuggingFace Accelerate utiliza el paralelismo de canalización, que utiliza menos memoria pero 
también tiene un menor rendimiento.

Le recomendamos que utilice DeepSpeed o FasterTransformer cuando sea posible, ya que los núcleos 
CUDA fusionados mejoran significativamente el rendimiento en comparación con el uso de HuggingFace 
Accelerate. DeepSpeed actualmente ofrece implementaciones de núcleo fusionadas para las siguientes 
arquitecturas de modelos:

• Bert
• DistilBert
• GPT Neo, GPT Neo X, GPT2
• OPTAR
• FLORECER
• Megatron
• Difusión estable

FasterTransformer ofrece implementaciones de núcleo fusionadas para las siguientes arquitecturas de 
modelos:

• GPT2
• OPTAR
• FLORECER
• T5

Para otras arquitecturas de modelos, no hay ninguna diferencia significativa. Le recomendamos que 
experimente con ambos DeepSpeed y con HuggingFace Accelerate para determinar qué motor de 
ejecución funciona mejor para su modelo. Para ver qué modelos son FasterTransformer compatibles, 
consulte la matrizFasterTransformer de compatibilidad.

Para elegir el tipo de instancia, debe ajustar su LBME para los motores de ejecución específicos. 
La estimación del uso esperado de la GPU también difiere entre DeepSpeed, FasterTransformer y 
HuggingFace Accelerate debido a las diferencias en la forma en que ejecutan el paralelismo del modelo.

DeepSpeed y FasterTransformer usa el paralelismo tensorial. Algunos módulos, como las incrustaciones, 
no admiten el paralelismo tensorial. Estos módulos se replican en todas las GPU. HuggingFace Accelerate 
utiliza una partición de canalización ingenua, que no da como resultado módulos replicados. Por lo tanto, 
con DeepSpeed o normalmente se FasterTransformer puede esperar que los requisitos de memoria 
aumenten con el grado de paralelismo tensorial.

En las siguientes secciones se muestra cómo puedes ajustar tu LBME para obtener una estimación de 
la memoria del modelo cargado (LMME), que es una estimación de la memoria necesaria por GPU para 
cargar el modelo.
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HuggingFace Acelera

Con HuggingFace Accelerate, la partición de la canalización no aumentará significativamente la memoria 
necesaria para cargar el modelo. No es necesario duplicar ningún submódulo en las GPU.

• Para el despliegue de una sola GPU,LMME = 1.15 × LBME.
• Para el despliegue de múltiples GPU,LMME = (1.15 + 0.035 × number of partitions) × 
LBME. Aquí se supone que el número de particiones es un múltiplo de 2.

DeepSpeed o FasterTransformer

Con DeepSpeed o FasterTransformer, la partición en parallel del tensor dará como resultado la duplicación 
de algunos submódulos del modelo, ya que no todos los módulos admiten el paralelismo tensorial. El nivel 
de replicación del módulo depende en gran medida de la arquitectura del modelo.

• Para el despliegue de una sola GPU,LMME = 1.20 × LBME.
• Para la implementación de múltiples GPULMME = multiplier × LBME, donde el multiplicador 

depende en gran medida de la arquitectura del modelo y del tipo de datos. Para algunas arquitecturas 
populares, presentamos los multiplicadores recomendados en la siguiente tabla:

Arquitectura del modelo fp32 fp16 int8

Variantes de GPT 1.45 1.55 1.55

Variantes de floración 1.5 1.55 1.55

Variantes OPT 1.55 1,75 1,75

Otros modelos 1.5 1.5 1.5

Ajustar la estimación de la memoria del modelo cargado para la longitud de la 
secuencia y el tamaño del lote

Durante la inferencia, se requiere más memoria para los tensores de entrada, los tensores intermedios y 
los tensores de salida, de la que sugiere su LMME. También debe tener en cuenta la memoria adicional 
requerida como resultado de la partición del modelo.

La estimación de memoria del modelo de tiempo de ejecución (RMME), definida en la siguiente ecuación, 
tiene en cuenta el requisito de memoria adicional en función de la longitud de la secuencia (número total de 
símbolos de entrada y salida):

RMME per GPU = multiplier × LMME / number of partitions

Los multiplicadores recomendados que se enumeran a continuación se basan en una longitud de 
secuencia de 1024. Si planeas usar secuencias más cortas o más largas, puedes ajustar aún más estos 
multiplicadores multiplicándolos porsequence length / 1024.

• Variantes de GPT —1.1 + 0.05 × (number of partitions - 1)
• Variantes BLOOM —1.15 + 0.05 × (number of partitions - 1)
• Variantes OPT —1.20 + 0.1 × (number of partitions - 1)

Si planeas incluir tamaños de lote superiores a 1, multiplica el multiplicador mencionado anteriormente por 
el tamaño de lote esperado para obtener el multiplicador final para calcular el RMME por GPU.
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Finalizar los posibles tipos de instancias
Con el RMME por GPU, puedes filtrar la lista de GPU disponibles para ver las que probablemente 
funcionen para tu caso de uso. El RMME por GPU es una métrica intencionalmente cautelosa para tener 
en cuenta la variación de rendimiento entre diferentes arquitecturas de modelos con diferentes tipos de 
datos y versiones del marco del motor de ejecución. Si descubres que tu estimación apenas excluye algún 
caso, te recomendamos que lo pruebes, ya que funcionará en la práctica.

Preguntas frecuentes sobre la inferencia de modelos 
grandes
Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre la inferencia de modelos grandes (LMI) con SageMaker.

P: ¿Cuándo debo utilizar los DLC de LMI?
R: Los contenedores de aprendizaje profundo (DLC) de inferencia de modelos de gran tamaño incluyen 
versiones probadas de bibliotecas populares de paralelización y optimización de modelos para alojar 
modelos con decenas o cientos de miles de millones de parámetros. Deberías usar un DLC de LMI si tu 
modelo de aprendizaje profundo requiere varios aceleradores para hospedarse o si quieres acelerar la 
inferencia con un modelo popular y compatible, como GPT, Bloom y OPT.

P: ¿Con quién puedo ponerme en contacto si algo no funciona?
R: Si, después de revisar la documentación, sigues teniendo problemas para alojar tu modelo grande, 
ponte en contacto con nosotros en LMI-DLC-feedback@amazon.com.

P: ¿Puedo usar contenedores de aprendizaje profundo (DLC) de inferencia de 
modelos grandes fuera de SageMaker?
R: LosAWS DLC de LMI se han probado y diseñado para Amazon EC2 SageMaker, pero se pueden usar 
en Amazon EC2 con tipos de instancias compatibles (p. 2531).

P: ¿Qué formatos de modelo puedo usar con los DLC de LMI?
AWSLos DLC de LMI incluyen una cómoda función para cargar un formato de modelo Hugging Face. 
Puedes traer modelos en otro formato, como Megatron Checkpoint, pero necesitas escribir la lógica para 
cargar ese formato o convertirlos a un formato Hugging Face.

P: ¿Cómo puedo cambiar entre bibliotecas de paralelización de modelos, como 
Hugging Face Accelerate y DeepSpeed?
Si usas el controlador DJL (como en el ejemplo del tutorial (p. 2533)), cambia el motor y el controlador 
predeterminados en elserving.properties archivo. Por ejemplo, modifique laoption.entryPoint
configuraciónengine y para cambiar de Hugging Face DeepSpeed a Hugging Face. En general, puede 
cambiar el motor y utilizar el mismo grado de parallel del tensor.

Solución de problemas de inferencia de modelos 
grandes
Si encuentra algún problema o error, puede intentar utilizar la siguiente lista para solucionarlo. Si el 
problema persiste, ponte en contacto con nosotros en LMI-DLC-feedback@amazon.com.

Temas
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• La descarga de un modelo a mi instancia lleva mucho tiempo (p. 2548)
• El rendimiento, la latencia o el rendimiento de la inferencia son deficientes (p. 2548)
• SageMaker el endpoint no se pudo iniciar con un error de tiempo de espera o de memoria 

insuficiente (p. 2548)

La descarga de un modelo a mi instancia lleva mucho tiempo
Considere la posibilidad de utilizarlaoption.s3url en su archivoserving.properties de 
configuración. Este método de descarga utilizas5cmd y acelera la descarga de datos. Conceda permiso 
para acceder al bucket de Amazon S3 especificado.

El rendimiento, la latencia o el rendimiento de la inferencia son 
deficientes
Incluso con el paralelismo de los modelos, los modelos grandes pueden seguir teniendo un rendimiento 
deficiente, como una latencia alta o un bajo rendimiento. En primer lugar, si su modelo es compatible, 
considere la posibilidad de utilizar el DeepSpeed motor que incluye núcleos optimizados para la inferencia. 
Esto puede mejorar el rendimiento hasta 3 veces. A continuación, considere la posibilidad de utilizar un 
tipo de instancia más potente, como unap4d.24xlarge instancia. Por último, considere la posibilidad de 
utilizar un modelo más pequeño. Para lograr el mejor rendimiento y el menor costo, intente encontrar el 
modelo más pequeño que cumpla con los requisitos de precisión para su caso de uso, ya que un mayor 
número de parámetros puede generar una latencia más alta, un menor rendimiento o un costo más alto. 
Considere la posibilidad de ajustar un modelo más pequeño para mejorar la precisión.

SageMaker el endpoint no se pudo iniciar con un error de tiempo 
de espera o de memoria insuficiente
Los modelos grandes pueden requerir más tiempo para cargarse en la memoria. Debe ajustar las 
configuraciones de punto final predeterminadas para gestionar este tiempo incremental. Si un punto final 
no pasa una comprobación de estado o no tiene memoria suficiente, compruebe que lo ha configurado 
correctamente. Por ejemplo, si Amazon CloudWatch Logs indica que se ha agotado el tiempo de espera de 
la comprobación de estado, debes aumentar elContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds
parámetro deProductionVariants durante lacreate_endpoint_config etapa de alojamiento 
activado SageMaker.

Para obtener más información sobre estos parámetros, consulteSageMaker parámetros de punto final para 
la inferencia de modelos grandes (p. 2531).

Notas de lanzamiento para contenedores de 
aprendizaje profundo de inferencia de modelos de 
gran tamaño
Puedes encontrar una lista de los contenedores de aprendizaje profundo (DLC) compatibles SageMaker en 
el  GitHub repositorio deAWS DLC. A continuación se muestran las notas de lanzamiento asociadas.

Temas
• Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 7 de marzo de 2023 (p. 2549)
• Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 24 de febrero de 2023 (p. 2549)
• Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 16 de diciembre de 2022 (p. 2550)
• Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 4 de noviembre de 2022 (p. 2550)
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Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 7 de marzo de 2023
URI del contenedor

• 763104351884.dkr.ecr.region.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-
fastertransformer5.3.0-cu117

Lo más destacado

• FasterTransformerLa biblioteca parallel de modelos (FT) ya está disponible en los DLC de LMI, lo que 
añade soporte para modelos populares, comoflan-t5-xxlflan-ul2 FT es una biblioteca de código 
abierto de Nvidia que proporciona un motor acelerado para ejecutar de manera eficiente la inferencia 
de redes neuronales basada en transformadores. Se ha diseñado para gestionar modelos grandes que 
requieren múltiples GPU y nodos de forma distribuida. La biblioteca incluye una versión optimizada del 
bloque transformador, que incluye las partes del codificador y el decodificador, lo que permite ejecutar 
la inferencia de arquitecturas completas de codificador-decodificador, como el T5, así como de modelos 
solo de codificadores, como BERT, y modelos solo de decodificadores, como GPT.

Actualizaciones de versiones

• Porción DJL 0.21.0
• FasterTransformer 5.3.0
• Abrazar la cara Accelerate 0.16.0
• Transformadores Hugging Face 4.26.0
• Difusores Hugging Face 0.12.0
• Python 3.9
• CUDA 11.6

Problemas conocidos

• En esta primera versión, es posible que vea tiempos de carga de modelos prolongados cuando utilice 
la biblioteca FT. Asegúrese de configurar los valores de comprobación de estado y tiempo de espera 
(consulteSageMaker parámetros de punto final para la inferencia de modelos grandes (p. 2531)) para 
tener tiempo suficiente para cargar el modelo. En nuestras pruebas, 1 hora fue suficiente. Las versiones 
futuras abordarán este largo tiempo de carga del modelo con FT.

Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 24 de febrero de 2023
URI del contenedor

• 763104351884.dkr.ecr.region.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-
deepspeed0.8.0-cu117

Lo más destacado

• SageMaker La integración del SDK de Python es una novedad en esta versión, lo que permite la 
implementación sin código de modelos de lenguajes extensos

Un soporte dehead-of-time particionamiento que DeepSpeed reduce el tiempo de inicio de los terminales 
al separar la partición del modelo del tiempo de ejecución

Actualizaciones de versiones
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• Porción DJL 0.21.0
• DeepSpeed 0.8.0
• Abrazar la cara Accelerate 0.16.0
• Transformadores Hugging Face 4.26.0
• Difusores Hugging Face 0.12.0
• Python 3.9
• CUDA 11.6

Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 16 de diciembre de 2022
URI del contenedor

• 763104351884.dkr.ecr.region.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-
deepspeed0.7.5-cu116

Lo más destacado

• Se agregó soporte de precisión BF16 para modelos compatibles con DeepSpeed inferencias (Bloom, 
GPT, OPT, etc.). El entrenamiento en BF16 no requiere ninguna transformación adicional en los pesos 
del modelo antes de hospedarlo DeepSpeed.

• Se agregó soporte para difusores y StableDiffusion modelos Hugging Face.
• Incluye las versiones más recientes de los controladores DJL DeepSpeed Serving, Hugging Face 

Transformers y CUDA, que mejoran la estabilidad, la gestión de errores, la cobertura del modelo y la 
latencia.

Actualizaciones de versiones

• Servidor DJL 0.20.0
• DeepSpeed 0.7.5
• Abrazar la cara Accelerate 0.13.2
• Transformadores de rostro abrazado 4.23.1
• Difusores Hugging Face 0.7.2
• CUDA 11.6

Notas de lanzamiento del DLC de LMI: 4 de noviembre de 2022
Luces destacadas

• Se lanzaron los DLC de LMI elAWS. SageMaker y Amazon EC2 admiten los DLC de LMI para la 
inferencia mediante el paralelismo de modelos.

URI del contenedor

• 763104351884.dkr.ecr.region.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-
deepspeed0.7.3-cu113

Blogs

• Para obtener más información, consulte Implementar BLOOM-176B y OPT-30B en Amazon SageMaker 
con Deep Learning Containers de inferencia de modelos grandes y DeepSpeed.
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medidas de seguridad de implementación
Las barandillas de implementación son un conjunto de opciones de implementación de modelos en 
Amazon SageMaker Inference para actualizar los modelos de aprendizaje automático en producción. Con 
las opciones de implementación totalmente gestionadas, puede controlar el cambio del modelo actual 
en producción a uno nuevo. Los modos de cambio de tráfico, como canario y lineal, le proporcionan 
un control granular sobre el proceso de cambio de tráfico de su modelo actual al nuevo durante la 
actualización. También hay protecciones integradas, como las reversiones automáticas, que le ayudan a 
detectar problemas con anticipación y tomar medidas correctivas automáticamente antes de que afecten 
significativamente a la producción.

Las medidas de seguridad de implementación proporcionan las siguientes ventajas:

• Seguridad de la implementación al actualizar los entornos de producción. Una actualización regresiva 
de un entorno de producción puede provocar un tiempo de inactividad no planificado y un impacto 
empresarial, como una mayor latencia del modelo y altas tasas de error. Las barreras de implementación 
le ayudan a mitigar esos riesgos proporcionando prácticas recomendadas y barandas de seguridad 
operativas integradas.

• Implementaciones totalmente administradas SageMaker se encarga de configurar y orquestar estas 
implementaciones y las integra con mecanismos de actualización de endpoints. No es necesario crear 
y mantener mecanismos de orquestación, supervisión o reversión. Puede aprovechar SageMaker para 
configurar y organizar estas implementaciones y centrarse en aprovechar ML para sus aplicaciones.

• Visibilidad. Puede realizar el seguimiento de la implementación a través deDescribeEndpointAPI o a 
través de Amazon CloudWatch Events (paraPuntos de enlace compatibles (p. 2568)). Para obtener más 
información sobre los eventos en SageMaker, consulte la sección Cambio de estado de implementación 
de Endpoint enAutomatizar Amazon SageMaker con Amazon EventBridge (p. 4270). Tenga en 
cuenta que si el endpoint utiliza cualquiera de las funciones delExclusions (p. 2568), no puede utilizar 
CloudWatch Events.

Note

Las barandillas de implementación solo se aplican aInferencia asincrónica (p. 2495)yInferencia en 
tiempo real (p. 2288)tipos de punto de enlace.

Cómo empezar
ApoyamosImplementaciones blue/green (azul/verde) con múltiples modos de cambio de tráfico (p. 2554). 
Un modo de cambio de tráfico es una configuración que especifica cómo SageMaker enruta el tráfico de 
puntos finales a una nueva flota que contiene las actualizaciones. Los siguientes modos de cambio de 
tráfico le proporcionan distintos niveles de control sobre el proceso de actualización de endpoints:

• Blue/green: Todo a la vez (p. 2556)cambia todo el tráfico de puntos finales de la flota azul a la flota 
verde. Una vez que el tráfico pasa a la flota verde, las alarmas de Amazon CloudWatch especificadas 
previamente comienzan a supervisar la flota verde durante un tiempo determinado (elperíodo de 
cocción). Si no se disparan alarmas durante el período de cocción, SageMaker finaliza la flota azul.

• Blue/green: Canario (p. 2560)le permite desplazar una pequeña parte del tráfico (a)canario) a la flota 
verde y vigila durante un período de cocción. Si el canario tiene éxito en la flota verde, SageMaker 
desplaza el resto del tráfico de la flota azul a la flota verde antes de terminar la flota azul.

• Blue/green: Lineal (p. 2564)proporciona aún más personalización sobre el número de pasos de cambio 
de tráfico y el porcentaje de tráfico que se va a cambiar para cada paso. Si bien el cambio canario te 
permite cambiar el tráfico en dos pasos, el cambio lineal lo extiende anpasos espaciados linealmente.

Puede crear y administrar su implementación a través delUpdateEndpointyCreateEndpointAPI de 
SageMaker yAWS Command Line Interfacecommands. Consulte las páginas de implementación 
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individuales para obtener más información sobre cómo configurar la implementación. Tenga en cuenta 
que si el endpoint utiliza cualquiera de las funciones enumeradas en elExclusions (p. 2568), no se pueden 
utilizar barandillas de implementación.

Para seguir ejemplos guiados que muestran cómo utilizar barandillas de implementación, consulte nuestro 
ejemploBlocs de notas de Jupyterpara los modos de cambio de tráfico canario y lineal.

Configuración y monitoreo de reversión automática
Las CloudWatch alarmas de Amazon son un requisito previo para utilizar los períodos de inactividad 
en las barreras de despliegue. Solo puede utilizar la función de reversión automática en las barreras 
de despliegue si configura CloudWatch alarmas que puedan monitorear un punto final. Si alguna de las 
alarmas se activa durante el período de monitorización especificado, SageMaker se inicia una reversión 
completa del terminal anterior para proteger la aplicación. Si no tiene ninguna CloudWatch alarma 
configurada para supervisar su terminal, la función de reversión automática no funcionará durante la 
implementación.

Para obtener más información sobre Amazon CloudWatch, consulta ¿Qué es Amazon CloudWatch? en la
Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Note

Asegúrese de que su función de ejecución de IAM tenga permiso para realizar 
lacloudwatch:DescribeAlarms acción en las alarmas de reversión automática que 
especifique.

Ejemplos de alarmas
Para ayudarlo a comenzar, proporcionamos los siguientes ejemplos para demostrar las capacidades de 
las CloudWatch alarmas. Además de utilizar o modificar los siguientes ejemplos, puede crear sus propias 
alarmas y configurarlas para supervisar diversas métricas de las flotas especificadas durante un período 
de tiempo determinado. Para ver más SageMaker métricas y dimensiones que puede añadir a las alarmas, 
consulteSupervise Amazon SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249).

Temas
• Supervise los errores de invocación en flotas antiguas y nuevas (p. 2552)
• Supervise la latencia del modelo en la nueva flota (p. 2553)

Supervise los errores de invocación en flotas antiguas y nuevas

La siguiente CloudWatch alarma monitorea la tasa de error promedio de un punto final. Puede utilizar 
esta alarma con cualquier tipo de barandillas de despliegue y cambio de tráfico para proporcionar un 
monitoreo general tanto de la flota antigua como de la nueva. Si se activa la alarma, SageMaker se inicia 
una reversión a la flota anterior.

Los errores de invocación que provienen tanto de la flota antigua como de la nueva contribuyen a la tasa 
de errores promedio. Si la tasa de error promedio supera el umbral especificado, la alarma se activa. Este 
ejemplo en particular monitorea los errores 4xx (errores del cliente) tanto en la flota antigua como en la 
nueva durante la implementación. También puede monitorizar los errores de 5xx (errores del servidor) 
utilizando la métricaInvocation5XXErrors.

Note

Para este tipo de alarma, si su antigua flota activa la alarma durante el despliegue, SageMaker 
finaliza el despliegue. Por lo tanto, si su flota de producción actual ya provoca errores, considere 
la posibilidad de utilizar o modificar uno de los siguientes ejemplos, que solo supervisan la nueva 
flota para detectar errores.
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#Applied deployment type: all types
{ 
    "AlarmName": "EndToEndDeploymentHighErrorRateAlarm", 
    "AlarmDescription": "Monitors the error rate of 4xx errors", 
    "MetricName": "Invocation4XXErrors", 
    "Namespace": "AWS/SageMaker", 
    "Statistic": "Average", 
    "Dimensions": [ 
        { 
            "Name": "EndpointName", 
            "Value": <your-endpoint-name>
        }, 
        { 
            "Name": "VariantName", 
            "Value": "AllTraffic" 
        } 
    ], 
    "Period": 600, 
    "EvaluationPeriods": 2, 
    "Threshold": 1, 
    "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold", 
    "TreatMissingData": "notBreaching"
}

En el ejemplo anterior, anote los valores de los siguientes campos:

• EnAlarmName yAlarmDescription, escriba el nombre y la descripción que elija para la alarma.
• ParaMetricName, utilice el valorInvocation4XXErrors para supervisar los errores de 4xx en el 

extremo
• ParaNamespace, utilice el valorAWS/SageMaker. También puedes especificar tu propia métrica 

personalizada, si corresponde.
• En Statistic, use Average. Esto significa que la alarma toma la tasa de error promedio durante los 

períodos de evaluación al calcular si la tasa de error ha superado el umbral.
• Para la dimensiónEndpointName, utilice el nombre del punto final que va a actualizar como valor.
• Para la dimensiónVariantName, utilice el valorAllTraffic para especificar todo el tráfico de puntos 

finales.
• En Period, use 600. Esto establece los períodos de evaluación de la alarma en 10 minutos.
• En EvaluationPeriods, use 2. Este valor le indica a la alarma que tenga en cuenta los dos períodos 

de evaluación más recientes al determinar el estado de la alarma.

Supervise la latencia del modelo en la nueva flota
El siguiente ejemplo CloudWatch de alarma monitorea la latencia del modelo de la nueva flota durante la 
implementación. Puede usar esta alarma para monitorear solo la nueva flota y excluir la antigua. La alarma 
dura todo el despliegue. Este ejemplo proporciona una end-to-end supervisión exhaustiva de la nueva flota 
e inicia una reversión a la antigua si la nueva flota tiene algún problema de tiempo de respuesta.

CloudWatch publica las métricas con la dimensión unaEndpointConfigName:{New-Ep-Config}
vez que la nueva flota comience a recibir tráfico, y estas métricas perduran incluso después de que se 
complete la implementación.

Puede realizar una prueba con el siguiente ejemplo de con una con con una con con con con con con con 
con con con con

#Applied deployment type: all types
{ 
    "AlarmName": "NewEndpointConfigVersionHighModelLatencyAlarm", 
    "AlarmDescription": "Monitors the model latency on new fleet", 
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    "MetricName": "ModelLatency", 
    "Namespace": "AWS/SageMaker", 
    "Statistic": "Average", 
    "Dimensions": [ 
        { 
            "Name": "EndpointName", 
            "Value": <your-endpoint-name>
        }, 
        { 
            "Name": "VariantName", 
            "Value": "AllTraffic" 
        }, 
        { 
            "Name": "EndpointConfigName", 
            "Value": <your-config-name>
    ], 
    "Period": 300, 
    "EvaluationPeriods": 2, 
    "Threshold": 100000, # 100ms 
    "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold", 
    "TreatMissingData": "notBreaching"
}

En el ejemplo anterior, anote los valores de los siguientes campos:

• ParaMetricName, utilice el valorModelLatency para supervisar el tiempo de respuesta del modelo.
• ParaNamespace, utilice el valorAWS/SageMaker. También puedes especificar tu propia métrica 

personalizada, si corresponde.
• Para la dimensiónEndpointName, utilice el nombre del punto final que va a actualizar como valor.
• Para la dimensiónVariantName, utilice el valorAllTraffic para especificar todo el tráfico de puntos 

finales.
• Para la dimensiónEndpointConfigName, el valor debe hacer referencia al nombre de la configuración 

del punto de conexión nuevo o actualizado.

Note

Si desea supervisar su flota antigua en lugar de la nueva, puede cambiar la 
dimensiónEndpointConfigName para especificar el nombre de la configuración de su flota 
anterior.

Implementaciones Blue-Green (azul-verde)
Cuando actualizas tus endpoints, Amazon usa SageMaker automáticamente una implementación azul/
verde para maximizar la disponibilidad de tus endpoints. En una implementación azul/verde, SageMaker 
aprovisiona una nueva flota con las actualizaciones (la flota verde). Luego, SageMaker cambia el tráfico de 
la flota antigua (la flota azul) a la flota verde. Una vez que la flota verde funcione sin problemas durante un 
período de evaluación establecido (denominado período de cocción), SageMaker finaliza la flota azul. Con 
las capacidades adicionales de las implementaciones azules y verdes, puede utilizar los modos de cambio 
de tráfico y la supervisión de la reversión automática para proteger su terminal de un impacto significativo 
en la producción.

La siguiente lista describe las principales características de las implementaciones azules y verdes en 
SageMaker:

• Modos de cambio de tráfico.  Los modos de cambio de tráfico para el despliegue de las barandillas 
permiten controlar el volumen del tráfico y la cantidad de escalones de cambio de tráfico entre la flota 
azul y la flota verde. Esta capacidad le permite evaluar progresivamente el rendimiento de la flota 
ecológica sin comprometerse por completo a cambiar el tráfico al 100%.
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• Periodo de cocción.  El período de cocción es un período de tiempo establecido para monitorear la flota 
ecológica antes de pasar a la siguiente etapa de despliegue. Si alguna de las alarmas preespecificadas 
se activa durante algún período de cocción, todo el tráfico de los terminales vuelve a la flota azul. El 
período de espera te ayuda a generar confianza en tu actualización antes de hacer que el cambio de 
tráfico sea permanente.

• Reversiones automáticas.  Puede especificar las CloudWatch alarmas de Amazon que se SageMaker 
utilizan para monitorear la flota verde. Si un problema con el código actualizado activa alguna de las 
alarmas, SageMaker inicia una reversión automática a la flota azul para mantener la disponibilidad y 
minimizar el riesgo.

Modos de cambio de tráfico
Los distintos modos de cambio de tráfico en las implementaciones azul/verde ofrecen un control más 
detallado sobre los cambios de tráfico entre la flota azul y la flota verde. Los modos de cambio de tráfico 
disponibles para las implementaciones azul/verde son todos a la vez, canarios y lineales. La siguiente tabla 
muestra una comparación de las opciones.

Important

En el caso de las implementaciones azules o verdes que impliquen cambios de tráfico o 
períodos de horneado en varias etapas, se le facturará a ambas flotas durante la actualización, 
independientemente del tráfico que llegue a la flota. Esto contrasta con las implementaciones 
azules y verdes, con cambios de tráfico simultáneos y sin períodos de espera, en las que solo se 
te factura una flota durante el transcurso de la actualización.

Nombre ¿Qué es? Ventajas Contras Recomendación

Todo a la vez cambia todo el 
tráfico a la nueva 
flota en un solo 
paso.

Minimiza la 
duración total de la 
actualización.

Las 
actualizaciones 
regresivas afectan 
al 100% del tráfico.

Utilice esta opción 
para minimizar el 
tiempo y el coste 
de la actualización.

Canary El tráfico cambia 
en dos pasos. 
El primer paso 
(canario) desplaza 
una pequeña parte 
del tráfico, seguido 
del segundo paso, 
que desplaza el 
resto del tráfico.

Limita el radio 
de ráfaga de las 
actualizaciones 
regresivas 
únicamente a la 
flota canaria.

Ambas flotas 
funcionan en 
parallel durante 
todo el despliegue.

Utilice esta opción 
para equilibrar 
entre minimizar el 
radio de ráfaga de 
las actualizaciones 
regresivas y 
minimizar el 
tiempo que dos 
flotas están 
operativas.

Linear Una parte fija del 
tráfico se desplaza 
en un número 
preespecificado 
de pasos 
equidistantes.

Minimiza el riesgo 
de actualizaciones 
regresivas al 
cambiar el tráfico 
en varios pasos.

La duración y 
el coste de la 
actualización son 
proporcionales al 
número de pasos.

Utilice esta 
opción para 
minimizar el riesgo 
distribuyendo la 
implementación en 
varios pasos.

Introducción
Una vez que especifique la configuración de implementación deseada, se SageMaker encargará del 
aprovisionamiento de nuevas instancias, la finalización de las instancias antiguas y el traslado del tráfico 
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por usted. Puede crear y gestionar su implementación a través de la CreateEndpoint SageMaker API
UpdateEndpointyAWS Command Line Interface los comandos existentes. Tenga en cuenta que si su 
terminal usa alguna de las funciones que aparecen en laExclusions (p. 2568) página, no puede usar las 
barreras de despliegue. Consulte las páginas de implementación individuales para obtener más detalles 
sobre cómo configurar su implementación:

• Actualización azul/verde con todos los cambios de tráfico a la vez (p. 2556)
• Actualización azul/verde con cambio de tráfico en Canary (p. 2560)
• Actualización azul/verde con cambio de tráfico lineal (p. 2564)

Para seguir los ejemplos guiados que muestran cómo utilizar las barandillas de despliegue, consulte 
nuestros cuadernos de ejemplo de Jupyter para los modos canario y lineal de cambio de tráfico.

Cambio de tráfico todo a la vez
Con los cambios de tráfico a la vez, puede implementar rápidamente una actualización de endpoint 
utilizando las barandillas de seguridad de una implementación azul/verde. Puede utilizar esta opción de 
cambio de tráfico para minimizar la duración de la actualización sin dejar de aprovechar las garantías 
de disponibilidad de las implementaciones en azul y verde. La función de periodo de cocción le ayuda 
a supervisar el rendimiento y la funcionalidad de sus nuevas instancias antes de finalizar las instancias 
antiguas, lo que garantiza que su nueva flota esté totalmente operativa.

El siguiente diagrama muestra cómo los cambios de tráfico de una vez gestionan las flotas antiguas y 
nuevas.
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Cuando utiliza el cambio de tráfico de una vez, SageMaker dirige el 100% del tráfico a la nueva flota (flota 
verde). Una vez que la flota verde empieza a recibir tráfico, comienza el período de cocción. El período de 
cocción es un período de tiempo determinado en el que las alarmas de Amazon CloudWatch especificadas 
previamente monitorizan el rendimiento de la flota verde. Si no se disparan alarmas durante el período de 
cocción, SageMaker finaliza la antigua flota (flota azul). Si se activa alguna alarma durante el período de 
cocción, se inicia una reversión automática y el 100% del tráfico vuelve a la flota azul.

Requisitos previos
Antes de configurar una implementación con cambios de tráfico a la vez, debe crear alarmas de Amazon 
CloudWatch para ver las métricas desde su endpoint. Si alguna de las alarmas se dispara durante el 
período de cocción, el tráfico vuelve a su flota azul. Para obtener información acerca de cómo configurar 
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las alarmas de CloudWatch en un punto de enlace, consulte la página de requisitos previosConfiguración 
y monitoreo de reversión automática (p. 2552). Para obtener más información acerca de las alarmas 
de CloudWatch, consulteUso de alarmas de Amazon CloudWatchen laGuía del usuario de Amazon 
CloudWatch.

Configurar el cambio de tráfico de todos a la vez

Una vez que esté listo para su implementación y haya configurado las alarmas de CloudWatch para su 
endpoint, puede utilizar SageMakerUpdateEndpointAPI o lapunto de enlace de actualizacióncomando en 
elAWS Command Line Interfacepara iniciar la implementación.

Temas
• Cómo actualizar un endpoint (API) (p. 2558)
• Cómo actualizar un endpoint con una política de actualización (API) azul/verde existente (p. 2559)
• Cómo actualizar un endpoint (CLI) (p. 2559)

Cómo actualizar un endpoint (API)

En el ejemplo siguiente se muestra cómo se puede actualizar el punto de enlace con cambios de tráfico a 
la vez medianteUpdateEndpointen la API de Amazon SageMaker.

import boto3
client = boto3.client("sagemaker")

response = client.update_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<your-config-name>", 
    DeploymentConfig={ 
        "BlueGreenUpdatePolicy": { 
            "TrafficRoutingConfiguration": { 
                "Type": "ALL_AT_ONCE" 
            }, 
            "TerminationWaitInSeconds": 600, 
            "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800 
        }, 
        "AutoRollbackConfiguration": { 
            "Alarms": [ 
                { 
                    "AlarmName": "<your-cw-alarm>" 
                }, 
            ] 
        } 
    }
)

Para configurar la opción de cambio de tráfico todo a la vez, haga lo siguiente:

• ParaEndpointName, utilice el nombre del punto de enlace existente que desea actualizar.
• ParaEndpointConfigName, utilice el nombre de la configuración de punto de enlace que desea utilizar.
• UnderDeploymentConfigyBlueGreenUpdatePolicy, enTrafficRoutingConfiguration, 

establezca elTypeparámetro aALL_AT_ONCE. Especifica que la implementación utiliza el modo de 
cambio de tráfico todo a la vez.

• En TerminationWaitInSeconds, use 600. Este parámetro indica a SageMaker que espere el tiempo 
especificado (en segundos) después de que la flota verde esté completamente activa antes de finalizar 
las instancias en la flota azul. En este ejemplo, SageMaker espera 10 minutos después del último 
período de cocción antes de terminar la flota azul.
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• En MaximumExecutionTimeoutInSeconds, use 1800. Este parámetro establece la cantidad máxima 
de tiempo que la implementación puede ejecutarse antes de que se agote el tiempo de espera. En el 
ejemplo anterior, la implementación tiene un límite de 30 minutos para finalizar.

• EnAutoRollbackConfiguration, dentro de laAlarms, puede agregar sus alarmas de CloudWatch 
por su nombre. Crear unoAlarmName: <your-cw-alarm>Entrada para cada alarma que desee 
utilizar.

Cómo actualizar un endpoint con una política de actualización (API) azul/verde existente

Cuando utiliza laCreateEndpointAPI para crear un endpoint, puede especificar opcionalmente una 
configuración de implementación para reutilizarla para futuras actualizaciones de endpoints. Puede utilizar 
lo mismoDeploymentConfigopciones como el ejemplo anterior de la API UpdateEndPoint. No hay 
cambios en el comportamiento de la API de CreateEndpoint. La especificación de la configuración de 
implementación no realiza automáticamente una actualización azul/verde en el endpoint.

La opción de utilizar una configuración de implementación anterior se produce cuando se 
utiliza elUpdateEndpointAPI para actualizar el endpoint. Al actualizar el endpoint, puede utilizar 
elRetainDeploymentConfigpara mantener la configuración de implementación especificada al crear el 
endpoint.

Al llamar alUpdateEndpointAPI, setRetainDeploymentConfigaTruepara mantener 
laDeploymentConfigopciones de la configuración de endpoint original.

response = client.update_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<your-config-name>", 
    RetainDeploymentConfig=True
)

Cómo actualizar un endpoint (CLI)

Si utiliza laAWS CLI, en el siguiente ejemplo se muestra cómo iniciar una implementación azul/verde a la 
vez mediante lapunto de enlace de actualizacióncomando.

update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name> 
--endpoint-config-name <your-config-name> 
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type": 
 "ALL_AT_ONCE"}, 
    "TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800}, 
    "AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Para configurar la opción de cambio de tráfico todo a la vez, haga lo siguiente:

• Paraendpoint-name, utilice el nombre del punto de enlace que desea actualizar.
• Paraendpoint-config-name, utilice el nombre de la configuración de punto de enlace que desea 

utilizar.
• Paradeployment-config, usa unBlueGreenUpdatePolicyObjeto JSON.

Note

Si prefiere guardar el objeto JSON en un archivo, consulteGeneratingAWS CLIParámetros de 
esqueleto y entradaen laAWS CLIGuía del usuario de.
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Cambio de tráfico de Canarias
Con el cambio de tráfico canario, puede probar una parte del tráfico de endpoints en la nueva flota, 
mientras que la flota anterior atiende el resto del tráfico. Este paso de prueba es una barandilla de 
seguridad que valida la funcionalidad de la nueva flota antes de cambiar todo el tráfico a la nueva flota. 
Sigues teniendo las ventajas de una implementación azul/verde, y la función canaria añadida te permite 
asegurarte de que tu nueva flota (verde) pueda servir inferencia antes de dejar que se encargue del 100% 
del tráfico.

La parte de tu flota verde que se enciende para recibir tráfico se llama canario, y puedes elegir el tamaño 
de este canario. Tenga en cuenta que el tamaño de los canarios debe ser menor o igual que el 50% de 
la capacidad de la flota nueva. Una vez finalizado el período de cocción y no se disparan las alarmas de 
Amazon CloudWatch especificadas previamente, el resto del tráfico pasa de la antigua flota (azul) a la 
flota verde. El cambio de tráfico canario le proporciona más seguridad durante su implementación, ya que 
cualquier problema con el modelo actualizado solo afecta al canario.

El siguiente diagrama muestra cómo el cambio de tráfico canario gestiona la distribución del tráfico entre 
las flotas azul y verde.
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Una vez que SageMaker aprovisiona la flota verde, SageMaker dirige una parte del tráfico entrante (por 
ejemplo, el 25%) hacia el canario. Luego comienza el período de cocción, durante el cual las alarmas de 
CloudWatch monitorizan el rendimiento de la flota verde. Durante este tiempo, tanto la flota azul como 
la flota verde están parcialmente activas y reciben tráfico. Si alguna de las alarmas se dispara durante 
el período de cocción, SageMaker inicia una reversión y todo el tráfico regresa a la flota azul. Si ninguna 
de las alarmas se activa, entonces todo el tráfico pasa a la flota verde y hay un período final de cocción. 
Si el periodo final de cocción finaliza sin activar ninguna alarma, la flota verde atiende todo el tráfico y 
SageMaker termina la flota azul.

Requisitos previos

Antes de configurar una implementación con cambios de tráfico canario, debe crear alarmas de Amazon 
CloudWatch para supervisar las métricas desde el endpoint. Las alarmas están activas durante el período 
de cocción y, si alguna alarma se dispara, todo el tráfico de puntos finales vuelve a la flota azul. Para 
obtener información sobre cómo configurar las alarmas de CloudWatch en un punto de enlace, consulte 
la página de requisitos previosConfiguración y monitoreo de reversión automática (p. 2552). Para 
obtener más información acerca de las alarmas de CloudWatch, consulteUso de alarmas de Amazon 
CloudWatchen laGuía del usuario de Amazon CloudWatch.

Configuración del cambio de tráfico de Canarias

Una vez que esté listo para su implementación y haya configurado las alarmas de Amazon CloudWatch 
para su endpoint, puede utilizar Amazon SageMakerUpdateEndpointAPI o laUpdate Endpointcomando en 
elAWS CLIpara iniciar la implementación.

Temas
• Cómo actualizar un endpoint (API) (p. 2562)
• Cómo actualizar un endpoint con una política de actualización (API) azul/verde existente (p. 2563)
• Cómo actualizar un endpoint (CLI) (p. 2564)

Cómo actualizar un endpoint (API)

El siguiente ejemplo deUpdateEndpointLa API muestra cómo puedes actualizar un endpoint con cambios 
de tráfico canario.

import boto3
client = boto3.client("sagemaker")

response = client.update_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<your-config-name>", 
    DeploymentConfig={ 
        "BlueGreenUpdatePolicy": { 
            "TrafficRoutingConfiguration": { 
                "Type": "CANARY", 
                "CanarySize": { 
                    "Type": "CAPACITY_PERCENT", 
                    "Value": 30 
                }, 
                "WaitIntervalInSeconds": 600 
            }, 
            "TerminationWaitInSeconds": 600, 
            "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800 
        }, 
        "AutoRollbackConfiguration": { 
            "Alarms": [ 
                { 
                    "AlarmName": "<your-cw-alarm>" 
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                } 
            ] 
        } 
    }
)

Para configurar la opción de cambio de tráfico canario, haga lo siguiente:

• ParaEndpointName, utilice el nombre del punto de enlace existente que desea actualizar.
• ParaEndpointConfigName, utilice el nombre de la configuración de punto de enlace que desea utilizar.
• UnderDeploymentConfigyBlueGreenUpdatePolicy, enTrafficRoutingConfiguration, 

establezca elTypeparámetro aCANARY. Especifica que la implementación utiliza cambios de tráfico 
canario.

• En el navegadorCanarySize, puede cambiar el tamaño del canario modificando 
laTypeyValueparámetros. ParaType, useCAPACITY_PERCENT, es decir, el porcentaje de tu flota verde 
que quieres usar como canario y, a continuación, estableceValuea30. En este ejemplo, utilizas el 30% 
de la capacidad de la flota verde como canario. Tenga en cuenta que el tamaño del canario debe ser 
igual o inferior al 50% de la capacidad de la flota verde.

• En WaitIntervalInSeconds, use 600. El parámetro indica a SageMaker que espere durante la 
cantidad de tiempo especificada (en segundos) entre cada turno de intervalo. Este intervalo es la 
duración del período de cocción canaria. En el ejemplo anterior, SageMaker espera 10 minutos después 
del turno canario y, a continuación, completa el segundo y último turno de tráfico.

• En TerminationWaitInSeconds, use 600. Este parámetro indica a SageMaker que espere el tiempo 
especificado (en segundos) después de que la flota verde esté completamente activa antes de finalizar 
las instancias en la flota azul. En este ejemplo, SageMaker espera 10 minutos después del último 
período de cocción antes de terminar la flota azul.

• En MaximumExecutionTimeoutInSeconds, use 1800. Este parámetro establece la cantidad máxima 
de tiempo que la implementación puede ejecutarse antes de que se agote el tiempo de espera. En el 
ejemplo anterior, la implementación tiene un límite de 30 minutos para finalizar.

• EnAutoRollbackConfiguration, dentro de laAlarms, puede agregar sus alarmas de CloudWatch 
por su nombre. Crear unoAlarmName: <your-cw-alarm>Entrada para cada alarma que desee 
utilizar.

Cómo actualizar un endpoint con una política de actualización (API) azul/verde existente

Cuando utilice laCreateEndpointAPI para crear un endpoint, puede especificar opcionalmente una 
configuración de implementación para reutilizarla para futuras actualizaciones de endpoints. Puede utilizar 
lo mismoDeploymentConfigopciones como el ejemplo anterior de la API UpdateEndPoint. No hay 
cambios en el comportamiento de la API de CreateEndpoint. La especificación de la configuración de 
implementación no realiza automáticamente una actualización azul/verde en el endpoint.

La opción de utilizar una configuración de implementación anterior se produce cuando se 
utiliza elUpdateEndpointAPI para actualizar el endpoint. Al actualizar el endpoint, puede utilizar 
elRetainDeploymentConfigpara mantener la configuración de implementación especificada al crear el 
endpoint.

Al llamar alUpdateEndpointConfiguración de la APIRetainDeploymentConfigaTruepara mantener 
elDeploymentConfigopciones de la configuración de endpoint original.

response = client.update_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<your-config-name>", 
    RetainDeploymentConfig=True
)
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Cómo actualizar un endpoint (CLI)

Si utiliza laAWS CLI, en el siguiente ejemplo se muestra cómo iniciar un despliegue canario azul/verde 
mediante laUpdate Endpointcomando.

update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name> 
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type": 
 "CANARY", 
    "CanarySize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 30}, "WaitIntervalInSeconds": 600}, 
    "TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800}, 
    "AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Para configurar la opción de cambio de tráfico canario, haga lo siguiente:

• Paraendpoint-name, utilice el nombre del punto de enlace que desea actualizar.
• Paraendpoint-config-name, utilice el nombre de la configuración de punto de enlace que desea 

utilizar.
• Paradeployment-config, usa unBlueGreenUpdatePolicyObjeto JSON.

Note

Si prefiere guardar el objeto JSON en un archivo, consulteGeneraciónAWS CLIParámetros de 
esqueleto y entradaen laAWS CLIGuía del usuario de.

Cambio lineal de tráfico
El cambio lineal del tráfico le permite cambiar gradualmente el tráfico de su antigua flota (flota azul) a su 
nueva flota (flota verde). Con el cambio lineal del tráfico, puede cambiar el tráfico en varios pasos, lo que 
minimiza la posibilidad de que se produzca una interrupción en el endpoint. Esta opción de despliegue 
azul/verde le proporciona el control más detallado sobre el cambio de tráfico.

Puede elegir el número de instancias o el porcentaje de la capacidad de activación de la flota verde 
durante cada paso. Cada paso lineal debe estar entre el 10 y el 50% de la capacidad de la flota verde. 
Para cada paso, hay un período de cocción durante el cual las alarmas de Amazon CloudWatch 
especificadas previamente monitorizan las métricas de la flota verde. Una vez finalizado el período de 
cocción y no se disparan las alarmas, la parte activa de su flota verde sigue recibiendo tráfico y comienza 
un nuevo paso. Si las alarmas se disparan durante cualquiera de los períodos de cocción, el 100% del 
tráfico de puntos finales vuelve a la flota azul.

En el siguiente diagrama se muestra cómo los desplazamientos de tráfico lineal enrutan el tráfico a las 
flotas azul y verde.
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Una vez que SageMaker aprovisiona la nueva flota, la primera parte de la flota verde se enciende y recibe 
tráfico. SageMaker desactiva la parte del mismo tamaño de la flota azul y comienza el período de cocción. 
Si se disparan alarmas, todo el tráfico de puntos finales vuelve a la flota azul. Si finaliza el período de 
cocción, comienza el siguiente paso. Otra parte de la flota verde activa y recibe tráfico, parte de la flota 
azul se desactiva y comienza otro período de cocción. El mismo proceso se repite hasta que la flota azul 
se desactiva por completo y la flota verde está totalmente activa y recibe todo el tráfico. Si se activa una 
alarma en algún momento, SageMaker finaliza el proceso de cambio y el 100% del tráfico vuelve a la flota 
azul.

Requisitos previos

Antes de configurar una implementación con cambio de tráfico lineal, debe crear alarmas de CloudWatch 
para supervisar las métricas desde el endpoint. Las alarmas están activas durante el período de cocción 
y, si alguna alarma se dispara, todo el tráfico de puntos finales vuelve a la flota azul. Para obtener 
información acerca de cómo configurar las alarmas de CloudWatch en un punto de enlace, consulte la 
página de requisitos previosConfiguración y monitoreo de reversión automática (p. 2552). Para obtener 
más información sobre las alarmas de CloudWatch, consulteUso de alarmas de Amazon CloudWatchen 
laGuía del usuario de Amazon CloudWatch.

Configuración de cambios de tráfico lineal

Una vez que esté listo para su implementación y haya configurado las alarmas de CloudWatch para su 
endpoint, puede utilizar Amazon SageMakerUpdateEndpointAPI o laUpdate Endpointcomando en elAWS 
CLIpara iniciar la implementación.

Temas
• Cómo actualizar un endpoint (API) (p. 2566)
• Cómo actualizar un endpoint con una política de actualización (API) azul/verde existente (p. 2567)
• Cómo actualizar un endpoint (CLI) (p. 2564)

Cómo actualizar un endpoint (API)

El siguiente ejemplo deUpdateEndpointLa API muestra cómo se puede actualizar un endpoint con cambios 
de tráfico lineal.

import boto3
client = boto3.client("sagemaker")

response = client.update_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<your-config-name>", 
    DeploymentConfig={ 
        "BlueGreenUpdatePolicy": { 
            "TrafficRoutingConfiguration": { 
                "Type": "LINEAR", 
                "LinearStepSize": { 
                    "Type": "CAPACITY_PERCENT", 
                    "Value": 20 
                }, 
                "WaitIntervalInSeconds": 300 
            }, 
            "TerminationWaitInSeconds": 300, 
            "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600 
        }, 
        "AutoRollbackConfiguration": { 
            "Alarms": [ 
                { 
                    "AlarmName": "<your-cw-alarm>" 
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                } 
            ] 
        } 
    }
)

Para configurar la opción de cambio de tráfico lineal, haga lo siguiente:

• ParaEndpointName, utilice el nombre del punto de enlace existente que desea actualizar.
• ParaEndpointConfigName, utilice el nombre de la configuración de punto de enlace que desea utilizar.
• UnderDeploymentConfigyBlueGreenUpdatePolicy, enTrafficRoutingConfiguration, 

establezca elTypeparámetro paraLINEAR. Especifica que la implementación utiliza cambios de tráfico 
lineales.

• En el navegadorLinearStepSize, puede cambiar el tamaño de los pasos modificando 
laTypeyValueparámetros. ParaType, useCAPACITY_PERCENT, es decir, el porcentaje de tu flota verde 
que quieres usar como tamaño de paso y, a continuación, estableceValuea20. En este ejemplo, activa 
el 20% de la capacidad de la flota verde para cada paso de cambio de tráfico. Tenga en cuenta que 
al personalizar el tamaño de los pasos lineales, solo debe utilizar pasos que sean del 10 al 50% de la 
capacidad de la flota verde.

• En WaitIntervalInSeconds, use 300. El parámetro indica a SageMaker que espere durante el 
tiempo especificado (en segundos) entre cada turno de tráfico. Este intervalo es la duración del período 
de cocción entre cada paso lineal. En el ejemplo anterior, SageMaker espera 5 minutos entre cada turno 
de tráfico.

• En TerminationWaitInSeconds, use 300. Este parámetro indica a SageMaker que espere el tiempo 
especificado (en segundos) después de que la flota verde esté completamente activa antes de finalizar 
las instancias en la flota azul. En este ejemplo, SageMaker espera 5 minutos después del último período 
de cocción antes de terminar la flota azul.

• En MaximumExecutionTimeoutInSeconds, use 3600. Este parámetro establece la cantidad máxima 
de tiempo que la implementación puede ejecutarse antes de que se agote el tiempo de espera. En el 
ejemplo anterior, la implementación tiene un límite de 1 hora para finalizar.

• EnAutoRollbackConfiguration, dentro de laAlarms, puede agregar sus alarmas de CloudWatch 
por su nombre. Crear unoAlarmName: <your-cw-alarm>Entrada para cada alarma que desee 
utilizar.

Cómo actualizar un endpoint con una política de actualización (API) azul/verde existente

Cuando utiliza elCreateEndpointAPI para crear un endpoint, puede especificar opcionalmente una 
configuración de implementación para reutilizarla para futuras actualizaciones de endpoints. Puede utilizar 
lo mismoDeploymentConfigopciones como el ejemplo anterior de la API UpdateEndPoint. No hay 
cambios en el comportamiento de la API de CreateEndpoint. La especificación de la configuración de 
implementación no realiza automáticamente una actualización azul/verde en el endpoint.

La opción de utilizar una configuración de implementación anterior se produce cuando se 
utiliza elUpdateEndpointAPI para actualizar el endpoint. Al actualizar el endpoint, puede utilizar 
elRetainDeploymentConfigpara mantener la configuración de implementación especificada al crear el 
endpoint.

Al llamar alUpdateEndpointConfiguración de la APIRetainDeploymentConfigaTruepara mantener 
elDeploymentConfigopciones de la configuración de endpoint original.

response = client.update_endpoint( 
    EndpointName="<your-endpoint-name>", 
    EndpointConfigName="<your-config-name>", 
    RetainDeploymentConfig=True
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Cómo actualizar un endpoint (CLI)

Si utiliza elAWS CLI, en el siguiente ejemplo se muestra cómo iniciar una implementación lineal azul/verde 
mediante laUpdate Endpointcomando.

update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name> 
--deployment-config '{"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type": 
 "LINEAR", 
    "LinearStepSize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 20}, "WaitIntervalInSeconds": 
 300}, 
    "TerminationWaitInSeconds": 300, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600}, 
    "AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Para configurar la opción de cambio de tráfico lineal, haga lo siguiente:

• Paraendpoint-name, utilice el nombre del punto de enlace que desea actualizar.
• Paraendpoint-config-name, utilice el nombre de la configuración de punto de enlace que desea 

utilizar.
• Paradeployment-config, usa unBlueGreenUpdatePolicyObjeto JSON.

Note

Si prefiere guardar el objeto JSON en un archivo, consulteGeneraciónAWS CLIParámetros de 
esqueleto y entradaen laAWS CLIGuía del usuario de.

Exclusions
Solo puede usar barreras de despliegue con puntos finales recién creados. También hay exclusiones 
basadas en funciones que hacen que su terminal sea incompatible con las barreras de implementación 
en este momento. Si su terminal utiliza alguna de las siguientes funciones, no podrá usar las barreras de 
despliegue en su punto final y volverá a utilizar una implementación azul/verde con cambios de tráfico a la 
vez y sin un período final de horneado.

• contenedores de Marketplace
• Puntos de enlace que utilizan instancias Inf1 (basadas en inferencia)
• Terminales de Amazon Elastic Inference

Mejores prácticas de optimización de costos de 
inferencia

El siguiente contenido proporciona técnicas y consideraciones para optimizar el costo de los endpoints. 
Puede utilizar estas recomendaciones para optimizar el costo de los endpoints nuevos y para los 
existentes.

Prácticas recomendadas
Para optimizar tu SageMaker Inferencia de costos, siga estas prácticas recomendadas.
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Elija la mejor opción de inferencia para el trabajo.

SageMaker ofrece 4 opciones de inferencia diferentes para proporcionar la mejor opción de inferencia para 
el trabajo. Es posible que pueda ahorrar en costos si elige la opción de inferencia que mejor se adapte a su 
carga de trabajo.

• Utilizarinferencia en tiempo realpara cargas de trabajo de baja latencia con patrones de tráfico 
predecibles que deben tener características de latencia coherentes y están siempre disponibles. Usted 
paga por usar la instancia.

• Utilizarinferencia sin servidorpara cargas de trabajo sincrónicas que tienen un patrón de tráfico 
puntiagudo y pueden aceptar variaciones en la latencia de p99. La inferencia sin servidor se escala 
automáticamente para cumplir con el tráfico de su carga de trabajo, de modo que no pague por ningún 
recurso inactivo. Solo pagará durante la solicitud de inferencia. El mismo modelo y contenedores se 
pueden usar con inferencia en tiempo real y sin servidor, de modo que puede cambiar entre estos dos 
modos si sus necesidades cambian.

• Utilizarinferencia asincrónicapara cargas de trabajo asíncronas que procesan hasta 1 GB de datos 
(como corpus de texto, imágenes, vídeo y audio) que no tienen en cuenta la latencia ni los costes. Con 
la inferencia asíncrona, puede controlar los costos especificando un número fijo de instancias para la 
velocidad de procesamiento óptima en lugar de aprovisionar para el pico. También puede reducirlo a 
cero para ahorrar costos adicionales.

• Utilizarinferencia por lotespara cargas de trabajo para las que necesita inferencia para un gran conjunto 
de datos para procesos que se producen sin conexión (es decir, no necesita un punto final persistente). 
Usted paga por la instancia durante la duración del trabajo de inferencia por lotes.

Optar por una SageMaker Savings Plan.

• Si tiene un nivel de uso uniforme en todos SageMaker servicios, puede optar por un SageMaker Savings 
Plan para ayudar a reducir sus costos hasta en un 64%.

• Amazon SageMaker Planes de ahorroproporcionar un modelo de precios flexible para Amazon 
SageMaker, a cambio de un compromiso de una cantidad de uso constante (medida en $/hora) durante 
un período de 1 o 3 años. Estos planes se aplican automáticamente a personas elegibles SageMaker 
Usos de instancias de ML, incluidos SageMaker Cuaderno de estudio, SageMaker Equipo portátil 
bajo demanda, SageMaker Procesamiento, SageMaker Data Wrangler, SageMaker Formación, 
SageMaker Inferencia en tiempo real y SageMaker Transformación Batch independientemente de la 
familia de instancias, el tamaño o la región. Por ejemplo, puede cambiar el uso de una instancia de CPU 
ml.c5.xlarge que se ejecuta en EE.UU. Este (Ohio) a una instancia ML.inf1 en EE.UU. Oeste (Oregón) 
para cargas de trabajo de inferencia en cualquier momento y seguir pagando automáticamente el precio 
de los Savings Plans.

Optimice su modelo para que funcione mejor.

• Los modelos no optimizados pueden llevar a tiempos de ejecución más prolongados y usar más 
recursos. Puede elegir usar más instancias o más grandes para mejorar el rendimiento; sin embargo, 
esto genera costos más altos.

• Al optimizar sus modelos para que tengan un mayor rendimiento, es posible que pueda reducir los 
costos mediante el uso de menos instancias o más pequeñas y, al mismo tiempo, mantener las mismas 
o mejores características de rendimiento. Puede usarSageMaker Neocon SageMaker Inferencia para 
optimizar automáticamente los modelos. Para obtener más información y ejemplos, consulteOptimice el 
rendimiento de los modelos con (p. 2671).
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Utilice el tipo y el tamaño de instancia más óptimos para la inferencia en tiempo 
real.

• SageMaker La inferencia tiene más de 70 tipos y tamaños de instancias que se pueden usar para 
implementar modelos de ML, incluidosAWSConjuntos de chips Inferentia y Graviton optimizados para 
ML. La elección de la instancia correcta para su modelo ayuda a garantizar que disponga de la instancia 
con el mayor rendimiento al menor coste para sus modelos.

• Mediante el usoRecomendador de inferencia, puede comparar rápidamente diferentes instancias para 
comprender el rendimiento del modelo y los costos. Con estos resultados, puede elegir la instancia que 
desea implementar con el mejor retorno de la inversión.

Mejore la eficiencia y los costos al combinar varios puntos finales en un solo 
punto final para la inferencia en tiempo real.

• Los costos pueden acumularse rápidamente cuando se implementan varios puntos finales, 
especialmente si los puntos finales no utilizan por completo las instancias subyacentes. Para saber 
si la instancia está infrautilizada, consulte las métricas de utilización (CPU, GPU, etc.) en Amazon 
CloudWatch para sus instancias. Si tiene más de uno de estos puntos finales, puede combinar los 
modelos o contenedores de estos puntos finales múltiples en un solo punto final.

• UtilizaciónEndpoints multimodelo(MME) oTerminales de varios contenedores(MCE), puede implementar 
varios modelos o contenedores de ML en un único punto de enlace para compartir la instancia en varios 
modelos o contenedores y mejorar el retorno de la inversión. Para obtener más información, consulte 
estaAhorra en costos de inferencia con Amazon SageMaker puntos finales multimodelooImplemente 
varios contenedores de servicio en una sola instancia con Amazon SageMaker puntos finales de varios 
contenedoresen laAWSBlog de Machine Learning.

Configure el escalado automático para que coincida con sus requisitos de carga 
de trabajo para la inferencia asincrónica y en tiempo real

• Sin el escalado automático, tiene que aprovisionar los picos de tráfico o la falta de disponibilidad del 
modelo de riesgo. A menos que el tráfico hacia su modelo sea constante durante el día, habrá un exceso 
de capacidad no utilizada. Esto conduce a una baja utilización y a un desperdicio de recursos.

• Autoescaladoes un out-of-the-box que monitorea sus cargas de trabajo y ajusta dinámicamente la 
capacidad para mantener un rendimiento estable y predecible al menor costo posible. Cuando la carga 
de trabajo aumenta, el autoescalado proporciona más instancias en línea. Cuando la carga de trabajo 
disminuye, el escalado automático elimina las instancias innecesarias, lo que ayuda a reducir el costo de 
procesamiento. Para obtener más información, consulteConfiguración de puntos de enlace de inferencia 
de escalado automático en Amazon SageMakeren laAWSBlog de Machine Learning.

Pruebas de sombra
Con Amazon, SageMaker puede evaluar cualquier cambio en su modelo de infraestructura de servicio 
comparando su rendimiento con la infraestructura actualmente implementada. Esta práctica se 
conoce como pruebas en la sombra. Las pruebas ocultas pueden ayudarle a catch posibles errores de 
configuración y problemas de rendimiento antes de que afecten a los usuarios finales. Con SageMaker 
esto, no necesita invertir en la creación de su infraestructura de pruebas paralelas, por lo que puede 
centrarse en el desarrollo de modelos.

Puede utilizar esta función para validar los cambios en cualquier componente de la variante de producción, 
es decir, el modelo, el contenedor o la instancia, sin que ello afecte al usuario final. Es útil en situaciones 
que incluyen, entre otras, las siguientes:
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• Está pensando en promover un nuevo modelo que se haya validado sin conexión a la fase de 
producción, pero desea evaluar las métricas de rendimiento operativo, como la latencia y la tasa de 
errores, antes de tomar esta decisión.

• Está pensando en realizar cambios en el contenedor de su infraestructura de servicio, como corregir 
vulnerabilidades o actualizar a versiones más recientes, y desea evaluar el impacto de estos cambios 
antes de pasar a la fase de producción.

• Está pensando en cambiar su instancia de ML y desea evaluar el rendimiento de la nueva instancia con 
las solicitudes de inferencia en vivo.

La SageMaker consola proporciona una experiencia guiada para gestionar el flujo de trabajo de las 
pruebas ocultas. Puede configurar pruebas paralelas durante un período de tiempo predefinido, supervisar 
el progreso de la prueba a través de un panel en vivo, limpiarlas una vez finalizadas y actuar en función 
de los resultados. Seleccione la variante de producción con la que desee realizar la prueba, SageMaker 
desplegará automáticamente la nueva variante en modo oculto y le enviará una copia de las solicitudes 
de inferencia en tiempo real desde el mismo punto de conexión. Solo las respuestas de la variante de 
producción se devuelven a la aplicación que realiza la llamada. Puede optar por descartar o registrar 
las respuestas de la variante de sombra para compararlas sin conexión a Internet. Para obtener más 
información sobre las variantes de producción y sombra, consulteValide de forma segura los modelos en 
producción (p. 2368).

Consulte lasCrea una prueba de sombras (p. 2571) instrucciones sobre cómo crear una prueba de 
sombras.

Crea una prueba de sombras
Puede crear una prueba de sombra para comparar el rendimiento de una variante de sombra con el de 
una variante de producción. Puede ejecutar la prueba en un punto final existente que atienda solicitudes de 
inferencia o puede crear un punto final nuevo en el que ejecutar la prueba.

Para crear una prueba de sombras debe especificar lo siguiente:

• Variante de producción que recibe y responde al 100 por ciento de las solicitudes de inferencia 
entrantes.

• Variante oculta que recibe un porcentaje de las solicitudes entrantes, replicada desde la variante de 
producción, pero no devuelve ninguna respuesta.

Para cada variante, se puede utilizar SageMaker para controlar el modelo, el tipo de instancia y el recuento 
de instancias. Puede configurar el porcentaje de solicitudes entrantes, conocido como porcentaje de 
muestreo de tráfico, que desea replicar en su variante oculta. SageMaker gestiona la replicación de las 
solicitudes a su variante oculta y puede modificar el porcentaje de muestreo de tráfico cuando la prueba 
esté programada o en ejecución. Si lo desea, también puede activar la captura de datos para registrar las 
solicitudes y respuestas de sus variantes de producción y sombra.

Note

SageMaker admite un máximo de una variante de sombra por punto final. Para un punto final con 
una variante oculta, puede haber un máximo de una variante de producción.

Puede programar el examen para que comience en cualquier momento y continúe durante un período 
específico. La duración predeterminada es de 7 días y la máxima de 30 días. Una vez finalizada la prueba, 
el punto final vuelve al estado en el que se encontraba antes de comenzar la prueba. Esto garantiza que 
no tenga que limpiar los recursos manualmente al finalizar la prueba.

Puede supervisar una prueba que se esté ejecutando a través de un panel de control de la SageMaker 
consola. El panel ofrece una comparación paralela de las métricas de invocación y las métricas de 
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instancia entre las variantes de producción y sombra, junto con una vista tabular con las estadísticas 
métricas relevantes. Este panel también está disponible para las pruebas finalizadas. Una vez que hayas 
revisado las estadísticas, puedes optar por promover la variante oculta para que sea la nueva variante 
de producción o conservar la variante de producción existente. Una vez promocione la variante oculta, 
responderá a todas las solicitudes entrantes. Para obtener más información, consulte Promoción de 
versión de variante de sombra (p. 2583).

El siguiente procedimiento describe cómo crear una prueba de sombra a través de la SageMaker consola. 
Hay variaciones en el flujo de trabajo en función de si desea utilizar un punto final existente o crear un 
punto final nuevo para la prueba de sombra.

Temas
• Requisitos previos (p. 2572)
• Introduzca los detalles de la prueba de sombra (p. 2572)
• Introduzca la configuración de la prueba de sombras  (p. 2572)

Requisitos previos
Antes de crear una prueba de sombras con la SageMaker consola, debe tener un SageMaker modelo 
listo para usar. Para obtener más información sobre cómo crear un SageMaker modelo, consulteCrear un 
modelo (p. 2292).

Puede empezar con pruebas paralelas con un punto final existente con una variante de producción y una 
variante oculta, un punto final existente con solo una variante de producción o solo los SageMaker modelos 
que desee comparar. Las pruebas paralelas permiten crear un punto final y añadir variantes antes de que 
comience la prueba.

Introduzca los detalles de la prueba de sombra
Para empezar a crear tu prueba de sombras, completa la página Introducir detalles de la prueba de 
sombras de la siguiente manera:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Inference y, a continuación, elija Shadow tests (Pruebas de 

sombra).
3. Selecciona Crear prueba de sombras.
4. En Nombre, escriba un nombre para la prueba.
5. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para la prueba.
6. (Opcional) Especifique las etiquetas mediante pares de clave y valor.
7. Elija Next (Siguiente).

Introduzca la configuración de la prueba de sombras
Tras rellenar la página de detalles de Introducir la prueba de sombra, rellene la página de configuración 
de Introducir la prueba de sombra. Si ya tiene un punto final de SageMaker inferencia y una variante de 
producción, siga el flujo de trabajo Usar un punto final existente. Si aún no dispone de un punto de enlace, 
siga el flujo de trabajo Crear un punto de enlace nuevo.

Use an existing endpoint

Si quieres utilizar un punto final existente para tu prueba, completa la página Introducir la configuración 
de la prueba oculta de la siguiente manera:
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1. Elija un rol al que se adjunte la política deAmazonSageMakerFullAccess IAM.
2. Elija Usar un punto final existente y, a continuación, elija uno de los puntos finales disponibles.
3. (Opcional) Para cifrar el volumen de almacenamiento de su terminal, elija una clave de KMS 

existente o seleccione Introducir un ARN de clave de KMS en la lista desplegable de la sección
Clave de cifrado. Si elige la segunda opción, aparece un campo para introducir el ARN de la clave 
KMS. Introduzca el ARN de la clave KMS en ese campo.

4. Si tienes varias variantes de producción detrás de ese punto final, elimina las que no quieras 
usar para la prueba. Para eliminar una variante del modelo, selecciónela y, a continuación, elija
Eliminar.

5. Si aún no tiene una variante de sombra, añada una variante de sombra. Para añadir una variante 
de sombra, haga lo siguiente:

a. Elija Add (Agregar).
b. Elige la variante Shadow.
c. En el cuadro de diálogo Add Model (Agregar modelo), elija el modelo que desea utilizar para 

la variante de sombra.
d. Seleccione Save (Guardar).

6. (Opcional) En el paso anterior, la variante de sombra se añade con la configuración 
predeterminada. Para modificar estos ajustes, seleccione la variante de sombra y elija Editar. 
Aparece el cuadro de diálogo Editar variante de sombra. Para obtener más información sobre 
cómo rellenar este cuadro de diálogo, consulteEditar una prueba de sombras (p. 2581).

7. En la sección Programación, introduzca la duración de la prueba de la siguiente manera:

a. Selecciona la casilla situada en Duración. Aparecerá un calendario emergente.
b. Seleccione las fechas de inicio y finalización en el calendario o introduzca las fechas de inicio 

y finalización en los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización, respectivamente.
c. (Opcional) Para los campos Hora de inicio y Hora de finalización, introduzca las horas de 

inicio y finalización, respectivamente, en el formato de 24 horas.
d. Seleccione Apply (Aplicar).

La duración mínima es de 1 hora y la duración máxima es de 30 días.
8. (Opcional) Active la opción Habilitar la captura de datos para guardar la información de solicitud y 

respuesta de inferencia de su terminal en un bucket de Amazon S3 y, a continuación, introduzca 
la ubicación del bucket de Amazon S3.

9. Selecciona Crear prueba de sombras.

Create a new endpoint

Si no tienes un punto final existente o quieres crear uno nuevo para tu prueba, completa la página
Introducir la configuración de la prueba oculta de la siguiente manera:

1. Elija un rol al que se adjunte la política deAmazonSageMakerFullAccess IAM.
2. Elija Crear un punto final nuevo.
3. En Nombre, escriba un nombre para el punto final.
4. Añada una variante de producción y una variante oculta al punto final:

• Para añadir una variante de producción, seleccione Añadir y, a continuación, elija Variante de 
producción. En el cuadro de diálogo Add Model (Agregar modelo), elija el modelo que desea 
utilizar para su variante de producción y, a continuación, elija Save (Guardar).

• Para añadir una variante de sombra, elija Agregar y, a continuación, elija Variante de sombra. 
En el cuadro de diálogo Add Model (Eliminar modelo), elija el modelo que desea utilizar para la 
variante de sombra y, a continuación, elija Save (Guardar).
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5. (Opcional) En el paso anterior, la variante de sombra se añade con la configuración 
predeterminada. Para modificar estos ajustes, seleccione la variante de sombra y elija Editar. 
Aparece el cuadro de diálogo Editar variante de sombra. Para obtener más información sobre 
cómo rellenar este cuadro de diálogo, consulteEditar una prueba de sombras (p. 2581).

6. En la sección Programación, introduzca la duración de la prueba de la siguiente manera:

a. Selecciona la casilla situada en Duración. Aparecerá un calendario emergente.
b. Seleccione las fechas de inicio y finalización en el calendario o introduzca las fechas de inicio 

y finalización en Fecha de inicio y Fecha de finalización, respectivamente.
c. (Opcional) En Hora de inicio y Hora de finalización, introduzca las horas de inicio y 

finalización, respectivamente, en el formato de 24 horas.
d. Seleccione Apply (Aplicar).

La duración mínima es de 1 hora y la duración máxima es de 30 días.
7. (Opcional) Active la opción Habilitar la captura de datos para guardar la información de solicitud y 

respuesta de inferencia de su terminal en un bucket de Amazon S3 y, a continuación, introduzca 
la ubicación del bucket de Amazon S3.

8. Selecciona Crear prueba de sombras.

Después de completar los procedimientos anteriores, ahora debería tener una prueba programada para 
comenzar en la fecha y hora de inicio especificadas. Puede ver el progreso de la prueba desde un panel 
de control. Para obtener más información sobre cómo ver el examen y las acciones que puede realizar, 
consulteVea, supervise y edite las pruebas de sombras (p. 2574).

Vea, supervise y edite las pruebas de sombras
Puede ver el estado de las pruebas paralelas, supervisar su progreso desde un panel de control y realizar 
acciones, como iniciar o detener una prueba antes de tiempo o eliminarla. En las secciones siguientes se 
muestra cómo ver y modificar las pruebas de sombra con la SageMaker consola.

Temas
• Ver pruebas de sombras (p. 2574)
• Supervise una prueba de sombras (p. 2576)
• Comience una prueba de sombra con antelación (p. 2580)
• Completa una prueba de sombras con antelación (p. 2581)
• Eliminar una prueba de sombras (p. 2581)
• Editar una prueba de sombras (p. 2581)

Ver pruebas de sombras
Puedes ver los estados de todas tus pruebas de sombra en la página de pruebas de sombras de la 
SageMaker consola.

Para ver las pruebas en la consola de, haga lo siguiente:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación, elija Inferencia.
3. Elija Pruebas de sombra para ver la página que muestra todas sus pruebas de sombra. La página 

debería tener un aspecto similar a la siguiente captura de pantalla, con todas las pruebas listadas en
la sección Prueba oculta.
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Puedes ver el estado de una prueba en la consola, en la página de pruebas de Shadow, consultando el 
campo Estado de la prueba.

A continuación se muestran los posibles estados de una prueba:

• Creating— SageMaker está creando tu prueba.
• Created— SageMaker ha terminado de crear su prueba y comenzará a la hora programada.
• Updating— Cuando realizas cambios en la prueba, esta se muestra como una actualización.
• Starting— SageMaker está comenzando su prueba.
• Running— Su prueba está en curso.
• Stopping— SageMaker está deteniendo su prueba.
• Completed— Su prueba ha finalizado.
• Cancelled— Cuando terminas tu prueba antes de tiempo, aparece como cancelada.

Supervise una prueba de sombras
Puede ver los detalles de una prueba de sombras y supervisarla mientras está en curso o una vez 
finalizada. SageMaker presenta un panel en vivo que compara las métricas operativas, como la latencia del 
modelo y la tasa de error agregada, de las variantes de producción y sombra.

Para ver los detalles de una prueba individual en la consola de, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee supervisar en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de 
sombras.

2. En la lista desplegable Acciones, selecciona Ver. Aparece una página de resumen con los detalles de 
la prueba y un panel de métricas.

La página de información general tiene las tres secciones siguientes.

Resumen

En esta sección se resumen el progreso y el estado de la prueba. También muestra las estadísticas 
resumidas de la métrica elegida en la lista desplegable Seleccionar métrica de la subsección Métricas. 
En la siguiente captura de pantalla se muestra esta sección.
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En la captura de pantalla anterior, las pestañas Configuración y Detalles muestran la configuración 
que seleccionó y los detalles que introdujo al crear la prueba.

Análisis

En esta sección se muestra un panel de métricas con gráficos independientes para las siguientes 
métricas:
• Invocations

• InvocationsPerInstance

• ModelLatency

• Invocation4XXErrors

• Invocation5XXErrors

• InvocationModelErrors

• CPUUtilization

• MemoryUtilization

• DiskUtilization

Las tres últimas métricas supervisan el uso de los recursos en tiempo de ejecución del contenedor 
del modelo. El resto son CloudWatch métricas que puedes usar para analizar el rendimiento de tu 
variante. En general, un menor número de errores indica un modelo más estable. Una latencia más 
baja indica un modelo más rápido o una infraestructura más rápida. Para obtener más información 
sobre CloudWatch las métricas, consulteSageMaker Métricas de invocación de endpoint (p. 4250). En 
la siguiente captura de pantalla se muestra el panel de métricas.
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Entorno

En esta sección se muestran las variantes que comparaste en la prueba. Si está satisfecho con 
el rendimiento de la variante oculta, según las métricas antes mencionadas, puede promoverla 
a producción seleccionando Implementar variante oculta. Para obtener más información 
sobre la implementación de una variante oculta, consultePromoción de versión de variante de 
sombra (p. 2583). También puedes cambiar el porcentaje de muestreo de tráfico y continuar con las 
pruebas seleccionando Editar tráfico. Para obtener más información sobre la edición de una variante 
de sombra, consulteEditar una prueba de sombras (p. 2581). En la siguiente captura de pantalla se 
muestra esta sección.

Comience una prueba de sombra con antelación
Puede iniciar el examen antes de la hora de inicio programada. Si la nueva duración de la prueba supera 
los 30 días, establece SageMaker automáticamente el final de la prueba en 30 días después de la 
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nueva hora de inicio. Esta acción inicia la prueba inmediatamente. Si desea cambiar la hora de inicio o 
finalización de la prueba, consulteEditar una prueba de sombras (p. 2581).

Para iniciar inmediatamente la prueba, antes de la hora de inicio programada, a través de la consola, haga 
lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee iniciar inmediatamente en la sección Prueba de sombra de la página
Pruebas de sombras.

2. En la lista desplegable Acciones, selecciona Iniciar. ¿La prueba de sombras de Start? Aparecerá un 
cuadro de diálogo.

3. Selecciona Comenzar ahora.

Completa una prueba de sombras con antelación
Puede completar una prueba en curso antes de que termine su duración programada. Para obtener más 
información, consulte Completa una prueba de sombras con antelación (p. 2582).

Eliminar una prueba de sombras
Puede eliminar una prueba que ya no necesita. Al eliminar la prueba, solo se eliminan los metadatos de la 
prueba, no el punto final, las variantes ni los datos capturados en Amazon S3. Si desea que su punto de 
conexión deje de ejecutarse, debe eliminarlo. Para obtener más información sobre cómo eliminar un punto 
de conexión, consulteEliminar puntos de conexión y recursos (p. 2295)

Para eliminar una prueba a través de la consola de, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee eliminar en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de 
sombra.

2. En la lista desplegable Acciones, selecciona Eliminar. Aparece el cuadro de diálogo Eliminar prueba 
de sombras.

3. En el campo Para confirm delete into the field. cuadro de texto, introduzcadelete.
4. Elija Delete (Eliminar).

Editar una prueba de sombras
Puede modificar tanto las pruebas programadas como las que están en curso. Antes de que comience la 
prueba, puede cambiar la descripción, la configuración de la variante oculta, la fecha de inicio y la fecha de 
finalización de la prueba. También puede activar o desactivar la captura de datos.

Cuando comience la prueba, solo podrás cambiar la descripción, el porcentaje de muestreo de tráfico de la 
variante sombreada y la fecha de finalización.

Para editar los detalles de la prueba a través de la consola de, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee editar en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de 
sombras.

2. En la lista desplegable Acciones, selecciona Editar. Aparece la página Introducir detalles de la prueba 
de sombras.

3. (Opcional) En Description (Descripción), introduzca una descripción de la prueba.
4. Elija Next (Siguiente). Aparece la página Introducir la configuración de la prueba de sombras.
5. (Opcional) Para editar la variante de sombra, haga lo siguiente:

a. Seleccione la variante de sombra y elija Editar. Aparece el cuadro de diálogo Editar variante de 
sombra. Si su prueba ya ha comenzado, solo puede cambiar el porcentaje de muestreo de tráfico.
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b. (Opcional) En Nombre, introduzca el nombre nuevo para reemplazar el nombre anterior.
c. (Opcional) En Muestra de tráfico, introduzca el nuevo porcentaje de muestreo de tráfico para 

reemplazar el porcentaje de muestreo de tráfico anterior.
d. (Opcional) En Tipo de instancia, selecciona el nuevo tipo de instancia en la lista desplegable.
e. (Opcional) En Recuento de instancias, introduzca el nuevo recuento de instancias para 

reemplazar el recuento de instancias anterior.
f. Seleccione Apply (Aplicar).

No puede cambiar el modelo en su variante de sombra mediante el procedimiento anterior. Si desea 
cambiar el modelo, primero elimine la variante de sombra seleccionándola y eligiendo Eliminar. A 
continuación, añada una nueva variante de sombra.

6. (Opcional) Para editar la duración de la prueba, haga lo siguiente:

a. Seleccione la casilla situada debajo de Duración en la sección Programación. Aparecerá un 
calendario emergente.

b. Si el examen aún no ha empezado, puedes cambiar las fechas de inicio y finalización. Seleccione 
las nuevas fechas de inicio y finalización en el calendario o introduzca las nuevas fechas de inicio 
y finalización en Fecha de inicio y Fecha de finalización, respectivamente.

Si el examen ya ha empezado, solo puedes cambiar la fecha de finalización. Introduzca la nueva 
fecha de finalización en Fecha de finalización.

c. (Opcional) Si la prueba aún no ha empezado, puedes cambiar la hora de inicio y la de finalización. 
Introduzca las nuevas horas de inicio y finalización en Hora de inicio y Hora de finalización, 
respectivamente, en el formato de 24 horas.

Si tu prueba ya ha empezado, solo puedes cambiar la hora de finalización. Introduzca la nueva 
hora de finalización en Hora de finalización, en formato de 24 horas.

d. Seleccione Apply (Aplicar).
7. (Opcional) Activa o desactiva Habilitar captura de datos.
8. Seleccione Actualizar prueba de sombras.

Completa una prueba de sombras
La prueba se completa automáticamente al final de la duración programada, o puede detener una prueba 
en curso antes de tiempo. Una vez finalizada la prueba, el estado de la prueba en la sección Pruebas 
ocultas de la página Pruebas ocultas aparece como Finalizada. A continuación, puede revisar y analizar las 
métricas finales de la prueba.

Puede utilizar el panel de métricas para decidir si desea promover la variante oculta en la producción. Para 
obtener más información sobre cómo analizar el panel de métricas de la prueba, consulteSupervise una 
prueba de sombras (p. 2576).

Para obtener instrucciones sobre cómo completar el examen antes de que finalice el plazo de finalización 
programado, consulteCompleta una prueba de sombras con antelación (p. 2582).

Para obtener instrucciones sobre cómo promocionar su variante de sombra en producción, 
consultePromoción de versión de variante de sombra (p. 2583).

Completa una prueba de sombras con antelación
Una de las razones por las que querrías completar una prueba oculta en curso es si has decidido que las 
métricas de tu variante de sombra son buenas y quieres promocionarla en producción. También puedes 
decidir completar la prueba si una o más de las variantes no funcionan bien.
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Para completar la prueba antes de la fecha de finalización programada, haga lo siguiente:

1. Selecciona la prueba que quieres marcar como completada en la sección Pruebas de sombras de la 
página Pruebas de sombras.

2. En la lista desplegable Acciones, seleccione Completar y aparecerá el cuadro de diálogo Completar 
prueba de sombras.

3. En el cuadro de diálogo, elija una de las siguientes opciones:

• Sí, despliega la variante de sombra
• No, eliminar la variante de sombra

4. (Opcional) En el cuadro de texto Comentario, introduce el motivo por el que has completado la prueba 
antes de la hora de finalización programada.

5. 1. Si has decidido desplegar la variante oculta, selecciona Completar y continúa con el despliegue. 
Aparece la página de la variante Deploy shadow. Para obtener instrucciones acerca de cómo 
completar esta página, consultePromoción de versión de variante de sombra (p. 2583).

2. Si decide eliminar la variante de sombra, seleccione Confirmar.

Promoción de versión de variante de sombra
Si has decidido que quieres reemplazar tu variante de producción por una variante oculta, puedes 
actualizar tu endpoint y promocionarla para responder a las solicitudes de inferencia. Esto elimina la 
variante de producción actual de la producción y la sustituye por la variante oculta.

Si su prueba oculta aún está en curso, primero debe completarla. Para completar la prueba de sombras 
antes de su finalización programada, siga las instruccionesCompleta una prueba de sombras con 
antelación (p. 2582) que se indican antes de continuar con esta sección.

Cuando promocionas una variante de sombra para su producción, tienes las siguientes opciones para el 
recuento de instancias de la variante de sombra.

• Puede conservar el número de instancias y el tipo de la variante de producción. Si seleccionas esta 
opción, la variante oculta se lanzará en producción con el recuento de instancias actual, lo que garantiza 
que tu modelo pueda seguir procesando el tráfico de solicitudes a la misma escala.

• Puede conservar el número de instancias y el tipo de su variante de sombra. Si desea utilizar esta 
opción, le recomendamos que realice una prueba de sombra con un muestreo de tráfico del 100 por 
ciento para garantizar que la variante de sombra pueda procesar el tráfico solicitado en la escala actual.

• Puedes usar valores personalizados para el recuento y el tipo de instancias. Si desea utilizar esta 
opción, le recomendamos que realice una prueba de sombra con un muestreo de tráfico del 100 por 
ciento para garantizar que la variante de sombra pueda procesar el tráfico solicitado en la escala actual.

A menos que esté validando el tipo o el recuento de instancias o ambas de la variante de sombra, le 
recomendamos encarecidamente que conserve el recuento y el tipo de instancias de la variante de 
producción cuando promocione su variante oculta.

Para promocionar la versión sombra, haga lo siguiente:

1. Si la prueba ha finalizado, haga lo siguiente:

a. Seleccione la prueba en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de sombra.
b. En la lista desplegable Acciones, selecciona Ver. Aparecerá panel.
c. Elija la variante Despliegue de sombras en la sección Entorno. Aparece la página de la variante 

Deploy shadow.
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Si la prueba no ha finalizado, consulteCompleta una prueba de sombras con antelación (p. 2582) para 
completarla.

2. En la sección Configuración de variante, seleccione una de las siguientes opciones:

• Conservar la configuración de producción
• Conservar la configuración de sombras
• Configuración de instancia personalizada

Si seleccionó Configuración de instancia personalizada, haga lo siguiente:

a. Seleccione el tipo de instancia en la lista desplegable de tipos de instancia.
b. En Recuento de instancias, introduzca número de instancias.

3. En el cuadro de texto Introduzca «implementar» para confirmar el despliegue, introduzcadeploy.
4. Elija la variante Despliegue de sombras.

Su punto final de SageMaker inferencia ahora usa la variante oculta como variante de producción y su 
variante de producción se ha eliminado del punto final.

Prácticas recomendadas
Al crear un experimento de inferencia, tenga en cuenta la siguiente información:

• Porcentaje de muestreo de tráfico: muestrear el 100 por ciento de las solicitudes de inferencia le permite 
validar que su variante oculta puede gestionar el tráfico de producción cuando se promociona. Puedes 
empezar con un porcentaje de muestreo de tráfico más bajo y aumentar el tráfico a medida que vayas 
adquiriendo confianza en tu variante, pero lo mejor es asegurarte de haber aumentado el tráfico al 100 
por ciento antes de la promoción.

• Tipo de instancia: a menos que utilices variantes ocultas para evaluar tipos o tamaños de instancias 
alternativos, te recomendamos que utilices el mismo tipo, tamaño y recuento de instancias para estar 
seguro de que tu variante oculta puede gestionar el volumen de solicitudes de inferencia una vez 
promocionada.

• Escalado automático: para garantizar que la variante de sombra pueda responder a los picos en el 
número de solicitudes de inferencia o a los cambios en los patrones de las solicitudes de inferencia, le 
recomendamos encarecidamente que configure el escalado automático en sus variantes de sombra. 
Para obtener información sobre cómo configurar el ajuste de escala automático, consulteEscala 
automáticamente SageMaker los modelos de Amazon (p. 2351). Si ha configurado el ajuste de escala 
automático, también puede validar los cambios en las políticas de ajuste de escala automático sin 
afectar a los usuarios.

• Monitoreo de métricas: después de iniciar un experimento paralelo y tener suficientes invocaciones, 
supervise el panel de métricas para asegurarse de que las métricas, como la latencia y la tasa de 
errores, estén dentro de los límites aceptables. Esto le ayuda a catch los errores de configuración 
a tiempo y a tomar medidas correctivas. Para obtener información sobre cómo supervisar las 
métricas de un experimento de inferencia en curso, consulteVea, supervise y edite las pruebas de 
sombras (p. 2574).

Acceso SSM a contenedores
Amazon SageMaker le permite conectarse de forma segura a los contenedores de Docker en los que están 
implementados sus modelos para realizar inferencias medianteAWS Systems Manager (SSM). Esto le 
permite acceder al contenedor a nivel de consola para que pueda depurar los procesos que se ejecutan 
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en el contenedor y registrar los comandos y las respuestas con Amazon CloudWatch. También puede 
configurar unaAWS PrivateLink conexión con las instancias de aprendizaje automático que alojan sus 
contenedores para acceder a los contenedores a través de SSM de forma privada.

Warning

Habilitar el acceso SSM puede afectar al rendimiento de su terminal. Recomendamos utilizar esta 
función con los puntos finales de desarrollo o prueba y no con los puntos finales de producción. 
Además, aplica SageMaker automáticamente los parches de seguridad y reemplaza o cancela las 
instancias de endpoint defectuosas en 10 minutos. Sin embargo, en el caso de los endpoints con 
variantes de producción compatibles con SSM, SageMaker retrasa un día la aplicación de parches 
de seguridad y la sustitución o terminación de las instancias de punto de enlace defectuosas para 
permitir la depuración.

En las siguientes secciones se detalla cómo puede utilizar esta función.

Lista de permitidos
Tienes que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente y hacer que tu cuenta aparezca en la 
lista de permitidos para utilizar esta función. No puede crear un punto final con el acceso SSM activado si 
su cuenta no aparece en la lista de permitidos para este acceso.

Habilitar abilitar abilitar abilitar
Para habilitar el acceso SSM a un contenedor existente en un punto final, actualice el punto final con una 
nueva configuración de punto de enlace, con elEnableSSMAccess parámetro establecido entrue El 
siguiente ejemplo proporciona un ejemplo de configuración de punto de enlace.

{ 
    "EndpointConfigName": "endpoit-config-name", 
    "ProductionVariants": [ 
        { 
            "InitialInstanceCount": 1, 
            "InitialVariantWeight": 1.0, 
            "InstanceType": "ml.t2.medium", 
            "ModelName": model-name, 
            "VariantName": variant-name, 
            "EnableSSMAccess": true, 
        }, 
    ]
} 
         

Para obtener más información acerca de cómo habilitar abilitar tar tar abilitar

Configuración de IAM
Permisos de
Si ha habilitado el acceso SSM para una instancia de punto final, SageMaker inicia y administra el agente 
de SSM cuando inicia la instancia de punto final. Para permitir que el agente SSM se comunique con los 
servicios SSM, añada la siguiente política a la función de ejecución bajo la que se ejecuta el endpoint.

{ 
    "Version": "2012-10-17",             
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssmmessages:CreateControlChannel", 
                "ssmmessages:CreateDataChannel", 
                "ssmmessages:OpenControlChannel", 
                "ssmmessages:OpenDataChannel" 
            ], 
            "Resource": "*"     
        } 
    ] 
 } 
             

Permisos de
Agregue la siguiente política para conceder a un usuario de IAM permisos de sesión SSM para conectarse 
a un destino SSM.

{ 
    "Version": "2012-10-17",             
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartSession", 
                "ssm:TerminateSession" 
            ], 
            "Resource": "*"     
        } 
    ]
} 
             

Puede restringir los puntos de conexión a los que puede conectarse un usuario de IAM con la siguiente 
política. Reemplace con su propia información.

{ 
    "Version": "2012-10-17",             
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartSession", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "sagemaker-endpoint-arn" 
            ]     
        } 
    ]
} 

             

Acceso SSM conAWS PrivateLink
Si sus puntos de conexión se ejecutan en una nube privada virtual (VPC) que no está conectada a la 
Internet pública, puede utilizarlosAWS PrivateLink para habilitar SSM. AWS PrivateLinkrestringe todo el 
tráfico de red entre las instancias de punto de conexión, SSM y Amazon EC2 a la red de Amazon. Para 
obtener más información sobre cómo configurar el acceso SSM conAWS PrivateLink, consulte Configurar 
un punto de conexión de VPC para Session Manager.
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Registro con Amazon CloudWatch Logs
En el caso de los puntos de conexión habilitados para el acceso SSM, puede registrar los errores del 
agente SSM con Amazon CloudWatch Logs. Para obtener más información sobre cómo registrar errores 
con los CloudWatch registros, consulte Registrar la actividad de la sesión. El registro está disponible en 
el flujo de registros SSMvariant-name/ec2-instance-id/ssm, en el grupo de registros de puntos 
finales/aws/sagemaker/endpoints/endpoint-name. Para obtener más información sobre cómo ver 
el registro, consulte Ver los datos de registro enviados a CloudWatch Logs.

Las variantes de producción detrás de su terminal pueden tener varios modelos de contenedores. El 
registro de cada contenedor modelo se registra en el flujo de registros. Cada registro va precedido 
de[sagemaker ssm logs][container-name], dondecontainer-name está el nombre que le dio al 
contenedor o el nombre predeterminado, por ejemplocontainer_0, ycontainer_1.

Acceder a los contenedores del modelo
Para acceder a un contenedor modelo en tu instancia de punto de conexión, necesitas su ID de destino. El 
ID de destino tiene uno de los siguientes formatos:

• sagemaker-endpoint:endpoint-name_variant-name_ec2-instance-idpara contenedores en 
terminales de un solo contenedor

• sagemaker-endpoint:endpoint-name_variant-name_ec2-instance-id_container-
namepara contenedores en terminales con varios contenedores

En el siguiente ejemplo, seAWS CLI muestra cómo puede utilizar su ID de destino.

aws ssm start-session --target sagemaker-endpoint:prod-image-
classifier_variant1_i-003a121c1b21a90a9_container_1 
         

Si habilita el registro, como se menciona enRegistro con Amazon CloudWatch Logs (p. 2587), puede 
encontrar los ID de destino de todos los contenedores que figuran al principio del flujo de registro de SSM.

Note

• No puede conectarse a contenedores de algoritmos 1P ni a contenedores de modelos 
obtenidos SageMaker MarketPlace con SSM. Sin embargo, puede conectarse a los 
contenedores de aprendizaje profundo (DLC) proporcionados porAWS o a cualquier contenedor 
personalizado de su propiedad.

• Si ha habilitado el aislamiento de red para un contenedor modelo que le impide realizar 
llamadas de red salientes, no puede iniciar una sesión SSM para ese contenedor.

• Solo puede acceder a un contenedor desde una sesión de SSM. Para acceder a otro 
contenedor, incluso si está detrás del mismo punto de conexión, inicie una nueva sesión de 
SSM con el ID de destino de ese punto de conexión.

Registre e implemente modelos con Model Registry
En el Registro de SageMaker modelos, puede hacer lo siguiente:

• Modelos de catálogo para producción.
• Administre las versiones del modelo.
• Asocia los metadatos, como las métricas de entrenamiento, a un modelo.
• Gestione el estado de aprobación de un modelo.
• Implemente modelos en la producción.
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• Automatice la implementación del modelo con CI/CD.

Catalogue modelos mediante la creación SageMaker de grupos de modelos de registro de modelos 
(Package) que contengan diferentes versiones de un modelo. Puede crear un grupo de modelos 
que realice un seguimiento de todos los modelos que entrena para resolver un problema concreto. A 
continuación, puede registrar cada modelo que entrene y el Registro de modelos lo agregará al Grupo de 
modelos como una nueva versión de modelo. Por último, puede crear categorías de grupos de modelos 
organizándolos aún más en colecciones de registro de SageMaker modelos. Un flujo de trabajo típico se 
vería así:

• Cree un grupo de modelos.
• Cree una canalización de aprendizaje automático que entrene un modelo. Para obtener información 

sobre SageMaker las canalizaciones, consulteCrear y gestionar SageMaker canalizaciones (p. 3747).
• Para cada ejecución de la canalización de aprendizaje automático, cree una versión del modelo que 

registre en el grupo de modelos que creó en el primer paso.
• Añada su grupo de modelos a una o más colecciones de registro de modelos.

Para obtener más información sobre cómo crear y trabajar con modelos, versiones de modelos y 
grupos de modelos, consulteModelos de registro de modelos, versiones de modelos y grupos de 
modelos (p. 2588). De manera opcional, si desea agrupar aún más sus grupos de modelos en 
colecciones, consulteColecciones de registro de modelos (p. 2609).

Modelos de registro de modelos, versiones de 
modelos y grupos de modelos
El registro de SageMaker modelos está estructurado en varios grupos de modelos (Package) con paquetes 
de modelos en cada grupo. Estos grupos de modelos se pueden añadir opcionalmente a una o más 
colecciones. Cada paquete de modelos de un grupo de modelos corresponde a un modelo entrenado. 
La versión de cada paquete modelo es un valor numérico que comienza en 1 y se incrementa con cada 
nuevo paquete de modelos que se agrega a un grupo de modelos. Por ejemplo, si se añaden 5 paquetes 
de modelos a un grupo de modelos, las versiones del paquete de modelos serán 1, 2, 3, 4 y 5.

Hay dos tipos de paquetes de modelos en SageMaker. Un tipo se usa en elAWS Marketplace y el otro 
se usa en el Registro de modelos. Los paquetes de modelos que se utilizan enAWS Marketplace no son 
entidades versionables y no están asociados a los grupos de modelos del Registro de modelos. Para 
obtener más información sobre los paquetes modelo que se utilizan enAWS Marketplace, consulteComprar 
y vender Amazon SageMaker Algoritmos y modelos enAWS Marketplace (p. 3992).

Los paquetes de modelos utilizados en el Registro de modelos están versionados y deben
estar asociados a un grupo de modelos. El ARN de este tipo de paquete modelo tiene la 
estructura:'arn:aws:sagemaker:region:account:model-group/version'

En los siguientes temas se muestra cómo crear y trabajar con modelos, versiones de modelos y grupos de 
modelos en el Registro de modelos.

Temas
• Creación de un grupo de modelos (p. 2589)
• Eliminación de un grupo de modelos (p. 2590)
• Registrar una versión modelo (p. 2591)
• Ver grupos y versiones de modelos (p. 2598)
• Ver los detalles de una versión modelo (p. 2598)
• Comparta modelos con los usuarios de SageMaker Canvas (p. 2600)
• Eliminación de una versión de modelo (p. 2600)
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• Actualizar el estado de aprobación de un modelo (p. 2602)
• Implementar un modelo desde el registro (p. 2604)
• Ver el historial de implementación de un modelo (p. 2608)

Creación de un grupo de modelos
Un grupo de modelos contiene un grupo de modelos versionados. Cree un grupo de modelos mediante 
Amazon StudioAWS SDK for Python (Boto3) o Amazon SageMaker Studio.

Creación de un grupo de modelos (Boto3)
Para crear un grupo de modelos mediante Boto3, llame alcreate_model_package_group método y 
especifique un nombre y una descripción como parámetros. En el ejemplo siguiente se muestra cómo 
crear un grupo de modelos. La respuesta de lacreate_model_package_group llamada es el nombre de 
recurso de Amazon (ARN) del nuevo grupo de modelos.

Primero, importe los paquetes necesarios y configure el cliente SageMaker Boto3.

import time
import os
from sagemaker import get_execution_role, session
import boto3

region = boto3.Session().region_name

role = get_execution_role()

sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name=region)

Ahora cree el grupo de modelos.

import time
model_package_group_name = "scikit-iris-detector-" + str(round(time.time()))
model_package_group_input_dict = { 
 "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name, 
 "ModelPackageGroupDescription" : "Sample model package group"
}

create_model_package_group_response = 
 sm_client.create_model_package_group(**model_package_group_input_dict)
print('ModelPackageGroup Arn : 
 {}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))

Creación de un grupo de modelos (Amazon SageMaker Studio)
Para crear un grupo de modelos en Amazon SageMaker Studio, complete los pasos siguientes.

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija Crear grupo de modelos.
5. En el cuadro de diálogo Crear nuevo grupo de modelos, ingrese la siguiente información:

• Introduzca el nombre del nuevo grupo de modelos en el campo Nombre.
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• (Opcional) Ingrese una descripción del grupo de modelos en el campo Descripción.
• (Opcional) Ingrese los pares clave-valor que desee asociar con el Grupo de modelos en el 

campo Etiquetas. Para obtener información sobre el uso de etiquetas, consulte AWSRecursos de 
etiquetado en Referencia general de AWS.

• (Opcional) Elija un proyecto al que desee asociar el grupo de modelos en el campo Proyecto. 
Para obtener información sobre los proyectos, consulteAutomatice los MLOP con SageMaker 
proyectos (p. 3773).

6. Elija Crear grupo de modelos.

Eliminación de un grupo de modelos
Este procedimiento muestra cómo eliminar un grupo de modelos en Amazon SageMaker Studio.

Eliminar un grupo de modelos (Amazon SageMaker Studio)

Para eliminar un grupo de modelos en Amazon SageMaker Studio, complete los pasos siguientes.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a 
Amazon SageMaker Domain (p. 39).
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2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos. Aparece una lista de sus grupos de 

modelos.
4. De la lista de grupos de modelos, seleccione el grupo de modelos que desee eliminar.

Se abre la pestaña de detalles del modelo.
5. En el menú desplegable Acciones de la esquina superior derecha de la pestaña de detalles del 

modelo, seleccione Eliminar.

6. En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Delete (Eliminar).

Registrar una versión modelo
Puede registrar un SageMaker modelo de Amazon creando una versión del modelo que especifique el 
grupo de modelos al que pertenece. Una versión del modelo debe incluir tanto los artefactos del modelo 
(los pesos entrenados de un modelo) como el código de inferencia del modelo.
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Una canalización de inferencia es un SageMaker modelo compuesto por una secuencia lineal de dos 
a quince contenedores que procesan las solicitudes de inferencia. Para registrar una canalización 
de inferencia, especifique los contenedores y las variables de entorno asociadas. Para obtener más 
información sobre las canalizaciones de inferencia, consulteHospede modelos junto con la lógica de 
preprocesamiento como canal de inferencia en serie detrás de un punto final (p. 2336).

Puede registrar un modelo con una canalización de inferencia especificando los contenedores y las 
variables de entorno asociadas. Para crear una versión de modelo con una canalización de inferencia 
medianteAWS SDK for Python (Boto3) o mediante la creación de un paso en una canalización de creación 
de SageMaker modelos, siga los siguientes pasos.

Temas
• Registrar una versión de modelo (SageMakercanalizaciones) (p. 2592)
• Registrar una versión de modelo (Boto3) (p. 2592)
• Registrar una versión modelo desde una cuenta diferente (p. 2593)

Registrar una versión de modelo (SageMakercanalizaciones)
Para registrar una versión de modelo mediante una canalización de creación de SageMaker modelos, 
cree unRegisterModel paso en la canalización. Para obtener información sobre cómo crear 
unRegisterModel paso como parte de una canalización, consultePaso 8: Definir un RegisterModel paso 
para crear un Package modelo (p. 3758).

Registrar una versión de modelo (Boto3)
Para registrar una versión del modelo mediante Boto3, llame alcreate_model_package método.

Primero, configura el diccionario de parámetros para pasarlo alcreate_model_package método.

# Specify the model source
model_url = "s3://your-bucket-name/model.tar.gz"

modelpackage_inference_specification =  { 
    "InferenceSpecification": { 
      "Containers": [ 
         { 
            "Image": '257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-
xgboost:1.2-1', 
     "ModelDataUrl": model_url 
         } 
      ], 
      "SupportedContentTypes": [ "text/csv" ], 
      "SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ], 
   } 
 }

# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url

create_model_package_input_dict = { 
    "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name, 
    "ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa, 
 Versicolour, and Virginica)", 
    "ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
}
create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)

A continuación, llama alcreate_model_package método y pasa el diccionario de parámetros que 
acabas de configurar.
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create_model_package_response = 
 sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))

Registrar una versión modelo desde una cuenta diferente

Para registrar versiones de modelos en un grupo de modelos creado por unaAWS cuenta diferente, debe 
agregar una política deAWS Identity and Access Management recursos multicuentas para habilitar esa 
cuenta. Por ejemplo, unaAWS cuenta de su organización es responsable de los modelos de entrenamiento 
y otra cuenta es responsable de administrar, implementar y actualizar los modelos. Crea políticas de 
recursos de IAM y las aplica al recurso de cuenta específico al que desea conceder acceso en este caso. 
Para obtener más información sobre las políticas de recursos multicuentas enAWS, consulte Lógica de 
evaluación de políticas multicuentas en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario.

Note

También debe utilizar una clave de KMS para cifrar la acción de configuración de los datos de 
salida durante el entrenamiento para la implementación del modelo multicuenta.

Para habilitar el registro de modelos multicuentas en SageMaker, debe proporcionar una política de 
recursos multicuentas para el grupo de modelos que contenga las versiones del modelo. El siguiente es un 
ejemplo en el que se crean políticas multicuentas para el grupo de modelos y se aplican estas políticas a 
ese recurso específico.

La siguiente configuración debe establecerse en la cuenta de origen que registra las cuentas cruzadas 
de modelos en un grupo de modelos. En este ejemplo, la cuenta de origen es la cuenta de entrenamiento 
modelo que entrenará y, a continuación, registrará la cuenta cruzada del modelo en el Registro de modelos 
de la cuenta del Registro de modelos.

El ejemplo presupone que ha definido previamente las siguientes variables:

• sm_client- Un cliente SageMaker de Boto3.
• model_package_group_name- El grupo de modelos al que desea conceder acceso.
• model_package_group_arn- El ARN del grupo de modelos al que desea conceder acceso entre 

cuentas.
• bucket- El bucket de Amazon S3 donde se almacenan los artefactos de entrenamiento del modelo.

Para poder implementar un modelo creado en una cuenta diferente, el usuario debe tener un rol que 
tenga acceso a SageMaker las acciones, como un rol con la políticaAmazonSageMakerFullAccess
administrada. Para obtener información acerca de las políticas administradas de SageMaker , consulte
AWSPolíticas gestionadas para Amazon SageMaker (p. 4109).

Políticas de recursos de IAM requeridas

El siguiente diagrama captura las políticas necesarias para permitir el registro del modelo multicuenta. 
Como se muestra, estas políticas deben estar activas durante el entrenamiento del modelo para registrar 
correctamente el modelo en la cuenta del Registro de modelos.

2593

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic-cross-account.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic-cross-account.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_OutputDataConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_OutputDataConfig.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Modelos, versiones de modelos y grupos de modelos

Amazon ECR, Amazon S3 yAWS KMS las políticas se muestran en los siguientes ejemplos de código.

Ejemplo de política de Amazon ECR

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AddPerm", 
      "Effect": "Allow", 
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      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::{model_registry_account}:root" 
      }, 
      "Action": [ 
        "ecr:BatchGetImage", 
        "ecr:Describe*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Ejemplo de política de Amazon S3

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AddPerm", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::{model_registry_account}:root" 
      }, 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::{bucket}/*" 
    } 
  ]
}

Ejemplo deAWS KMS política

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AddPerm", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::{model_registry_account}:root" 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey*" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Aplicar políticas de recursos a las cuentas

La siguiente configuración de políticas aplica las políticas descritas en la sección anterior y debe incluirse 
en la cuenta de entrenamiento modelo.

import json

# The Model Registry account id of the Model Group  
model_registry_account = "111111111111"
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# The model training account id where training happens
model_training_account = "222222222222"

# 1. Create a policy for access to the ECR repository  
# in the model training account for the Model Registry account Model Group
ecr_repository_policy = {"Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{"Sid": "AddPerm", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
          "AWS": f"arn:aws:iam::{model_registry_account}:root" 
        }, 
        "Action": [ 
          "ecr:BatchGetImage", 
          "ecr:Describe*" 
        ] 
    }]
}

# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)

# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy( 
    registryId = model_training_account, 
    repositoryName = "decision-trees-sample", 
    policyText = ecr_repository_policy
)

# 2. Create a policy in the model training account for access to the S3 bucket  
# where the model is present in the Model Registry account Model Group
bucket_policy = {"Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{"Sid": "AddPerm", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": f"arn:aws:iam::{model_registry_account}:root" 
        }, 
        "Action": [ 
          "s3:GetObject", 
          "s3:GetBucketAcl", 
          "s3:GetObjectAcl" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:s3:::{bucket}/*" 
    }]
}

# Convert the S3 policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)

# Set the new bucket policy
s3 = boto3.client("s3")
response = s3.put_bucket_policy( 
    Bucket = bucket, 
    Policy = bucket_policy)

# 3. Create the KMS grant for the key used during training for encryption
# in the model training account to the Model Registry account Model Group
client = boto3.client("kms")

response = client.create_grant( 
    GranteePrincipal=model_registry_account, 
    KeyId=kms_key_id 
    Operations=[ 
        "Decrypt", 
        "GenerateDataKey", 
    ],
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)

La siguiente configuración debe incluirse en la cuenta de Model Registry donde existe el grupo de 
modelos.

# The Model Registry account id of the Model Group  
model_registry_account = "111111111111"

# 1. Create policy to allow the model training account to access the ModelPackageGroup
model_package_group_policy = {"Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AddPermModelPackageVersion", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"AWS": f"arn:aws:iam::{model_training_account}:root", 
            "Action": ["sagemaker:CreateModelPackage"], 
            "Resource": f"arn:aws:sagemaker:{region}:{model_registry_account}:model-
package/{model_package_group_name}/*" 
        } 
    ]
}

# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)

# Set the new policy
response = sm_client.put_model_package_group_policy( 
    ModelPackageGroupName = model_package_group_name, 
    ResourcePolicy = model_package_group_policy) 

             

Por último, utilice lacreate_model_package acción de la cuenta de entrenamiento modelo para registrar 
el paquete modelo en la cuenta cruzada.

# Specify the model source
model_url = "s3://{bucket}/model.tar.gz"

#Set up the parameter dictionary to pass to the create_model_package method
modelpackage_inference_specification =  { 
    "InferenceSpecification": { 
        "Containers": [ 
            { 
                "Image": f"{model_training_account}.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/
decision-trees-sample:latest", 
                "ModelDataUrl": model_url 
            } 
        ], 
        "SupportedContentTypes": [ "text/csv" ], 
        "SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ], 
    }
}

# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url

create_model_package_input_dict = { 
    "ModelPackageGroupName" : model_package_group_arn, 
    "ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa, 
 Versicolour, and Virginica)", 
    "ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
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}
create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)

# Create the model package in the Model Registry account
create_model_package_response = 
 sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))

Ver grupos y versiones de modelos
Los grupos de modelos y las versiones le ayudan a organizar sus modelos. Puede ver una lista de las 
versiones del modelo en un grupo de modelos.

Ver una lista de versiones de modelos en un grupo

Puede ver todas las versiones del modelo que están asociadas a un grupo de modelos. Si un grupo de 
modelos representa todos los modelos que entrena para abordar un problema de aprendizaje automático 
específico, puede ver todos esos modelos relacionados.

Ver una lista de versiones de modelos en un grupo (Boto3)

Para ver las versiones del modelo asociadas a un grupo de modelos mediante Boto3, llame 
allist_model_packages método y pase el nombre del grupo de modelos como valor 
delModelPackageGroupName parámetro. El código siguiente muestra las versiones del modelo 
asociadas al grupo de modelos en el que ha creadoCreación de un grupo de modelos (Boto3) (p. 2589).

sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName=model_package_group_name)

Ver una lista de versiones de modelos en un grupo (Amazon SageMaker Studio)

Para ver una lista de las versiones de modelo de un grupo de modelos, complete los pasos siguientes.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a 
Amazon SageMaker Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. De la lista de grupos de modelos, elija el grupo de modelos que desee ver.
5. Aparece una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.

Ver los detalles de una versión modelo
Puede ver los detalles de una versión de modelo específica mediante Amazon StudioAWS SDK for Python 
(Boto3) o Amazon SageMaker Studio.

Ver los detalles de una versión modelo (Boto3)

Para ver los detalles de una versión de modelo mediante Boto3, complete los pasos siguientes.

1. Llame allist_model_packages método para ver las versiones del modelo en un grupo de modelos.

sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName="ModelGroup1")
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La respuesta es una lista de resúmenes de paquetes modelo. En esta lista, puede obtener el nombre 
de recurso de Amazon (ARN) de las versiones del modelo.

{'ModelPackageSummaryList': [{'ModelPackageGroupName': 'AbaloneMPG-16039329888329896', 
   'ModelPackageVersion': 1, 
   'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup1/1', 
   'ModelPackageDescription': 'TestMe', 
   'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000, tzinfo=tzlocal()), 
   'ModelPackageStatus': 'Completed', 
   'ModelApprovalStatus': 'Approved'}], 
 'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff', 
  'HTTPStatusCode': 200, 
  'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff', 
   'content-type': 'application/x-amz-json-1.1', 
   'content-length': '349', 
   'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:56:50 GMT'}, 
  'RetryAttempts': 0}}

2. Llamedescribe_model_package para ver los detalles de la versión modelo. Introduce el ARN de 
una versión del modelo a la que se incluyó en el resultado de la llamadalist_model_packages.

sm_client.describe_model_package(ModelPackageName="arn:aws:sagemaker:us-
east-2:123456789012:model-package/ModelGroup1/1")

El resultado de esta llamada es un objeto JSON con los detalles de la versión del modelo.

{'ModelPackageGroupName': 'ModelGroup1', 
 'ModelPackageVersion': 1, 
 'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup/1', 
 'ModelPackageDescription': 'Test Model', 
 'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000, tzinfo=tzlocal()), 
 'InferenceSpecification': {'Containers': [{'Image': '257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.0-1-cpu-py3', 
    'ImageDigest': 
 'sha256:99fa602cff19aee33297a5926f8497ca7bcd2a391b7d600300204eef803bca66', 
    'ModelDataUrl': 's3://sagemaker-us-east-2-123456789012/ModelGroup1/
pipelines-0gdonccek7o9-AbaloneTrain-stmiylhtIR/output/model.tar.gz'}], 
  'SupportedTransformInstanceTypes': ['ml.m5.xlarge'], 
  'SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes': ['ml.t2.medium', 'ml.m5.xlarge'], 
  'SupportedContentTypes': ['text/csv'], 
  'SupportedResponseMIMETypes': ['text/csv']}, 
 'ModelPackageStatus': 'Completed', 
 'ModelPackageStatusDetails': {'ValidationStatuses': [], 
  'ImageScanStatuses': []}, 
 'CertifyForMarketplace': False, 
 'ModelApprovalStatus': 'PendingManualApproval', 
 'LastModifiedTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 28, 0, 438000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
 'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff', 
  'HTTPStatusCode': 200, 
  'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '212345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff', 
   'content-type': 'application/x-amz-json-1.1', 
   'content-length': '1038', 
   'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:59:38 GMT'}, 
  'RetryAttempts': 0}}
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Ver los detalles de una versión modelo (Amazon SageMaker Studio)

Para ver los detalles de una versión modelo en Amazon SageMaker Studio, complete los pasos siguientes.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a 
Amazon SageMaker Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el grupo de modelos que desee ver.
5. Aparece una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.
6. En la lista de versiones del modelo, haga doble clic en la versión del modelo de la que desee ver los 

detalles.
7. En la pestaña versión del modelo que se abre, elija una de las siguientes opciones para ver los 

detalles sobre la versión del modelo:

• Actividad: muestra los eventos de la versión del modelo, como las actualizaciones del estado de 
aprobación.

• Calidad del modelo: informa sobre las métricas relacionadas con las comprobaciones de calidad 
del modelo de Model Monitor, que comparan las predicciones del modelo con Ground Truth. Para 
obtener más información sobre las comprobaciones de calidad de los modelos de Model Monitor, 
consulteMonitoreo de la calidad del modelo (p. 2424).

• Explicabilidad: muestra las métricas relacionadas con las comprobaciones de atribución de 
funciones de Model Monitor, que comparan las clasificaciones relativas de las funciones en los 
datos de entrenamiento con las de los datos en vivo. Para obtener más información acerca de las 
comprobaciones de explicabilidad de Model Monitor, consulteSupervise la evolución de la atribución 
de funciones para modelos en producción (p. 2442).

• Informe de sesgo: informa sobre las métricas relacionadas con las comprobaciones de desviación 
de sesgo de Model Monitor, que comparan la distribución de los datos en vivo con los datos de 
entrenamiento. Para obtener más información sobre las comprobaciones de desviación de sesgo de 
Model Monitor, consulteSupervise la desviación de sesgo para modelos en producción (p. 2433).

• Recomendador de inferencias: proporciona recomendaciones de instancias iniciales para un 
rendimiento óptimo en función del modelo y de las cargas útiles de muestra.

• Prueba de carga: ejecuta pruebas de carga en los tipos de instancias que elijas cuando 
proporcionas tus requisitos de producción específicos, como las restricciones de latencia y 
rendimiento.

• Configuración: muestra información como el proyecto al que está asociada la versión del modelo, la 
canalización que generó el modelo, el grupo de modelos y la ubicación del modelo en Amazon S3.

Comparta modelos con los usuarios de SageMaker Canvas
Es posible que tenga un modelo registrado en su Registro de modelos que desee compartir con un 
usuario en SageMaker Canvas. Puedes compartir un modelo que haya sido entrenado fuera del periodo 
SageMaker de tiempo que esté registrado en tu Registro de modelos. Con esta funcionalidad, los usuarios 
de SageMaker Canvas pueden importar modelos que hayas entrenado y generar predicciones con ellos. 
Para obtener más información acerca de cómo compartir un modelo con un usuario de SageMaker 
Canvas, consulteTrae tu propio modelo a SageMaker Canvas (p. 384).

Eliminación de una versión de modelo
Este procedimiento muestra cómo eliminar una versión de modelo en Amazon SageMaker Studio.
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Eliminar una versión de modelo (Amazon SageMaker Studio)

Para eliminar una versión de modelo en Amazon SageMaker Studio, complete los pasos siguientes.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a 
Amazon SageMaker Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos. Aparece una lista de sus grupos de 

modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el grupo de modelos de la versión del modelo que desee 

eliminar.

Se abre la pestaña de detalles del modelo.
5. En la lista de versiones del modelo de la pestaña de detalles del modelo, haga doble clic en la versión 

del modelo que desee eliminar.
6. Elija la pestaña Settings.
7. Selecciona Eliminar versión en la pestaña Configuración.

8. En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Delete (Eliminar).
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Actualizar el estado de aprobación de un modelo
Después de crear una versión del modelo, normalmente querrá evaluar su rendimiento antes de 
implementarla en un punto final de producción. Si cumple con sus requisitos, puede actualizar el estado 
de aprobación de la versión del modelo aApproved. Al configurar el estado,Approved se puede iniciar la 
implementación de CI/CD para el modelo. Si la versión del modelo no cumple con sus requisitos, puede 
actualizar el estado de aprobación aRejected.

Puede actualizar manualmente el estado de aprobación de una versión del modelo después de registrarla, 
o puede crear un paso de condición para evaluar el modelo al crear una SageMaker canalización. 
Para obtener información sobre cómo crear un paso de condición en una SageMaker canalización, 
consultePasos de canalización (p. 3702).

Cuando utiliza una de las plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas y cambia el estado de 
aprobación de una versión del modelo, se produce la siguiente acción. Solo se muestran las transiciones 
válidas.

• PendingManualApprovalparaApproved: inicia la implementación de CI/CD para la versión del 
modelo aprobada

• PendingManualApprovalaRejected — Sin acción
• RejectedparaApproved: inicia la implementación de CI/CD para la versión del modelo aprobada
• ApprovedtoRejected — inicia el CI/CD para implementar la última versión del modelo con 

unApproved estado

Puede actualizar el estado de aprobación de una versión del modelo mediante Amazon StudioAWS SDK 
for Python (Boto3) o Amazon SageMaker Studio. También puede actualizar el estado de aprobación 
de una versión del modelo como parte de un paso de condición de un SageMaker proceso. Para 
obtener información sobre el uso de un paso de aprobación del modelo en una SageMaker canalización, 
consulteSageMaker Descripción general de los oleoductos (p. 3696).

Actualizar el estado de aprobación de un modelo (Boto3)

Cuando creó la versión del modelo enRegistrar una versión modelo (p. 2591), estableció 
elModelApprovalStatus comoPendingManualApproval. Para actualizar el estado de aprobación 
del modelo, llameupdate_model_package. Tenga en cuenta que puede automatizar este proceso 
escribiendo código que, por ejemplo, establezca el estado de aprobación de un modelo en función del 
resultado de una evaluación de alguna medida del rendimiento del modelo. También puede crear un 
paso en una canalización que implemente automáticamente una nueva versión del modelo cuando se 
apruebe. El siguiente fragmento de código muestra cómo cambiar manualmente el estado de aprobación 
aApproved.

model_package_update_input_dict = { 
    "ModelPackageArn" : model_package_arn, 
    "ModelApprovalStatus" : "Approved"
}
model_package_update_response = 
 sm_client.update_model_package(**model_package_update_input_dict)

Actualizar el estado de aprobación de un modelo (Amazon SageMaker Studio)

El siguiente procedimiento muestra cómo cambiar manualmente el estado de aprobación deApproved
aRejected.

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).
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2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. De la lista de grupos de modelos, elija el grupo de modelos que desee ver. Se abre una nueva 

pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.
5. En la lista de versiones del modelo, haga clic con el botón derecho en la versión del modelo que desee 

actualizar y seleccione Actualizar estado de la versión del modelo.
6. En el cuadro de diálogo Actualizar el estado de la versión del modelo, en Estado, elija Rechazado y, a 

continuación, elija Actualizar estado.
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Implementar un modelo desde el registro
Después de registrar una versión del modelo y aprobarla para su implementación, impleméntela en un 
SageMaker punto final para realizar inferencias en tiempo real.
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Al crear un proyecto de MLOps y elegir una plantilla de proyecto de MLOps que incluya la implementación 
del modelo, las versiones del modelo aprobadas en el Registro de modelos se implementan 
automáticamente en la producción. Para obtener información sobre el uso de proyectos de SageMaker 
MLOps, consulteAutomatice los MLOP con SageMaker proyectos (p. 3773).

También puedes habilitar unaAWS cuenta para implementar versiones del modelo que se crearon en 
otra cuenta añadiendo una política de recursos para múltiples cuentas. Por ejemplo, un equipo de su 
organización puede ser responsable de los modelos de entrenamiento y otro equipo es responsable de 
implementar y actualizar los modelos.

Temas
• Implementar un modelo desde el registro (SageMaker SDK) (p. 2605)
• Implementar un modelo desde el registro (Boto3) (p. 2605)
• Implementar una versión modelo desde una cuenta diferente (p. 2606)

Implementar un modelo desde el registro (SageMaker SDK)

Para implementar una versión de modelo mediante el SDK de Amazon SageMaker Python, utilice el 
siguiente fragmento de código:

from sagemaker import ModelPackage
from time import gmtime, strftime

model_package_arn = 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:12345678901:model-package/modeltest/1'
model = ModelPackage(role=role,  
                     model_package_arn=model_package_arn,  
                     sagemaker_session=sagemaker_session)
model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.m5.xlarge')

Implementar un modelo desde el registro (Boto3)

Para implementar una versión del modelo con laAWS SDK for Python (Boto3), complete los pasos que se 
indican a continuación:

1. Cree un objeto modelo a partir de la versión del modelo llamando al método create_model. Pase 
el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión del modelo como parte del objeto de 
modelo.Containers

El siguiente fragmento de código asume que ya ha creado el cliente SageMaker sm_client
Boto3 y que ya ha creado una versión de modelo con un ARN que ha almacenado en una variable 
denominadamodel_version_arn.

model_name = 'DEMO-modelregistry-model-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
print("Model name : {}".format(model_name))
container_list = [{'ModelPackageName': model_version_arn}]

create_model_response = sm_client.create_model( 
    ModelName = model_name, 
    ExecutionRoleArn = role, 
    Containers = container_list
)
print("Model arn : {}".format(create_model_response["ModelArn"]))

2. Cree una configuración de punto final llamandocreate_endpoint_config. La configuración del 
punto de enlace especifica la cantidad y el tipo de instancias Amazon EC2 que se van a utilizar en el 
punto de enlace.
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endpoint_config_name = 'DEMO-modelregistry-EndpointConfig-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-
%S", gmtime())
print(endpoint_config_name)
create_endpoint_config_response = sm_client.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName = endpoint_config_name, 
    ProductionVariants=[{ 
        'InstanceType':'ml.m4.xlarge', 
        'InitialVariantWeight':1, 
        'InitialInstanceCount':1, 
        'ModelName':model_name, 
        'VariantName':'AllTraffic'}])

3. Cree el punto final llamandocreate_endpoint.

endpoint_name = 'DEMO-modelregistry-endpoint-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", 
 gmtime())
print("EndpointName={}".format(endpoint_name))

create_endpoint_response = sm_client.create_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name)
print(create_endpoint_response['EndpointArn'])

Implementar una versión modelo desde una cuenta diferente
Puede permitir que unaAWS cuenta implemente versiones del modelo que se crearon en otra cuenta 
añadiendo una política de recursos para múltiples cuentas. Por ejemplo, un equipo de su organización 
puede ser responsable de los modelos de entrenamiento y otro equipo es responsable de implementar 
y actualizar los modelos. Al crear estas políticas de recursos, las aplica al recurso específico al que 
desea conceder acceso. Para obtener más información sobre las políticas de recursos multicuentas 
enAWS, consulte Lógica de evaluación de políticas multicuentas en la Guía delAWS Identity and Access 
Management usuario.

Note

Debe utilizar una clave de KMS para cifrar la acción de configuración de los datos de salida
durante el entrenamiento para la implementación del modelo multicuenta.

Para habilitar la implementación del modelo multicuenta en SageMaker, debe proporcionar una política 
de recursos multicuentas para el grupo de modelos que contenga las versiones del modelo que desea 
implementar, el repositorio de Amazon ECR donde se encuentra la imagen de inferencia del grupo de 
modelos y el bucket de Amazon S3 donde se almacenan las versiones del modelo.

Para poder implementar un modelo que se creó en una cuenta diferente, debe tener un rol que tenga 
acceso a SageMaker las acciones, como un rol con la políticaAmazonSageMakerFullAccess
administrada. Para obtener información acerca de las políticas administradas de SageMaker, consulte
AWSPolíticas gestionadas para Amazon SageMaker (p. 4109).

El siguiente ejemplo crea políticas multicuentas para estos tres recursos y las aplica a los recursos.

El ejemplo presupone que ha definido previamente las siguientes variables:

• bucket- El bucket de Amazon S3 donde se almacenan las versiones del modelo.
• kms_key_id- La clave de KMS utilizada para cifrar el resultado del entrenamiento.
• sm_client- Un cliente SageMaker de Boto3.
• model_package_group_name- El grupo de modelos al que desea conceder acceso entre cuentas.
• model_package_group_arn- El ARN del grupo de modelos al que desea conceder acceso entre 

cuentas.
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import json

# The cross-account id to grant access to
cross_account_id = "123456789012"

# Create the policy for access to the ECR repository
ecr_repository_policy = { 
    'Version': '2012-10-17', 
    'Statement': [{ 
        'Sid': 'AddPerm', 
        'Effect': 'Allow', 
        'Principal': { 
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root' 
        }, 
        'Action': ['ecr:*'] 
    }]
}

# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)

# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy( 
    registryId = account, 
    repositoryName = 'decision-trees-sample', 
    policyText = ecr_repository_policy
)

# Create a policy for accessing the S3 bucket
bucket_policy = { 
    'Version': '2012-10-17', 
    'Statement': [{ 
        'Sid': 'AddPerm', 
        'Effect': 'Allow', 
        'Principal': { 
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root' 
        }, 
        'Action': 's3:*', 
        'Resource': f'arn:aws:s3:::{bucket}/*' 
    }]
}

# Convert the policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)

# Set the new policy
s3 = boto3.client('s3')
response = s3.put_bucket_policy( 
    Bucket = bucket, 
    Policy = bucket_policy)

# Create the KMS grant for encryption in the source account to the
# Model Registry account Model Group
client = boto3.client('kms')

response = client.create_grant( 
    GranteePrincipal=cross_account_id, 
    KeyId=kms_key_id 
    Operations=[ 
        'Decrypt', 
        'GenerateDataKey', 
    ],
)
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# 3. Create a policy for access to the Model Group.
model_package_group_policy = { 
    'Version': '2012-10-17', 
    'Statement': [{ 
        'Sid': 'AddPermModelPackageGroup', 
        'Effect': 'Allow', 
        'Principal': { 
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root' 
        }, 
        'Action': ['sagemaker:DescribeModelPackageGroup'], 
        'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package-group/
{model_package_group_name}' 
    },{ 
        'Sid': 'AddPermModelPackageVersion', 
        'Effect': 'Allow', 
        'Principal': { 
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root' 
        }, 
        'Action': ["sagemaker:DescribeModelPackage", 
                   "sagemaker:ListModelPackages", 
                   "sagemaker:UpdateModelPackage", 
                   "sagemaker:CreateModel"], 
        'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package/
{model_package_group_name}/*' 
    }]
}

# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)

# Set the policy to the Model Group
response = sm_client.put_model_package_group_policy( 
    ModelPackageGroupName = model_package_group_name, 
    ResourcePolicy = model_package_group_policy)

print('ModelPackageGroupArn : 
 {}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))
print("First Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn)
print("Second Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn2)

print("Success! You are all set to proceed for cross-account deployment.")

Ver el historial de implementación de un modelo
Para ver las implementaciones de una versión modelo de Amazon SageMaker Studio, abra la pestaña 
correspondiente a esa versión de modelo.

Ver el historial de implementación de una versión modelo

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. De la lista de grupos de modelos, elija el grupo de modelos que desee ver.
5. Aparece una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.
6. En la lista de versiones del modelo, haga doble clic en la versión del modelo de la que desee ver los 

detalles.
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7. En la pestaña de la versión del modelo que se abre, seleccione Actividad. Las implementaciones 
de la versión modelo aparecen como eventos en la lista de actividades con un tipo de evento de
ModelDeployment.

Colecciones de registro de modelos
Puede utilizar las colecciones para agrupar los modelos registrados que están relacionados entre sí 
y organizarlos en jerarquías para mejorar la visibilidad de los modelos a escala. Con las colecciones, 
puede organizar los modelos registrados que están asociados entre sí. Por ejemplo, podrías clasificar tus 
modelos en función del ámbito del problema que resuelven en colecciones denominadas NLP-models,
CV-models o peech-recognition-modelsS. Para organizar los modelos registrados en una estructura de 
árbol, puede anidar colecciones unas dentro de otras. Las operaciones que realice en una colección, como 
crear, leer, actualizar o eliminar, no alterarán los modelos registrados. Puedes usar la interfaz de usuario 
de Amazon SageMaker Studio o el SDK de Python para administrar tus colecciones.

La pestaña Colecciones del Registro de modelos muestra una lista de todas las colecciones de su cuenta. 
En las siguientes secciones se describe cómo puede utilizar las opciones de la pestaña Colecciones para 
hacer lo siguiente:

• Crear colecciones
• Agregar grupos de modelos a una colección
• Mover grupos de modelos entre colecciones
• Eliminar grupos o colecciones de modelos de otras colecciones

Ninguna operación que realice en sus colecciones no afectará a la integridad de los grupos de modelos 
individuales que contienen; los artefactos subyacentes del grupo de modelos en Amazon S3 y Amazon 
ECR no se modifican.

Si bien las colecciones ofrecen una mayor flexibilidad a la hora de organizar los modelos, la representación 
interna impone algunas restricciones al tamaño de la jerarquía. Para un resumen de estas restricciones, 
consulteRestricciones (p. 2613).

En los temas siguientes, se le mostrará cómo crear colecciones en el Registro de modelos y trabajar con 
ellas.

Temas
• Requisitos previos (p. 2609)
• Crear una colección (p. 2610)
• Agregar grupos de modelos a una colección (p. 2611)
• Eliminar grupos o colecciones de modelos de una colección (p. 2612)
• Mover un grupo de modelos entre colecciones (p. 2613)
• Ver la colección principal de un grupo modelo (p. 2613)
• Restricciones (p. 2613)

Requisitos previos
Cree una política personalizada que incluya las siguientes acciones obligatorias de Resource Groups:

• resource-groups:CreateGroup
• resource-groups:DeleteGroup
• resource-groups:GetGroupQuery
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• resource-groups:ListGroupResources
• resource-groups:Tag
• tag:GetResources

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar una política en línea, consulte Agregar permisos de 
identidad de IAM (consola). Cuando elija el formato de la política, elija el formato JSON y añada la 
siguiente política:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "resource-groups:ListGroupResources" 
    ], 
    "Resource": "*"
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "resource-groups:GetGroupQuery" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "resource-groups:CreateGroup", 
        "resource-groups:Tag" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*", 
    "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
            "aws:TagKeys": "sagemaker:collection" 
        } 
    }
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "resource-groups:DeleteGroup", 
    "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:ResourceTag/sagemaker:collection": "true" 
        } 
    }
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "tag:GetResources", 
    "Resource": "*"
}

Crear una colección
Para crear una colección, complete los pasos que se indican a continuación:

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a 
Amazon SageMaker Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
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3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elige la pestaña Colecciones.
5. (opcional) Si quieres crear una colección dentro de otra colección, navega hasta la jerarquía en la que 

deseas añadir tu colección. De lo contrario, su colección se crea en el nivel raíz.
6. En el menú desplegable Acciones de la esquina superior derecha, selecciona Crear nueva colección.
7. Introduzca un nombre para la colección en el campo Nombre del cuadro de diálogo.

Note

Si planea crear varias jerarquías en esta colección, mantenga los nombres de la colección 
cortos. La ruta absoluta, que es una cadena que representa la ubicación de sus colecciones 
desde el nivel raíz, debe tener 256 caracteres o menos. Para obtener más información, 
consulte Etiquetado de colecciones y grupos de modelos (p. 2614).

8. (opcional) Si desea añadir grupos de modelos a la colección, siga los pasos que se describen a 
continuación:

a. Elija Seleccionar grupos de modelos.
b. Seleccione los grupos de modelos que desea agregar. Puede seleccionar hasta 10.

9. Seleccione Create (Crear).
10. Asegúrese de que su colección se creó en la jerarquía actual. Si no ves inmediatamente tu nueva 

colección, selecciona Actualizar.

Agregar grupos de modelos a una colección
Puede añadir grupos de modelos a una colección desde la pestaña Grupos de modelos o Colecciones.

Para añadir uno o más grupos de modelos a una colección desde la pestaña Colecciones, siga estos 
pasos:

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elige la pestaña Colecciones.
5. Seleccione la colección a la que desea agregar grupos de modelos. Si la colección deseada no está 

en el nivel raíz, navegue hasta la jerarquía en la que desee añadir los grupos de modelos.
6. En el menú desplegable Acciones de la esquina superior derecha, selecciona Agregar grupos de 

modelos.
7. Seleccione los grupos de modelos que desea agregar. Puede seleccionar hasta 10 grupos de 

modelos. Si selecciona más de 10, la opción de interfaz de usuario para añadir sus grupos de modelos 
a una colección estará inactiva.

8. Selecciona Añadir a la colección.
9. Asegúrese de que sus grupos de modelos se hayan agregado a la jerarquía actual. Si no ve 

inmediatamente sus nuevos grupos de modelos, seleccione Actualizar.

Para añadir uno o más grupos de modelos a una colección desde la pestaña Grupos de modelos, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).
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2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Seleccione la pestaña Grupos de modelos.
5. Seleccione los grupos de modelos que desea agregar. Puede seleccionar hasta 10. Si selecciona 

más de 10, la opción de interfaz de usuario para añadir sus grupos de modelos a una colección estará 
inactiva.

6. En el menú desplegable Acciones de la esquina superior derecha, selecciona Añadir a la colección.
7. En el cuadro de diálogo emergente, seleccione la ubicación de la ruta raízCollections. Este enlace 

a la ubicación raíz aparece encima de la tabla.
8. Navega hasta la jerarquía que contiene tu colección de destino o donde deseas crear una nueva 

colección a la que añadir tus modelos.
9. (Opcional) Si desea añadir grupos de modelos a una colección existente, complete los pasos 

siguientes:

a. Seleccione la colección de destino.
b. Selecciona Añadir a la colección.

10. (Opcional) Si desea añadir grupos de modelos a una nueva colección, complete los pasos siguientes:

a. Elige Nueva colección.
b. Ingrese un nombre para la nueva colección.
c. Seleccione Create (Crear).

Eliminar grupos o colecciones de modelos de una colección
Al eliminar grupos o colecciones de modelos de una colección, los elimina de un grupo determinado y no 
del Registro de modelos.

Para eliminar uno o más grupos de modelos o colecciones de una colección, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elige la pestaña Colecciones.
5. Navegue hasta la colección que contiene los grupos o colecciones de modelos que desea eliminar.
6. Seleccione los grupos de modelos o las colecciones que desea eliminar. Puede seleccionar hasta 

10. Si selecciona más de 10 grupos o colecciones de modelos, la opción de interfaz de usuario para 
eliminarlos está inactiva.

Important

No puede seleccionar grupos y colecciones de modelos simultáneamente para eliminarlos. Si 
desea eliminar tanto los grupos de modelos como las colecciones, primero elimine los grupos 
de modelos y, a continuación, las colecciones.

Important

No puedes eliminar colecciones que no estén vacías. Si quieres eliminar una colección que 
no esté vacía, primero elimina su contenido.
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7. En el menú desplegable Acciones de la esquina superior derecha, selecciona Eliminar X elementos de 
la colección (donde X es el número de grupos de modelos que seleccionaste).

8. Confirme que desea eliminar los grupos de modelos seleccionados.

Mover un grupo de modelos entre colecciones
Para mover uno o más grupos de modelos de una colección a otra, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elige la pestaña Colecciones.
5. Navegue hasta la colección que contiene los grupos de modelos que desea mover.
6. Seleccione los grupos de modelos que desea mover. Puede seleccionar hasta 10. Si selecciona más 

de 10, la opción de interfaz de usuario para mover los grupos de modelos está inactiva.
7. En el menú desplegable Acciones de la esquina superior derecha, selecciona Mover a.
8. En el cuadro de diálogo, seleccione la ubicación de la ruta raízCollections. Este enlace a la 

ubicación raíz aparece encima de la tabla.
9. Navega hasta la jerarquía que contiene tu colección de destino.
10. Selecciona tu colección de destino en la tabla.
11. Elige Mover aquí.

Ver la colección principal de un grupo modelo
Para ver las colecciones que contienen un grupo de modelos en particular, complete los pasos siguientes:

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione el icono de la izquierda, seleccione el icono de 

la izquierda.
3. Seleccione Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Seleccione la pestaña Grupos de modelos.
5. Busque su grupo de modelos en la tabla.
6. Consulte la columna Colección de su grupo de modelos, que muestra el nombre de la colección 

que contiene este grupo de modelos. Si varias colecciones contienen este grupo de modelos, 
elija la entrada de la columna Colección para mostrar una ventana emergente con una lista de las 
colecciones que contienen este grupo de modelos.

Restricciones
Al utilizar las colecciones, es posible que tenga problemas relacionados con las restricciones de longitud 
de las etiquetas o los límites de velocidad para las operaciones de recopilación. Revisa la siguiente 
lista de advertencias para evitar problemas relacionados con estas limitaciones cuando trabajes con tus 
colecciones.

Restricciones de VPC
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• Las colecciones no se admiten en el modo VPC.

Restricciones de operación de recolección

• Puede agregar un máximo de 10 grupos de modelos a una colección a la vez.
• Puede eliminar un máximo de 10 grupos de modelos de una colección a la vez.
• Puede mover un máximo de 10 grupos de modelos de una colección a otra a la vez.
• No puede eliminar una colección a menos que esté vacía.
• Un grupo de modelos puede pertenecer a varias colecciones, pero una colección solo puede pertenecer 

a una colección.

Restricciones relacionadas con las etiquetas

• Un grupo de modelos puede pertenecer a un máximo de 48 colecciones. Para obtener más detalles, 
consulte la siguiente secciónEtiquetado de colecciones y grupos de modelos (p. 2614).

• La ruta absoluta de una colección puede tener una longitud máxima de 256 caracteres. Como los 
nombres de las colecciones los especifica el usuario, puede controlar la longitud de la ruta. Para obtener 
más detalles, consulte la siguiente secciónEtiquetado de colecciones y grupos de modelos (p. 2614).

Etiquetado de colecciones y grupos de modelos

El Registro de SageMaker modelos utiliza reglas y etiquetas de etiquetas para representar internamente 
las agrupaciones y la jerarquía de la colección. Puede acceder a estos elementos de etiqueta enAWS 
Resource Access Manager, el SageMaker SDK y elAWS CLI, pero es importante que no los modifique ni 
los elimine.

Important

No elimine ni modifique ninguna regla de etiquetas o etiquetas que pertenezcan a sus colecciones 
o grupos de modelos. ¡Si lo hace, no podrá realizar operaciones de recolección!

Una regla de etiqueta es un par clave-valor que se SageMaker utiliza para identificar la ubicación de una 
colección en la jerarquía. En resumen, la clave es la clave de la colección principal y el valor es la ruta 
de la colección dentro de la jerarquía. SageMaker permite que los valores de las etiquetas tengan 256 
caracteres o menos, por lo que si tiene varias jerarquías anidadas, se recomienda que los nombres de las 
colecciones sean cortos.

Important

Mantén los nombres de tus colecciones cortos. La ruta absoluta a cualquier colección debe tener 
256 caracteres o menos.

Los grupos de modelos, por otro lado, no tienen reglas de etiquetas, sino que usan etiquetas. Las etiquetas 
de un grupo de modelos incluyen las reglas de etiquetas para todas las colecciones que contienen el grupo 
de modelos. Por ejemplo, si cuatro colecciones contienen model-group-1, model-group-1 tiene cuatro 
etiquetas. SageMaker un soloAWS recurso puede tener un máximo de 50 etiquetas. Como dos están 
preasignadas para fines generales, un grupo de modelos puede tener un máximo de 48 etiquetas. En 
conclusión, un grupo de modelos puede pertenecer a un máximo de 48 colecciones.

Preguntas frecuentes sobre Amazon SageMaker 
Model Registry
Utilice las siguientes preguntas frecuentes para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre SageMaker Model Registry.
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P: ¿Cómo debo organizar mis modelos en grupos de modelos y paquetes de 
modelos en el Registro de SageMaker modelos?

Un paquete modelo es el modelo real que está registrado en el Registro de modelos como una entidad 
versionada. Tenga en cuenta que hay dos formas en las que puede utilizar los paquetes de modelos 
SageMaker. Una es con SageMakerMarketplace: estos paquetes modelo no están versionados. La otra 
es con el Registro de SageMaker modelos, en el que se debe versionar el paquete modelo. El Registro de 
modelos recibe cada modelo nuevo que usted vuelva a entrenar, le asigna una versión y lo asigna a un 
grupo de modelos dentro del Registro de modelos. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un 
grupo de modelos con 25 modelos con versiones consecutivas.
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P: ¿En qué se diferencia el Registro de SageMaker modelos de Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR)?

SageMaker's Model Registry es un almacén de metadatos para sus modelos de aprendizaje automático. 
Amazon Elastic Container Registry es un repositorio que almacena todos sus contenedores. En el Registro 
de modelos, los modelos se versionan y se registran como paquetes de modelos dentro de los grupos 
de modelos. Cada paquete de modelo contiene un URI de Amazon S3 para los archivos del modelo 
asociados al modelo entrenado y un URI de Amazon ECR que apunta al contenedor utilizado al entregar el 
modelo.

P: ¿Cómo puedo etiquetar los paquetes modelo en el Registro de SageMaker 
modelos?

Los paquetes de SageMaker modelos del Registro de modelos no admiten etiquetas; se 
trata de paquetes de modelos versionados. En su lugar, puede añadir pares de valores clave 
utilizandoCustomerMetadataProperties. Los grupos de paquetes de modelos del registro de modelos 
admiten el etiquetado.

Despliegue modelos en el borde con SageMaker 
Edge Manager

Warning

SageMaker Edge Manager dejará de funcionar el 26 de abril de 2024. Para obtener más 
información sobre cómo seguir implementando sus modelos en dispositivos periféricos, 
consulteSageMaker Fin de vida útil de Edge Manager (p. 2670).

Amazon SageMaker Edge Manager proporciona administración de modelos para dispositivos periféricos 
para que pueda optimizar, proteger, monitorear y mantener los modelos de aprendizaje automático en 
flotas de dispositivos periféricos, como cámaras inteligentes, robots, ordenadores personales y dispositivos 
móviles.

¿Por qué usar Edge Manager?
Muchos casos de uso del aprendizaje automático (ML) requieren ejecutar modelos de aprendizaje 
automático en una flota de dispositivos periféricos, lo que permite obtener predicciones en tiempo real, 
preserva la privacidad de los usuarios finales y reduce el costo de la conectividad de la red. Con la 
creciente disponibilidad de hardware periférico de bajo consumo diseñado para el aprendizaje automático, 
ahora es posible ejecutar varios modelos complejos de redes neuronales en dispositivos periféricos.

Sin embargo, operar modelos de aprendizaje automático en dispositivos periféricos es un desafío, ya 
que los dispositivos, a diferencia de las instancias en la nube, tienen capacidades de cómputos, memoria 
y conectividad limitadas. Una vez implementado el modelo, es necesario supervisarlos continuamente, 
ya que la desviación del modelo puede provocar que la calidad del modelo decaiga con el tiempo. 
Monitorear los modelos en todas las flotas de dispositivos es difícil porque es necesario escribir un código 
personalizado para recopilar muestras de datos del dispositivo y reconocer los sesgos en las predicciones. 
Además, los modelos suelen estar codificados en la aplicación. Para actualizar el modelo, debe reconstruir 
y actualizar todo el firmware de la aplicación o del dispositivo, lo que puede interrumpir sus operaciones.

Con SageMaker Edge Manager, puede optimizar, ejecutar, supervisar y actualizar los modelos de 
aprendizaje automático en las flotas de dispositivos de la periferia.
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¿Cómo funciona?
A un alto nivel, el flujo de trabajo de SageMaker Edge Manager consta de cinco componentes principales: 
compilar modelos con SageMaker Neo, empaquetar modelos compilados en NEO, implementar modelos 
en los dispositivos, ejecutar modelos en el motor de SageMaker inferencia (agente de Edge Manager) y 
mantener los modelos en los dispositivos.

SageMaker Edge Manager usa SageMaker Neo para optimizar sus modelos para el hardware de destino 
con un solo clic y, a continuación, para firmar criptográficamente sus modelos antes de la implementación. 
Con SageMaker Edge Manager, puede muestrear los datos de entrada y salida del modelo desde los 
dispositivos periféricos y enviarlos a la nube para su monitoreo y análisis, y ver un panel que rastrea e 
informa visualmente sobre el funcionamiento de los modelos implementados en la SageMaker consola.

SageMaker Edge Manager extiende las capacidades que antes solo estaban disponibles en la nube a 
la periferia, de modo que los desarrolladores pueden mejorar continuamente la calidad de los modelos 
mediante el uso de Amazon SageMaker Model Monitor para la detección de desviaciones, luego volver a 
etiquetar los datos con SageMaker Ground Truth y volver a entrenar los modelos SageMaker.

¿Cómo utilizo SageMaker Edge Manager?
Si es usuario por primera vez de SageMaker Edge Manager, le recomendamos que haga lo siguiente:

1. Lea la sección Primeros pasos: en esta sección se explica cómo configurar su primer trabajo de 
empaquetado periférico y crear su primera flota.

2. Explore los ejemplos de cuadernos Jupyter de Edge Manager: los cuadernos de ejemplo se almacenan 
en el amazon-sagemaker-examples GitHub repositorio de la carpeta sagemaker_edge_manager.

Introducción
Esta guía muestra cómo completar los pasos necesarios para registrar, implementar y administrar una flota 
de dispositivos, y cómo cumplir con los requisitos previos de Amazon SageMaker Edge Manager.

Temas
• Configuración (p. 2619)
• Entrena, compila y empaqueta tu modelo (p. 2622)
• Crear y registrar flotas y autenticar dispositivos (p. 2625)
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• Descargar y configurar Edge Manager (p. 2628)
• Ejecutar agente (p. 2632)

Configuración
Antes de empezar a usar SageMaker Edge Manager para administrar los modelos de sus flotas de 
dispositivos, primero debe crear roles de IAM para ambos SageMaker yAWS IoT. También querrás crear al 
menos un bucket de Amazon S3 en el que almacenarás tu modelo previamente entrenado, el resultado de 
tu trabajo de compilación de SageMaker Neo y los datos de entrada de tus dispositivos periféricos.

Registro en una Cuenta de AWS

Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo

Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).
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Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Creación de funciones y almacenamiento

SageMaker Edge Manager necesita acceso a la URI del bucket de Amazon S3. Para facilitar esto, cree un 
rol de IAM que pueda ejecutarse SageMaker y tenga permiso para acceder a Amazon S3. Al utilizar este 
rol, SageMaker puede ejecutarse en su cuenta y acceder a su bucket de Amazon S3.

Puede crear un rol de IAM mediante la consola de IAM, elAWS SDK for Python (Boto3) oAWS CLI. El 
siguiente es un ejemplo de cómo crear un rol de IAM, adjuntar las políticas necesarias a la consola de IAM 
y crear un bucket de Amazon S3.

1. Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker.

a. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

b. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).

c. En Seleccionar el tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
d. Elija el servicio que desea permitir que asuma este rol. En este caso, elija SageMaker. A 

continuación, elija Next: Permissions (Siguiente: permisos).

• Esto crea automáticamente una política de IAM que otorga acceso a servicios relacionados, 
como Amazon S3, Amazon ECR y CloudWatch Logs.

e. Elija Next: Tags (Siguiente: Etiquetas).
f. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. 

Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de los 
recursos de IAM.

g. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
h. Escriba un nombre de rol.
i. Si es posible, escriba un nombre de rol o un sufijo de nombre de rol. Los nombres de rol deben 

ser únicos en su cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no 
puede crear funciones denominado tanto PRODROLE y prodrole. Dado que es posible que otros 
recursos de AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.

j. (Opcional) En Role descripción, escriba una descripción para la nueva función.
k. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.

Tenga en cuenta el ARN del SageMaker rol, que utiliza para crear un trabajo de compilación con 
SageMaker Neo y un trabajo de empaquetado con Edge Manager. Para averiguar el ARN del rol 
mediante la consola, haga lo siguiente:

i. Vaya a la consola de IAM: https://console.aws.amazon.com/iam/
ii. Seleccione Funciones.
iii. Busque el rol que acaba de crear escribiendo el nombre del rol en el campo de búsqueda.
iv. Seleccione el rol.
v. El ARN del rol se encuentra en la parte superior de la página de resumen.

2. Cree un rol de IAM paraAWS IoT.
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El rol deAWS IoT IAM que creas se usa para autorizar tus objetos de cosas. También utiliza el ARN 
del rol de IAM para crear y registrar flotas de dispositivos con un objeto de SageMaker cliente.

Configure una función de IAM en suAWS cuenta para que el proveedor de credenciales la asuma 
en nombre de los dispositivos de su flota de dispositivos. A continuación, adjunte una política para 
autorizar a sus dispositivos a interactuar conAWS IoT los servicios.

Cree un rol para mediante programaciónAWS IoT o con la consola de IAM, de forma similar a lo que 
hizo cuando creó un rol SageMaker.

a. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

b. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).

c. En Seleccionar el tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
d. Elija el servicio que desea permitir que asuma este rol. En este caso, elija IoT. Seleccione IoT

como caso de uso.
e. Elija Next: Permissions.
f. Elija Next: Tags (Siguiente: Etiquetas).
g. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. 

Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de los 
recursos de IAM.

h. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
i. Escriba un nombre de rol. El nombre del rol debe empezar porSageMaker.
j. (Opcional) En Role descripción, escriba una descripción para la nueva función.
k. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.
l. Una vez creado el rol, elija Roles en la consola de IAM. Busque el rol que creó escribiendo el 

nombre del rol en el campo Buscar.
m. Elija su función.
n. A continuación, seleccione Adjuntar políticas.
o. BusqueAmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy en el campo Buscar. Seleccionar

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy.
p. Elija Attach policy (Asociar política).
q. Añada la siguiente declaración de política a la relación de confianza:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Service": "credentials.iot.amazonaws.com"}, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
      }, 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com"}, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
      } 
  ]
}

Una política de confianza es un documento de política de tipo JSON en el que se definen las 
entidades principales en las que confía para asumir el rol. Para obtener más información sobre las 
políticas de confianza, consulte Términos y conceptos de roles.
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r. Tenga en cuenta el ARN delAWS IoT rol. Utiliza el ARN delAWS IoT rol para crear y registrar la 
flota de dispositivos. Para encontrar el ARN del rol de IAM con la consola:

i. Vaya a la consola de IAM: https://console.aws.amazon.com/iam/
ii. Elija Roles.
iii. Busque el rol que creó escribiendo el nombre del rol en el campo de búsqueda.
iv. Seleccione el rol.
v. El ARN del rol se encuentra en la página de resumen.

3. Cree un bucket de Amazon S3.

SageMaker Neo y Edge Manager acceden al modelo precompilado y al modelo compilado desde un 
bucket de Amazon S3. Edge Manager también almacena datos de muestra de su flota de dispositivos 
en Amazon S3.

a. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
b. Elija Crear bucket.
c. En Nombre del bucket, ingrese un nombre para el bucket.
d. En Region (Región), elija la región de AWS en la que desea que se encuentre el bucket.
e. En Configuración del bucket para Block Public Access, elija la configuración que desea aplicar al 

bucket.
f. Elija Crear bucket.

Para obtener más información acerca de la creación de buckets de Amazon S3, consulte Introducción 
a Amazon S3.

Entrena, compila y empaqueta tu modelo
En esta sección, creará SageMaker objetos deAWS IoT cliente, descargará un modelo de aprendizaje 
automático previamente entrenado, cargará su modelo en su bucket de Amazon S3, compilará su 
modelo para su dispositivo de destino con SageMaker Neo y empaquetará su modelo para que pueda 
implementarse con el agente Edge Manager.

1. Importe bibliotecas y cree objetos de cliente.

Este tutorial utiliza Amazon S3 yAWS SDK for Python (Boto3) para crear clientes con SageMaker los 
que interactuarAWS IoT.

Importe Boto3, especifique su región e inicialice los objetos de cliente que necesita, como se muestra 
en el siguiente ejemplo:

import boto3
import json
import time

AWS_REGION = 'us-west-2'# Specify your Region
bucket = 'bucket-name'

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)
iot_client = boto3.client('iot', region_name=AWS_REGION)

Defina variables y asígneles el ARN de rol que creó SageMaker yAWS IoT como cadenas:

# Replace with the role ARN you created for SageMaker
sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"
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# Replace with the role ARN you created for AWS IoT.  
# Note: The name must start with 'SageMaker'
iot_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/SageMaker*"

2. Entrena un modelo de machine learning.

Consulte Entrenar un modelo con Amazon SageMaker para obtener más información sobre cómo 
entrenar un modelo de aprendizaje automático mediante SageMaker. Si lo desea, puede cargar su 
modelo entrenado localmente directamente en un bucket URI de Amazon S3.

Si aún no tiene un modelo, puede utilizar un modelo previamente entrenado para los siguientes 
pasos de este tutorial. Por ejemplo, puede guardar los modelos MobileNet V2 del TensorFlow marco. 
MobileNet V2 es un modelo de clasificación de imágenes optimizado para aplicaciones móviles. Para 
obtener más información acerca de MobileNet V2, consulte el archivo MobileNet GitHub README.

Escriba lo siguiente en su cuaderno Jupyter para guardar el modelo MobileNet V2 previamente 
entrenado:

# Save the MobileNet V2 model to local storage 
   import tensorflow as tf 
   model = tf.keras.applications.MobileNetV2() 
   model.save(“mobilenet_v2.h5”)

Note

• Si no lo ha TensorFlow instalado, puede hacerlo ejecutandopip install 
tensorflow=2.4

• Utilice TensorFlow la versión 2.4 o inferior para este tutorial.

El modelo se guardará en elmobilenet_v2.h5 archivo. Antes de empaquetar el modelo, primero 
tendrás que compilar tu modelo con SageMaker Neo. Comprueba si tu versión de TensorFlow (u 
otro framework de tu elección) es compatible actualmente con SageMaker Neo.Marcos, dispositivos, 
sistemas y arquitecturas compatibles (p. 2715)

SageMaker Neo requiere que los modelos se almacenen como un archivo TAR comprimido. Vuelva a 
empaquetarlo como un archivo TAR comprimido (*.tar.gz):

# Package MobileNet V2 model into a TAR file  
   import tarfile 
    
   tarfile_name='mobilenet-v2.tar.gz' 
    
   with tarfile.open(tarfile_name, mode='w:gz') as archive: 
       archive.add('mobilenet-v2.h5')

3. Cargue su modelo en Amazon S3.

Una vez que tenga un modelo de aprendizaje automático, guárdelo en un bucket de Amazon S3. 
El siguiente ejemplo usa unAWS CLI comando para cargar el modelo en el bucket de Amazon S3 
que creó anteriormente en un directorio denominado models. Escribe lo siguiente en tu cuaderno de 
Jupyter:

!aws s3 cp mobilenet-v2.tar.gz s3://{bucket}/models/

4. Compila tu modelo con SageMaker Neo.

2623

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/how-it-works-training.html
https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/slim/nets/mobilenet


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Introducción

Compila tu modelo de aprendizaje automático con SageMaker Neo para un dispositivo periférico. 
Debe conocer el URI del bucket de Amazon S3 donde almacenó el modelo entrenado, el marco de 
aprendizaje automático que utilizó para entrenar su modelo, la forma de la entrada del modelo y su 
dispositivo de destino.

Para el modelo MobileNet V2, utilice lo siguiente:

framework = 'tensorflow'
target_device = 'jetson_nano'
data_shape = '{"data":[1,3,224,224]}'

SageMaker Neo requiere una forma de entrada de modelo y un formato de modelo específicos 
basados en el marco de aprendizaje profundo que utilice. Para obtener más información acerca 
de cómo guardar el modelo, consulteQué hacen las formas de datos de entrada SageMaker Neo 
espera? (p. 2674). Para obtener más información sobre los dispositivos y marcos compatibles con 
Neo, consulteMarcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles (p. 2715).

Usa laCreateCompilationJob API para crear un trabajo de compilación con SageMaker Neo. 
Proporcione un nombre al trabajo de compilación, el ARN del SageMaker rol, el URI de Amazon S3 
en el que se almacena el modelo, la forma de entrada del modelo, el nombre del marco, el URI de 
Amazon S3 en el que SageMaker desea almacenar el modelo compilado y el objetivo de su dispositivo 
periférico.

# Specify the path where your model is stored
model_directory = 'models'
s3_model_uri = 's3://{}/{}/{}'.format(bucket, model_directory, tarfile_name)

# Store compiled model in S3 within the 'compiled-models' directory
compilation_output_dir = 'compiled-models'
s3_output_location = 's3://{}/{}/'.format(bucket, compilation_output_dir)

# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'

sagemaker_client.create_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name, 
                                        RoleArn=sagemaker_role_arn, 
                                        InputConfig={ 
                                            'S3Uri': s3_model_uri, 
                                            'DataInputConfig': data_shape, 
                                            'Framework' : framework.upper()}, 
                                        OutputConfig={ 
                                            'S3OutputLocation': s3_output_location, 
                                            'TargetDevice': target_device}, 
                                        StoppingCondition={'MaxRuntimeInSeconds': 900}) 
                 

5. Empaqueta tu modelo compilado.

Los trabajos de SageMaker empaquetado utilizan modelos compilados en NEO y realizan los cambios 
necesarios para implementar el modelo con el motor de inferencia, el agente Edge Manager. Para 
empaquetar el modelo, cree un trabajo de empaquetado perimetral con lacreate_edge_packaging
API o la SageMaker consola.

Debe proporcionar el nombre que utilizó para su trabajo de compilación de Neo, un nombre para el 
trabajo de empaquetado, un ARN de rol (consulte laConfiguración (p. 2619) sección), un nombre para 
el modelo, una versión del modelo y el URI del bucket de Amazon S3 para el resultado del trabajo 
de empaquetado. Tenga en cuenta que los nombres de trabajo de empaquetado de Edge Manager 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas. A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear un 
trabajo de empaquetado con la API.
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edge_packaging_name='edge-packaging-demo'
model_name="sample-model"
model_version="1.1"

Defina el URI de Amazon S3 donde desea almacenar el modelo empaquetado.

# Output directory where you want to store the output of the packaging job
packaging_output_dir = 'packaged_models'
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)

ÚseloCreateEdgePackagingJob para empaquetar su modelo neocompilado. Proporcione un 
nombre para su trabajo de empaquetado perimetral y el nombre que proporcionó para su trabajo de 
compilación (en este ejemplo, se almacenó en la variablecompilation_job_name). Proporcione 
también un nombre para su modelo, una versión para su modelo (esto se usa para ayudarlo a realizar 
un seguimiento de la versión del modelo que está utilizando) y el URI de S3 en el que SageMaker 
desea almacenar el modelo empaquetado.

sagemaker_client.create_edge_packaging_job( 
                    EdgePackagingJobName=edge_packaging_name, 
                    CompilationJobName=compilation_job_name, 
                    RoleArn=sagemaker_role_arn, 
                    ModelName=model_name, 
                    ModelVersion=model_version, 
                    OutputConfig={ 
                        "S3OutputLocation": packaging_s3_output 
                        } 
                    )

Crear y registrar flotas y autenticar dispositivos
En esta sección, crearás tuAWS IoT objeto, crearás una flota de dispositivos, registrarás tu flota de 
dispositivos para que pueda interactuar con la nube, crearás certificados X.509 para autenticar tus 
dispositivosAWS IoT Core, asociarás el alias de rol alAWS IoT que se generó cuando creaste tu flota, 
obtendrás el punto de conexiónAWS específico de tu cuenta para el proveedor de credenciales, obtendrás 
un archivo oficial de Amazon Root CA y subirás el archivo de Amazon CA a Amazon S3.

1. CreaAWS IoT cosas.

SageMaker Edge Manager aprovecha losAWS IoT Core servicios para facilitar la conexión entre los 
dispositivos periféricos y los puntos finales de laAWS nube. Puede aprovechar lasAWS IoT funciones 
existentes después de configurar sus dispositivos para que funcionen con Edge Manager.

Para conectar su dispositivoAWS IoT, debe crear objetos objetosAWS IoT, crear y registrar un 
certificado de cliente enAWS IoT y crear y configurar la función de IAM para sus dispositivos.

Primero, crea objetos deAWS IoT cosas con elAWS IoT cliente (iot_client) que creaste 
anteriormente con Boto3. En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear dos objetos de cosas:

iot_thing_name = 'sample-device'
iot_thing_type = 'getting-started-demo'

iot_client.create_thing_type( 
    thingTypeName=iot_thing_type
)

# Create an AWS IoT thing objects
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iot_client.create_thing( 
    thingName=iot_thing_name, 
    thingTypeName=iot_thing_type
)

2. Crea tu flota de dispositivos.

Cree una flota de dispositivos con el objeto SageMaker cliente definido en un paso anterior. También 
puede utilizar la SageMaker consola para crear un parque de dispositivos.

import time
device_fleet_name="demo-device-fleet" + str(time.time()).split('.')[0]
device_name="sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]

Especifique el ARN de su rol de IoT. Esto permiteAWS IoT conceder credenciales temporales a los 
dispositivos.

device_model_directory='device_output'
s3_device_fleet_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, device_model_directory)

sagemaker_client.create_device_fleet( 
    DeviceFleetName=device_fleet_name, 
    RoleArn=iot_role_arn, # IoT Role ARN specified in previous step 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputLocation': s3_device_fleet_output 
    }
)

Se crea un alias deAWS IoT rol al crear una flota de dispositivos. Este alias de rol está asociado 
alAWS IoT uso deliot_client objeto en un paso posterior.

3. Registre su flota de dispositivos.

Para interactuar con la nube, debe registrar su dispositivo en SageMaker Edge Manager. En este 
ejemplo, registras un único dispositivo en la flota que creaste. Para registrar el dispositivo, debe 
proporcionar un nombre de dispositivo y el nombre de laAWS IoT cosa, como se muestra en el 
siguiente ejemplo:

# Device name should be 36 characters
device_name = "sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]

sagemaker_client.register_devices( 
    DeviceFleetName=device_fleet_name, 
    Devices=[ 
        { 
            "DeviceName": device_name, 
            "IotThingName": iot_thing_name 
        } 
    ]
)

4. Cree certificados X.509.

Tras crear el objetoAWS IoT thing, debe crear un certificado de dispositivo X.509 para su objeto thing. 
Este certificado autentica su dispositivo paraAWS IoT Core.

Utilice lo siguiente para crear una clave privada, una clave pública y un archivo de certificado X.509 
mediante el comando definido anteriormente por elAWS IoT cliente (iot_client).

# Creates a 2048-bit RSA key pair and issues an X.509 # certificate  
# using the issued public key.
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create_cert = iot_client.create_keys_and_certificate( 
    setAsActive=True  
)

# Get certificate from dictionary object and save in its own
with open('./device.pem.crt', 'w') as f: 
    for line in create_cert['certificatePem'].split('\n'): 
        f.write(line) 
        f.write('\n')
# Get private key from dictionary object and save in its own  
with open('./private.pem.key', 'w') as f: 
    for line in create_cert['keyPair']['PrivateKey'].split('\n'): 
        f.write(line) 
        f.write('\n')
# Get a private key from dictionary object and save in its own  
with open('./public.pem.key', 'w') as f: 
    for line in create_cert['keyPair']['PublicKey'].split('\n'): 
        f.write(line) 
        f.write('\n')

5. Asocie el alias del rol aAWS IoT.

Al crear una flota de dispositivos con SageMaker 
(sagemaker_client.create_device_fleet()), se genera un alias de rol para usted. Un alias 
deAWS IoT rol proporciona un mecanismo para que los dispositivos conectados se autentiquenAWS 
IoT mediante certificados X.509 y, a continuación, obtenganAWS credenciales de corta duración de 
un rol de IAM asociado a un alias deAWS IoT rol. El alias del rol permite cambiar el rol del dispositivo 
sin tener que actualizarlo. Se usaDescribeDeviceFleet para obtener el nombre del alias del rol y 
el ARN.

# Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access  
# to AWS Internet of Things (IoT).
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)

# Store iot role alias string in a variable
# Grabs role ARN
full_role_alias_name = 
 sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
['IotRoleAlias']
start_index = full_role_alias_name.find('SageMaker') # Find beginning of role name   
role_alias_name = full_role_alias_name[start_index:] 

Utilice eliot_client para facilitar la asociación del alias de rol generado al crear la flota de 
dispositivos conAWS IoT:

role_alias = iot_client.describe_role_alias( 
                    roleAlias=role_alias_name)

Para obtener más información sobre los alias de rol de IAM, consulte El alias de rol permite el acceso 
a servicios no utilizados.

Creaste y registraste un certificadoAWS IoT anteriormente para autenticar correctamente tu 
dispositivo. Ahora, debe crear y adjuntar una política al certificado para autorizar la solicitud del token 
de seguridad.

alias_policy = { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iot:AssumeRoleWithCertificate", 
    "Resource": role_alias['roleAliasDescription']['roleAliasArn'] 
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  }
}

policy_name = 'aliaspolicy-'+ str(time.time()).split('.')[0]
aliaspolicy = iot_client.create_policy(policyName=policy_name, 
                                       policyDocument=json.dumps(alias_policy))

# Attach policy
iot_client.attach_policy(policyName=policy_name, 
                            target=create_cert['certificateArn'])

6. Obtenga el puntoAWS de conexión específico de su cuenta para el proveedor de credenciales.

Los dispositivos periféricos necesitan un punto final para asumir las credenciales. Obtenga el 
puntoAWS de conexión específico de su cuenta para el proveedor de credenciales.

# Get the unique endpoint specific to your AWS account that is making the call.
iot_endpoint = iot_client.describe_endpoint( 
    endpointType='iot:CredentialProvider'
)

endpoint="https://{}/role-aliases/{}/
credentials".format(iot_endpoint['endpointAddress'],role_alias_name)

7. Obtenga el archivo de CA raíz oficial de Amazon y cárguelo en el bucket de Amazon S3.

Usa lo siguiente en tu cuaderno Jupyter oAWS CLI (si usas tu terminal), elimina el '!' función mágica):

!wget https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem

Utilice el punto de enlace para realizar una solicitud HTTPS al proveedor de credenciales para 
devolver un token de seguridad. El ejemplo de comando siguiente utiliza curl, pero puede utilizar 
cualquier cliente HTTP.

!curl --cert device.pem.crt --key private.pem.key --cacert AmazonRootCA1.pem $endpoint

Si el certificado está verificado, cargue las claves y el certificado a su URI de bucket de Amazon S3:

!aws s3 cp private.pem.key s3://{bucket}/authorization-files/
!aws s3 cp device.pem.crt s3://{bucket}/authorization-files/
!aws s3 cp AmazonRootCA1.pem s3://{bucket}/authorization-files/

Limpia tu directorio de trabajo moviendo las claves y el certificado a un directorio diferente:

# Optional - Clean up working directory
!mkdir authorization-files
!mv private.pem.key device.pem.crt AmazonRootCA1.pem authorization-files/

Descargar y configurar Edge Manager
El agente Edge Manager es un motor de inferencia para sus dispositivos periféricos. Utilice el agente para 
hacer predicciones con modelos cargados en sus dispositivos periféricos. El agente también recopila las 
métricas del modelo y captura datos a intervalos específicos.

En esta sección, configurará su dispositivo con el agente. Para ello, primero copie un artefacto de 
lanzamiento y un certificado raíz de firma del depósito de versiones de forma local en su máquina. 
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Después de descomprimir el artefacto de lanzamiento, cárguelo en Amazon S3. A continuación, defina 
y guarde un archivo de configuración para el agente. Se proporciona una plantilla para que la copie y 
pegue. Por último, copie los artefactos de la versión, el archivo de configuración y las credenciales en su 
dispositivo.

1. Descargue el agente de SageMaker Edge Manager.

El agente se publica en formato binario para los sistemas operativos compatibles. Este ejemplo 
ejecuta la inferencia en un Jetson Nano que usa un sistema operativo Linux y tiene una 
arquitectura ARM64. Para obtener más información sobre el sistema operativo y la arquitectura 
que utilizan los dispositivos compatibles, consulteDispositivos, arquitecturas de chips y sistemas 
compatibles (p. 2717).

Obtenga la última versión de los binarios del depósito de versiones de SageMaker Edge Manager de 
la región us-west-2.

!aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/Releases/ | sort -r

Esto devuelve los artefactos de lanzamiento ordenados por su versión.

                           PRE 1.20210512.96da6cc/ 
                           PRE 1.20210305.a4bc999/ 
                           PRE 1.20201218.81f481f/ 
                           PRE 1.20201207.02d0e97/

La versión tiene el siguiente formato:<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>.<SHA-7>. Consta de tres 
componentes:

• <MAJOR_VERSION>: la versión de lanzamiento. La versión de lanzamiento está configurada 
actualmente en1.

• <YYYY-MM-DD>: La fecha y hora del lanzamiento del artefacto.
• <SHA-7>: el ID de confirmación del repositorio a partir del cual se crea la versión.

Copia el archivo TAR comprimido localmente o directamente en tu dispositivo. El siguiente ejemplo 
muestra cómo copiar el artefacto de la última versión en el momento en que se publicó este 
documento.

!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/1.20201218.81f481f/1.20201218.81f481f.tgz ./

Una vez que tengas el artefacto, descomprime el archivo TAR comprimido. A continuación, se 
descomprime el archivo TAR y se almacena en un directorio llamadoagent_demo:

!mkdir agent_demo
!tar -xvzf 1.20201218.81f481f.tgz -C ./agent_demo

Cargue los artefactos de lanzamiento del agente en su bucket de Amazon S3. El siguiente ejemplo 
de código copia el contenidoagent_demo y lo carga en un directorio de su bucket de Amazon S3 
denominadoagent_demo:

!aws s3 cp --recursive ./agent_demo s3://{bucket}/agent_demo

También necesitas firmar los certificados raíz del depósito de versiones:
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!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Certificates/us-
west-2/us-west-2.pem ./

Cargue el certificado raíz de firma en su bucket de Amazon S3:

!aws s3 cp us-west-2.pem s3://{bucket}/authorization-files/

2. Defina un archivo de configuración del agente de SageMaker Edge Manager.

Primero, defina el archivo de configuración del agente de la siguiente manera:

sagemaker_edge_config = { 
    "sagemaker_edge_core_device_name": "device_name", 
    "sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "device_fleet_name", 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30, 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4, 
    "sagemaker_edge_core_folder_prefix": "demo_capture", 
    "sagemaker_edge_core_region": "us-west-2", 
    "sagemaker_edge_core_root_certs_path": "/agent_demo/certificates", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
AmazonRootCA1.pem", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
device.pem.crt", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "/agent_demo/iot-credentials/
private.pem.key", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "endpoint", 
    "sagemaker_edge_provider_provider": "Aws", 
    "sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": bucket, 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud"
}

Sustituya lo siguiente:

• "device_name"con el nombre de su dispositivo (esta cadena se almacenó en un paso anterior en 
una variable denominadadevice_name).

• "device_fleet_name"con el nombre de su flota de dispositivos (esta cadena se almacenó un 
paso anterior en una variable denominadadevice_fleet_name)

• "endpoint"con el puntoAWS de conexión específico de su cuenta para el proveedor 
de credenciales (esta cadena se almacenó en un paso anterior en una variable 
denominadaendpoint).

A continuación, guárdelo como un archivo JSON:

edge_config_file = open("sagemaker_edge_config.json", "w")
json.dump(sagemaker_edge_config, edge_config_file, indent = 6)
edge_config_file.close()

Cargue el archivo de configuración en su bucket de Amazon S3:

!aws s3 cp sagemaker_edge_config.json s3://{bucket}/

3. Copia los artefactos de la versión, el archivo de configuración y las credenciales en tu dispositivo.

Las siguientes instrucciones se llevan a cabo en el propio dispositivo periférico.
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Note

Primero debe instalar PythonAWS SDK for Python (Boto3), the y theAWS CLI en su 
dispositivo periférico.

Abra un terminal en su dispositivo. Cree una carpeta para almacenar los artefactos de la versión, sus 
credenciales y el archivo de configuración.

mkdir agent_demo
cd agent_demo

Copie el contenido de los artefactos de la versión que almacenó en el bucket de Amazon S3 en el 
dispositivo:

# Copy release artifacts  
aws s3 cp s3://<bucket-name>/agent_demo/ ./ --recursive

(El contenido del artefacto de lanzamiento se almacenó en un directorio llamadoagent_demo en el 
paso anterior). Reemplace<bucket-name> yagent_demo por el nombre de su bucket de Amazon S3 
y la ruta del archivo a los artefactos de la versión, respectivamente.

Ve al/bin directorio y haz que los archivos binarios sean ejecutables:

cd bin

chmod +x sagemaker_edge_agent_binary
chmod +x sagemaker_edge_agent_client_example

cd agent_demo

Cree un directorio para almacenar susAWS IoT credenciales y copie las credenciales de su bucket de 
Amazon S3 a su dispositivo periférico (utilice lo mismo que defina en la variablebucket:

mkdir iot-credentials
cd iot-credentials

aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/AmazonRootCA1.pem ./
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/device.pem.crt ./
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/private.pem.key ./

cd ../

Cree un directorio para almacenar los certificados raíz de su modelo de firma:

mkdir certificates

cd certificates

aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/us-west-2.pem ./

cd agent_demo

Copia el archivo de configuración a tu dispositivo:

#Download config file from S3
aws s3 cp s3://<bucket-name>/sagemaker_edge_config.json ./
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cd agent_demo

Elagent_demo directorio de su dispositivo periférico debe tener un aspecto similar al siguiente:

###agent_demo
|    ### bin
|        ### sagemaker_edge_agent_binary
|        ### sagemaker_edge_agent_client_example
|    ### sagemaker_edge_config.json
|    ### certificates
|        ###us-west-2.pem
|    ### iot-credentials
|        ### AmazonRootCA1.pem
|        ### device.pem.crt
|        ### private.pem.key
|    ### docs
|        ### api
|        ### examples
|    ### ATTRIBUTIONS.txt
|    ### LICENSE.txt   
|    ### RELEASE_NOTES.md

Ejecutar agente
En esta sección, ejecutará el agente como un binario mediante gRPC y comprobará que tanto su 
dispositivo como su flota funcionan y recopilan datos de muestra.

1. Lanza el agente.

El agente SageMaker Edge Manager se puede ejecutar como un proceso independiente en forma 
de un binario ejecutable en formato ejecutable y enlazable (ELF) o se puede vincular como un 
objeto compartido dinámico (.dll). La ejecución como un binario ejecutable independiente es el modo 
preferido y es compatible con Linux.

Este ejemplo usa gRPC para ejecutar el agente. gRPC es un marco de llamadas a procedimientos 
remotos (RPC) de código abierto de alto rendimiento que puede ejecutarse en cualquier entorno. Para 
obtener más información sobre el gRPC, consulte la documentación del gRPC.

Para utilizar gRPC, realice los siguientes pasos:

a. Defina un servicio en un archivo.proto.
b. Genere código de servidor y cliente mediante el compilador de búfer de protocolos.
c. Utilice la API gRPC de Python (u otros lenguajes compatibles con gRPC) para escribir el servidor 

de su servicio.
d. Usa la API gRPC de Python (u otros lenguajes compatibles con gRPC) para escribir un cliente 

para tu servicio.

El artefacto de lanzamiento que descargaste contiene una aplicación gRPC lista para ejecutar 
el agente. El ejemplo se encuentra en el/bin directorio de tu artefacto de lanzamiento. El 
ejecutablesagemaker_edge_agent_binary binario se encuentra en este directorio.

Para ejecutar el agente con este ejemplo, proporcione la ruta a su archivo de socket (.sock) y al 
archivo JSON .config:
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./bin/sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c 
 sagemaker_edge_config.json

2. Comprueba tu dispositivo.

Compruebe que el dispositivo esté conectado y muestree los datos. Realizar comprobaciones 
periódicas, de forma manual o automática, le permite comprobar que su dispositivo o flota funcionan 
correctamente.

Proporcione el nombre de la flota a la que pertenece el dispositivo y el identificador único del 
dispositivo. Desde su equipo local, ejecute lo siguiente:

sagemaker_client.describe_device( 
    DeviceName=device_name, 
    DeviceFleetName=device_fleet_name
)

Para el modelo dado, puede ver el nombre, la versión del modelo, la última hora de muestreo y la 
fecha en que se realizó la última inferencia.

{  
  "DeviceName": "sample-device", 
  "DeviceFleetName": "demo-device-fleet", 
  "IoTThingName": "sample-thing-name-1", 
  "RegistrationTime": 1600977370, 
  "LatestHeartbeat": 1600977370, 
  "Models":[ 
    { 
        "ModelName": "mobilenet_v2.tar.gz",  
        "ModelVersion": "1.1", 
        "LatestSampleTime": 1600977370, 
        "LatestInference": 1600977370  
    } 
  ]
}

La marca de tiempo proporcionada porLastetHeartbeat indica la última señal que se recibió 
del dispositivo. LatestSampleTimeyLatestInference describa la marca temporal de la última 
muestra de datos y la inferencia, respectivamente.

3. Revise su flota.

Compruebe que su flota esté funcionando conGetDeviceFleetReport. Proporcione el nombre de la 
flota a la que pertenece el dispositivo.

sagemaker_client.get_device_fleet_report( 
    DeviceFleetName=device_fleet_name
)

Para un modelo determinado, puede ver el nombre, la versión del modelo, la última hora de muestreo 
y la fecha en que se realizó la última inferencia, junto con el URI del bucket de Amazon S3 donde se 
almacenan las muestras de datos.

# Sample output
{ 
 "DeviceFleetName": "sample-device-fleet", 
 "DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-fleet-
name", 
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 "OutputConfig": { 
              "S3OutputLocation": "s3://fleet-bucket/package_output", 
  }, 
 "AgentVersions":[{"Version": "1.1", "AgentCount": 2}]} 
 "DeviceStats": {"Connected": 2, "Registered": 2},  
 "Models":[{ 
            "ModelName": "sample-model",  
            "ModelVersion": "1.1", 
            "OfflineDeviceCount": 0, 
            "ConnectedDeviceCount": 2, 
            "ActiveDeviceCount": 2,  
            "SamplingDeviceCount": 100 
            }]
}

Configurar dispositivos y flotas
Las flotas son conjuntos de dispositivos agrupados de forma lógica que se pueden utilizar para recopilar y 
analizar datos. Puede usar SageMaker Edge Manager para operar modelos de aprendizaje automático en 
una flota de cámaras inteligentes, altavoces inteligentes, robots y otros dispositivos periféricos.

Cree una flota y registre sus dispositivos mediante programación con la SageMaker consolaAWS SDK for 
Python (Boto3) o a través de ella.

Temas
• Creación de una flota (p. 2634)
• Registrar un dispositivo (p. 2638)
• Verificar el estado (p. 2640)

Creación de una flota
Puede crear una flota mediante programación con la SageMaker consola https://console.aws.amazon.com/
sagemakerAWS SDK for Python (Boto3) o a través de ella.

Crear una flota (Boto3)

Usa laCreateDeviceFleet API para crear una flota. Especifique un nombre para la flota, el ARN 
de suAWS IoT rol para elRoleArn campo y un URI de Amazon S3 en el que desee que el dispositivo 
almacene los datos de muestra.

Si lo desea, puede incluir una descripción de la flota, las etiquetas y un identificadorAWS KMS clave.

import boto3

# Create SageMaker client so you can interact and manage SageMaker resources
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name="aws-region")

sagemaker_client.create_device_fleet( 
    DeviceFleetName="sample-fleet-name", 
    RoleArn="arn:aws:iam::999999999:role/rolename", # IoT Role ARN 
    Description="fleet description", 
    OutputConfig={ 
        S3OutputLocation="s3://bucket/", 
        KMSKeyId: "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    }, 
        Tags=[ 
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        { 
            "Key": "string",  
            "Value" : "string"
         } 
     ],
)

Al crear una flota de dispositivos, se crea un alias deAWS IoT rol. El alias deAWS IoT rol proporciona un 
mecanismo para que los dispositivos conectados se autentiquenAWS IoT mediante certificados X.509 y, 
a continuación, obtenganAWS credenciales de corta duración de una función de IAM asociada al alias de 
laAWS IoT función.

Se usaDescribeDeviceFleet para obtener el nombre del alias del rol y el ARN.

# Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access  
# to AWS Internet of Things (IoT).
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)['IotRoleAlias']

UtiliceDescribeDeviceFleet la API para obtener una descripción de las flotas que ha creado.

sagemaker_client.describe_device_fleet( 
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

De forma predeterminada, devuelve el nombre de la flota, el ARN de la flota del dispositivo, el URI del 
bucket de Amazon S3, el rol de IAM, el alias del rol creado enAWS IoT, una marca de tiempo en la que se 
creó la flota y una marca de tiempo de la última modificación de la flota.

{ "DeviceFleetName": "sample-fleet-name", 
  "DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-fleet-
name", 
  "IAMRole": "arn:aws:iam::999999999:role/rolename", 
  "Description": "this is a sample fleet", 
  "IoTRoleAlias": "arn:aws:iot:us-west-2:9999999999:rolealias/SagemakerEdge-sample-fleet-
name" 
  "OutputConfig": { 
              "S3OutputLocation": "s3://bucket/folder", 
              "KMSKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
   }, 
   "CreationTime": "1600977370", 
   "LastModifiedTime": "1600977370"}

Creación de una flota (consola)

Puede crear un trabajo de empaquetado de Edge Manager mediante la SageMaker consola de Amazon en
https://console.aws.amazon.com/sagemaker.

1. En la SageMaker consola, elija Edge Manager y, a continuación, elija Fleets de dispositivos Edge.
2. Elige Crear flota de dispositivos.
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3. Introduzca un nombre para la flota de dispositivos en el campo Nombre de la flota de dispositivos. Elija
Siguiente.
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4. En la página de configuración de salida, especifique el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea 
almacenar los datos de muestra de su flota de dispositivos. Si lo desea, también puede añadir una 
clave de cifrado seleccionando unaAWS KMS clave existente de la lista desplegable o introduciendo el 
ARN de una clave. Elija Submit (Enviar).
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5. Elija el nombre de su flota de dispositivos para que se le redirija a los detalles de la flota de 
dispositivos. Esta página muestra el nombre de la flota del dispositivo, el ARN, la descripción (si 
la ha proporcionado), la fecha en que se creó la flota, la última vez que se modificó la flota, el URI 
del bucket de Amazon S3, el ID deAWS KMS clave (si se proporcionó), elAWS IoT alias (si se 
proporcionó) y la función de IAM. Si has añadido etiquetas, aparecen en la sección Etiquetas de flota 
de dispositivos.

Registrar un dispositivo
Important

Es necesario registrar el dispositivo para utilizar cualquier parte de SageMaker Edge Manager.

Puede crear una flota mediante programación con la SageMaker consolaAWS SDK for Python (Boto3) o a 
través de la misma en https://console.aws.amazon.com/sagemaker.

Registre un dispositivo (Boto3)
Para registrar el dispositivo, primero cree y registre un objeto deAWS IoT cosa y configure un rol de 
IAM. SageMaker Edge Manager aprovecha losAWS IoT Core servicios para facilitar la conexión entre 
los dispositivos periféricos y la nube. Puede aprovechar lasAWS IoT funciones existentes después de 
configurar sus dispositivos para que funcionen con Edge Manager.

Para conectar su dispositivo,AWS IoT debe crear objetos objetosAWS IoT, crear y registrar un certificado 
de cliente y crear y configurar un rol de IAM para sus dispositivos.AWS IoT

Consulte la Guía de introducción para ver un ejemplo detallado o el tutorial práctico Explore los servicios 
principales deAWS IoT.

Usa laRegisterDevices API para registrar tu dispositivo. Indique el nombre de la flota de la que desea 
que formen parte los dispositivos, así como el nombre del dispositivo. Si lo desea, puede añadir una 
descripción al dispositivo, las etiquetas yAWS IoT el nombre del elemento asociado al dispositivo.
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sagemaker_client.register_devices( 
    DeviceFleetName="sample-fleet-name", 
    Devices=[ 
        {           
            "DeviceName": "sample-device-1", 
            "IotThingName": "sample-thing-name-1", 
            "Description": "Device #1"
        } 
     ], 
     Tags=[ 
        { 
            "Key": "string",  
            "Value" : "string"
         } 
     ],
)

Registrar un dispositivo (consola)
Puede registrar el dispositivo mediante la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/
sagemaker.

1. En la SageMaker consola, elija Edge Inference y, a continuación, elija Elegir dispositivos Edge.
2. Selecciona Registrar dispositivos.

3. En la sección Propiedades del dispositivo, introduzca el nombre de la flota a la que pertenece el 
dispositivo en el campo Nombre de la flota de dispositivos. Elija Siguiente.
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4. En la sección Fuente del dispositivo, añade los dispositivos uno por uno. Debe incluir un nombre de 
dispositivo para cada dispositivo de su flota. Si lo desea, puede proporcionar una descripción (en el 
campo Descripción) y un nombre de objeto de Internet de las cosas (IoT) (en el campo Nombre de 
IoT). Elige Enviar una vez que hayas añadido todos tus dispositivos.

La página Dispositivos muestra el nombre del dispositivo que ha agregado, la flota a la que pertenece, 
cuándo se registró, su último latido y la descripción y elAWS IoT nombre, si los proporcionó.

Elija un dispositivo para ver los detalles del dispositivo, incluidos el nombre del dispositivo, la flota, 
el ARN, la descripción, el nombre de IoT Thing, la fecha en que se registró el dispositivo y el último 
latido.

Verificar el estado
Compruebe que su dispositivo o flota estén conectados y muestree los datos. Realizar comprobaciones 
periódicas, de forma manual o automática, le permite comprobar que su dispositivo o flota funcionan 
correctamente.

Utilice la consola Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/ para elegir una flota de forma 
interactiva para comprobar el estado. También puede utilizar la AWS SDK for Python (Boto3). A 
continuación se describen las diferentes API de Boto3 que puedes usar para comprobar el estado de tu 
dispositivo o flota. Usa la API que mejor se adapte a tu caso de uso.

• Compruebe un dispositivo individual.

Para comprobar el estado de un dispositivo individual, useDescribeDevice la API. Se proporciona una 
lista que contiene uno o más modelos si se ha implementado un modelo en el dispositivo.

sagemaker_client.describe_device( 
    DeviceName="sample-device-1", 
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

DescribeDeviceDevoluciones en ejecución:
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{ "DeviceName": "sample-device". 
  "Description": "this is a sample device", 
  "DeviceFleetName": "sample-device-fleet", 
  "IoTThingName": "SampleThing", 
  "RegistrationTime": 1600977370, 
  "LatestHeartbeat": 1600977370, 
  "Models":[ 
        { 
         "ModelName": "sample-model",  
         "ModelVersion": "1.1", 
         "LatestSampleTime": 1600977370, 
         "LatestInference": 1600977370  
        } 
   ]
}

• Revise una flota de dispositivos.

Para comprobar el estado de la flota, utilice laGetDeviceFleetReport API. Introduzca el nombre de la 
flota de dispositivos para obtener un resumen de la flota.

sagemaker_client.get_device_fleet_report( 
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

• Compruebe si hay latidos cardíacos.

Cada dispositivo dentro de una flota genera periódicamente una señal, o «latido». El latido del corazón 
se puede utilizar para comprobar que el dispositivo se está comunicando con Edge Manager. Si la marca 
de tiempo del último latido no se actualiza, es posible que el dispositivo esté fallando.

Comprueba el último latido con el realizado por un dispositivo con laDescribeDevice API. Especifique 
el nombre del dispositivo y la flota a la que pertenece el dispositivo periférico.

sagemaker_client.describe_device( 
    DeviceName="sample-device-1", 
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

Modelo de Package
SageMaker Los trabajos de empaquetado de Edge Manager SageMaker utilizan modelos compilados en 
Amazon Neo y realizan los cambios necesarios para implementar el modelo con el motor de inferencia, el 
agente Edge Manager.

Temas
• Requisitos previos (p. 2641)
• Empaquetar un modelo (Amazon SageMaker Console) (p. 2643)
• Empaquetar un modelo (Boto3) (p. 2646)

Requisitos previos
Para empaquetar un modelo, debe hacer lo siguiente:

1. Compila tu modelo de aprendizaje automático con SageMaker Neo.
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Si aún no lo ha hecho, compile su modelo con SageMaker Neo. Para obtener más información sobre 
cómo compilar un modelo, consulte Compilar e implementar modelos con Neo. Si es la primera vez 
que utiliza SageMaker Neo, consulte Introducción a los dispositivos Neo Edge.

2. Obtenga el nombre de su trabajo de compilación.

Proporcione el nombre del trabajo de compilación que utilizó al compilar el modelo con SageMaker 
Neo. Abre la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ y selecciona
Trabajos de compilación para ver una lista de las compilaciones que se han enviado a tuAWS cuenta. 
Los nombres de los trabajos de compilación enviados se encuentran en la columna Nombre.

3. Obtenga su ARN de IAM.

Necesita un nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que pueda utilizar para descargar 
y cargar el modelo y ponerse en contacto con SageMaker Neo.

Utilice uno de los siguientes métodos para obtener el ARN de IAM:

• Programáticamente con el SDK de SageMaker Python

import sagemaker

# Initialize SageMaker Session object so you can interact with AWS resources
sess = sagemaker.Session()

# Get the role ARN  
role = sagemaker.get_execution_role()

print(role)
>> arn:aws:iam::<your-aws-account-id>:role/<your-role-name>

Para obtener más información sobre el uso del SDK de SageMaker Python, consulta la API del SDK 
deSageMaker Python.

• Uso de la consolaAWS Identity and Access Management (IAM)

Desplácese hasta la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/. En la sección
Recursos de IAM, elija Funciones para ver una lista de las funciones de suAWS cuenta. 
Seleccione o cree un rol que tengaAmazonSageMakerFullAccessAWSIoTFullAccess, 
yAmazonS3FullAccess.

Para obtener más información sobre IAM, consulte What is IAM?
4. Tenga un URI de bucket de S3.

Debe tener al menos un URI de bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para 
almacenar el modelo neocompilado, el resultado del trabajo de empaquetado de Edge Manager y los 
datos de muestra de su flota de dispositivos.

Utilice uno de los siguientes métodos para crear un bucket de Amazon S3:

• Programáticamente con el SDK de SageMaker Python

Puede utilizar el bucket predeterminado de Amazon S3 durante una sesión. Se crea un bucket 
predeterminado en función del siguiente formato:sagemaker-{region}-{aws-account-id}. 
Para crear un bucket predeterminado con el SDK de SageMaker Python, usa lo siguiente:

import sagemaker

session=sagemaker.create_session()
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bucket=session.default_bucket()

• Uso de la consola de Amazon S3

Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/ y consulte ¿Cómo se crea 
un bucket de S3? para step-by-step obtener instrucciones.

Empaquetar un modelo (Amazon SageMaker Console)
Puede crear un trabajo de empaquetado de SageMaker Edge Manager mediante la SageMaker consola 
en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/. Antes de continuar, asegúrese de haber satisfecho 
laRequisitos previos (p. 2641).

1. En la SageMaker consola, elija Edge Inference y, a continuación, elija trabajos de empaquetado de 
Edge, como se muestra en la siguiente imagen.

2. En la página Propiedades del Job, introduzca un nombre para su trabajo de empaquetado en Nombre 
del trabajo de empaquetado de Edge. Tenga en cuenta que los nombres de trabajo de empaquetado 
de Edge Manager distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asigne un nombre a su modelo y 
asígnele una versión: ingréselo en Nombre del modelo y Versión del modelo, respectivamente.

3. A continuación, seleccione un rol de IAM. Puede elegir un rol o dejar que seAWS cree uno para usted. 
Si lo desea, puede especificar una clave de recurso (ARN) y etiquetas de trabajo.

4. Elija Siguiente.
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5. Especifique el nombre del trabajo de compilación que utilizó al compilar su modelo con SageMaker 
Neo en el campo Nombre del trabajo de compilación. Elija Siguiente.

2644



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Modelo de Package

6. En la página de configuración de salida, introduzca el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea 
almacenar el resultado del trabajo de empaquetado.

La columna Estado de la página de trabajos de empaquetado de Edge debe decir EN CURSO. Una 
vez finalizado el trabajo de empaquetado, el estado se actualiza a COMPLETADO.

Al seleccionar un trabajo de empaquetado, accederá a la configuración de ese trabajo. La sección
Configuración del Job muestra el nombre del trabajo, el ARN, el estado, la hora de creación, la hora de 
la última modificación, la duración del trabajo de empaquetado y el ARN del rol.

La sección Configuración de entrada muestra la ubicación de los artefactos del modelo, la 
configuración de entrada de datos y el marco de aprendizaje automático del modelo.
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La sección Configuración de salida muestra la ubicación de salida del trabajo de empaquetado, el 
dispositivo de destino para el que se compiló el modelo y las etiquetas que haya creado.

7. Elija el nombre de su flota de dispositivos para que se le redirija a los detalles de la flota de 
dispositivos. Esta página muestra el nombre de la flota del dispositivo, el ARN, la descripción (si 
la ha proporcionado), la fecha en que se creó la flota, la última vez que se modificó la flota, el URI 
del bucket de Amazon S3, el ID deAWS KMS clave (si se proporcionó), elAWS IoT alias (si se 
proporcionó) y la función de IAM. Si has añadido etiquetas, aparecen en la sección Etiquetas de flota 
de dispositivos.

Empaquetar un modelo (Boto3)
Puede crear un trabajo de empaquetado de SageMaker Edge Manager conAWS SDK for Python (Boto3). 
Antes de continuar, asegúrese de haber satisfecho laRequisitos previos (p. 2641).

Para solicitar un trabajo de empaquetado perimetral, utiliceCreateEdgePackagingJob. Debe 
proporcionar un nombre a su trabajo de empaquetado perimetral, el nombre de su trabajo de compilación 
de SageMaker Neo, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su rol, un nombre para su modelo, una 
versión para su modelo y el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea almacenar el resultado de 
su trabajo de empaquetado. Tenga en cuenta que los nombres de las tareas de empaquetado de Edge 
Manager y los nombres de las tareas de compilación de SageMaker Neo distinguen mayúsculas de 
minúsculas.

# Import AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3

# Create Edge client so you can submit a packaging job
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name='aws-region')

sagemaker_client.create_edge_packaging_job( 
    EdgePackagingJobName="edge-packaging-name", 
    CompilationJobName="neo-compilation-name", 
    RoleArn="arn:aws:iam::99999999999:role/rolename", 
    ModelName="sample-model-name", 
    ModelVersion="model-version", 
    OutputConfig={ 
        "S3OutputLocation": "s3://your-bucket/", 
    }
)

Puede comprobar el estado de un trabajo de empaquetado perimetral 
utilizandoDescribeEdgePackagingJob y proporcionando el nombre del trabajo de empaquetado 
perimetral que distingue mayúsculas de minúsculas:

response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job( 
                                    EdgePackagingJobName="edge-packaging-name")

Esto devuelve un diccionario que se puede utilizar para sondear el estado del trabajo de empaquetado:

# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time

while True: 
    response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job( 
                                         EdgePackagingJobName="edge-packaging-name") 
     
    if response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Completed': 
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        break 
    elif response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Failed': 
        raise RuntimeError('Packaging job failed') 
    print('Packaging model...') 
    time.sleep(30)
print('Done!')

Para obtener una lista de los trabajos de empaquetado, utiliceListEdgePackagingJobs. Puede utilizar 
esta API para buscar un trabajo de empaquetado específico. Proporcione un nombre parcial para filtrar 
los nombres de los trabajos de empaquetado y un nombre parcialModelNameContains para filtrar los 
trabajos en los que el nombre del modelo contenga el nombre que usted proporciona.NameContains
Especifique también con qué columna se va a ordenar y en qué dirección se va a ordenarSortOrder (ya 
seaAscending oDescending).SortBy

sagemaker_client.list_edge_packaging_jobs( 
    "NameContains": "sample", 
    "ModelNameContains": "sample", 
    "SortBy": "column-name", 
    "SortOrder": "Descending"
)     

Para detener un trabajo de empaquetado, utiliceStopEdgePackagingJob y proporcione el nombre del 
trabajo de empaquetado perimetral.

sagemaker_client.stop_edge_packaging_job( 
        EdgePackagingJobName="edge-packaging-name"
)

Para obtener una lista completa de las API de Edge Manager, consulte la documentación de Boto3.

El agente de Edge Manager
El agente Edge Manager es un motor de inferencia para sus dispositivos periféricos. Utilice el agente para 
hacer predicciones con modelos cargados en sus dispositivos periféricos. El agente también recopila las 
métricas del modelo y captura datos a intervalos específicos. Los datos de muestra se almacenan en su 
bucket de Amazon S3.

Hay dos métodos para instalar e implementar el agente Edge Manager en sus dispositivos periféricos:

1. Descargue el agente como un archivo binario desde el bucket de versiones de Amazon S3. 
Para obtener más información, consulte Descargue y configure el Edge Manager Agent 
manualmente (p. 2647).

2. Utilice la consolaAWS IoT Greengrass V2 o laAWS CLI para 
implementaraws.greengrass.SageMakerEdgeManager. Consulte Cree los componentesAWS IoT 
Greengrass V2 (p. 2654).

Descargue y configure el Edge Manager Agent manualmente
Descargue el agente de Edge Manager en función de su sistema operativo, arquitectura yAWS región. El 
agente se actualiza periódicamente, por lo que tiene la opción de elegir su agente en función de las fechas 
de lanzamiento y las versiones. Una vez que tenga el agente, cree un archivo de configuración JSON. 
Especifique el nombre del dispositivo de IoT, el nombre de la flota, las credenciales del dispositivo y otros 
pares clave-valor. ConsulteEjecución del agente Edge Manager (p. 2650) la lista completa de claves que 
debe especificar en el archivo de configuración. Puede ejecutar el agente como un binario ejecutable o 
enlazarlo como un objeto compartido dinámico (DSO).
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Cómo funciona el agente

El agente se ejecuta en la CPU de sus dispositivos. El agente ejecuta la inferencia en la estructura y 
el hardware del dispositivo de destino que especificó durante el trabajo de compilación. Por ejemplo, 
si compiló su modelo para el Jetson Nano, el agente admite la GPU en el entorno de ejecución de 
aprendizaje profundo (DLR) proporcionado.

El agente se publica en formato binario para los sistemas operativos compatibles. Compruebe que su 
sistema operativo es compatible y cumple con los requisitos mínimos de sistema operativo en la siguiente 
tabla:

Linux

Versión: Ubuntu 18.04

Formatos binarios compatibles: x86-64 bits (binario ELF) y ARMv8 de 64 bits (binario ELF)
Windows

Versión: Windows 10 versión 1909

Formatos binarios compatibles: x86-32 bits (DLL) y x86-64 bits (DLL)

Instalación del agente Edge Manager

Para usar el agente Edge Manager, primero debe obtener los artefactos de la versión y un certificado raíz. 
Los artefactos de la versión se almacenan en un bucket de Amazon S3 en laus-west-2 Región. Para 
descargar los artefactos, especifique su sistema operativo (<OS>) y el<VERSION>.

Según su sistema operativo,<OS> reemplace por uno de los siguientes métodos:

Windows 32 bits de 32 
bits

Windows de 64 64 bits Linux x86-64 Linux ARMv8

Windows-x86 Windows-x64 linux-x64 linux-armv8

VERSIONSe divide en tres componentes:<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7>, donde:

• <MAJOR_VERSION>: la versión de lanzamiento. La versión de lanzamiento está configurada actualmente 
en1.

• <YYYY-MM-DD>: La fecha en que se publicó el artefacto.
• <SHA-7>: el ID de confirmación del repositorio a partir del cual se crea la versión.

Debe proporcionar elYYYY-MM-DD formato<MAJOR_VERSION> y la marca horaria. Te sugerimos que 
utilices la fecha de lanzamiento del artefacto más reciente.

Ejecute lo siguiente en la línea de comandos para obtener la marca de tiempo más reciente. 
Sustitúyalo<OS> con tu sistema operativo:

aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/Releases/ | sort -r

Por ejemplo, si tiene un sistema operativo Windows de 32 bits, ejecute:

aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/Releases/ | sort -r

2648

https://github.com/neo-ai/neo-ai-dlr
https://github.com/neo-ai/neo-ai-dlr


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
El agente de Edge Manager

Esto devuelve:

2020-12-01 23:33:36 0  

                    PRE 1.20201218.81f481f/ 
                    PRE 1.20201207.02d0e97/

El resultado devuelto de este ejemplo muestra dos artefactos de liberación. El archivo de artefactos de la 
primera versión indica que la versión de lanzamiento tiene una versión de lanzamiento principal de1, una 
marca de tiempo de20201218 (en formato YYYY-MM-DD) y un ID de confirmación de81f481f SHA-7.

Note

El comando anterior asume que ha configurado elAWS Command Line Interface. Para obtener 
más información sobre cómo configurar los ajustes con losAWS CLI que interactúaAWS, consulte
Configuración de laAWS CLI.

Según su sistema operativo, utilice los siguientes comandos para instalar los artefactos:

Windows 32-bit

aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Windows 64-bit

aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Linux x86-64

aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Linux ARMv8

aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

También debe descargar un certificado raíz. Este certificado valida los artefactos del modelo firmadosAWS 
antes de cargarlos en sus dispositivos periféricos.

Sustituya el<OS> correspondiente a su plataforma de la lista de sistemas operativos compatibles 
y<REGION> sustitúyalo por suAWS región.

aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/
Certificates/<REGION>/<REGION>.pem .
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Ejecución del agente Edge Manager
Puede ejecutar el agente SageMaker Edge Manager como un proceso independiente en forma de un 
binario ejecutable en formato ejecutable y enlazable (ELF) o puede vincularlo como un objeto compartido 
dinámico (.dll). Linux admite su ejecución como un binario ejecutable independiente y es el modo preferido. 
Windows permite ejecutarlo como un objeto compartido (.dll).

En Linux, te recomendamos que ejecutes el binario a través de un servicio que forme parte de tu sistema 
initialization (init). Si desea ejecutar el binario directamente, puede hacerlo en una terminal como se 
muestra en el siguiente ejemplo. Si tiene un sistema operativo moderno, no es necesario realizar ninguna 
otra instalación antes de ejecutar el agente, ya que todos los requisitos están integrados de forma estática 
en el ejecutable. Esto le da flexibilidad para ejecutar el agente en la terminal, como un servicio o dentro de 
un contenedor.

Para ejecutar el agente, primero cree un archivo de configuración JSON. Especifique los siguientes pares 
clave-valor:

• sagemaker_edge_core_device_name: el nombre del dispositivo. Este nombre de dispositivo debe 
registrarse junto con la flota de dispositivos en la consola de SageMaker Edge Manager.

• sagemaker_edge_core_device_fleet_name: el nombre de la flota a la que pertenece el 
dispositivo.

• sagemaker_edge_core_region: laAWS región asociada al dispositivo, la flota y los buckets de 
Amazon S3. Esto corresponde a la región en la que está registrado el dispositivo y donde se creó el 
bucket de Amazon S3 (se espera que sean los mismos). Los modelos en sí mismos se pueden compilar 
con SageMaker Neo en una región diferente, esta configuración no está relacionada con la región de 
compilación del modelo.

• sagemaker_edge_core_root_certs_path: la ruta absoluta de la carpeta a los certificados raíz. Se 
utiliza para validar el dispositivo con laAWS cuenta correspondiente.

• sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file: la ruta absoluta al certificado Amazon Root 
CA (AmazonRootCA1.pem). Se utiliza para validar el dispositivo con laAWS cuenta correspondiente.
AmazonCAes un certificado propiedad deAWS.

• sagemaker_edge_provider_aws_cert_file: la ruta absoluta paraAWS IoT firmar el certificado raíz 
(*.pem.crt).

• sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file: la ruta absoluta a la claveAWS IoT privada. 
(*.pem.key).

• sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint: el punto final deAWS IoT las credenciales 
(identificador .iot). región (.amazonaws.com). Este punto final se utiliza para la validación de 
credenciales. Consulte Conectar dispositivos aAWS IoT para obtener más información.

• sagemaker_edge_provider_provider: Esto indica la implementación de la interfaz del proveedor 
que se está utilizando. La interfaz del proveedor se comunica con los servicios de red finales para subir 
archivos, comprobar los latidos y validar el registro. De forma predeterminada, se establece en "Aws". 
Permitimos implementaciones personalizadas de la interfaz del proveedor. Se puede configurar para que 
no seaNone para ningún proveedor oCustom para una implementación personalizada con la ruta del 
objeto compartido correspondiente proporcionada.

• sagemaker_edge_provider_provider_path: proporciona la ruta absoluta al objeto compartido 
de implementación del proveedor. (archivo.so o .dll). El archivo .dll o .so del"Aws" proveedor se 
proporciona con la versión del agente. Este campo es obligatorio

• sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name: el nombre del bucket de Amazon S3 (no el URI del 
bucket de Amazon S3). El bucket debe tener unasagemaker cadena dentro de su nombre.

• sagemaker_edge_log_verbose(Booleano.): Opcional. Esto establece el registro de depuración. 
Seleccione una de las dosTrue opcionesFalse.

• sagemaker_edge_telemetry_libsystemd_path: solo para Linux,systemd implementa la métrica 
del contador de bloqueos del agente. Defina la ruta absoluta de libsystemd para activar la métrica 
del contador de bloqueos. Puede encontrar la ruta libsystemd predeterminada ejecutándolawhereis 
libsystemd en el terminal del dispositivo.
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• sagemaker_edge_core_capture_data_destination: el destino para cargar los datos de captura. 
Elija "Cloud" o "Disk". El valor predeterminado se establece en "Disk". Configurándolo para 
que"Disk" escriba los tensores de entrada y salida y los datos auxiliares en el sistema de archivos 
local en la ubicación preferida de. Al escribir para"Cloud" usar el nombre del bucket de Amazon S3 
proporcionado en lasagemaker_edge_provider_s3_bucket_name configuración.

• sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path: establece la ruta absoluta en el sistema de 
archivos local, en la que se escriben los archivos de datos de captura cuando"Disk" es el destino. Este 
campo no se utiliza cuando"Cloud" se especifica como destino.

• sagemaker_edge_core_folder_prefix: el prefijo principal de Amazon S3 donde se almacenan 
los datos capturados cuando se especifica"Cloud" como destino de los datos de captura 
(sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path). Los datos capturados se almacenan en una 
subcarpeta en la parte inferior desagemaker_edge_core_capture_data_disk_path si"Disk"
están configurados como destino de los datos.

• sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size(Valor entero): tamaño del búfer circular de 
datos de captura. Indica el número máximo de solicitudes almacenadas en el búfer.

• sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size(Valor entero): tamaño del lote de datos de 
captura. Indica el tamaño de un lote de solicitudes que se gestionan desde el búfer. Este valor debe ser 
inferior asagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size. Se recomienda un máximo de la 
mitad del tamaño del búfer para el tamaño del lote.

• sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds(Valor entero): el período de 
envío de datos de captura en segundos. Un lote de solicitudes en el búfer se gestiona cuando hay 
solicitudes de tamaño de lote en el búfer o cuando se ha completado este período de tiempo (lo que 
ocurra primero). Esta configuración establece ese período de tiempo.

• sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit: el límite para cargar datos de 
captura en bytes. Valor entero.

El archivo de configuración debe tener un aspecto similar al siguiente ejemplo (con los valores específicos 
especificados). En este ejemplo se usa elAWS proveedor predeterminado ("Aws") y no se especifica una 
carga periódica.

{ 
    "sagemaker_edge_core_device_name": "device-name", 
    "sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "fleet-name", 
    "sagemaker_edge_core_region": "region", 
    "sagemaker_edge_core_root_certs_path": "<Absolute path to root certificates>", 
    "sagemaker_edge_provider_provider": "Aws", 
    "sagemaker_edge_provider_provider_path" : "/path/to/libprovider_aws.so", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "<Absolute path to Amazon Root CA 
 certificate>/AmazonRootCA1.pem", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "<Absolute path to AWS IoT signing root 
 certificate>/device.pem.crt", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "<Absolute path to AWS IoT private key.>/
private.pem.key", 
    "sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "https://<AWS IoT Endpoint Address>", 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud", 
    "sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": "sagemaker-bucket-name", 
    "sagemaker_edge_core_folder_prefix": "Amazon S3 folder prefix", 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30, 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size": 10, 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4000, 
    "sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit": 2, 
    "sagemaker_edge_log_verbose": false
}

El artefacto de lanzamiento incluye un ejecutable binario llamadosagemaker_edge_agent_binary en 
el/bin directorio. Para ejecutar el binario, utilice el-a indicador para crear un descriptor de archivo de 
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socket (.sock) en el directorio que elija y especifique la ruta del archivo de configuración JSON del agente 
que creó con el-c indicador.

./sagemaker_edge_agent_binary -a <ADDRESS_TO_SOCKET> -c <PATH_TO_CONFIG_FILE>

El siguiente ejemplo muestra el fragmento de código con una ruta de directorio y archivo especificados:

./sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c 
 sagemaker_edge_config.json

En este ejemplo,sagemaker_edge_agent_example.sock se crea un descriptor de archivo de socket 
denominado en el/tmp directorio y apunta a un archivo de configuración que se encuentra en el mismo 
directorio de trabajo que el agente llamadosagemaker_edge_config.json.

Despliegue el Package modelo y el agente de Edge Manager 
conAWS IoT Greengrass
SageMaker Edge Manager integraAWS IoT Greengrass la versión 2 para simplificar el acceso, el 
mantenimiento y la implementación del agente y el modelo de Edge Manager en sus dispositivos. SinAWS 
IoT Greengrass la versión 2, configurar sus dispositivos y flotas para usar SageMaker Edge Manager 
requiere que copie manualmente el agente de Edge Manager de un depósito de versiones de Amazon S3. 
Utiliza el agente para hacer predicciones con modelos cargados en sus dispositivos periféricos. Con la 
integración deAWS IoT Greengrass V2 y SageMaker Edge Manager, puede utilizar los componentesAWS 
IoT Greengrass V2. Los componentes son módulos de software prediseñados que pueden conectar sus 
dispositivos periféricos aAWS servicios o servicios de terceros medianteAWS IoT Greengrass.

Debe instalar el softwareAWS IoT Greengrass Core en sus dispositivos si desea utilizar laAWS IoT 
Greengrass versión 2 para implementar el agente Edge Manager y su modelo. Para obtener más 
información sobre los requisitos del dispositivo y cómo configurarlos, consulte Configuración de los 
dispositivosAWS IoT Greengrass principales en laAWS IoT Greengrass documentación.

Utilice los tres componentes siguientes para implementar el agente Edge Manager:

• Un componente público prediseñado: SageMaker mantiene el componente público de Edge Manager.
• Un componente privado generado automáticamente: el componente privado se genera 

automáticamente cuando empaqueta su modelo de aprendizaje automático con la
CreateEdgePackagingJobAPI y lo especificaGreengrassV2Component para el campo de API de 
Edge ManagerPresetDeploymentType.

• Un componente personalizado: es la aplicación de inferencia que se encarga del preprocesamiento y 
la realización de inferencias en el dispositivo. Debe crear este componente. Consulte la documentación 
de SageMaker Edge Manager o CrearAWS IoT Greengrass componentes personalizados en laAWS 
IoT Greengrass documentación para obtener más información sobre cómo crear componentes 
personalizados.Crea un componente personalizado de Hello World (p. 2656)

Requisitos previos

SageMaker Edge Manager usaAWS IoT Greengrass la versión 2 para simplificar la implementación del 
agente Edge Manager, sus modelos de aprendizaje automático y su aplicación de inferencia en sus 
dispositivos mediante el uso de componentes. Para facilitar el mantenimiento de sus funciones deAWS 
IAM, Edge Manager le permite reutilizar su alias deAWS IoT rol existente. Si aún no tiene uno, Edge 
Manager genera un alias de rol como parte del trabajo de empaquetado de Edge Manager. Ya no necesita 
asociar un alias de rol generado a partir del trabajo de empaquetado de SageMaker Edge Manager a 
suAWS IoT rol.
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Antes de empezar, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

1. Instalar el software de AWS IoT Greengrass Core. Para obtener información detallada, consulte
Instalación del softwareAWS IoT Greengrass principal.

2. ConfiguraAWS IoT Greengrass V2. Para obtener más información, consulte Instalar el softwareAWS IoT 
Greengrass principal con aprovisionamiento manual de recursos.

Note

• Asegúrese de que el nombre de laAWS IoT cosa esté todo en minúsculas y no contenga 
caracteres excepto (opcionalmente) guiones (‐).

• El rol de IAM debe empezar porSageMaker*
3. Adjunte los siguientes permisos y políticas integradas al rol de IAM creado durante la configuración de 

laAWS IoT Greengrass versión 2.
• Desplácese hasta la consola de IAM https://console.aws.amazon.com/iam/.
• Busque el rol que creó escribiendo el nombre del rol en el campo Buscar.
• Elija su función.
• A continuación, selecciona Adjuntar políticas.
• Busque la opción AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy.
• Seleccione AmazonSageMakerFullAccess(este es un paso opcional que facilita la reutilización de este 

rol de IAM en la compilación y el empaquetado de modelos).
• Añada los permisos necesarios a la política de permisos de un rol, no adjunte políticas en línea a los 

usuarios de IAM.

{ 
    "Version":"2012-10-17", 
    "Statement":[ 
      { 
        "Sid":"GreengrassComponentAccess", 
        "Effect":"Allow", 
        "Action":[ 
            "greengrass:CreateComponentVersion", 
            "greengrass:DescribeComponent" 
        ], 
        "Resource":"*" 
       } 
    ]
}

• Elija Attach policy (Asociar política).
• Elija Relación de confianza.
• Elija Edit trust relationship (Editar relación de confianza).
• Reemplace el contenido por lo siguiente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "credentials.iot.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
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      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

4. Cree una flota de dispositivos Edge Manager. Para obtener más información sobre cómo crear una flota, 
consulteConfigurar dispositivos y flotas (p. 2634).

5. Registra tu dispositivo con el mismo nombre que el nombre de laAWS IoT cosa que creaste durante la 
configuración deAWS IoT Greengrass la versión 2.

6. Cree al menos unAWS IoT Greengrass componente privado personalizado. Este componente es la 
aplicación que ejecuta la inferencia en el dispositivo. Para obtener más información, consulte Crea un 
componente personalizado de Hello World (p. 2656)

Note

• El SageMaker Edge Manager yAWS IoT Greengrass la integración solo funcionan para laAWS 
IoT Greengrass versión 2.

• El nombre de laAWS IoT cosa y el nombre del dispositivo de Edge Manager deben ser el 
mismo.

• SageMaker Edge Manager no cargaAWS IoT los certificados locales y llama directamente 
al terminal del proveedor deAWS IoT credenciales. En cambio, SageMaker Edge Manager 
usaAWS IoT Greengrass la versión 2 TokenExchangeService y obtiene una credencial temporal 
de un punto final de TES.

Cree los componentesAWS IoT Greengrass V2

AWS IoT Greengrassusa componentes, un módulo de software que se implementa y se ejecuta en un 
dispositivoAWS IoT Greengrass central. Necesita (como mínimo) tres componentes:

1. UnAWS IoT Greengrass componente público de Edge Manager Agent que implementa el agente Edge 
Manager binario.

2. Componente del modelo que se genera automáticamente al empaquetar el modelo de aprendizaje 
automático con laAWS SDK for Python (Boto3) API o la SageMaker consola. Para obtener información, 
consulte Crear un componente generado automáticamente (p. 2654).

3. Un componente privado y personalizado para implementar la aplicación cliente del agente Edge 
Manager y realizar cualquier procesamiento previo y posterior de los resultados de la inferencia. 
Para obtener más información sobre cómo crear un componente personalizado, consulteCrear 
un componente generado automáticamente (p. 2654) CrearAWS IoT Greengrass componentes 
personalizados.

Crear un componente generado automáticamente

Genere el componente del modelo con la CreateEdgePackagingJobAPI y 
especifiqueGreengrassV2Component el campo API de tareas de empaquetado de SageMaker 
Edge ManagerPresetDeploymentType. Cuando llama a laCreateEdgePackagingJob API, Edge 
Manager toma su modelo SageMaker compilado en NEO en Amazon S3 y crea un componente de 
modelo. El componente del modelo se almacena automáticamente en su cuenta. Puede ver cualquiera 
de sus componentes accediendo a laAWS IoT consola https://console.aws.amazon.com/iot/. Selecciona
Greengrass y, a continuación, dispositivos principales. La página contiene una lista de los dispositivosAWS 
IoT Greengrass principales asociados a tu cuenta. Si no se especifica el nombre del componente del 
modelo enPresetDeploymentConfig, el nombre predeterminado generado consiste en el nombre 
del trabajo de empaquetado del agente de Edge Manager."SagemakerEdgeManager" El siguiente 
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ejemplo muestra cómo especificar a Edge Manager que cree un componenteAWS IoT Greengrass V2 con 
laCreateEdgePackagingJob API.

import sagemaker
import boto3

# Create a SageMaker client object to make it easier to interact with other AWS services.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region=<YOUR_REGION>)

# Replace with your IAM Role ARN
sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"

# Replace string with the name of your already created S3 bucket.
bucket = 'edge-manager-demo-bucket'

# Specify a name for your edge packaging job.
edge_packaging_name = "edge_packag_job_demo"  

# Replace the following string with the name you used for the SageMaker Neo compilation 
 job.
compilation_job_name = "getting-started-demo"  

# The name of the model and the model version.
model_name = "sample-model"  
model_version = "1.1"

# Output directory in S3 where you want to store the packaged model.
packaging_output_dir = 'packaged_models'  
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)

# The name you want your Greengrass component to have.
component_name = "SagemakerEdgeManager" + edge_packaging_name

sagemaker_client.create_edge_packaging_job( 
                    EdgePackagingJobName=edge_packaging_name, 
                    CompilationJobName=compilation_job_name, 
                    RoleArn=sagemaker_role_arn, 
                    ModelName=model_name, 
                    ModelVersion=model_version, 
                    OutputConfig={ 
                        "S3OutputLocation": packaging_s3_output, 
                        "PresetDeploymentType":"GreengrassV2Component", 
                        "PresetDeploymentConfig":"{\"ComponentName\":\"sample-component-
name\", \"ComponentVersion\":\"1.0.2\"}" 
                        } 
                    )

También puede crear el componente autogenerado con la SageMaker consola. Siga los pasos de 1 a 6 
pulgadasEmpaquetar un modelo (Amazon SageMaker Console) (p. 2643)

Ingrese el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea almacenar el resultado del trabajo de 
empaquetado y la clave de cifrado opcional.

Realice lo siguiente para crear el componente del modelo:

1. Elija Despliegue preestablecido.
2. Especifique el nombre del componente en el campo Nombre del componente.
3. Si lo desea, proporcione una descripción del componente, la versión del componente, el sistema 

operativo de la plataforma o la arquitectura de la plataforma para la descripción del componente, 
la versión del componente, el sistema operativo de la plataforma y la arquitectura de la plataforma, 
respectivamente.

4. Elija Submit (Enviar).
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Crea un componente personalizado de Hello World

El componente de aplicación personalizado se utiliza para realizar la inferencia en el dispositivo periférico. 
El componente es responsable de cargar los modelos en SageMaker Edge Manager, invocar el agente 
Edge Manager para la inferencia y descargar el modelo cuando el componente está apagado. Antes de 
crear el componente, asegúrese de que el agente y la aplicación puedan comunicarse con Edge Manager. 
Para ello, configure gRPC. El agente Edge Manager utiliza los métodos definidos en Protobuf Buffers y en 
el servidor gRPC para establecer la comunicación con la aplicación cliente en el dispositivo periférico y en 
la nube.

Para usar gRPC, debe:

1. Cree un código auxiliar de gRPC con el archivo.proto que se proporciona al descargar el agente Edge 
Manager del depósito de versiones de Amazon S3.

2. Escribe el código de cliente en el idioma que prefieras.

No es necesario definir el servicio en un archivo.proto. Los archivos .proto del servicio se incluyen en el 
archivo TAR comprimido al descargar el binario de la versión del agente Edge Manager del depósito de 
versiones de Amazon S3.

Instala el gRPC y otras herramientas necesarias en tu máquina host y crea los archivos secundarios del 
gRPCagent_pb2_grpc.py yagent_pb2.py en Python. Asegúrese de tenerloagent.proto en su 
directorio local.

%%bash
pip install grpcio
pip install grpcio-tools
python3 -m grpc_tools.protoc --proto_path=. --python_out=. --grpc_python_out=. agent.proto

El código anterior genera las interfaces de cliente y servidor gRPC a partir de la definición del 
servicio.proto. Es decir, crea el modelo gRPC en Python. El directorio de la API contiene la especificación 
Protobuf para comunicarse con el agente.

A continuación, utilice la API gRPC para escribir un cliente y un servidor para su servicio (2). El siguiente 
script de ejemplo usa Python para cargar, enumerar y descargar unyolov3 modelo en el dispositivo 
periférico.edge_manager_python_example.py

import grpc
from PIL import Image
import agent_pb2
import agent_pb2_grpc
import os

model_path = '<PATH-TO-SagemakerEdgeManager-COMPONENT>' 
                    
agent_socket = 'unix:///tmp/aws.greengrass.SageMakerEdgeManager.sock'

agent_channel = grpc.insecure_channel(agent_socket, options=(('grpc.enable_http_proxy', 
 0),))

agent_client = agent_pb2_grpc.AgentStub(agent_channel)

def list_models(): 
    return agent_client.ListModels(agent_pb2.ListModelsRequest())

def list_model_tensors(models): 
    return { 
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        model.name: { 
            'inputs': model.input_tensor_metadatas, 
            'outputs': model.output_tensor_metadatas 
        } 
        for model in list_models().models 
    }

def load_model(model_name, model_path): 
    load_request = agent_pb2.LoadModelRequest() 
    load_request.url = model_path 
    load_request.name = model_name 
    return agent_client.LoadModel(load_request)

def unload_model(name): 
    unload_request = agent_pb2.UnLoadModelRequest() 
    unload_request.name = name 
    return agent_client.UnLoadModel(unload_request)

def predict_image(model_name, image_path): 
    image_tensor = agent_pb2.Tensor() 
    image_tensor.byte_data = Image.open(image_path).tobytes() 
    image_tensor_metadata = list_model_tensors(list_models())[model_name]['inputs'][0] 
    image_tensor.tensor_metadata.name = image_tensor_metadata.name 
    image_tensor.tensor_metadata.data_type = image_tensor_metadata.data_type 
    for shape in image_tensor_metadata.shape: 
        image_tensor.tensor_metadata.shape.append(shape) 
    predict_request = agent_pb2.PredictRequest() 
    predict_request.name = model_name 
    predict_request.tensors.append(image_tensor) 
    predict_response = agent_client.Predict(predict_request) 
    return predict_response

def main(): 
    try: 
        unload_model('your-model') 
    except: 
        pass 
   
    print('LoadModel...', end='') 
    try: 
        load_model('your-model', model_path) 
        print('done.') 
    except Exception as e: 
        print() 
        print(e) 
        print('Model already loaded!') 
         
    print('ListModels...', end='') 
    try: 
        print(list_models()) 
        print('done.') 
         
    except Exception as e: 
        print() 
        print(e) 
        print('List model failed!') 
        
    print('Unload model...', end='') 
    try: 
        unload_model('your-model') 
        print('done.') 
    except Exception as e: 
        print() 
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        print(e) 
        print('unload model failed!')

if __name__ == '__main__': 
    main()

Asegúrese de quemodel_path apunta al nombre delAWS IoT Greengrass componente que contiene el 
modelo si utiliza el mismo ejemplo de código de cliente.

Puedes crear tu componenteAWS IoT Greengrass V2 de Hello World una vez que hayas generado tus 
códigos de gRPC y tengas listo tu código de Hello World. Para ello:

• Sube tuedge_manager_python_example.pyagent_pb2_grpc.py, yagent_pb2.py a tu bucket de 
Amazon S3 y anota su ruta de Amazon S3.

• Cree un componente privado en la consolaAWS IoT Greengrass V2 y defina la receta de su 
componente. Especifique el URI de Amazon S3 para su aplicación Hello World y el código auxiliar de 
gRPC en la siguiente receta.

---
RecipeFormatVersion: 2020-01-25
ComponentName: com.sagemaker.edgePythonExample
ComponentVersion: 1.0.0
ComponentDescription: Sagemaker Edge Manager Python example
ComponentPublisher: Amazon Web Services, Inc.
ComponentDependencies: 
  aws.greengrass.SageMakerEdgeManager: 
    VersionRequirement: '>=1.0.0' 
    DependencyType: HARD
Manifests: 
  - Platform: 
      os: linux 
      architecture: "/amd64|x86/" 
    Lifecycle: 
      install: |- 
        apt-get install python3-pip 
        pip3 install grpcio 
        pip3 install grpcio-tools 
        pip3 install protobuf 
        pip3 install Pillow 
      run: 
        script: |-  
          python3 {artifacts:path}/edge_manager_python_example.py 
    Artifacts: 
      - URI: <code-s3-path>
      - URI: <pb2-s3-path>
      - URI: <pb2-grpc-s3-path>

Para obtener información detallada sobre cómo crear una receta de Hello World, consulta Crea tu primer 
componente en laAWS IoT Greengrass documentación.

Despliegue los componentes en su dispositivo

Despliegue sus componentes con laAWS IoT consola o con elAWS CLI.

Para implementar sus componentes (consola)

Despliegue susAWS IoT Greengrass componentes con laAWS IoT consola.

1. En el menú de navegación https://console.aws.amazon.com/iot/ de laAWS IoT Greengrass consola, 
seleccione Implementaciones.
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2. En la página Componentes, en la pestaña Componentes públicos, 
elijaaws.greengrass.SageMakerEdgeManager.

3. En laaws.greengrass.SageMakerEdgeManager página, selecciona Implementar.
4. DeAdd to deployment, elija una de las siguientes opciones:

a. Para combinar este componente con una implementación existente en el dispositivo de destino, elija
Agregar a la implementación existente y, a continuación, seleccione la implementación que desee 
revisar.

b. Para crear una nueva implementación en el dispositivo de destino, selecciona Crear nueva 
implementación. Si ya tiene una implementación en su dispositivo, al elegir este paso se reemplaza la 
implementación existente.

5. En la página Especificar destino, haga lo siguiente:
a. En Información de implementación, introduzca o modifique el nombre descriptivo de la 

implementación.
b. En Objetivos de implementación, seleccione un objetivo para su implementación y elija Siguiente. No 

puede cambiar el objetivo de la implementación si está revisando una implementación existente.
6. En la página Seleccionar componentes, en Mis componentes, elija:

• com. <CUSTOM-COMPONENT-NAME>
• aws.greengrass.SageMakerEdgeManager
• SagemakerEdgeManager. <YOUR-PACKAGING-JOB>

7. En la página Configurar componentes, seleccione com.greengrass. SageMakerEdgeManagery haga lo 
siguiente.
a. Elija Configurar componente.
b. En Actualización de configuración, en Configuración para fusionar, introduzca la siguiente 

configuración.

{ 
    "DeviceFleetName": "device-fleet-name", 
    "BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
}

device-fleet-nameReemplace por el nombre de la flota de dispositivos periféricos que creó y 
reemplace por DOC-EXAMPLE-BUCKETel nombre del bucket de Amazon S3 asociado con la flota de 
dispositivos.

c. Selecciona Confirmar y, a continuación, selecciona Siguiente.
8. En la página Configurar ajustes avanzados, mantenga los ajustes de configuración predeterminados y 

seleccione Siguiente.
9. En la página Review (Revisar), elija Deploy (Implementar).

Para implementar sus componentes (AWS CLI)

1. Cree un deployment.json archivo para definir la configuración de despliegue de los componentes de 
SageMaker Edge Manager. Este archivo debería verse como el siguiente ejemplo.

{ 
  "targetArn":"targetArn", 
  "components": { 
    "aws.greengrass.SageMakerEdgeManager": { 
      "componentVersion": 1.0.0, 
      "configurationUpdate": { 
        "merge": { 
          "DeviceFleetName": "device-fleet-name", 
          "BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
        } 

2659



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
El agente de Edge Manager

      } 
    }, 
    "com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification": { 
      "componentVersion": 1.0.0, 
      "configurationUpdate": { 
      } 
    },  
    "com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification.Model": { 
      "componentVersion": 1.0.0, 
      "configurationUpdate": { 
      } 
    },  
  }
}

• En eltargetArn campo, targetArnsustitúyalo por el nombre de recurso de Amazon (ARN) del 
objeto o grupo de objetos al que se destina la implementación, en el siguiente formato:
• Cosa:arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingName
• Grupo de cosas:arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thingGroupName

• En elmerge campo, device-fleet-namesustitúyalo por el nombre de la flota de dispositivos 
periféricos que creaste y DOC-EXAMPLE-BUCKETsustitúyelo por el nombre del bucket de Amazon S3 
asociado a tu flota de dispositivos.

• Sustituya las versiones de cada componente por la versión más reciente disponible.
2. Ejecute el siguiente comando para implementar los componentes en el dispositivo:

aws greengrassv2 create-deployment \ 
    --cli-input-json file://path/to/deployment.json

El despliegue puede tardar varios minutos en completarse. En el siguiente paso, compruebe el registro del 
componente para comprobar que la implementación se ha completado correctamente y ver los resultados 
de la inferencia.

Para obtener más información sobre la implementación de componentes en dispositivos individuales o 
grupos de dispositivos, consulte ImplementarAWS IoT Greengrass componentes en dispositivos.

Implemente el Package modelo directamente con la API de 
implementación de SageMaker Edge Manager
SageMaker Edge Manager proporciona una API de implementación que puede utilizar para implementar 
modelos en objetivos de dispositivos sin ellaAWS IoT Greengrass. Resulta útil en situaciones en las 
que desee actualizar los modelos independientemente de las actualizaciones del firmware o de los 
mecanismos de despliegue de aplicaciones. Puede utilizar la API para integrar sus implementaciones 
periféricas en un flujo de trabajo de CI/CD a fin de implementar modelos automáticamente una vez que 
haya validado su modelo para garantizar su precisión. La API también cuenta con cómodas opciones de 
reversión e implementación por etapas para garantizar que los modelos funcionen bien en un entorno 
determinado antes de una implementación más amplia.

Para usar la API de despliegue de Edge Manager, primero compila y empaqueta tu modelo. Para obtener 
información sobre cómo compilar y empaquetar el modelo, consulteEntrena, compila y empaqueta tu 
modelo (p. 2622). En las siguientes secciones de esta guía se muestra cómo crear implementaciones 
periféricas mediante la SageMaker API, después de haber compilado y empaquetado los modelos.

Temas
• Cree un plan de implementación de periferia (p. 2661)
• Iniciar la implementación perimetral (p. 2661)
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• Compruebe el estado de la implementación (p. 2662)

Cree un plan de implementación de periferia

Puede crear un plan de implementación perimetral con la CreateEdgeDeploymentPlanAPI. El plan de 
despliegue puede tener varias etapas. Puede configurar cada etapa para implementar la implementación 
en un subconjunto de dispositivos periféricos (por porcentaje o por nombre de dispositivo). También puede 
configurar cómo se gestionan los errores de implementación en cada etapa.

El siguiente fragmento de código muestra cómo puede crear un plan de implementación perimetral con una 
etapa para implementar un modelo compilado y empaquetado en 2 dispositivos periféricos específicos:

import boto3

client = boto3.client("sagemaker")

client.create_edge_deployment_plan( 
    EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name", 
    DeviceFleetName="device-fleet-name", 
    ModelConfigs=[ 
        { 
            "EdgePackagingJobName": "edge-packaging-job-name", 
            "ModelHandle": "model-handle"
        } 
    ], 
    Stages=[ 
        { 
            "StageName": "stage-name", 
            "DeviceSelectionConfig": { 
                "DeviceSubsetType": "SELECTION", 
                "DeviceNames": ["device-name-1", "device-name-2"] 
            }, 
            "DeploymentConfig": { 
                "FailureHandlingPolicy": "ROLLBACK_ON_FAILURE" 
            } 
        } 
    ]
) 
      

En lugar de dispositivos específicos, si desea implementar en el modelo un porcentaje de los dispositivos 
de su flota, defina el valor deDeviceSubsetType to"PERCENTAGE" y"DeviceNames": ["device-
name-1", "device-name-2"] reemplace por"Percentage": desired-percentage en el ejemplo 
anterior.

Las etapas se pueden añadir después de crear el plan de implementación con la
CreateEdgeDeploymentStageAPI, en caso de que quieras empezar a implementar nuevas etapas después 
de validar el éxito de la implementación de la prueba. Para obtener más información acerca de las etapas 
de implementación, consulte DeploymentStage.

Iniciar la implementación perimetral

Después de crear el plan de implementación y las etapas de implementación, puede iniciar la 
implementación con la StartEdgeDeploymentStageAPI.

client.start_edge_deployment_stage( 
    EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name", 
    StageName="stage-name"
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) 
      

Compruebe el estado de la implementación

Puede comprobar el estado de la implementación perimetral con la DescribeEdgeDeploymentPlanAPI.

client.describe_edge_deployment_plan( 
    EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name"
)      
      

Gestionar modelo
El agente Edge Manager puede cargar varios modelos a la vez y hacer inferencias con los modelos 
cargados en los dispositivos periféricos. La cantidad de modelos que el agente puede cargar viene 
determinada por la memoria disponible en el dispositivo. El agente valida la firma del modelo y carga en 
la memoria todos los artefactos producidos por el trabajo de empaquetado perimetral. Este paso requiere 
que se instalen todos los certificados necesarios descritos en los pasos anteriores junto con el resto de la 
instalación binaria. Si no se puede validar la firma del modelo, se producirá un error al cargar el modelo 
con el código de devolución y el motivo adecuados.

SageMaker El agente Edge Manager proporciona una lista de las API de gestión de modelos que 
implementan las API del plano de control y del plano de datos en los dispositivos periféricos. Junto con 
esta documentación, recomendamos revisar el ejemplo de implementación del cliente, que muestra el uso 
canónico de las API que se describen a continuación.

Elproto archivo está disponible como parte de los artefactos de la versión (dentro del archivo tar de la 
publicación). En este documento, enumeramos y describimos el uso de las API que figuran en esteproto
archivo.

Note

Hay un one-to-one mapeo de estas API en la versión de Windows y se comparte un código de 
ejemplo para una aplicación implementada en C# con los artefactos de la versión para Windows. 
Las siguientes instrucciones son para ejecutar el agente como un proceso independiente, 
aplicable a los artefactos de la versión para Linux.

Extraiga el archivo en función de su sistema operativo. DondeVERSION se divide en tres 
componentes:<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7>. ConsulteInstalación del agente 
Edge Manager (p. 2648) para obtener información sobre cómo obtener la versión de lanzamiento 
(<MAJOR_VERSION>), la marca de tiempo del artefacto de lanzamiento (<YYYY-MM-DD>) y el ID de 
confirmación del repositorio (SHA-7)

Linux

El archivo zip se puede extraer con el comando:

tar -xvzf <VERSION>.tgz

Windows

El archivo zip se puede extraer con la interfaz de usuario o el comando:

unzip <VERSION>.tgz
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La jerarquía de artefactos de lanzamiento (después de extraer eltar/zip archivo) se muestra a 
continuación. Elproto archivo del agente está disponible enapi/.

0.20201205.7ee4b0b
### bin
#         ### sagemaker_edge_agent_binary
#         ### sagemaker_edge_agent_client_example
### docs
### api
#         ### agent.proto
### attributions
#         ### agent.txt
#         ### core.txt
### examples
### ipc_example
### CMakeLists.txt
### sagemaker_edge_client.cc
### sagemaker_edge_client_example.cc
### sagemaker_edge_client.hh
### sagemaker_edge.proto
### README.md
### shm.cc
### shm.hh
### street_small.bmp

Temas
• Modelo de carga (p. 2663)
• Descargar modelo (p. 2664)
• Modelos de lista (p. 2665)
• Describa el modelo (p. 2665)
• Capturar datos (p. 2666)
• Obtener estado de captura (p. 2667)
• Predecir (p. 2668)

Modelo de carga
El agente Edge Manager admite la carga de varios modelos. Esta API valida la firma del modelo y carga en 
la memoria todos los artefactos producidos por laEdgePackagingJob operación. Este paso requiere que 
se instalen todos los certificados necesarios junto con el resto de la instalación binaria del agente. Si no se 
puede validar la firma del modelo, este paso fallará y aparecerá el código de devolución correspondiente y 
los mensajes de error en el registro.

// perform load for a model
// Note:
// 1. currently only local filesystem paths are supported for loading models.
// 2. multiple models can be loaded at the same time, as limited by available device memory
// 3. users are required to unload any loaded model to load another model.
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
// 5. ALREADY_EXISTS - model with the same name is already loaded
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - memory is not available to load the model
// 7. FAILED_PRECONDITION - model is not compiled for the machine.
//
rpc LoadModel(LoadModelRequest) returns (LoadModelResponse);
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Input

//
// request for LoadModel rpc call
//
message LoadModelRequest { 
  string url = 1; 
  string name = 2;  // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$"
}

Output

//
//
// response for LoadModel rpc call
//
message LoadModelResponse { 
  Model model = 1;
}

//
// Model represents the metadata of a model
//  url - url representing the path of the model
//  name - name of model
//  input_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the input tensors
//  output_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the output tensors
//
// Note:
//  1. input and output tensor metadata could empty for dynamic models.
//
message Model { 
  string url = 1; 
  string name = 2; 
  repeated TensorMetadata input_tensor_metadatas = 3; 
  repeated TensorMetadata output_tensor_metadatas = 4;
}

Descargar modelo
Descarga un modelo cargado previamente. Se identifica mediante el alias del modelo que se proporcionó 
duranteloadModel. Si no se encuentra el alias o el modelo no está cargado, devuelve un error.

//
// perform unload for a model
// Status Codes:
// 1. OK - unload is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist
//
rpc UnLoadModel(UnLoadModelRequest) returns (UnLoadModelResponse);

Input

//
// request for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelRequest { 
 string name = 1; // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$"
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}

Output

//
// response for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelResponse {}

Modelos de lista
Muestra todos los modelos cargados y sus alias.

//
// lists the loaded models
// Status Codes:
// 1. OK - unload is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
//
rpc ListModels(ListModelsRequest) returns (ListModelsResponse);

Input

//
// request for ListModels rpc call
//
message ListModelsRequest {}

Output

//
// response for ListModels rpc call
//
message ListModelsResponse { 
 repeated Model models = 1;
}

Describa el modelo
Describe un modelo que se carga en el agente.

//
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
//
rpc DescribeModel(DescribeModelRequest) returns (DescribeModelResponse);

Input

//
// request for DescribeModel rpc call
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//
message DescribeModelRequest { 
  string name = 1;
}

Output

//
// response for DescribeModel rpc call
//
message DescribeModelResponse { 
  Model model = 1;
}

Capturar datos
Permite a la aplicación cliente capturar los tensores de entrada y salida en el bucket de Amazon S3 y, 
opcionalmente, en el auxiliar. Se espera que la aplicación cliente transmita un ID de captura único junto 
con cada llamada a esta API. Esto se puede utilizar posteriormente para consultar el estado de la captura.

//
// allows users to capture input and output tensors along with auxiliary data.
// Status Codes:
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 5. ALREADY_EXISTS - capture initiated for the given capture_id
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - buffer is full cannot accept any more requests.
// 7. OUT_OF_RANGE - timestamp is in the future.
// 8. INVALID_ARGUMENT - capture_id is not of expected format.
//
rpc CaptureData(CaptureDataRequest) returns (CaptureDataResponse);

Input

enum Encoding { 
 CSV = 0; 
 JSON = 1; 
 NONE = 2; 
 BASE64 = 3;
}

//
// AuxilaryData represents a payload of extra data to be capture along with inputs and 
 outputs of inference
// encoding - supports the encoding of the data
// data - represents the data of shared memory, this could be passed in two ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment id and
// offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
//
message AuxilaryData { 
 string name = 1; 
 Encoding encoding = 2; 
 oneof data { 
 bytes byte_data = 3; 
 SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 4; 
 }
}
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//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
// tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
// data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in two 
 ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment
// id and offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
//
message Tensor { 
 TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request 
 oneof data { 
 bytes byte_data = 4; 
 // will only be used for input tensors 
 SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5; 
 }
}

//
// request for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataRequest { 
 string model_name = 1; 
 string capture_id = 2; //uuid string 
 Timestamp inference_timestamp = 3; 
 repeated Tensor input_tensors = 4; 
 repeated Tensor output_tensors = 5; 
 repeated AuxilaryData inputs = 6; 
 repeated AuxilaryData outputs = 7;
}

Output

//
// response for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataResponse {}

Obtener estado de captura
Dependiendo de los modelos cargados, los tensores de entrada y salida pueden ser grandes (para muchos 
dispositivos periféricos). La captura en la nube puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto,CaptureData()
se implementa como una operación asíncrona. Un ID de captura es un identificador único que el cliente 
proporciona durante la llamada de captura de datos. Este ID se puede utilizar para consultar el estado de 
la llamada asincrónica.

//
// allows users to query status of capture data operation
// Status Codes:
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - given capture id doesn't exist.
//
rpc GetCaptureDataStatus(GetCaptureDataStatusRequest) returns 
 (GetCaptureDataStatusResponse);

Input

//
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// request for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusRequest { 
  string capture_id = 1;
}

Output

enum CaptureDataStatus { 
  FAILURE = 0; 
  SUCCESS = 1; 
  IN_PROGRESS = 2; 
  NOT_FOUND = 3;
}

//
// response for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusResponse { 
  CaptureDataStatus status = 1;
}

Predecir
Lapredict API realiza una inferencia en un modelo previamente cargado. Acepta una solicitud en forma 
de tensor que se introduce directamente en la red neuronal. La salida es el tensor (o escalar) de salida del 
modelo. Esta es una llamada de bloqueo.

//
// perform inference on a model.
//
// Note:
// 1. users can chose to send the tensor data in the protobuf message or
// through a shared memory segment on a per tensor basis, the Predict
// method with handle the decode transparently.
// 2. serializing large tensors into the protobuf message can be quite expensive,
// based on our measurements it is recommended to use shared memory of
// tenors larger than 256KB.
// 3. SMEdge IPC server will not use shared memory for returning output tensors,
// i.e., the output tensor data will always send in byte form encoded
// in the tensors of PredictResponse.
// 4. currently SMEdge IPC server cannot handle concurrent predict calls, all
// these call will be serialized under the hood. this shall be addressed
// in a later release.
// Status Codes:
// 1. OK - prediction is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - when model not found
// 5. INVALID_ARGUMENT - when tenors types mismatch
//
rpc Predict(PredictRequest) returns (PredictResponse);

Input

// request for Predict rpc call
//
message PredictRequest {
string name = 1;
repeated Tensor tensors = 2;
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}

//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
//    tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//    data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in 
 two ways:
//                        a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor 
 array
//                        b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared 
 memory segment
//                            id and offset in bytes to location of multi-dimensional 
 tensor array.
//
message Tensor { 
  TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request 
  oneof data { 
    bytes byte_data = 4; 
    // will only be used for input tensors 
    SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5; 
  }
}

//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
//    tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//    data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in 
 two ways:
//                        a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor 
 array
//                        b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared 
 memory segment
//                            id and offset in bytes to location of multi-dimensional 
 tensor array.
//
message Tensor { 
  TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request 
  oneof data { 
    bytes byte_data = 4; 
    // will only be used for input tensors 
    SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5; 
  }
}

//
// TensorMetadata represents the metadata for a tensor
//    name - name of the tensor
//    data_type  - data type of the tensor
//    shape - array of dimensions of the tensor
//
message TensorMetadata { 
  string name = 1; 
  DataType data_type = 2; 
  repeated int32 shape = 3;
}

//
// SharedMemoryHandle represents a posix shared memory segment
//    offset - offset in bytes from the start of the shared memory segment.
//    segment_id - shared memory segment id corresponding to the posix shared memory 
 segment.
//    size - size in bytes of shared memory segment to use from the offset position.
//
message SharedMemoryHandle { 
  uint64 size = 1; 
  uint64 offset = 2; 
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  uint64 segment_id = 3;
}

Output

Note

LasPredictResponse únicas devolucionesTensors y noSharedMemoryHandle.

// response for Predict rpc call
//
message PredictResponse { 
   repeated Tensor tensors = 1;
}

SageMaker Fin de vida útil de Edge Manager
A partir del 26 de abril de 2024, ya no podrá acceder a Amazon SageMaker Edge Manager a través de 
la consolaAWS de administración, realizar tareas de empaquetado periférico ni administrar flotas de 
dispositivos periféricos.

Preguntas frecuentes
Utilice las siguientes secciones para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el fin de la 
vida útil (EOL) de SageMaker Edge Manager.

P: ¿Qué pasa con mi Amazon SageMaker Edge Manager después de la fecha de fin de servicio?

R: A partir del 26 de abril de 2024, todas las referencias a trabajos, dispositivos y flotas de dispositivos de 
empaquetado perimetral se eliminarán del servicio Edge Manager. Ya no puede descubrir el servicio Edge 
Manager ni acceder a él desde laAWS consola y las aplicaciones que utilizan las API del servicio Edge 
Manager ya no funcionan.

P: ¿Se me facturarán los recursos de Edge Manager que queden en mi cuenta después de la 
fecha de fin de servicio?

R: Los recursos creados por Edge Manager, como los paquetes periféricos dentro de los buckets de 
Amazon S3, los elementos deAWS IoT y las funciones deAWS IAM, seguirán existiendo en sus respectivos 
servicios después del 26 de abril de 2024. Para evitar que se le facture cuando Edge Manager deje de 
ser compatible, elimine sus recursos. Para obtener más información sobre la eliminación de recursos, 
consulteEliminar recursos de Edge Manager (p. 2671).

P: ¿Cómo elimino mis recursos de Amazon SageMaker Edge Manager?

R: Los recursos creados por Edge Manager, como los paquetes periféricos dentro de los buckets de 
Amazon S3, los elementos deAWS IoT y las funciones deAWS IAM, seguirán existiendo en sus respectivos 
servicios después del 26 de abril de 2024. Para evitar que se le facture cuando Edge Manager deje de 
ser compatible, elimine sus recursos. Para obtener más información sobre la eliminación de recursos, 
consulteEliminar recursos de Edge Manager (p. 2671).

P: ¿Cómo puedo seguir implementando modelos en la periferia?

R: Le sugerimos que pruebe una de las siguientes herramientas de aprendizaje automático. Para un 
entorno de ejecución perimetral multiplataforma, utilice ONNX. ONNX es una solución de código abierto 
popular y bien mantenida que traduce los modelos en instrucciones que pueden ejecutar muchos tipos 
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de hardware y es compatible con los marcos de aprendizaje automático más recientes. ONNX se puede 
integrar en sus SageMaker flujos de trabajo como un paso automatizado para sus implementaciones 
periféricas.

Para implementaciones periféricas y uso de monitoreoAWS IoT Greengrass V2. AWS IoT Greengrass 
V2cuenta con un mecanismo de empaquetado e implementación extensible que puede adaptarse a 
los modelos y aplicaciones de la periferia. Puede utilizar los canales MQTT integrados para enviar la 
telemetría del modelo a Amazon SageMaker Model Monitor o utilizar el sistema de permisos integrado para 
enviar los datos capturados del modelo a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Si no lo usas o no 
puedes usarloAWS IoT Greengrass V2, te sugerimos que utilices MQTT e IoT Jobs (biblioteca C/C++) para 
crear un mecanismo OTA ligero para entregar modelos.

Hemos preparado un código de muestra disponible en este GitHub repositorio para ayudarlo a realizar la 
transición a estas herramientas sugeridas.

Eliminar recursos de Edge Manager
Los recursos creados por Edge Manager seguirán existiendo después del 26 de abril de 2024. Para evitar 
la facturación, elimina estos recursos.

Para eliminarAWS IoT Greengrass recursos, haga lo siguiente:

1. En laAWS IoT Core consola, seleccione los dispositivos de Greengrass en Administrar.
2. Elija Componentes.
3. En Mis componentes, los componentes creados por Edge Manager tienen el formato  SageMakerEdge 

(EdgePackagingJobName). Seleccione el componente que desea eliminar.
4. A continuación, selecciona Eliminar versión.

Para completar la eliminación de un alarma deAWS IoT rol, realice lo siguiente:

1. En laAWS IoT Core consola, selecciona Seguridad en Administrar.
2. Elija alias de rol.
3. Los alias de rol creados por Edge Manager tienen el formato SageMakerEdge- {DeviceFleetName}. 

Seleccione el rol que desea eliminar.
4. Elija Eliminar.

Para eliminar trabajos de empaquetado en los bucket de Amazon S3, haga lo siguiente:

1. En la SageMaker consola, seleccione Edge Inference.
2. Elija trabajos de empaquetado de Edge.
3. Seleccione uno de los trabajos de empaquetado de periferia. Copie el URI de Amazon S3 en Model 

artefact, en la sección Configuración de salida.
4. En la consola de Amazon S3, navegue hasta la ubicación correspondiente y compruebe si necesita 

eliminar el artefacto modelo. Para eliminar el artefacto modelo, seleccione el objeto Amazon S3 y elija
Eliminar.

Optimice el rendimiento de los modelos con
Neo es una capacidad de Amazon SageMaker que permite que los modelos de aprendizaje automático se 
entrenen una vez y se ejecuten en cualquier lugar de la nube y en el perímetro.
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Si es la primera vez que usa SageMaker Neo, te recomendamos que consultes laIntroducción a los 
dispositivos de bordepara obtener step-by-step instrucciones sobre cómo compilar e implementar en un 
dispositivo perimetral.

¿Qué es SageMaker ¿Neo?
En general, la optimización de los modelos de aprendizaje automático para la inferencia en varias 
plataformas es difícil porque es necesario ajustar manualmente los modelos para la configuración 
específica de hardware y software de cada plataforma. Si desea obtener un rendimiento óptimo para una 
carga de trabajo determinada, necesita conocer la arquitectura del hardware, el conjunto de instrucciones, 
los patrones de acceso a la memoria y las formas de los datos de entrada, entre otros factores. Para el 
desarrollo de software tradicional, las herramientas tales como compiladores y perfiladores simplifican el 
proceso. Para el aprendizaje automático, la mayoría de las herramientas pertenecen específicamente al 
marco o al hardware. Esto te obliga a hacer un manual trial-and-error proceso poco fiable e improductivo.

Neo optimiza automáticamente Gluon, Keras, MXNet, PyTorch, TensorFlow, TensorFlowModelos -
Lite y ONNX para la inferencia en máquinas Android, Linux y Windows basadas en procesadores de 
Ambarella, ARM, Intel, Nvidia, NXP, Qualcomm, Texas Instruments y Xilinx. Neo se prueba con modelos 
de visión artificial disponibles en los zoológicos de modelos en todos los marcos. SageMaker Neo admite 
la compilación y la implementación para dos plataformas principales: instancias en la nube (incluida 
Inferentia) y dispositivos perimetrales.

Para obtener más información sobre los marcos compatibles y los tipos de instancias de nube en los que 
puedes implementar, consultaTipos de instancias y marcos compatibles (p. 2688)para instancias en la 
nube.

Para obtener más información sobre los marcos compatibles, los dispositivos perimetrales, los sistemas 
operativos, las arquitecturas de chips y los modelos comunes de aprendizaje automático probados por 
SageMaker Neo para dispositivos de borde, consulteMarcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas 
compatibles (p. 2715)para dispositivos de borde.

Funcionamiento
Neo se compone de un compilador y un tiempo de ejecución. Primero, la API de compilación de Neo lee 
los modelos exportados desde distintos marcos de trabajo. A continuación, convierte las operaciones y 
funciones específicas del marco de trabajo en una representación intermedia con independencia de este. 
Después, realiza una serie de optimizaciones. A continuación, genera código binario para las operaciones 
optimizadas, las escribe en una biblioteca de objetos compartidos y guarda la definición del modelo y 
los parámetros en archivos independientes. Neo también proporciona un tiempo de ejecución para cada 
plataforma de destino que carga y ejecuta el modelo compilado.
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Puede crear un trabajo de compilación de Neo desde el SageMaker consola, laAWS Command Line 
Interface(AWS CLI), un cuaderno Python o el SageMaker SDK. Para obtener información acerca del 
modo de compilar un modelo, consulte.Uso de Neo para compilar un modelo (p. 2674). Con unos 
cuantos comandos de CLI, una invocación de la API o unos pocos clics, puede convertir un modelo para 
plataforma que prefiera. Puede implementar el modelo en un SageMaker punto final o en unAWS IoT 
Greengrassdispositivo rápidamente.

Neo puede optimizar modelos con parámetros ya sea en FP32 o cuantificados con un ancho de bits de 
INT8 o de FP16.

Cuadernos de ejemplo de Neo
Para cuadernos de muestra que utilizan SageMaker Neo para entrenar, compilar, optimizar e implementar 
modelos de aprendizaje automático para hacer inferencias, consulte:

• La sección de capacitación, compilación e implementación de MNIST con el módulo MXNet
• La sección de capacitación, compilación e implementación de MNIST con el módulo Tensorflow
• Implementación de capacitación previa PyTorch modelos de visión con SageMaker Neo
• La sección de optimización de modelos con un ejemplo de clasificación de imágenes
• Ejemplo de optimización de modelos con XGBoost

Para obtener instrucciones acerca del modo de ejecutar estos cuadernos de ejemplo en SageMaker, 
consulteEjemplo de blocs de notas (p. 223). Si necesita instrucciones acerca del modo de crear una 
instancia de notebook para ejecutar estos ejemplos, consulte.Instancias de Amazon SageMaker 
Notebook (p. 206). Para navegar hasta el ejemplo correspondiente en la instancia de su bloc de notas, 
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seleccione la opciónAmazon SageMaker Ejemplospara ver una lista de todos los SageMaker muestras. 
Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar) y, a continuación, elija Create copy (Crear copia).

Uso de Neo para compilar un modelo
En esta sección se muestra cómo crear, describir, detener y generar una lista de trabajos de compilación. 
Están disponibles las siguientes opciones en Amazon SageMaker Neo para gestionar los trabajos de 
compilación para modelos de aprendizaje automático: Neo CLI, Amazon SageMaker consola o Amazon 
SageMaker SDK.

Temas
• Preparar el modelo para la compilación (p. 2674)
• Compilar un modelo (AWS Command Line Interface) (p. 2680)
• Compilar un modelo (Amazon) SageMaker Consola de) (p. 2682)
• Compilar un modelo (Amazon) SageMakerSDK) (p. 2687)

Preparar el modelo para la compilación
SageMaker Neo requiere modelos de aprendizaje automático que satisfagan la forma específica de los 
datos La forma de entrada necesaria para la compilación depende del marco de aprendizaje profundo 
que utilice. Una vez que la forma de entrada del modelo tenga el formato correcto, guarde el modelo 
de acuerdo con los requisitos que aparecen a continuación. Una vez que haya guardado un modelo, 
comprima los artefactos del modelo.

Temas
• Qué hacen las formas de datos de entrada SageMaker Neo espera? (p. 2674)
• Guardar modelos para SageMaker Neo (p. 2675)

Qué hacen las formas de datos de entrada SageMaker Neo espera?

Antes de compilar el modelo, asegúrese de que el modelo tenga el formato correcto. Neo espera el nombre 
y la forma de las entradas de datos esperadas para su modelo entrenado con formato JSON o formato de 
lista. Los insumos esperados son específicos del marco.

A continuación se muestran las formas de entrada SageMaker Neo espera:

Keras

Especifique el nombre y la forma (formato NCHW) de las entradas de datos esperadas utilizando un 
formato de diccionario para su modelo entrenado. Tenga en cuenta que, si bien los artefactos del modelo 
de Keras deben cargarse en formato NHWC (último canal), DataInputConfig debe especificarse en formato 
NCHW (canal primero). Los formatos de diccionario necesarios son los siguientes:

• Para una entrada:{'input_1':[1,3,224,224]}
• Para dos entradas:{'input_1': [1,3,224,224], 'input_2':[1,3,224,224]}

MXNet/onNX

Especifique el nombre y la forma (formato NCHW) de las entradas de datos esperadas utilizando un 
formato de diccionario para su modelo entrenado. Los formatos de diccionario necesarios son los 
siguientes:

• Para una entrada:{'data':[1,3,1024,1024]}
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• Para dos entradas:{'var1': [1,1,28,28], 'var2':[1,1,28,28]}

PyTorch

Especifique el nombre y la forma (formato NCHW) de las entradas de datos esperadas utilizando un 
formato de diccionario para su modelo entrenado. Como alternativa, puede especificar la forma solo con un 
formato de lista. Los formatos de diccionario requeridos son los siguientes:

• Para una entrada en formato de diccionario:{'input0':[1,3,224,224]}
• Para una entrada en formato de lista:[[1,3,224,224]]
• Para dos entradas en formato de diccionario:{'input0':[1,3,224,224], 'input1':
[1,3,224,224]}

• Para dos entradas en formato de lista:[[1,3,224,224], [1,3,224,224]]

TensorFlow

Especifique el nombre y la forma (formato NHWC) de las entradas de datos esperadas utilizando un 
formato de diccionario para su modelo entrenado. Los formatos de diccionario necesarios son los 
siguientes:

• Para una entrada:{'input':[1,1024,1024,3]}
• Para dos entradas:{'data1': [1,28,28,1], 'data2':[1,28,28,1]}

TFlite

Especifique el nombre y la forma (formato NHWC) de las entradas de datos esperadas utilizando un 
formato de diccionario para su modelo entrenado. Los formatos de diccionario necesarios son los 
siguientes:

• Para una entrada:{'input':[1,224,224,3]}

Note

SageMaker Neo solo admite TensorFlow Lite para objetivos de dispositivos perimetrales. 
Para ver una lista de los admitidos SageMaker Destinos de dispositivos Neo Edge, consulte la 
SageMaker NeoDispositivos (p. 2717)página. Para ver una lista de los admitidos SageMaker 
destinos de instancias de nube neo, consulte la SageMaker NeoTipos de instancias y marcos 
compatibles (p. 2688)página.

XGBoost

No se necesita un nombre ni una forma de datos de entrada.

Guardar modelos para SageMaker Neo

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo guardar su modelo para que sea compatible con Neo. 
Los modelos se deben empaquetar como archivos tar comprimidos (*.tar.gz).

Keras

Los modelos de Keras requieren un archivo de definición de modelo (.h5).

Hay dos opciones para guardar su modelo Keras con el fin de hacerlo compatible con SageMaker Neo:

1. Exportar a.h5formato conmodel.save("<model-name>", save_format="h5").
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2. Congela elSavedModeltras la exportación.

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo exportar untf.kerasmodelo como gráfico congelado 
(opción dos):

import os
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
from tensorflow.keras import backend

tf.keras.backend.set_learning_phase(0)
model = tf.keras.applications.ResNet50(weights='imagenet', include_top=False, 
 input_shape=(224, 224, 3), pooling='avg')
model.summary()

# Save as a SavedModel
export_dir = 'saved_model/'
model.save(export_dir, save_format='tf')

# Freeze saved model
input_node_names = [inp.name.split(":")[0] for inp in model.inputs]
output_node_names = [output.name.split(":")[0] for output in model.outputs]
print("Input names: ", input_node_names)
with tf.Session() as sess: 
    loaded = tf.saved_model.load(sess, export_dir=export_dir, tags=["serve"])  
    frozen_graph = tf.graph_util.convert_variables_to_constants(sess, 
                                                                sess.graph.as_graph_def(), 
                                                                output_node_names) 
    tf.io.write_graph(graph_or_graph_def=frozen_graph, logdir=".", name="frozen_graph.pb", 
 as_text=False)

import tarfile
tar = tarfile.open("frozen_graph.tar.gz", "w:gz")
tar.add("frozen_graph.pb")
tar.close()

Warning

No exporte su modelo con elSavedModelclass usandomodel.save(<path>, 
save_format='tf'). Este formato es adecuado para el entrenamiento, pero no es adecuado 
para la inferencia.

MXNet

Los modelos MXNet deben guardarse como un archivo de símbolo único*-symbol.jsony un único 
parámetro*.params files.

Gluon Models

Defina la red neuronal mediante elHybridSequentialClase. Esto ejecutará el código en el estilo de 
la programación simbólica (a diferencia de la programación imperativa).

from mxnet import nd, sym
from mxnet.gluon import nn

def get_net(): 
    net = nn.HybridSequential()  # Here we use the class HybridSequential. 
    net.add(nn.Dense(256, activation='relu'), 
            nn.Dense(128, activation='relu'), 
            nn.Dense(2)) 
    net.initialize() 
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    return net

# Define an input to compute a forward calculation.  
x = nd.random.normal(shape=(1, 512))
net = get_net()

# During the forward calculation, the neural network will automatically infer
# the shape of the weight parameters of all the layers based on the shape of
# the input.
net(x) 
                         
# hybridize model
net.hybridize()
net(x)

# export model
net.export('<model_name>') # this will create model-symbol.json and model-0000.params 
 files

import tarfile
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]: 
    tar.add(name)
tar.close()

Para obtener más información acerca de la hibridación de modelos, consulte laDocumentación sobre 
la hibridación de MXNet.

Gluon Model Zoo (GluonCV)

Los modelos de zoológico del modelo GluonCV vienen prehibridados. Así que puedes exportarlos.

import numpy as np
import mxnet as mx
import gluoncv as gcv
from gluoncv.utils import export_block
import tarfile

net = gcv.model_zoo.get_model('<model_name>', pretrained=True) # For example, choose 
 <model_name> as resnet18_v1
export_block('<model_name>', net, preprocess=True, layout='HWC')

tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")

for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]: 
    tar.add(name)
tar.close()

Non Gluon Models

Todos los modelos que no son Gluon cuando se guardan en el disco*-symboly*.paramsarchivos. 
Por lo tanto, ya están en el formato correcto para Neo.

# Pass the following 3 parameters: sym, args, aux
mx.model.save_checkpoint('<model_name>',0,sym,args,aux) # this will create 
 <model_name>-symbol.json and <model_name>-0000.params files

import tarfile
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")

for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]: 
    tar.add(name)
tar.close()
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PyTorch

PyTorch los modelos deben guardarse como un archivo de definición (.pto.pth) con el tipo de datos de 
entrada defloat32.

Para guardar el modelo, utilicetorch.jit.traceseguido detorch.save. Esto guardará un objeto en 
un archivo de disco y, por defecto, utilizará python pickle (pickle_module=pickle) para guardar los 
objetos y algunos metadatos. A continuación, convierta el modelo guardado en un archivo tar comprimido.

import torchvision
import torch

model = torchvision.models.resnet18(pretrained=True)
model.eval()
inp = torch.rand(1, 3, 224, 224)
model_trace = torch.jit.trace(model, inp)

# Save your model. The following code saves it with the .pth file extension
model_trace.save('model.pth')

# Save as a compressed tar file
import tarfile
with tarfile.open('model.tar.gz', 'w:gz') as f: 
    f.add('model.pth')
f.close()

TensorFlow

TensorFlow requiere uno.pbo one.pbtxty un directorio de variables que contiene variables. Para los 
modelos congelados, solo uno.pbo.pbtxtel archivo es obligatorio.

Pre-Trained Model

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar el comando tar de Linux para comprimir 
su modelo. Ejecute lo siguiente en su terminal o en un cuaderno de Jupyter (si usa un cuaderno de 
Jupyter, inserte el!comando mágico al principio de la declaración):

# Download SSD_Mobilenet trained model
!wget http://download.tensorflow.org/models/object_detection/
ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz

# unzip the compressed tar file
!tar xvf ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz

# Compress the tar file and save it in a directory called 'model.tar.gz'
!tar czvf model.tar.gz ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29/frozen_inference_graph.pb

Los indicadores de comando utilizados en este ejemplo logran lo siguiente:

• c: Crear un archivo
• z: Comprima el archivo con gzip
• v: Mostrar el progreso del archivo
• f: especifique el nombre de archivo del archivo

Estimadores integrados

Los estimadores integrados se crean mediante contenedores específicos del marco o contenedores 
específicos del algoritmo. Los objetos estimadores tanto para el algoritmo integrado como para el 
estimador específico del marco guardan el modelo en el formato correcto para usted cuando entrena el 
modelo con el.fitMétodo de.
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Por ejemplo, puede utilizar unsagemaker.TensorFlowdefinir un TensorFlow Estimador:

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow(entry_point='mnist.py', 
                        role=role,  #param role can be arn of a sagemaker execution role 
                        framework_version='1.15.3', 
                        py_version='py3', 
                        training_steps=1000,  
                        evaluation_steps=100, 
                        instance_count=2, 
                        instance_type='ml.c4.xlarge')

A continuación, entrena el modelo con.fitMétodo integrado:

estimator.fit(inputs)

Antes de compilar finalmente el modelo con la versión integradacompile_modelMétodo de :

# Specify output path of the compiled model
output_path = '/'.join(estimator.output_path.split('/')[:-1])

# Compile model
optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',  
                              input_shape={'data':[1, 784]},  # Batch size 1, 3 channels, 
 224x224 Images. 
                              output_path=output_path, 
                              framework='tensorflow', framework_version='1.15.3')

También puede utilizar lasagemaker.estimator.EstimatorClase para inicializar un objeto estimador 
para entrenar y compilar un algoritmo incorporado con elcompile_modelmétodo de la SageMaker SDK 
de Python:

import sagemaker
from sagemaker.image_uris import retrieve
sagemaker_session = sagemaker.Session()
aws_region = sagemaker_session.boto_region_name

# Specify built-in algorithm training image
training_image = retrieve(framework='image-classification',  
                          region=aws_region, image_scope='training')

training_image = retrieve(framework='image-classification', region=aws_region, 
 image_scope='training')

# Create estimator object for training
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=training_image, 
                                          role=role,  #param role can be arn of a sagemaker 
 execution role 
                                          instance_count=1, 
                                          instance_type='ml.p3.8xlarge', 
                                          volume_size = 50, 
                                          max_run = 360000, 
                                          input_mode= 'File', 
                                          output_path=s3_training_output_location, 
                                          base_job_name='image-classification-training' 
                                          ) 
                                           
# Setup the input data_channels to be used later for training.                              
              
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_training_data_location, 
                                            content_type='application/x-recordio', 
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                                            s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_validation_data_location, 
                                                content_type='application/x-recordio', 
                                                s3_data_type='S3Prefix')
data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}

# Train model
estimator.fit(inputs=data_channels, logs=True)

# Compile model with Neo                                                                    
                
optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5', 
                                          input_shape={'data':[1, 3, 224, 224], 
 'softmax_label':[1]}, 
                                          output_path=s3_compilation_output_location, 
                                          framework='mxnet', 
                                          framework_version='1.7')

Para obtener más información acerca de la compilación de modelos con la SageMaker SDK de Python, 
consulteCompilar un modelo (Amazon) SageMakerSDK) (p. 2687).

Compilar un modelo (AWS Command Line Interface)
En esta sección se muestra cómo administrar Amazon SageMaker Trabajos de compilación neo para 
modelos de aprendizaje automático que utilizanAWS Command Line Interface(CLI). Puede crear, describir, 
detener y enumerar los trabajos de compilación.

1. Crear un trabajo de compilación

Con laCreateCompilationJobFuncionamiento de la API, puede especificar el formato de entrada de 
datos, el depósito de S3 en el que almacenar el modelo, el depósito de S3 en el que escribir el modelo 
compilado y la plataforma o el dispositivo de hardware de destino.

En la siguiente tabla se muestra cómo configurarCreateCompilationJobAPI basada en si tu 
objetivo es un dispositivo o una plataforma.

Device Example

{ 
    "CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-yyyymmddThhmmss", 
    "InputConfig": { 
        "S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train", 
        "DataInputConfig":  "{'data': [1,3,1024,1024]}", 
        "Framework": "MXNET" 
    }, 
    "OutputConfig": { 
        "S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-
data/compile", 
        # A target device specification example for a ml_c5 instance family 
        "TargetDevice": "ml_c5" 
    }, 
    "StoppingCondition": { 
        "MaxRuntimeInSeconds": 300
    }
}

Puede especificar la versión del marco de trabajo que utilizó con laFrameworkVersionsi utilizó 
el campo PyTorch marco para entrenar su modelo y su dispositivo objetivo es unml_* objetivo.
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{ 
    "CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-yyyymmddThhmmss", 
    "InputConfig": { 
        "S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train", 
        "DataInputConfig":  "{'data': [1,3,1024,1024]}", 
        "Framework": "PYTORCH", 
         # The FrameworkVersion field is only supported when compiling for PyTorch 
 framework and ml_* targets,  
         # excluding ml_inf. Supported values are 1.4 or 1.5 or 1.6 . Default is 
 1.6 
        "FrameworkVersion": "1.6" 
    }, 
    "OutputConfig": { 
        "S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-
data/compile", 
        # A target device specification example for a ml_c5 instance family 
        "TargetDevice": "ml_c5", 
        # When compiling for ml_* instances using PyTorch framework, use the 
 "CompilerOptions" field in  
        # OutputConfig to provide the correct data type ("dtype") of the model’s 
 input. Default assumed is "float32" 
        "CompilerOptions": "{'dtype': 'long'}" 
    }, 
    "StoppingCondition": { 
        "MaxRuntimeInSeconds": 300 
    }
}

Note

Este campo de API solo se admite para PyTorch.
Platform Example

{ 
    "CompilationJobName": "neo-test-compilation-job", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-yyyymmddThhmmss", 
    "InputConfig": { 
        "S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train", 
        "DataInputConfig":  "{'data': [1,3,1024,1024]}", 
        "Framework": "MXNET" 
    }, 
    "OutputConfig": { 
        "S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-
data/compile", 
        # A target platform configuration example for a p3.2xlarge instance 
        "TargetPlatform": { 
            "Os": "LINUX", 
            "Arch": "X86_64", 
            "Accelerator": "NVIDIA" 
        }, 
        "CompilerOptions": "{'cuda-ver': '10.0', 'trt-ver': '6.0.1', 'gpu-code': 
 'sm_70'}" 
    }, 
    "StoppingCondition": { 
        "MaxRuntimeInSeconds": 300
    }
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}

Note

Para el registroOutputConfigOperación de la API, 
laTargetDeviceyTargetPlatformLas operaciones de la API se excluyen mutuamente 
Tienes que elegir una de las dos opciones.

Para buscar ejemplos de cadenas JSON deDataInputConfigsegún los marcos, consulteQué 
formas de datos de entrada espera Neo.

Para obtener más información sobre la configuración de las configuraciones, consulte 
laInputConfig,OutputConfig, yTargetPlatformOperaciones de la API en SageMaker Referencia de la 
API

2. Después de configurar el archivo JSON, ejecute el siguiente comando para crear el trabajo de 
compilación:

aws sagemaker create-compilation-job \
--cli-input-json file://job.json \
--region us-west-2  

# You should get CompilationJobArn

3. Describa el trabajo de compilación ejecutando el siguiente comando:

aws sagemaker describe-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2

4. Para detener el trabajo de compilación, ejecute el siguiente comando:

aws sagemaker stop-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2

# There is no output for compilation-job operation

5. Enumere el trabajo de compilación ejecutando el siguiente comando:

aws sagemaker list-compilation-jobs \
--region us-west-2

Compilar un modelo (Amazon) SageMaker Consola de)
Puede crear un Amazon SageMaker Trabajo de compilación neo en el Amazonas SageMaker Consola de.

1. En elAmazon SageMakerconsola, seleccioneTrabajos de compilacióny, a continuación, elijaCrear el 
trabajo de compilación.
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2. En laCrear el trabajo de compilaciónpágina, enNombre del Job, escriba un nombre. Después 
seleccione un rol de IAM.

3. Si no tiene un rol de IAM, elija Create a new role (Crear nuevo rol).

4. En la página Create an IAM role (Crear un rol de IAM), elija Any S3 bucket (Cualquier bucket de S3) y 
elija Create role (Crear rol).
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5. Non PyTorch Frameworks

Dentro deConfiguración de entrada, introduzca la ruta completa del URI del bucket de Amazon 
S3 que contiene sus artefactos de modelo en laUbicación de los artefactos del modelocampo 
de entrada. Los artefactos del modelo deben estar en un formato de archivo tar comprimido 
(.tar.gz).

Para el registroConfiguración de entrada de datos, introduzca la cadena JSON que especifica la 
forma de los datos de entrada. ParaMarco de Machine Learning, elija el marco que desee.

Para encontrar ejemplos de cadenas JSON de formas de datos de entrada según los marcos, 
consulteQué formas de datos de entrada espera Neo.

PyTorch Framework

Se aplican instrucciones similares para compilar PyTorch modelos. Sin embargo, si te entrenaste 
con PyTorch y están intentando compilar el modelo paraml_*(exceptoml_inf), puede especificar 
si lo desea la versión de PyTorch que usaste.
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Para encontrar ejemplos de cadenas JSON de formas de datos de entrada según los marcos, 
consulteQué formas de datos de entrada espera Neo.

Note

Al compilar paraml_*instancias utilizando PyTorch marco, utilizarOpciones del 
compiladorfield enConfiguración de salidapara proporcionar el tipo de datos correcto 
(dtype) de la entrada del modelo. El valor predeterminado se establece en "float32".

Warning

Si especifica una ruta de URI de bucket de Amazon S3 que lleve a.pth, se 
producirá el siguiente error después de iniciar la compilación:ClientError: 
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InputConfiguration: Unable to untar input model.Please confirm the 
model is a tar.gz file

6. Vaya a laConfiguración de salidaSección. Elija dónde desea implementar su modelo. Puede 
implementar su modelo en unDispositivo de destinoo unPlataforma de destino. Los dispositivos de 
destino incluyen dispositivos de nube y de borde. Las plataformas de destino hacen referencia a 
sistemas operativos, arquitecturas y aceleradores específicos en los que desea que se ejecute su 
modelo.

ParaUbicación de salida S3, introduzca la ruta al bucket de S3 en el que desea almacenar el 
modelo. Si lo desea, puede añadir opciones de compilador en formato JSON en laOpciones del 
compiladorSección.

7. Compruebe el estado del trabajo de compilación cuando se inicie. Puede encontrar el estado del 
trabajo en la parte superior de laJob de compilación, como se muestra en la siguiente captura de 
pantalla. También puede comprobar su estado en laEstadoen columnas.

8. Compruebe el estado del trabajo de compilación cuando se haya completado. Puede comprobar el 
estado en laEstadocomo se muestra en la siguiente captura de pantalla.
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Compilar un modelo (Amazon) SageMakerSDK)
Puede utilizar elcompile_modelAPI en elAmazon SageMaker SDK para Pythonpara compilar un modelo 
entrenado y optimizarlo para el hardware de destino específico. La API debe invocarse en el objeto 
estimador utilizado durante el entrenamiento del modelo.

Note

Debe configurarMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUTvariable de entorno para500al compilar el 
modelo con MXNet o PyTorch. La variable de entorno no es necesaria para TensorFlow.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo puede compilar un modelo con 
latrained_model_estimatorobjeto:

# Replace the value of expected_trained_model_input below and
# specify the name & shape of the expected inputs for your trained model
# in json dictionary form
expected_trained_model_input = {'data':[1, 784]}

# Replace the example target_instance_family below to your preferred target_instance_family
compiled_model = trained_model_estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5', 
        input_shape=expected_trained_model_input, 
        output_path='insert s3 output path', 
        env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'})

El código compila el modelo, guarda el modelo optimizado enoutput_pathy crea un SageMaker modelo 
que se puede implementar en un punto final. Se proporcionan cuadernos de muestra sobre el uso del SDK 
para Python en laCuadernos de muestra de compilación Neo ModelSección.

Instancias de nube
Amazon SageMaker Neo admite la compilación para marcos de machine learning populares como 
TensorFlow, PyTorch, MXNet y más. Puede implementar su modelo compilado en instancias de nube 
yAWSInstancias de Inferentia. Para ver una lista completa de marcos y tipos de marcos admitidos, 
consulteTipos y marcos de instancias compatibles.

Puede compilar su modelo de tres maneras: a través de la política de tres maneras: medianteAWS 
CLI, el SageMaker Consola o el SageMaker SDK para Python. ConsulteUsar Neo para compilar un 
modelopara obtener más información. Una vez compilados, los artefactos del modelo se almacenan en 
el URI del bucket de Amazon S3 que especificó durante el trabajo de compilación. Puede implementar su 
modelo compilado en instancias de nube yAWSInstancias de Inferentia que utilizan SageMaker SDK para 
Python,AWS SDK for Python (Boto3),AWS CLI, o elAWSConsola de.

Si implementa su modelo medianteAWS CLI, la consola o Boto3, debe seleccionar un URI de Amazon 
ECR de imagen de Docker para su contenedor principal. ConsulteImágenes de Neo Inference 
Containerpara obtener una lista de URI de Amazon ECR.
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Temas
• Tipos de instancias y marcos compatibles (p. 2688)
• Implementación de un modelo (p. 2691)
• Solicitud de inferencias desde un servicio implementado (p. 2709)
• Imágenes de contenedor de inferencia (p. 2712)

Tipos de instancias y marcos compatibles
Amazon SageMaker Neo admite los marcos de aprendizaje profundo más populares tanto para la 
compilación como para la implementación. Puede implementar su modelo en instancias en la nube, tipos 
de instanciasAWS de Inferentia o aceleradores de Amazon Elastic Inference.

A continuación se describen los marcos compatibles con SageMaker Neo y las instancias de nube de 
destino que puedes compilar e implementar. Para obtener información sobre cómo implementar el modelo 
compilado en una instancia de nube o Inferentia, consulta Implementar un modelo con instancias de nube. 
Para obtener información sobre cómo implementar el modelo compilado con los aceleradores de Elastic 
Inference, consulteUtilice EI en puntos de SageMaker conexión alojados en Amazon (p. 2750).

Instancias en la nube

SageMaker Neo admite los siguientes marcos de aprendizaje profundo para instancias en la nube de CPU 
y GPU:

Plataforma Versión de 
marco

Versión modelo Modelos Formatos 
de modelo 
(empaquetados 
en *.tar.gz)

Kits de 
herramientas

MXNet 1.8.0 Soporta 1.8.0 
o versiones 
anteriores

Clasificación 
de imágenes, 
detección 
de objetos, 
segmentación 
semántica, 
estimación 
de poses, 
reconocimiento 
de actividad

Un archivo 
de símbolos 
(.json) y un 
archivo de 
parámetros 
(.params)

GluonCV 
v0.8.0

ONNX 1.7.0 Soporta 1.7.0 
o versiones 
anteriores

Clasificación 
de imágenes, 
SVM

Un archivo de 
modelo (.onnx)

 

Keras 2.2.4 Soporta 2.2.4 
o versiones 
anteriores

Clasificación de 
imágenes

Un archivo de 
definición de 
modelo (.h5)

 

PyTorch 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8 o 1.12

Soporta 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 
1.8 y 1.12

Clasificación de 
imágenes

Un archivo 
de definición 
de modelo 
(.pt o .pth) 
con dtype de 
entrada de 
float32
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Plataforma Versión de 
marco

Versión modelo Modelos Formatos 
de modelo 
(empaquetados 
en *.tar.gz)

Kits de 
herramientas

TensorFlow 1.15.3 o 2.9 Soporta 1.15.3 
y 2.9

Clasificación de 
imágenes

Para los 
modelos 
guardados, 
un archivo.pb 
o .pbtxt y un 
directorio de 
variables que 
contenga 
variables

Para modelos 
congelados, 
solo un 
archivo.pb 
o .pbtxt

 

XGBoost 1.3.3 Soporta 1.3.3 
o versiones 
anteriores

Árboles de 
decisión

Un archivo 
de modelo 
XGBoost 
(.model) donde 
el número de 
nodos de un 
árbol es inferior 
a 2^31

 

Note

La «Versión del modelo» es la versión del marco que se utiliza para entrenar y exportar el modelo.

Tipos de instancias

Puedes implementar tu modelo SageMaker compilado en una de las instancias de nube que se muestran a 
continuación:

Instancia Tipo de 
cómputo

ml_c4 Standard

ml_c5 Standard

ml_m4 Standard

ml_m5 Standard

ml_p2 Computación 
acelerada

ml_p3 Computación 
acelerada
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Instancia Tipo de 
cómputo

ml_g4dn Computación 
acelerada

Para obtener información sobre la vCPU, la memoria y el precio por hora disponibles para cada tipo de 
instancia, consulta  SageMaker los precios de Amazon.

Note

Al compilarml_* instancias mediante el PyTorch marco, utilice el campo de opciones del 
compilador en la Configuración de salida para proporcionar el tipo de datos correcto (dtype) de la 
entrada del modelo.
El valor predeterminado se establece en "float32".

AWSInferentia
SageMaker Neo admite los siguientes marcos de aprendizaje profundo para Inferentia:

Plataforma Versión de 
marco

Versión modelo Modelos Formatos 
de modelo 
(empaquetados 
en *.tar.gz)

Kits de 
herramientas

MXNet 1.5 o 1.8 Soporta 1.8, 
1.5 y versiones 
anteriores

Clasificación 
de imágenes, 
detección 
de objetos, 
segmentación 
semántica, 
estimación 
de poses, 
reconocimiento 
de actividad

Un archivo 
de símbolos 
(.json) y un 
archivo de 
parámetros 
(.params)

GluonCV 
v0.8.0

PyTorch 1.7, 1.8 o 1.9 Compatible 
con versiones 
1.9 y versiones 
anteriores

Clasificación de 
imágenes

Un archivo 
de definición 
de modelo 
(.pt o .pth) 
con dtype de 
entrada de 
float32

 

TensorFlow 1.15 o 2.5 Soporta 
2.5, 1.15 y 
versiones 
anteriores

Clasificación de 
imágenes

Para los 
modelos 
guardados, 
un archivo.pb 
o .pbtxt y un 
directorio de 
variables que 
contenga 
variables

Para modelos 
congelados, 
solo un 
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Plataforma Versión de 
marco

Versión modelo Modelos Formatos 
de modelo 
(empaquetados 
en *.tar.gz)

Kits de 
herramientas

archivo.pb 
o .pbtxt

Note

La «Versión del modelo» es la versión del marco que se utiliza para entrenar y exportar el modelo.

Puede implementar su modelo SageMaker neocompilado en instancias de Amazon EC2 Inf1AWS basadas 
en Inferencia. AWS Inferentia es el primer chip de silicio personalizado de Amazon diseñado para acelerar 
el aprendizaje profundo. Actualmente, puede usar laml_inf1 instancia para implementar sus modelos 
compilados.

Amazon Elastic Inference
SageMaker Neo admite los siguientes marcos de aprendizaje profundo para Elastic Inference:

Plataforma Versión de marco Versión modelo Modelos Formatos 
de modelo 
(empaquetados en 
*.tar.gz)

TensorFlow 2.3.2 Soporta 2.3 Clasificación 
de imágenes, 
detección 
de objetos, 
segmentación 
semántica, 
estimación 
de poses, 
reconocimiento de 
actividad

Para los modelos 
guardados, un 
archivo.pb o .pbtxt 
y un directorio 
de variables 
que contenga 
variables.

Para los modelos 
congelados, solo 
un archivo.pb 
o .pbtxt.

Puede implementar su modelo SageMaker neocompilado en un acelerador de Elastic Inference. 
Para obtener más información, consulte Utilice EI en puntos de SageMaker conexión alojados en 
Amazon (p. 2750).

Implementación de un modelo
Para implementar un Amazon SageMaker Modelo neocompilado en un punto de enlace HTTPS, debe 
configurar y crear el punto de enlace para el modelo con Amazon SageMaker servicios de alojamiento. 
Actualmente, los desarrolladores pueden usar Amazon SageMaker API para implementar módulos en las 
instancias ml.c5, ml.c4, ml.m5, ml.m4, ml.p3, ml.p2 y ml.inf1.

Para las instancias Inf1, los modelos deben compilarse específicamente para las instancias ml.inf1. No se 
garantiza que los modelos compilados para otros tipos de instancia funcionen con instancias ml.inf1.

ParaAceleradores Elastic Inference, los modelos deben compilarse específicamente para los dispositivos 
ml_eia2. Para obtener información sobre cómo implementar el modelo compilado en un acelerador de 
Elastic Inference, consulteUtilice EI en puntos de SageMaker conexión alojados en Amazon (p. 2750).
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Cuando se implementa un modelo compilado, es preciso usar la misma instancia para el destino que utilizó 
para la compilación. Esto crea un valor SageMaker punto final que puede usar para realizar inferencias. 
Puede implementar un modelo neocompilado mediante alguno de los métodos siguientes: Amazon 
SageMaker SDK para Python,SDK for Python (Boto3),AWS Command Line Interface, y el SageMaker 
consolahttps://console.aws.amazon.com/ SageMaker.

Note

Para implementar un modelo medianteAWS CLI, la consola o Boto3, consulteImágenes de 
Neo Inference Containerpara seleccionar el URI de la imagen de inferencia para el contenedor 
principal.

Temas
• Requisitos previos (p. 2692)
• Implemente un modelo compilado mediante SageMaker SDK (p. 2698)
• Implementación de un modelo compilado con Boto3 (p. 2701)
• Implemente un modelo compilado medianteAWS CLI (p. 2702)
• Implementación de un modelo compilado mediante la consola (p. 2704)

Requisitos previos
Note

Siga las instrucciones de esta sección si ha compilado el modelo conAWS SDK for Python 
(Boto3),AWS CLI, o el SageMaker Consola de.

Para crear un valor SageMaker Modelo neo-compilado, necesitará lo siguiente:

1. Un URI de Amazon ECR de imagen de Docker. Puede seleccionar uno que mejor se adapte a sus 
necesidades enesta lista.

2. Un archivo de script de punto de entrada:

a. Para PyTorch y los modelos MXNet:

Si ha entrenado su modelo con SageMaker, el script de entrenamiento debe implementar las 
funciones que se describen a continuación. El guion de entrenamiento sirve como guion de 
punto de entrada durante la inferencia. En el ejemplo detallado enCapacitación, compilación e 
implementación de MNIST con el módulo MXNet y SageMaker Neo, el guion de entrenamiento 
(mnist.py) implementa las funciones necesarias.

Si no entrenó su modelo con SageMaker, debe proporcionar un script de punto de entrada 
(inference.py) que se puede usar en el momento de la inferencia. Basado en el marco: 
MXNet o PyTorch—la ubicación del script de inferencia debe ajustarse a la SageMaker SDK de 
PythonEstructura de directorios de modelos para MxNetoEstructura de directorios de modelos 
para PyTorch.

Cuando se utilizan imágenes de contenedores optimizados para Neo Inference 
conPyTorchyMXNeten los tipos de instancias de CPU y GPU, el script de inferencia debe 
implementar las siguientes funciones:

• model_fn: carga el modelo. (Opcional)
• input_fn: convierte la carga útil de la solicitud entrante en una matriz numpy.
• predict_fn: realiza la predicción.
• output_fn: convierte la salida de predicción en la carga útil de respuesta.
• También puede definirtransform_fncombinarinput_fn,predict_fn, youtput_fn.
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A continuación se muestran algunos ejemplos deinference.pyscript dentro de un directorio 
llamadocode(code/inference.py) paraPyTorch y MXNet (Gluon y Module). Los ejemplos 
cargan primero el modelo y, a continuación, lo muestran en los datos de imagen de una GPU:

MXNet Module

import numpy as np
import json
import mxnet as mx
import neomx  # noqa: F401
from collections import namedtuple

Batch = namedtuple('Batch', ['data'])

# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
ctx = mx.gpu()

def model_fn(model_dir): 
    # The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled' 
    sym, arg_params, aux_params = mx.model.load_checkpoint('compiled', 0) 
    mod = mx.mod.Module(symbol=sym, context=ctx, label_names=None) 
    exe = mod.bind(for_training=False, 
                   data_shapes=[('data', (1,3,224,224))], 
                   label_shapes=mod._label_shapes) 
    mod.set_params(arg_params, aux_params, allow_missing=True) 
     
    # Run warm-up inference on empty data during model load (required for GPU) 
    data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx) 
    mod.forward(Batch([data])) 
    return mod

def transform_fn(mod, image, input_content_type, output_content_type): 
    # pre-processing 
    decoded = mx.image.imdecode(image) 
    resized = mx.image.resize_short(decoded, 224) 
    cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224)) 
    normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255, 
                                  mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]), 
                                  std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225])) 
    transposed = normalized.transpose((2, 0, 1)) 
    batchified = transposed.expand_dims(axis=0) 
    casted = batchified.astype(dtype='float32') 
    processed_input = casted.as_in_context(ctx) 

    # prediction/inference 
    mod.forward(Batch([processed_input])) 

    # post-processing 
    prob = mod.get_outputs()[0].asnumpy().tolist() 
    prob_json = json.dumps(prob) 
    return prob_json, output_content_type

MXNet Gluon

import numpy as np
import json
import mxnet as mx
import neomx  # noqa: F401

# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
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ctx = mx.gpu()

def model_fn(model_dir): 
    # The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled' 
    block = mx.gluon.nn.SymbolBlock.imports('compiled-symbol.json',
['data'],'compiled-0000.params', ctx=ctx) 
     
    # Hybridize the model & pass required options for Neo: static_alloc=True & 
 static_shape=True 
    block.hybridize(static_alloc=True, static_shape=True) 
     
    # Run warm-up inference on empty data during model load (required for GPU) 
    data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx) 
    warm_up = block(data) 
    return block

def input_fn(image, input_content_type): 
    # pre-processing 
    decoded = mx.image.imdecode(image) 
    resized = mx.image.resize_short(decoded, 224) 
    cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224)) 
    normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255, 
                                  mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]), 
                                  std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225])) 
    transposed = normalized.transpose((2, 0, 1)) 
    batchified = transposed.expand_dims(axis=0) 
    casted = batchified.astype(dtype='float32') 
    processed_input = casted.as_in_context(ctx) 
    return processed_input

def predict_fn(processed_input_data, block): 
    # prediction/inference 
    prediction = block(processed_input_data) 
    return prediction

def output_fn(prediction, output_content_type): 
    # post-processing 
    prob = prediction.asnumpy().tolist() 
    prob_json = json.dumps(prob) 
    return prob_json, output_content_type

PyTorch 1.4 and Older

import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
import io
import json
import pickle

def model_fn(model_dir): 
    """Load the model and return it. 
    Providing this function is optional. 
    There is a default model_fn available which will load the model 
    compiled using SageMaker Neo. You can override it here. 
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    Keyword arguments: 
    model_dir -- the directory path where the model artifacts are present 
    """ 

    # The compiled model is saved as "compiled.pt" 
    model_path = os.path.join(model_dir, 'compiled.pt') 
    with torch.neo.config(model_dir=model_dir, neo_runtime=True): 
        model = torch.jit.load(model_path) 
        device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu") 
        model = model.to(device) 

    # We recommend that you run warm-up inference during model load 
    sample_input_path = os.path.join(model_dir, 'sample_input.pkl') 
    with open(sample_input_path, 'rb') as input_file: 
        model_input = pickle.load(input_file) 
    if torch.is_tensor(model_input): 
        model_input = model_input.to(device) 
        model(model_input) 
    elif isinstance(model_input, tuple): 
        model_input = (inp.to(device) for inp in model_input if 
 torch.is_tensor(inp)) 
        model(*model_input) 
    else: 
        print("Only supports a torch tensor or a tuple of torch tensors") 
        return model

def transform_fn(model, request_body, request_content_type, 
                 response_content_type): 
    """Run prediction and return the output. 
    The function 
    1. Pre-processes the input request 
    2. Runs prediction 
    3. Post-processes the prediction output. 
    """ 
    # preprocess 
    decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body)) 
    preprocess = transforms.Compose([ 
        transforms.Resize(256), 
        transforms.CenterCrop(224), 
        transforms.ToTensor(), 
        transforms.Normalize( 
            mean=[ 
                0.485, 0.456, 0.406], std=[ 
                0.229, 0.224, 0.225]), 
    ]) 
    normalized = preprocess(decoded) 
    batchified = normalized.unsqueeze(0) 
    # predict 
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu") 
    batchified = batchified.to(device) 
    output = model.forward(batchified) 

    return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type

PyTorch 1.5 and Newer

import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
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from PIL import Image
import io
import json
import pickle

def model_fn(model_dir): 
    """Load the model and return it. 
    Providing this function is optional. 
    There is a default_model_fn available, which will load the model 
    compiled using SageMaker Neo. You can override the default here. 
    The model_fn only needs to be defined if your model needs extra 
    steps to load, and can otherwise be left undefined. 

    Keyword arguments: 
    model_dir -- the directory path where the model artifacts are present 
    """ 

    # The compiled model is saved as "model.pt" 
    model_path = os.path.join(model_dir, 'model.pt') 
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu") 
    model = torch.jit.load(model_path, map_location=device) 
    model = model.to(device) 

    return model

def transform_fn(model, request_body, request_content_type, 
                    response_content_type): 
    """Run prediction and return the output. 
    The function 
    1. Pre-processes the input request 
    2. Runs prediction 
    3. Post-processes the prediction output. 
    """ 
    # preprocess 
    decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body)) 
    preprocess = transforms.Compose([ 
                                transforms.Resize(256), 
                                transforms.CenterCrop(224), 
                                transforms.ToTensor(), 
                                transforms.Normalize( 
                                    mean=[ 
                                        0.485, 0.456, 0.406], std=[ 
                                        0.229, 0.224, 0.225]), 
                                    ]) 
    normalized = preprocess(decoded) 
    batchified = normalized.unsqueeze(0) 
     
    # predict 
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu") 
    batchified = batchified.to(device) 
    output = model.forward(batchified) 
    return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type     
                                             
                                             

b. Para instancias inf1 o imágenes de contenedores onnx, xgboost, keras

Para todas las demás imágenes de contenedor optimizadas para Neo Inference, o tipos de 
instancias inferentia, el script de punto de entrada debe implementar las siguientes funciones para 
Neo Deep Learning Runtime:

• neo_preprocess: convierte la carga útil de la solicitud entrante en una matriz numpy.
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• neo_postprocess: convierte la salida de predicción de Neo Deep Learning Runtime en el 
cuerpo de la respuesta.

Note

Las dos funciones anteriores no utilizan ninguna de las funcionalidades de MXNet, 
PyTorch, o TensorFlow.

Para ver ejemplos de cómo ejecutar estas funciones, consulteCuadernos de muestra de 
compilación Neo Model.

c. Para TensorFlow modelos

Si su modelo requiere una lógica personalizada de procesamiento previo y posterior antes de 
enviar los datos al modelo, debe especificar un script de punto de entradainference.pyque 
se puede usar en el momento de la inferencia. El script debe implementar un par 
deinput_handleryoutput_handlerfunciones o una función de controlador único.

Note

Tenga en cuenta que si se implementa la función de 
controlador,input_handleryoutput_handlerse omiten.

El siguiente es un ejemplo de código deinference.pyque puede combinar con el modelo 
de compilación para realizar un procesamiento previo y posterior personalizados en un 
modelo de clasificación de imágenes. La SageMaker el cliente envía el archivo de imagen 
comoapplication/x-imagetipo de contenido alinput_handler, donde se convierte a JSON. 
A continuación, el archivo de imagen convertido se envía alServidor de modelos de Tensorflow 
(TFX)uso de la API de REST.

import json
import numpy as np
import json
import io
from PIL import Image

def input_handler(data, context): 
    """ Pre-process request input before it is sent to TensorFlow Serving REST API 
     
    Args: 
    data (obj): the request data, in format of dict or string 
    context (Context): an object containing request and configuration details 
     
    Returns: 
    (dict): a JSON-serializable dict that contains request body and headers 
    """ 
    f = data.read() 
    f = io.BytesIO(f) 
    image = Image.open(f).convert('RGB') 
    batch_size = 1 
    image = np.asarray(image.resize((512, 512))) 
    image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size) 
    body = json.dumps({"signature_name": "serving_default", "instances": 
 image.tolist()}) 
    return body

def output_handler(data, context): 
    """Post-process TensorFlow Serving output before it is returned to the client. 
     
    Args: 
    data (obj): the TensorFlow serving response 
    context (Context): an object containing request and configuration details 
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    Returns: 
    (bytes, string): data to return to client, response content type 
    """ 
    if data.status_code != 200: 
        raise ValueError(data.content.decode('utf-8')) 

    response_content_type = context.accept_header 
    prediction = data.content 
    return prediction, response_content_type

Si no hay un procesamiento previo o posterior personalizado, el SageMaker el cliente convierte la 
imagen del archivo a JSON de forma similar antes de enviarla al SageMaker punto de enlace.

Para obtener más información, consulte la .Implementar en TensorFlow Servir puntos finales en el 
SageMaker SDK de Python.

3. El URI de bucket de Amazon S3 que contiene los artefactos del modelo compilado.

Implemente un modelo compilado mediante SageMaker SDK

Debe satisfacer lasrequisitos previossi el modelo se compiló conAWS SDK for Python (Boto3),AWS CLI, 
o el Amazonas SageMaker Consola de. Siga uno de los siguientes casos de uso para implementar un 
modelo compilado con SageMaker Neo en función de cómo compilaste tu modelo.

Temas
• Si ha compilado el modelo con la SageMaker SDK  (p. 2698)
• Si compiló su modelo con MXNet o PyTorch (p. 2698)
• Si compiló su modelo con Boto3, SageMaker consola o la CLI para TensorFlow (p. 2700)

Si ha compilado el modelo con la SageMaker SDK

LaSageMaker. Modeloel identificador de objeto para el modelo compilado proporciona elimplementar (), 
que le permite crear un punto final para atender solicitudes de inferencia. La función le permite establecer 
el número y el tipo de instancias que se utilizan para el punto de enlace. Tiene que elegir una instancia 
para la que haya compilado su modelo. Por ejemplo, en el trabajo compilado enCompilar un modelo 
(Amazon SageMaker SDK)sección, esta esml_c5.

predictor = compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type = 
 'ml.c5.4xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

Si compiló su modelo con MXNet o PyTorch

Crear el SageMaker modelarlo e implementarlo mediante la API deploy () en las API de modelo específicas 
del marco. Para MXNet, esMXNetModely para PyTorch, es PyTorchModel. Al crear e implementar un 
SageMaker modelo, debes configurarMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUTvariable de entorno para500y 
especifique elentry_pointcomo script de inferencia (inference.py) y elsource_dirparámetro 
como la ubicación del directorio (code) del guion de inferencia. Para preparar el script de inferencia 
(inference.py) siga el paso Requisitos previos.

En el siguiente ejemplo se demuestra cómo ejecutar estas funciones para implementar un modelo 
compilado mediante SageMaker SDK para Python:
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MXNet

from sagemaker.mxnet import MXNetModel

# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_mxnet_compiled_model = MXNetModel( 
    model_data='insert S3 path of compiled MXNet model archive', 
    role='AmazonSageMaker-ExecutionRole', 
    entry_point='inference.py', 
    source_dir='code', 
    framework_version='1.8.0', 
    py_version='py3', 
    image_uri='insert appropriate ECR Image URI for MXNet', 
    env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)

# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_mxnet_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type = 
 'ml.p3.2xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)                   

PyTorch 1.4 and Older

from sagemaker.pytorch import PyTorchModel

# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel( 
    model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive', 
    role='AmazonSageMaker-ExecutionRole', 
    entry_point='inference.py', 
    source_dir='code', 
    framework_version='1.4.0', 
    py_version='py3', 
    image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch', 
    env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)

# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type 
 = 'ml.p3.2xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

PyTorch 1.5 and Newer

from sagemaker.pytorch import PyTorchModel

# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel( 
    model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive', 
    role='AmazonSageMaker-ExecutionRole', 
    entry_point='inference.py', 
    source_dir='code', 
    framework_version='1.5', 
    py_version='py3', 
    image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch',
)

# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
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predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type 
 = 'ml.p3.2xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)                                 
                             

Note

LaAmazonSageMakerFullAccessyAmazonS3ReadOnlyAccesslas políticas deben adjuntarse 
a laAmazonSageMaker-ExecutionRoleIAM role (Rol de IAM).

Si compiló su modelo con Boto3, SageMaker consola o la CLI para TensorFlow

Crear unaTensorFlowModely, a continuación, llama a deploy:

role='AmazonSageMaker-ExecutionRole'
model_path='S3 path for model file'
framework_image='inference container arn'
tf_model = TensorFlowModel(model_data=model_path, 
                framework_version='1.15.3', 
                role=role,  
                image_uri=framework_image)
instance_type='ml.c5.xlarge'
predictor = tf_model.deploy(instance_type=instance_type, 
                    initial_instance_count=1)

ConsulteImplementación directa desde artefactos del modelopara obtener más información.

Puede seleccionar una imagen de Docker (URI de Amazon ECR) que se adapte a sus necesidades enesta 
lista.

Para obtener más información acerca de cómo construir un valorTensorFlowModel, consulte 
laSageMaker SDK.

Note

La primera solicitud de inferencia puede tener una latencia alta si implementas el modelo en 
una GPU. Esto se debe a que se crea un núcleo de procesamiento optimizado en la primera 
solicitud de inferencia. Le recomendamos que cree un archivo de preparación de las solicitudes 
de inferencia y lo guarde junto con el archivo del modelo antes de enviarlo a un TFX. Esto se 
conoce como «calentamiento» del modelo.

El siguiente fragmento de código muestra cómo producir el archivo de preparación para el ejemplo de 
clasificación de imágenes en elrequisitos previossección:

import tensorflow as tf
from tensorflow_serving.apis import classification_pb2
from tensorflow_serving.apis import inference_pb2
from tensorflow_serving.apis import model_pb2
from tensorflow_serving.apis import predict_pb2
from tensorflow_serving.apis import prediction_log_pb2
from tensorflow_serving.apis import regression_pb2
import numpy as np

with tf.python_io.TFRecordWriter("tf_serving_warmup_requests") as writer:        
    img = np.random.uniform(0, 1, size=[224, 224, 3]).astype(np.float32) 
    img = np.expand_dims(img, axis=0) 
    test_data = np.repeat(img, 1, axis=0) 
    request = predict_pb2.PredictRequest() 
    request.model_spec.name = 'compiled_models' 
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    request.model_spec.signature_name = 'serving_default' 
    request.inputs['Placeholder:0'].CopyFrom(tf.compat.v1.make_tensor_proto(test_data, 
 shape=test_data.shape, dtype=tf.float32)) 
    log = prediction_log_pb2.PredictionLog( 
    predict_log=prediction_log_pb2.PredictLog(request=request)) 
    writer.write(log.SerializeToString())

Para obtener más información sobre cómo «calentar» el modelo, consulte laTensorFlow Página de TFX.

Implementación de un modelo compilado con Boto3

Debe satisfacer lasrequisitos previossi el modelo se compiló conAWS SDK for Python (Boto3),AWS 
CLI, o el Amazonas SageMaker Consola de. Siga los pasos que se indican a continuación para crear e 
implementar un SageMaker Modelo neocompilado que usaSDK de Amazon Web Services para Python 
(Boto3).

Temas
• Implemente el modelo (p. 2701)

Implemente el modelo

Una vez que haya satisfecho elrequisitos previos, utilicecreate_model,create_enpoint_config, 
ycreate_endpointAPIs.

En el siguiente ejemplo se demuestra cómo ejecutar estas API para implementar un modelo compilado con 
Neo:

import boto3
client = boto3.client('sagemaker')

# create sagemaker model
create_model_api_response = client.create_model( 
                                    ModelName='my-sagemaker-model', 
                                    PrimaryContainer={ 
                                        'Image': <insert the ECR Image URI>, 
                                        'ModelDataUrl': 's3://path/to/model/artifact/
model.tar.gz', 
                                        'Environment': {} 
                                    }, 
                                    ExecutionRoleArn='ARN for AmazonSageMaker-
ExecutionRole'
                            )

print ("create_model API response", create_model_api_response)

# create sagemaker endpoint config
create_endpoint_config_api_response = client.create_endpoint_config( 
                                            EndpointConfigName='sagemaker-neomxnet-
endpoint-configuration', 
                                            ProductionVariants=[ 
                                                { 
                                                    'VariantName': <provide your variant 
 name>, 
                                                    'ModelName': 'my-sagemaker-model', 
                                                    'InitialInstanceCount': 1, 
                                                    'InstanceType': <provide your instance 
 type here>
                                                }, 
                                            ] 
                                       )
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print ("create_endpoint_config API response", create_endpoint_config_api_response)

# create sagemaker endpoint
create_endpoint_api_response = client.create_endpoint( 
                                    EndpointName='provide your endpoint name', 
                                    EndpointConfigName=<insert your endpoint config name>, 
                                )

print ("create_endpoint API response", create_endpoint_api_response)             

Note

LaAmazonSageMakerFullAccessyAmazonS3ReadOnlyAccesslas políticas deben adjuntarse 
a laAmazonSageMaker-ExecutionRoleIAM role (Rol de IAM).

Para obtener la sintaxis completa decreate_model,create_endpoint_config, 
ycreate_endpointAPI, consultecreate_model,create_endpoint_config, ycreate_endpoint, 
respectivamente.

Si no entrenó su modelo con SageMaker, especifique las siguientes variables de entorno:

MXNet and PyTorch

"Environment": { 
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py", 
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code", 
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20", 
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region", 
    "MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"
}

TensorFlow

"Environment": { 
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py", 
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code", 
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20", 
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}

Si ha entrenado su modelo con SageMaker, especifique la variable de 
entornoSAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYcomo URI de bucket de Amazon S3 completo que contiene el 
script de entrenamiento.

Implemente un modelo compilado medianteAWS CLI
Debe satisfacer lasrequisitos previossi el modelo se compiló conAWS SDK for Python (Boto3),AWS 
CLI, o el Amazonas SageMaker Consola de. Siga los pasos que se indican a continuación para crear e 
implementar un SageMaker Modelo neocompilado que utilizaAWS CLI.

Temas
• Implemente el modelo (p. 2702)

Implemente el modelo

Una vez que haya satisfecho elrequisitos previos, utilicecreate-model,create-enpoint-config, 
ycreate-endpoint AWS CLIcomandos. Los siguientes pasos explican cómo ejecutar estos comandos 
para implementar un modelo compilado con Neo:
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Crear un modelo

DesdeImágenes de Neo Inference Container, seleccione el URI de imagen de inferencia y, a continuación, 
utilicecreate-modelAPI para crear un SageMaker modelo. Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Cree un archivo create_model.json. En el archivo, especifique el nombre del modelo, el URI de la 
imagen, la ruta almodel.tar.gzen el bucket de Amazon S3 y SageMakerRol de ejecución:

{ 
    "ModelName": "insert model name", 
    "PrimaryContainer": { 
        "Image": "insert the ECR Image URI", 
        "ModelDataUrl": "insert S3 archive URL", 
        "Environment": {"See details below"} 
    }, 
    "ExecutionRoleArn": "ARN for AmazonSageMaker-ExecutionRole"
}

Si ha entrenado su modelo con SageMaker, especifique la siguiente variable de entorno:

"Environment": { 
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY" : "[Full S3 path for *.tar.gz file containing the 
 training script]"
}

Si no entrenó su modelo con SageMaker, especifique las siguientes variables de entorno:
MXNet and PyTorch

"Environment": { 
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py", 
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code", 
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20", 
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region", 
    "MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"
}

TensorFlow

"Environment": { 
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py", 
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code", 
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20", 
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}

Note

LaAmazonSageMakerFullAccessyAmazonS3ReadOnlyAccesslas políticas deben 
adjuntarse a laAmazonSageMaker-ExecutionRoleIAM role (Rol de IAM).

2. Ejecute el siguiente comando:

aws sagemaker create-model --cli-input-json file://create_model.json

Para informarse de la sintaxis completa de la API de create-model, consulte create-model.
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Creación de una configuración de punto de enlace

Tras crear un SageMaker , cree la configuración de punto final mediante elcreate-endpoint-
configAPI. Para ello, cree un archivo JSON con las especificaciones de configuración de su punto final. 
Por ejemplo, puede usar la siguiente plantilla de código y guardarla comocreate_config.json:

{ 
    "EndpointConfigName": "<provide your endpoint config name>", 
    "ProductionVariants": [ 
        { 
            "VariantName": "<provide your variant name>", 
            "ModelName": "my-sagemaker-model", 
            "InitialInstanceCount": 1, 
            "InstanceType": "<provide your instance type here>", 
            "InitialVariantWeight": 1.0 
        } 
    ]
}

Ahora ejecute lo siguienteAWS CLIpara crear la configuración de punto final:

aws sagemaker create-endpoint-config --cli-input-json file://create_config.json

Para informarse de la sintaxis completa de la API de create-endpoint-config, consulte create-
endpoint-config.

Crear un punto de enlace

Después de crear la configuración de punto de conexión, cree un punto de conexión mediantecreate-
endpointAPI:

aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<provide your endpoint name>' --endpoint-
config-name '<insert your endpoint config name>'

Para informarse de la sintaxis completa de la API de create-endpoint, consulte create-endpoint.

Implementación de un modelo compilado mediante la consola

Debe satisfacer lasrequisitos previossi el modelo se compiló conAWS SDK for Python (Boto3), 
elAWS CLI, o el Amazonas SageMaker Consola de. Siga los pasos que se indican a continuación 
para crear e implementar un SageMakerModelo neocompilado que utiliza SageMakerconsolahttps://
console.aws.amazon.com/ SageMaker.

Temas
• Implemente el modelo (p. 2704)

Implemente el modelo

Una vez que haya satisfecho elrequisitos previos, utilice los siguientes pasos para implementar un modelo 
compilado con Neo:

1. Elija Models (Modelos) y, a continuación, seleccione Create models (Crear modelos) en el grupo
Inference (Inferencia). En laCrear modelo, complete elNombre del modelo,Rol de IAM, yVPCfields 
(opcional), si es necesario.
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2. Para añadir información sobre el contenedor utilizado para implementar el modelo, elijaAñadir 
contenedorcontenedor y, a continuación, seleccionePróximo. Complete los campos Opciones de 
entrada del contenedor, Ubicación de la imagen del código de inferencia y Ubicación de los artefactos 
del modelo; opcionalmente, también puede completar los campos Nombre del host contenedor y
Variables de entorno.
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3. Para implementar modelos compilados por Neo, elija las opciones siguientes:

• Opciones de entrada de contenedor: ElegirProporcionar artefactos del modelo e imagen de 
inferencia.

• Ubicación de la imagen del código de inferencia: Elija el URI de la imagen de inferencia deImágenes 
de Neo Inference Container, en función de laAWSRegión y tipo de solicitud.

• Ubicación del artefacto modelo: Introduzca el URI del depósito de Amazon S3 del artefacto del 
modelo compilado generado por la API de compilación de Neo.

• Variables de entorno:
• Deje este campo en blanco paraSageMakerXGBoost.
• Si ha entrenado su modelo con SageMaker, especifique la variable de 

entornoSAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYcomo URI de bucket de Amazon S3 que contiene el 
script de entrenamiento.

• Si no entrenó su modelo con SageMaker, especifique las siguientes variables de entorno:

Clave Valores para MXNet y 
PyTorch

Valores TensorFlow

SAGEMAKER_PROGRAM inference.py inference.py

SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY/opt/ml/modelo/código /opt/ml/modelo/código

SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL20 20
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Clave Valores para MXNet y 
PyTorch

Valores TensorFlow

SAGEMAKER_REGION <your region> <your region>

MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT500 Deje este campo en blanco 
para TF

4. Confirme que la información para los contenedores es precisa y, a continuación, seleccione Create 
model (Crear modelo). En laCrear una página de destino de modelo, eligeCrear punto de conexión.

5. En el diagrama Crear y configurar punto de enlace, especifique el Nombre del punto de enlace. 
ParaAgregar configuración de punto de, eligeCrea una configuración de punto de enlace nueva.

6. En la página Nueva configuración del punto de enlace, especifique el Nombre de configuración de 
punto de enlace.
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7. ElegirEditarjunto al nombre del modelo y especifique laTipo de instanciaen laEditar variante 
de producciónpágina. Es imprescindible que el valor del Tipo de instancia coincida con el valor 
especificado en el trabajo de compilación.
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8. Seleccione Save (Guardar).
9. En laNuevo punto de conexión, eligeCrear configuración de punto dey, a continuación, elijaCrear 

punto de conexión.

Solicitud de inferencias desde un servicio implementado
Si ha seguido las instrucciones deImplementación de un modelo (p. 2691), deberías tener un SageMaker 
configuración y ejecución de endpoints. Independientemente de cómo haya implementado su modelo Neo-
compilado, hay tres formas de enviar solicitudes de inferencia:

Temas
• Solicitar inferencias de un servicio implementado (Amazon SageMaker SDK)  (p. 2709)
• Solicitar inferencias de un servicio implementado (Boto3) (p. 2711)
• Solicitar inferencias de un servicio implementado (AWSCLI) (p. 2712)

Solicitar inferencias de un servicio implementado (Amazon SageMaker SDK)

Utilice los siguientes ejemplos de código para solicitar inferencias del servicio implementado en función 
del marco que utilizó para entrenar su modelo. Los ejemplos de código para los diferentes marcos son 
similares. La principal diferencia es que TensorFlow requiereapplication/jsoncomo tipo de contenido.
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PyTorch y MXNet

Si utilizaPyTorch v1.4 o posterioroMXNet 1.7.0 o posteriory tienes un Amazon SageMaker Punto de enlace 
deInService, puede realizar solicitudes de inferencia mediante lapredictorpaquete del SageMaker 
SDK para Python.

Note

La API varía en función de SageMaker Versión de SDK para Python:

• Para la versión 1.x, utilice elRealTimePredictoryPredictAPI.
• Para la versión 2.x, utilice elPredictory elPredictAPI.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar estas API para enviar una imagen a modo de 
inferencia:

SageMaker Python SDK v1.x

from sagemaker.predictor import RealTimePredictor

endpoint = 'insert name of your endpoint here'

# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f: 
    payload = f.read()

predictor = RealTimePredictor(endpoint=endpoint, content_type='application/x-image')
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)

SageMaker Python SDK v2.x

from sagemaker.predictor import Predictor

endpoint = 'insert name of your endpoint here'

# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f: 
    payload = f.read() 
     
predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)

TensorFlow

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo utilizar el SageMaker API del SDK de Python para 
enviar una imagen para la inferencia:

from sagemaker.predictor import Predictor
from PIL import Image
import numpy as np
import json

endpoint = 'insert the name of your endpoint here'

2710

https://sagemaker.readthedocs.io/en/v1.72.0/api/inference/predictors.html#sagemaker.predictor.RealTimePredictor
https://sagemaker.readthedocs.io/en/v1.72.0/api/inference/predictors.html#sagemaker.predictor.RealTimePredictor.predict
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/inference/predictors.html#sagemaker.predictor.Predictor
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/api/inference/predictors.html#sagemaker.predictor.Predictor.predict


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Instancias de nube

# Read image into memory
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()}) 
     
predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=body)
print(inference_response)

Solicitar inferencias de un servicio implementado (Boto3)
Puede enviar solicitudes de inferencia mediante SageMaker SDK para el cliente Python (Boto3) 
yinvoke_endpoint()API una vez que tengas un SageMaker Punto de enlace deInService. En el 
siguiente ejemplo de código, se muestra cómo enviar una imagen para inferencia:

PyTorch and MXNet

import boto3

import json 
  
endpoint = 'insert name of your endpoint here'
 
runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime') 
  
# Read image into memory
with open(image, 'rb') as f: 
    payload = f.read()
# Send image via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='application/x-
image', Body=payload)

# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())

TensorFlow

Para TensorFlow enviar una entrada conapplication/jsonpara el tipo de contenido.

from PIL import Image
import numpy as np
import json
import boto3

client = boto3.client('sagemaker-runtime')  
input_file = 'path/to/image'
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()})
ioc_predictor_endpoint_name = 'insert name of your endpoint here'
content_type = 'application/json'    
ioc_response = client.invoke_endpoint( 
    EndpointName=ioc_predictor_endpoint_name, 
    Body=body, 
    ContentType=content_type 
 )
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XGBoost

Para una solicitud de XGBoost, debe enviar un texto CSV en su lugar:

import boto3
import json 
  
endpoint = 'insert your endpoint name here'
 
runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime') 
  
csv_text = '1,-1.0,1.0,1.5,2.6'
# Send CSV text via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='text/csv', 
 Body=csv_text)
# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())

Tenga en cuenta que BYOM permite el uso de un tipo de contenido personalizado. Para obtener más 
información, consulte runtime_InvokeEndpoint.

Solicitar inferencias de un servicio implementado (AWSCLI)
Las solicitudes de inferencia se pueden realizar con elsagemaker-runtime invoke-endpointuna 
vez que tengas un Amazon SageMakerPunto de enlace deInService. Puede realizar solicitudes de 
inferencia con laAWS Command Line Interface(AWS CLI). En el ejemplo siguiente se muestra cómo enviar 
una imagen para inferencia:

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint here'
 --body fileb://image.jpg --content-type=application/x-image output_file.txt

Unoutput_file.txtcon información sobre sus solicitudes de inferencia si la inferencia se realizó 
correctamente.

Para TensorFlow enviar una entrada conapplication/jsoncomo tipo de contenido.

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint here'
 --body fileb://input.json --content-type=application/json output_file.txt

Imágenes de contenedor de inferencia
Según su caso de uso, sustituya la parte resaltada en la plantilla de URI de la imagen de inferencia que se 
proporciona a continuación por los valores adecuados.

Amazon SageMaker Impulso XG

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/xgboost-neo:latest

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.

Keras

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-keras:fx_version-
instance_type-py3

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.

Reemplazarfx_versioncon2.2.4.
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Reemplazartipo_de_instanciacon cualquieracpuogpu.

MXNet

CPU or GPU instance types

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inference-
mxnet:fx_version-instance_type-py3

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.

Reemplazarfx_versioncon1.8.0.

Reemplazartipo_de_instanciacon cualquieracpuogpu.
Inferentia instance types

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-
mxnet:fx_version-instance_type-py3

Reemplazaraws_regioncon cualquieraus-east-1ous-west-2.

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.

Reemplazarfx_versioncon1.5.1.

Sustituya instance_type por inf.

ONNX

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-onnx:fx_version-
instance_type-py3

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.

Reemplazarfx_versioncon1.5.0.

Reemplazartipo_de_instanciacon cualquieracpuogpu.

PyTorch

CPU or GPU instance types

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inference-
pytorch:fx_version-instance_type-py3

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.

Reemplazarfx_versioncon1.4,1.5,1.6,1.7o1.8.

Reemplazartipo_de_instanciacon cualquieracpuogpu.
Inferentia instance types

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-
pytorch:fx_version-instance_type-py3

Reemplazaraws_regioncon cualquieraus-east-1ous-west-2.

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.
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Reemplazarfx_versioncon1.5.1.

Sustituya instance_type por inf.

TensorFlow

CPU or GPU instance types

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inference-
tensorflow:fx_version-instance_type-py3

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste.

Reemplazarfx_versioncon1.15.3o2.9.

Reemplazartipo_de_instanciacon cualquieracpuogpu.
Inferentia instance types

aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-
tensorflow:fx_version-instance_type-py3

Reemplazaraws_account_idde la tabla al final de esta página basada en laaws_regiontú usaste. 
Observe que, por ejemplo, escribainfsólous-east-1yus-west-2son compatibles.

Reemplazarfx_versioncon1.15.0

Reemplazartipo_de_instanciaconinf.

Los siguientes mapas de tablasaws_account_idconaws_region. Utilice esta tabla para encontrar el 
URI de la imagen de inferencia correcto que necesita para su aplicación.

aws_account_id aws_region

785573368785 us-east-1

007439368137 us-east-2

710691900526 us-west-1

301217895009 us-west-2

802834080501 eu-west-1

205493899709 eu-west-2

2540800 97072 eu-west-3

601324751636 eu-north-1

966458181534 eu-south-1

746233611703 eu-central-1

110948597952 ap-east-1

763008648453 ap-south-1

941853720454 ap-northeast-1
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aws_account_id aws_region

151534178276 ap-northeast-2

324986816169 ap-southeast-1

355873309152 ap-southeast-2

474822919863 cn-northwest-1

472730292857 cn-north-1

756306329178 sa-east-1

464438896020 ca-central-1

836785723513 me-south-1

774647643957 af-south-1

Dispositivos perimetrales
Amazon SageMaker Neo ofrece soporte de compilación para marcos populares de aprendizaje automático. 
Puede implementar sus dispositivos perimetrales neocompilados, como la Raspberry Pi 3, Sitara de Texas 
Instruments, Jetson TX1 y más. Para obtener una lista completa de las infraestructuras y dispositivos 
perimetrales admitidos, consulteMarcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles.

Debe configurar el dispositivo perimetral para que pueda usarAWSServicios de. Una forma de hacerlo 
consiste en instalar DLR y Boto3 en su dispositivo. Para ello, debe configurar las credenciales de 
autenticación. ConsulteBoto3AWSConfiguraciónpara obtener más información. Una vez compilado el 
modelo y configurado el dispositivo perimetral, puede descargar el modelo de Amazon S3 en su dispositivo 
perimetral. A partir de ahí, puedes usar laTiempo de ejecución de aprendizaje profundo (DLR)para leer el 
modelo compilado y hacer inferencias.

Para los usuarios primerizos, le recomendamos que consulte laIntroducciónguía. Esta guía le explica cómo 
configurar sus credenciales, compilar un modelo, implementar su modelo en una Raspberry Pi 3 y hacer 
inferencias en imágenes.

Temas
• Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles (p. 2715)
• Modelos de implementación (p. 2726)
• Primeros pasos con los dispositivos Neo on Edge (p. 2726)

Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles
Amazon SageMaker Neo admite marcos de aprendizaje automático, dispositivos periféricos, sistemas 
operativos y arquitecturas de chips comunes. Descubre si Neo es compatible con tu estructura, dispositivo 
periférico, sistema operativo y arquitectura de chips seleccionando uno de los temas siguientes.

Encontrará una lista de los modelos que ha probado el equipo de Amazon SageMaker Neo en laModelos 
probados (p. 2720) sección.

Note

• Los dispositivos Ambarella requieren que se incluyan archivos adicionales en el archivo TAR 
comprimido antes de enviarlo para su compilación. Para obtener más información, consulte
Errores de problemas de Ambarella (p. 2737).
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• Se requiere TIM-VX (libtim-vx.so) para i.MX 8M Plus. Para obtener información sobre cómo 
compilar TIM-VX, consulte el  GitHub repositorio TIM-VX.

Temas
• Marcos admitidos (p. 2716)
• Dispositivos, arquitecturas de chips y sistemas compatibles (p. 2717)
• Modelos probados (p. 2720)

Marcos admitidos

Amazon SageMaker Neo admite los siguientes marcos.

Plataforma Versión de 
marco

Versión modelo Modelos Formatos 
de modelo 
(empaquetados 
en *.tar.gz)

Kits de 
herramientas

MXNet 1.8 Soporta 1.8 
o versiones 
anteriores

Clasificación 
de imágenes, 
detección 
de objetos, 
segmentación 
semántica, 
estimación 
de poses, 
reconocimiento 
de actividad

Un archivo 
de símbolos 
(.json) y un 
archivo de 
parámetros 
(.params)

GluonCV 
v0.8.0

ONNX 1.7 Soporta 1.7 
o versiones 
anteriores

Clasificación 
de imágenes, 
SVM

Un archivo de 
modelo (.onnx)

 

Keras 2.2 Soporta 2.2 
o versiones 
anteriores

Clasificación de 
imágenes

Un archivo de 
definición de 
modelo (.h5)

 

PyTorch 1.7, 1.8 Soporta 1.7, 
1.8 o versiones 
anteriores

Clasificación 
de imágenes, 
detección de 
objetos

Un archivo de 
definición de 
modelo (.pth)

 

TensorFlow 1.15, 2.4, 2.5 
(solo para 
instancias 
ml.inf1.*)

Compatible con 
las versiones 
1.15, 2.4, 2.5 
(solo para 
instancias 
ml.inf1.*) o 
versiones 
anteriores

Clasificación 
de imágenes, 
detección de 
objetos

*Para los 
modelos 
guardados, 
un archivo.pb 
o .pbtxt y un 
directorio de 
variables que 
contenga 
variables*Para 
modelos 
congelados, 
solo un 
archivo.pb 
o .pbtxt
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Plataforma Versión de 
marco

Versión modelo Modelos Formatos 
de modelo 
(empaquetados 
en *.tar.gz)

Kits de 
herramientas

TensorFlow-
Lita

1.15 Compatible con 
la versión 1.15 
o anterior

Clasificación 
de imágenes, 
detección de 
objetos

Un archivo 
flatbuffer de 
definición de 
modelo (.tflite)

 

XGBoost 1.3 Soporta 1.3 
o versiones 
anteriores

Árboles de 
decisión

Un archivo 
de modelo 
XGBoost 
(.model) donde 
el número de 
nodos de un 
árbol es inferior 
a 2^31

 

RED OSCURA     Clasificación 
de imágenes, 
detección de 
objetos (no 
se admite el 
modelo Yolo)

Un archivo de 
configuración 
(.cfg) y un 
archivo 
de pesos 
(.weights)

 

Dispositivos, arquitecturas de chips y sistemas compatibles

Amazon SageMaker Neo admite los siguientes dispositivos, arquitecturas de chips y sistemas operativos.

Dispositivos

Puedes seleccionar un dispositivo mediante la lista desplegable de la  SageMaker consola de Amazon o 
especificándoloTargetDevice en la configuración de salida de la CreateCompilationJobAPI.

Puede elegir uno de los siguientes dispositivos de los siguientes dispositivos de Avance:

Lista de 
dispositivos

Sistema en 
chip (SoC)

Sistema 
operativo

Arquitectura Acelerador Ejemplo de 
opciones de 
compilación

pasillo   Linux ARM64 Malí  

amba_cv2 CV2 Arch Linux ARM64 cvflow  

amba_cv22 CV22 Arch Linux ARM64 cvflow  

amba_cv25 CV25 Arch Linux ARM64 cvflow  

core ml   iOS, macOS     {"class_labels": 
"imagenet_labels_1000.txt"}

imx8qm NXP imx8 Linux ARM64    

imx 8 m plus i.MX 8M Plus Linux ARM64 NPU  

jacinto_tda4vm TDA4VM Linux BRAZO TDA4VM  
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Lista de 
dispositivos

Sistema en 
chip (SoC)

Sistema 
operativo

Arquitectura Acelerador Ejemplo de 
opciones de 
compilación

jetson_nano   Linux ARM64 NVIDIA {'gpu-
code': 
'sm_53', 
'trt-ver': 
'5.0.6', 
'cuda-ver': 
'10.0'}

ParaTensorFlow2,{'JETPACK_VERSION': 
'4.6', 
'gpu_code': 
'sm_72'}

jetson_tx1   Linux ARM64 NVIDIA {'gpu-
code': 
'sm_53', 
'trt-ver': 
'6.0.1', 
'cuda-ver': 
'10.0'}

jetson_tx2   Linux ARM64 NVIDIA {'gpu-
code': 
'sm_62', 
'trt-ver': 
'6.0.1', 
'cuda-ver': 
'10.0'}

jetson_xavier   Linux ARM64 NVIDIA {'gpu-
code': 
'sm_72', 
'trt-ver': 
'5.1.6', 
'cuda-ver': 
'10.0'}

qcs605   Android ARM64 Malí {'ANDROID_PLATFORM': 
27}

qcs603   Android ARM64 Malí {'ANDROID_PLATFORM': 
27}

rasp3b BRAZO A56 Linux ARM_EABIHF   {'mattr': 
['+neon']}

rasp4b BRAZO A72        

rk3288   Linux ARM_EABIHF Malí  

rk3399   Linux ARM64 Malí  
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Lista de 
dispositivos

Sistema en 
chip (SoC)

Sistema 
operativo

Arquitectura Acelerador Ejemplo de 
opciones de 
compilación

sbe_c   Linux x86_64   {'mcpu': 
'core-
avx2'}

sitara_am57x AM57X Linux ARM64 EVE y/o C66x 
DSP

 

x86_win32   Windows 10 X86_32    

x86_win64   Windows 10 X86_32    

Para obtener más información sobre las opciones del compilador clave-valor de JSON para cada 
dispositivo de destino, consulta elCompilerOptions campo del tipo de datos de la OutputConfigAPI.

Arquitecturas de sistemas y chips

Las siguientes tablas de consulta proporcionan información sobre los sistemas operativos y las 
arquitecturas disponibles para los trabajos de compilación de modelos Neo.

Linux

  X86_64 X86 ARM64 ARM_EABIHF ARM_EABI

Sin acelerador 
(CPU)

X   X X X

GPU X   X    

Intel Graphics X        

ARM Mali     X X X

Android

  X86_64 X86 ARM64 ARM_EABIHF ARM_EABI

Sin acelerador 
(CPU)

X X X   X

GPU          

Intel Graphics X X      

ARM Mali     X   X

Windows

  X86_64 X86 ARM64 ARM_EABIHF ARM_EABI

Sin acelerador 
(CPU)

X X      
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Modelos probados

Las siguientes secciones plegables proporcionan información sobre los modelos de aprendizaje 
automático que probó el equipo de Amazon SageMaker Neo. Amplíe la sección plegable según su marco 
para comprobar si se probó un modelo.

Note

Esta no es una lista completa de los modelos que se pueden compilar con Neo.

ConsulteMarcos admitidos (p. 2716) los operadores compatibles conSageMaker Neo para averiguar si 
puede compilar su modelo con SageMaker Neo.

DarkNet

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia PanoramaA 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

Alexnet

Resnet 
50

X X X X X X X

YoloV2 X X X X X

Perfil 
de 
Yolov2_tiny

X X X X X X X

YoloV3_416 X X X X X

Perfil 
de 
Yolov3_tiny

X X X X X X X

MXNet

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

Alexnet X

Densenet 
121

X

DenseNet201X X X X X X X X

GoogLeNetX X X X X X X

Inicio V3 X X X X X

MobileNet0,75X X X X X X

MobileNet1.0X X X X X X X

MobileNetV2_0.5X X X X X X

MobileNetV2_1.0X X X X X X X X X
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Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

MobileNetV3_LargeX X X X X X X X X

MobileNetV3_SmallX X X X X X X X X

ResNeSt50 X X X X

ResNet18_v1X X X X X X X

ResNet18_v2X X X X X X

ResNet50_v1X X X X X X X X

ResNet50_v2X X X X X X X X

ResNext101_32x4d

ResNext50_32x4dX X X X X X

Senet_154 X X X X X

SE_ResNext 
50_32x4d

X X X X X X X

SqueezeNet1.0X X X X X X X

SqueezeNet1.1X X X X X X X X

VGG12 X X X X X X X

Excepción X X X X X X X X

darknet53 X X X X X X X

resnet18_v1b_0.89X X X X X X

resnet50_v1d_0.11X X X X X X

resnet50_v1d_0.86X X X X X X X X

ssd_512_mobilenet1.0_cocoX X X X X X X

ssd_512_mobilenet1.0_vocX X X X X X X

ssd_resnet50_v1X X X X X X

yolo3_darknet53_cocoX X X X X

yolo3_mobilenet1.0_cocoX X X X X X X

deeplab_resnet51 X

Keras

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

densenet121X X X X X X X X
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Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

densenet 
201

X X X X X X X

inception_v3X X X X X X X

mobilenet_v1X X X X X X X X

mobilenet_v2X X X X X X X X

resnet152_v1 X X X

resnet152_v2 X X X

resnet50_v1X X X X X X X

resnet50_v2X X X X X X X X

vgg16 X X X X X

ONNX

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

alexnet X

mobilenetv2-1.0X X X X X X X X

resnet 
18 v1

X X X X

resnet 
18 v2

X X X X

resnet 
50 v1

X X X X X X

resnet 
50 v2

X X X X X X

resnet 
152 v1

X X X X

resnet 
152v2

X X X X

squeezenet 
1.1

X X X X X X X

vgg20 X X
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PyTorch (FP32)

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Ambarella 
CV25

Nvidia PanoramaA 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

densenet121X X X X X X X X X

inception_v3 X X X X X X

resnet152 X X X X

resnet18 X X X X X X

resnet50 X X X X X X X X

squeezenet 
1.0

X X X X X X

squeezenet 
1.1

X X X X X X X X X

yolov 4 X X

yolov5 X X X

fasterrcnn_resnet50_fpn X X

maskrcnn_resnet50_fpn X X

TensorFlow

TensorFlow

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Ambarella 
CV25

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

densenet 
201

X X X X X X X X X

inception_v3X X X X X X X X

mobilenet100_v1X X X X X X X

mobilenet100_v2.0X X X X X X X X

mobilenet130_v2X X X X X X

mobilenet140_v2X X X X X X X X

resnet50_v1.5X X X X X X X

resnet50_v2X X X X X X X X X

red de 
compresión

X X X X X X X X X

mask_rcnn_inception_resnet_v2 X

ssd_mobilenet_v2 X X
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Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Ambarella 
CV25

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

faster_rcnn_resnet50_lowproposals X

rfcn_resnet101 X

TensorFlow.Keras

Modelos BRAZO 
V8

ARM Mali Ambarella 
CV22

Nvidia Panorama A 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windows

DenseNet121X X X X X X X

DenseNet201X X X X X X

Inicio V3 X X X X X X X

MobileNet X X X X X X X

MobileNetv2X X X X X X X

NASNetLarge X X X X

NASNetMobileX X X X X X X

ResNet101 X X X X

ResNet101V2 X X X X

ResNet152 X X X

ResNet152 
v2

X X X

ResNet50 X X X X X X

ResNet50 
V2

X X X X X X X

VGG16 X X X X

Excepción X X X X X X X

TensorFlow-Lita

TensorFlow-Lite (FP32)

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia PanoramaA 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windowsi.MX 
8M 
Plus

densenet_2018_04_27X X X X X

inception_resnet_v2_2018_04_27 X X X X

inception_v3_2018_04_27 X X X X X
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Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia PanoramaA 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windowsi.MX 
8M 
Plus

inception_v4_2018_04_27 X X X X X

mnasnet_0.5_224_09_07_2018X X X X X

mnasnet_1.0_224_09_07_2018X X X X X

mnasnet_1.3_224_09_07_2018X X X X X

mobilenet_v1_0.25_128X X X X X X

mobilenet_v1_0.25_224X X X X X X

mobilenet_v1_0.5_128X X X X X X

mobilenet_v1_0.5_224X X X X X X

mobilenet_v1_0.75_128X X X X X X

mobilenet_v1_0.75_224X X X X X X

mobilenet_v1_1.0_128X X X X X X

mobilenet_v1_1.0_192X X X X X X

mobilenet_v2_1.0_224X X X X X X

resnet_v2_101 X X X X

squeezenet_2018_04_27X X X X X

TensorFlow-Lite (INT8)

Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia PanoramaA 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windowsi.MX 
8M 
Plus

inicio_v1 X X

inicio_v2 X X

inception_v3X X X X X

inception_v4_299X X X X X

mobilenet_v1_0.25_128X X X X

mobilenet_v1_0.25_224X X X X

mobilenet_v1_0.5_128X X X X

mobilenet_v1_0.5_224X X X X

mobilenet_v1_0.75_128X X X X

mobilenet_v1_0.75_224X X X X X

mobilenet_v1_1.0_128X X X X
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Modelos BRAZO 
V8

ARM 
Mali

Ambarella 
CV22

Nvidia PanoramaA 
TDA4VM

Qualcomm 
QCS603

X86_LinuxX86_Windowsi.MX 
8M 
Plus

mobilenet_v1_1.0_224X X X X X

mobilenet_v2_1.0_224X X X X X

deeplab-
v3_513

X

Modelos de implementación
Puede implementar el módulo de cómputos en dispositivos perimetrales con recursos limitados: descargue 
el modelo compilado de Amazon S3 en su dispositivo y utiliceDLR, o puede usarAWSIoT Greengrass.

Antes de continuar, asegúrate de que tu dispositivo perimetral debe ser compatible con SageMaker 
Neo. Consulee,Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatiblespara saber qué dispositivos 
perimetrales son compatibles. Asegúrese de haber especificado el dispositivo perimetral de destino cuando 
envió el trabajo de compilación, consulteUsar Neo para compilar un modelo.

Implementación de un modelo compilado (DLR)

DLRes un tiempo de ejecución común y compacto para modelos de aprendizaje profundo y modelos 
de árbol de decisiones. DLR utilizaTVMtiempo de ejecución deTreelitetiempo de ejecución, NVIDIA 
TensorRT™ y puede incluir otros tiempos de ejecución específicos del hardware. DLR proporciona API 
Python/C++ unificadas para cargar y ejecutar modelos compilados en varios dispositivos.

Puede instalar la última versión del paquete DLR mediante el siguiente comando pip:

pip install dlr

Para la instalación de DLR en destinos de GPU o dispositivos perimetrales no x86, consulteVersionespara 
binarios precompilados, oInstalación de DLRpara crear DLR desde la fuente. Por ejemplo, para instalar 
DLR para Raspberry Pi 3, puedes usar:

pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-armv7l-
raspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl

Implementar un modelo (AWSIoT Greengrass)

AWSIoT Greengrassextiende las capacidades de la nube a los dispositivos locales. Permite que los 
dispositivos recopilen y analicen datos más cerca del origen de la información, reaccionen de forma 
autónoma a eventos locales y se comuniquen de forma segura entre sí en las redes locales. conAWSIoT 
Greengrass, puede realizar inferencia de aprendizaje automático en el perímetro de los datos generados 
localmente mediante modelos entrenados en la nube. Actualmente, puede implementar modelos en 
todosAWSDispositivos IoT Greengrass basados en procesadores de las series ARM Cortex-A, Intel Atom 
y Nvidia Jetson. Para obtener más información sobre la implementación de una aplicación de inferencia 
Lambda para realizar inferencias de aprendizaje automático conAWSIoT Greengrass, consulteCómo 
configurar la inferencia de aprendizaje automático optimizada mediante elAWSConsola de administración.

Primeros pasos con los dispositivos Neo on Edge
Esta guía para empezar a utilizar Amazon SageMaker Neo le muestra cómo compilar un modelo, 
configurar su dispositivo y hacer inferencias en él. La mayoría de los ejemplos de código utilizan Boto3. 
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Proporcionamos comandos medianteAWS CLIen su caso, así como instrucciones sobre cómo cumplir los 
requisitos previos para Neo.

Note

Puede ejecutar los siguientes fragmentos de código en su equipo local, dentro de un SageMaker 
bloc de notas, SageMaker Studio o (según el dispositivo perimetral) en el dispositivo perimetral. 
La configuración es similar; sin embargo, hay dos excepciones principales si ejecuta esta guía 
dentro de un SageMaker bloc de notas o SageMaker Sesión de estudio:

• No es necesario instalar Boto3.
• No es necesario añadir‘AmazonSageMakerFullAccess’Política de IAM

Esta guía asume que estás ejecutando las siguientes instrucciones en tu dispositivo edge.

Requisitos previos

1. Instalación de Boto3

Si ejecuta estos comandos en su dispositivo perimetral, debe instalar elAWS SDK for Python (Boto3). 
Dentro de un entorno Python (preferiblemente un entorno virtual), ejecuta lo siguiente localmente en el 
terminal de tu dispositivo perimetral o dentro de una instancia de notebook de Jupyter:

Terminal

pip install boto3

Jupyter Notebook

!pip install boto3

2. ConfigurarAWSCredentials

Debe configurar las credenciales de Amazon Web Services en su dispositivo para ejecutar SDK 
for Python (Boto3). De forma predeterminada, elAWSlas credenciales deben almacenarse en el 
archivo~/.aws/credentialsen tu dispositivo edge. En el archivo de credenciales, debería ver dos 
variables de entorno:aws_access_key_idyaws_secret_access_key.

En tu terminal, ejecuta:

$ more ~/.aws/credentials

[default]
aws_access_key_id = YOUR_ACCESS_KEY
aws_secret_access_key = YOUR_SECRET_KEY

LaAWSGuía de referencia generalcontiene instrucciones sobre cómo 
obteneraws_access_key_idyaws_secret_access_key. Para obtener más información sobre 
cómo configurar las credenciales en el dispositivo, consulteBoto3.

3. Configure un rol de IAM y adjunte políticas.

Neo necesita acceso a su URI de bucket de S3. Cree un rol de IAM que se pueda ejecutar 
SageMakery tiene permiso para acceder al URI de S3. Puede crear un rol de IAM mediante el SDK for 
Python (Boto3), la consola oAWS CLI. El siguiente ejemplo ilustra cómo crear un rol de IAM mediante 
el SDK for Python (Boto3):

import boto3
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AWS_REGION = 'aws-region'

# Create an IAM client to interact with IAM
iam_client = boto3.client('iam', region_name=AWS_REGION)
role_name = 'role-name'

Para obtener más información sobre cómo crear un rol de IAM con la consola,AWS CLI, o a través 
deAWSAPI, consulteCreación de un usuario de IAM enAWScuenta.

Cree un diccionario que describa la política de IAM que va a adjuntar. Esta política se utiliza para crear 
un nuevo rol de IAM.

policy = { 
    'Statement': [ 
        { 
            'Action': 'sts:AssumeRole', 
            'Effect': 'Allow', 
            'Principal': {'Service': 'sagemaker.amazonaws.com'}, 
        }],   
     'Version': '2012-10-17'
}

Cree una nueva función de IAM con la política que definió anteriormente:

import json  

new_role = iam_client.create_role( 
    AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(policy), 
    Path='/', 
    RoleName=role_name
)

Debe saber cuál es su nombre de recurso de Amazon (ARN) cuando cree un trabajo de compilación 
en un paso posterior, así que guárdelo también en una variable.

role_arn = new_role['Role']['Arn']

Ahora que ha creado una nueva función, adjunte los permisos que necesita para interactuar con 
Amazon SageMaker y Amazon S3:

iam_client.attach_role_policy( 
    RoleName=role_name, 
    PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess'
)

iam_client.attach_role_policy( 
    RoleName=role_name, 
    PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess'
);

4. Cree un bucket de Amazon S3 para almacenar los artefactos de su modelo

SageMaker Neo accederá a los artefactos de su modelo desde Amazon S3

Boto3

# Create an S3 client
s3_client = boto3.client('s3', region_name=AWS_REGION)
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# Name buckets
bucket='name-of-your-bucket'

# Check if bucket exists
if boto3.resource('s3').Bucket(bucket) not in boto3.resource('s3').buckets.all(): 
    s3_client.create_bucket( 
        Bucket=bucket, 
        CreateBucketConfiguration={ 
            'LocationConstraint': AWS_REGION 
        } 
    )
else: 
    print(f'Bucket {bucket} already exists. No action needed.')

CLI

aws s3 mb s3://'name-of-your-bucket' --region specify-your-region 

# Check your bucket exists
aws s3 ls s3://'name-of-your-bucket'/

5. Entrena un modelo de aprendizaje automático

ConsulteEntrena a un modelo con Amazon SageMakerpara obtener más información sobre cómo 
entrenar un modelo de aprendizaje automático con Amazon SageMaker. Si lo desea, puede cargar su 
modelo entrenado localmente directamente en un depósito de URI de Amazon S3.

Note

Asegúrese de que el modelo tenga el formato correcto en función del marco que haya 
utilizado. ConsulteQué hacen las formas de datos de entrada SageMaker Neo espera?

Si aún no tiene un modelo, utilice elcurlpara obtener una copia local 
delcoco_ssd_mobilenetmodelo de TensorFlowsitio web de. El modelo que acaba de copiar es 
un modelo de detección de objetos entrenado por elConjunto de datos de. Escribe lo siguiente en tu 
cuaderno Jupyter:

model_zip_filename = './coco_ssd_mobilenet_v1_1.0.zip'
!curl http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/
coco_ssd_mobilenet_v1_1.0_quant_2018_06_29.zip \ 
    --output {model_zip_filename}

Tenga en cuenta que este ejemplo concreto se empaquetó en un archivo.zip. Descomprima este 
archivo y vuelva a empaquetarlo como un archivo tar comprimido (.tar.gz) antes de usarlo en pasos 
posteriores. Escribe lo siguiente en tu cuaderno Jupyter:

# Extract model from zip file
!unzip -u {model_zip_filename}

model_filename = 'detect.tflite'
model_name = model_filename.split('.')[0]

# Compress model into .tar.gz so SageMaker Neo can use it
model_tar = model_name + '.tar.gz'
!tar -czf {model_tar} {model_filename}

6. Cargue un modelo entrenado en un bucket de S3

Una vez que haya entrenado el modo de aprendizaje automático, guárdelo en un depósito de S3.
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Boto3

# Upload model         
s3_client.upload_file(Filename=model_filename, Bucket=bucket, Key=model_filename)

CLI

Sustituiryour-model-filenameyyour-S3-bucketcon el nombre de su bucket de S3.

aws s3 cp your-model-filename s3://your-S3-bucket

Paso 1: Compile el modelo.
Una vez que haya satisfechoRequisitos previos, puedes compilar tu modelo con Amazon SageMakerNeo. 
Puede compilar el modelo mediante el comandoAWS CLI, la consola o elSDK de Amazon Web Services 
para Python (Boto3), consulteUsar Neo para compilar un modelo. En este ejemplo, compilará su modelo 
con Boto3.

Para compilar un modelo, SageMaker Neo requiere la siguiente información:

1. El URI del bucket de Amazon S3 en el que almacenó el modelo entrenado.

Si has seguido los requisitos previos, el nombre de tu depósito se almacena en una variable 
llamadabucket. Los siguientes fragmentos de código muestran cómo enumerar todos los bucket 
medianteAWS CLI:

aws s3 ls

Por ejemplo:

$ aws s3 ls
2020-11-02 17:08:50 bucket

2. El URI del bucket de Amazon S3 en el que desea guardar el modelo compilado.

El siguiente fragmento de código concatena el URI del bucket de Amazon S3 con el nombre de un 
directorio de salida denominadooutput:

s3_output_location = f's3://{bucket}/output'

3. El marco de aprendizaje automático que utilizaste para entrenar tu modelo.

Defina el marco que utilizó para entrenar su modelo.

framework = 'framework-name'

Por ejemplo, si desea compilar un modelo que se ha entrenado con TensorFlow, puedes 
usartfliteotensorflow. Utilizartflitesi desea utilizar una versión más ligera de TensorFlow que 
usa menos memoria de almacenamiento.

framework = 'tflite'

Para obtener una lista completa de marcos compatibles con NEO, consulteMarcos, dispositivos, 
sistemas y arquitecturas compatibles.
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4. La forma de la entrada del modelo.

Neo requiere el nombre y la forma del tensor de entrada. El nombre y la forma se pasan como pares 
clave-valor.valuees una lista de las dimensiones enteras de un tensor de entrada ykeyes el nombre 
exacto de un tensor de entrada en el modelo.

data_shape = '{"name": [tensor-shape]}'

Por ejemplo:

data_shape = '{"normalized_input_image_tensor":[1, 300, 300, 3]}'

Note

Asegúrese de que el modelo tenga el formato correcto en función del marco que haya 
utilizado. ConsulteQué hacen las formas de datos de entrada SageMaker Neo espera? La 
clave de este diccionario debe cambiarse por el nombre del nuevo tensor de entrada.

5. El nombre del dispositivo de destino para el que se va a compilar o los detalles generales de la 
plataforma de hardware

target_device = 'target-device-name'

Por ejemplo, si desea implementar en una Raspberry Pi 3, utilice:

target_device = 'rasp3b'

Puede encontrar la lista completa de dispositivos perimetrales compatibles enMarcos, dispositivos, 
sistemas y arquitecturas compatibles.

Ahora que has completado los pasos anteriores, puedes enviar un trabajo de compilación a Neo.

# Create a SageMaker client so you can submit a compilation job
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)

# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'
print(f'Compilation job for {compilation_job_name} started')

response = sagemaker_client.create_compilation_job( 
    CompilationJobName=compilation_job_name, 
    RoleArn=role_arn, 
    InputConfig={ 
        'S3Uri': s3_input_location, 
        'DataInputConfig': data_shape, 
        'Framework': framework.upper() 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputLocation': s3_output_location, 
        'TargetDevice': target_device  
    }, 
    StoppingCondition={ 
        'MaxRuntimeInSeconds': 900 
    }
)

# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time
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while True: 
    response = 
 sagemaker_client.describe_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name) 
    if response['CompilationJobStatus'] == 'COMPLETED': 
        break 
    elif response['CompilationJobStatus'] == 'FAILED': 
        raise RuntimeError('Compilation failed') 
    print('Compiling ...') 
    time.sleep(30)
print('Done!')

Si desea información adicional para la depuración, incluya la siguiente declaración print:

print(response)

Si el trabajo de compilación se realiza correctamente, el modelo compilado se almacena en el depósito 
de Amazon S3 de salida que especificó anteriormente (s3_output_location). Descargue su modelo 
compilado localmente:

object_path = f'output/{model}-{target_device}.tar.gz'
neo_compiled_model = f'compiled-{model}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket, object_path, neo_compiled_model)

Paso 2: Configure el dispositivo

Deberá instalar paquetes en su dispositivo perimetral para que el dispositivo pueda hacer inferencias. 
También tendrá que instalarAWSIoT Greengrasscore oTiempo de ejecución de aprendizaje 
profundo (DLR). En este ejemplo, instalará los paquetes necesarios para hacer inferencias para 
elcoco_ssd_mobilenetalgoritmo de detección de objetos y utilizará DLR.

1. Instalación de paquetes adicionales

Además de Boto3, debe instalar ciertas bibliotecas en su dispositivo perimetral. Las bibliotecas que 
instale dependen del caso de uso.

Por ejemplo, paracoco_ssd_mobilenetalgoritmo de detección de objetos que descargó 
anteriormente, necesita instalarNumPypara manipulación de datos y estadísticas,PILOcargar 
imágenes yMatplotlibpara generar parcelas. También necesita una copia de TensorFlow si quieres 
medir el impacto de compilar con Neo en comparación con una línea base.

!pip3 install numpy pillow tensorflow matplotlib 

2. Instala el motor de inferencia en tu dispositivo

Para ejecutar su modelo Neo-compilado, instale elTiempo de ejecución de aprendizaje profundo 
(DLR)en tu dispositivo. DLR es un tiempo de ejecución común y compacto para modelos de 
aprendizaje profundo y modelos de árbol de decisiones. En los destinos de CPU x86_64 que ejecutan 
Linux, puede instalar la última versión del paquete DLR mediante lo siguientepipcomando:

!pip install dlr

Para la instalación de DLR en destinos de GPU o dispositivos perimetrales no x86, 
consulteVersionespara binarios precompilados, oInstalación de DLRpara crear DLR desde la fuente. 
Por ejemplo, para instalar DLR para Raspberry Pi 3, puedes usar:
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!pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-armv7l-
raspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl

Paso 3: Haga inferencias en su dispositivo

En este ejemplo, utilizará Boto3 para descargar la salida de su trabajo de compilación en su dispositivo 
perimetral. A continuación, importará DLR, descargará imágenes de ejemplo del conjunto de datos, 
cambiará el tamaño de esta imagen para que coincida con la entrada original del modelo y, a continuación, 
realizará una predicción.

1. Descargue el modelo compilado de Amazon S3 en su dispositivo y extráigalo del archivo tar 
comprimido.

# Download compiled model locally to edge device
object_path = f'output/{model_name}-{target_device}.tar.gz'
neo_compiled_model = f'compiled-{model_name}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket_name, object_path, neo_compiled_model)

# Extract model from .tar.gz so DLR can use it
!mkdir ./dlr_model # make a directory to store your model (optional)
!tar -xzvf ./compiled-detect.tar.gz --directory ./dlr_model

2. Importar DLR y un archivo inicializadoDLRModelobjeto.

import dlr

device = 'cpu'
model = dlr.DLRModel('./dlr_model', device)

3. Descargue una imagen para la inferencia y dele formato en función de cómo se entrenó su modelo.

Para el registrococo_ssd_mobilenetpor ejemplo, puede descargar una imagen de laConjunto de 
datos dey, a continuación, reforme la imagen300x300:

from PIL import Image

# Download an image for model to make a prediction
input_image_filename = './input_image.jpg'
!curl https://farm9.staticflickr.com/8325/8077197378_79efb4805e_z.jpg --output 
 {input_image_filename}

# Format image so model can make predictions
resized_image = image.resize((300, 300))

# Model is quantized, so convert the image to uint8
x = np.array(resized_image).astype('uint8')

4. Usar DLR para hacer inferencias.

Por último, puedes usar DLR para hacer una predicción sobre la imagen que acabas de descargar:

out = model.run(x)

Para obtener más ejemplos del uso de DLR para hacer inferencias a partir de un modelo compilado de 
NEO en un dispositivo perimetral, consulte laneo-ai-dlr Repositorio Github.
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Errores de solución de problemas
Esta sección contiene información sobre cómo comprender y evitar errores habituales, los mensajes de 
error que generan y orientación sobre cómo solucionar estos errores. Antes de continuar, hágase las 
siguientes preguntas:

¿Encontró un error antes de implementar su modelo? En caso afirmativo, consulteSolucionar errores de 
compilación de Neo.

¿Ha encontrado un error después de compilar el modelo? En caso afirmativo, consulteSolucionar errores 
de Neo Inference.

¿Se ha producido un error al compilar el modelo para los dispositivos Ambarella? En caso afirmativo, 
consulteErrores de problemas de Ambarella (p. 2737).

Tipos de clasificación de errores
En esta lista se clasifican los errores de usuario que puede recibir de Neo. Se incluyen los errores de 
acceso y de permiso, y los errores de carga para cada uno de los marcos compatibles. Todos los demás 
errores son errores del sistema.

Error de permiso del cliente

Neo pasa los errores de estos directamente desde el servicio dependiente.

• Acceso denegadoal llamar a sts:AssumeRole
• Cualquier 400error al llamar a Amazon S3 para descargar o cargar un modelo de cliente
• Error de PassRole

Error de carga

Suponiendo que el compilador Neo cargó correctamente .tar.gz desde Amazon S3, compruebe si el 
archivo tar contiene los archivos necesarios para la compilación. Los criterios de comprobación son 
específicos del marco:

• TensorFlow: Solo espera el archivo protobuf (*.pb o *.pbtxt). Para los modelos guardados, espera una 
carpeta de variables.

• Pytorch: Espere solo un archivo pytorch (*.pth).
• MXNET: Espere solo un archivo de símbolos (*.json) y un archivo de parámetros (*.params).
• Impulso XG: Espere solo un archivo de modelo XGBoost (*.model). El modelo de entrada tiene limitación 

de tamaño.

Error de compilación

Suponiendo que el compilador Neo cargó correctamente .tar.gz desde Amazon S3 y que el archivo tar 
contiene los archivos necesarios para la compilación. Los criterios de comprobación son:

• OperatorNotImplemented: No se ha implementado ningún operador.
• OperatorAttributeNotImplemented: El atributo del operador especificado no se ha implementado.
• OperatorAttributeRequired: Se requiere un atributo para un gráfico de símbolos interno, pero no aparece 

en el gráfico del modelo de entrada del usuario.
• OperatorAttributeValueNotValid: El valor del atributo en el operador específico no es válido.

Temas
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• Solucionar errores de compilación de Neo (p. 2735)
• Solucionar errores de Neo Inference (p. 2737)
• Errores de problemas de Ambarella (p. 2737)

Solucionar errores de compilación de Neo
Esta sección contiene información sobre cómo entender y prevenir los errores de compilación comunes, 
los mensajes de error que generan y orientación sobre cómo resolverlos.

Temas
• Cómo utilizar esta página (p. 2735)
• Errores relacionados con el marco (p. 2735)
• Errores relacionados con la infraestructura (p. 2736)
• Revisa tu registro de compilación (p. 2736)

Cómo utilizar esta página
Intente resolver el error siguiendo estas secciones en el siguiente orden:

1. Compruebe que la entrada de su trabajo de compilación cumple con los requisitos de entrada. 
Consulte Qué hacen las formas de datos de entrada SageMaker Neo espera? (p. 2674).

2. Check commonerrores específicos del marco.
3. Comprobar si el error es unError de infraestructura.
4. Consultar susregistro de compilación.

Errores relacionados con el marco

TensorFlow

Error Solución

InputConfiguration: Exactly one .pb file is allowed 
for TensorFlow models.

Asegúrese de proporcionar solo 
un archivo .pb o .pbtxt.

InputConfiguration: Exactly one .pb or .pbtxt file 
is allowed for TensorFlow models.

Asegúrese de proporcionar solo 
un archivo .pb o .pbtxt.

ClientError: InputConfiguration: TVM cannot convert 
<model zoo> model. Please make sure the framework 
you selected is correct. The following operators 
are not implemented: {<operator name>}

Comprueba que el operador 
que has elegido sea compatible. 
ConsulteSageMaker Marcos y 
operadores compatibles con Neo.

Keras

Error Solución

InputConfiguration: No h5 file provided in <model 
path>

Comprobar que el archivo h5 se 
encuentre en la URI de Amazon 
S3 especificada.

O bien
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Error Solución
Comprobar que elEl archivo h5 
tiene el formato correcto.

InputConfiguration: Multiple h5 files provided, 
<model path>, when only one is allowed

Comprueba que solo estás 
proporcionando unoh5file.

ClientError: InputConfiguration: Unable to load 
provided Keras model. Error: 'sample_weight_mode'

Compruebe que la versión de 
Keras que ha especificado sea 
compatible. Consulte los marcos 
compatibles parainstancias en la 
nubeydispositivos perimetral.

ClientError: InputConfiguration: Input input has 
wrong shape in Input Shape dictionary. Input shapes 
should be provided in NCHW format.

Compruebe que la entrada del 
modelo sigue el formato NCHW. 
ConsulteQué hacen las formas 
de datos de entrada SageMaker 
¿Neo espera?

MXNet

Error Solución

ClientError: InputConfiguration: Only one parameter 
file is allowed for MXNet model. Please make sure 
the framework you select is correct.

SageMaker Neo seleccionará 
el primer archivo de parámetros 
dado para la compilación.

Errores relacionados con la infraestructura

Error Solución

ClientError: InputConfiguration: S3 object does not 
exist. Bucket: <bucket>, Key: <bucket key>

Compruebe el URI de Amazon 
S3 que ha proporcionado.

ClientError: InputConfiguration: Bucket <bucket 
name> is in region <region name> which is different 
from AWS Sagemaker service region <service region>

Cree un bucket de Amazon S3 
que se encuentre en la misma 
región que el servicio.

ClientError: InputConfiguration: Unable to untar 
input model. Please confirm the model is a tar.gz 
file

Compruebe que su modelo en 
Amazon S3 esté comprimido en 
untar.gzfile.

Revisa tu registro de compilación

1. Vaya a Amazon CloudWatch ahttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione la región en la que creó el trabajo de compilación enRegiónlista desplegable en la parte 

superior derecha.
3. En el panel de navegación de la Amazonía CloudWatch, eligeRegistros. SelectGrupos de registros.
4. Busque el grupo de registro llamado/aws/sagemaker/CompilationJobs. Seleccione el grupo de 

registros .
5. Busque el flujo de registro que lleva el nombre del trabajo de compilación. Seleccione la secuencia de 

registro.
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Solucionar errores de Neo Inference
Esta sección contiene información sobre cómo prevenir y resolver algunos de los errores comunes que se 
pueden encontrar al implementar o invocar el punto de conexión. Esta sección se aplica aPyTorch 1.4.0 o 
posterioryMXNet v1.7.0 o posterior.

• Asegúrese de que la primera inferencia (inferencia de calentamiento) de un dato de entrada válido se 
realice enmodel_fn(), si definió unmodel_fnen su script de inferencia; de lo contrario, puede aparecer 
el siguiente mensaje de error en el terminal cuandopredict APIse llama:

An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received server 
 error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed out 
 while waiting for a response from container model. Review the latency metrics for each 
 container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."                 

• Asegúrese de que las variables de entorno de la siguiente tabla están configuradas. Si no están 
configuradas, puede aparecer el siguiente mensaje de error:

En la terminal:

An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received 
 server error (503) from <users-sagemaker-endpoint> with message "{ "code": 503, "type": 
 "InternalServerException", "message": "Prediction failed" } ".

En CloudWatch:

W-9001-model-stdout com.amazonaws.ml.mms.wlm.WorkerLifeCycle - AttributeError: 'NoneType' 
 object has no attribute 'transform'

Clave Valor

SAGEMAKER_PROGRAM inference.py

SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/modelo/código

SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL 20

SAGEMAKER_REGION <your region>

• Asegúrese de que elMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUTla variable de entorno se establece en 500 
o un valor superior al crear Amazon SageMaker modelo; de lo contrario, puede aparecer el siguiente 
mensaje de error en el terminal:

An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received server 
 error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed out 
 while waiting for a response from container model. Review the latency metrics for each 
 container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."

Errores de problemas de Ambarella
SageMaker Neo requiere que los modelos se empaqueten en un archivo TAR comprimido (*.tar.gz). 
Los dispositivos Ambarella requieren que se incluyan archivos adicionales en el archivo TAR comprimido 
antes de enviarlo para su compilación. Incluya los siguientes archivos en su archivo TAR comprimido si 
desea compilar un modelo para los objetivos de Ambarella con SageMaker Neo:

• Un modelo entrenado que utiliza un marco respaldado por SageMaker Neo
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• Archivo de configuración JSON de
• Imágenes de calibración

Por ejemplo, el contenido del archivo TAR comprimido tendrá un aspecto semejante al del siguiente 
ejemplo:

###amba_config.json
###calib_data
|    ### data1
|    ### data2
|    ### .
|    ### .
|    ### .
|    ### data500
###mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb

El directorio está configurado de la siguiente manera:

• amba_config.json: Archivo de configuración
• calib_data: carpeta que contiene imágenes de calibración
• mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb: TensorFlow modelo guardado como gráfico congelado

Para obtener información sobre los marcos compatibles con SageMaker Neo, ¿vesMarcos 
admitidos (p. 2716).

Configuración del archivo de configuración
El archivo de configuración proporciona la información requerida por la cadena de herramientas de 
Ambarella para compilar el modelo. El archivo de configuración debe guardarse como un archivo JSON y 
el nombre del archivo debe terminar con*config.json. En la siguiente tabla se muestra el contenido del 
archivo de configuración.

Clave Descripción Ejemplo

inputs Diccionario que asigna las capas 
de entrada al atributo. {inputs:{"data":

{...},"data1":{...}}}

«datos» Introduzca el nombre de la capa. 
Nota: «data» es un ejemplo del 
nombre que puede utilizar para 
etiquetar la capa de entrada.

«datos»

forma Describe la forma de la entrada 
al modelo. Esto sigue las mismas 
convenciones que SageMaker 
Neo usa.

«forma»: «1,3,224,224"

ruta de archivo Ruta relativa al directorio que 
contiene las imágenes de 
calibración. Estos pueden ser 
archivos binarios o de imagen 
como JPG o PNG.

«ruta de archivo»: «calib_data/»

formato de color Formato de color que espera el 
modelo. Se usará al convertir las 
imágenes a archivos binarios. 

«formato de color»: «RGB»
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Clave Descripción Ejemplo
Valores admitidos: [RGB, BGR]. 
El valor predeterminado es RGB.

significar Valor medio que se restará de 
la entrada. Puede ser un único 
valor o una lista de valores. 
Cuando la media se proporciona 
como una lista, el número de 
entradas debe coincidir con 
la dimensión del canal de la 
entrada.

«media» :128.0

scale Valor de escala que se utilizará 
para normalizar la entrada. 
Puede ser un único valor o una 
lista de valores. Cuando la escala 
se proporciona en forma de lista, 
el número de entradas debe 
coincidir con la dimensión del 
canal de la entrada.

«escala»: 255.0

A continuación se muestra un archivo de configuración de ejemplo.

{ 
    "inputs": { 
        "data": { 
                "shape": "1, 3, 224, 224", 
                "filepath": "calib_data/", 
                "colorformat": "RGB", 
                "mean":[128,128,128], 
                "scale":[128.0,128.0,128.0] 
        } 
    }
}

Imágenes de calibración
Cuantifique su modelo entrenado proporcionando imágenes de calibración. La cuantificación del modelo 
mejora el rendimiento del motor CVFlow en un sistema en un chip (SoC) de Ambarella. La cadena de 
herramientas de Ambarella utiliza las imágenes de calibración para determinar cómo se debe cuantificar 
cada capa del modelo para lograr un rendimiento y una precisión óptimos. Cada capa se cuantifica de 
forma independiente en los formatos INT8 o INT16. El modelo final tiene una mezcla de capas INT8 e 
INT16 después de la cuantificación.

¿Cuántas imágenes debes usar?

Se recomienda incluir entre 100 y 200 imágenes que sean representativas de los tipos de escenas que se 
espera que gestione el modelo. El tiempo de compilación del modelo aumenta linealmente hasta el número 
de imágenes de calibración en el archivo de entrada.

¿Cuáles son los formatos de imagen recomendados?

Las imágenes de calibración pueden estar en formato binario sin procesar o en formatos de imagen como 
JPG y PNG.

La carpeta de calibración puede contener una mezcla de imágenes y archivos binarios. Si la carpeta 
de calibración contiene imágenes y archivos binarios, la cadena de herramientas primero convierte las 
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imágenes en archivos binarios. Una vez finalizada la conversión, utiliza los archivos binarios recién 
generados junto con los archivos binarios que estaban originalmente en la carpeta.

¿Puedo convertir primero las imágenes a formato binario?

Sí. Puede convertir las imágenes al formato binario con paquetes de código abierto 
comoOpenCVoACEITE. Recorta y cambia el tamaño de las imágenes para que se ajusten a la capa de 
entrada del modelo entrenado.

Media y escala

Puede especificar las opciones de preprocesamiento de media y escala para la cadena de herramientas 
de Amberalla. Estas operaciones están integradas en la red y se aplican durante la inferencia en cada 
entrada. No proporcione datos procesados si especifica la media o la escala. Más específicamente, no 
proporcione datos de los que haya restado la media o a los que haya aplicado la escala.

Revisa tu registro de compilación

Para obtener información sobre cómo comprobar el registro de compilación de los dispositivos Ambarella, 
consulteRevisa tu registro de compilación (p. 2736).

Utilice Amazon SageMaker Elastic Inference (EI)
A partir del 15 de abril de 2023, noAWS incorporará nuevos clientes a Amazon Elastic Inference (EI) y 
ayudará a los clientes actuales a migrar sus cargas de trabajo a opciones que ofrezcan mejores precios 
y rendimiento. Después del 15 de abril de 2023, los nuevos clientes no podrán lanzar instancias con 
los aceleradores de Amazon EI en Amazon SageMaker, Amazon ECS o Amazon EC2. Sin embargo, 
los clientes que hayan utilizado Amazon EI al menos una vez durante los últimos 30 días se consideran 
clientes actuales y podrán seguir utilizando el servicio.

El aprendizaje automático (ML) activado leAWS ayuda a innovar más rápido con el conjunto más completo 
de servicios e infraestructura de aprendizaje automático disponibles en un modelo de as-you-go uso de 
pago y bajo costo. AWSofrece continuamente una infraestructura de mejor rendimiento y menor costo 
para las cargas de trabajo de inferencia de aprendizaje automático. AWSlanzó Amazon Elastic Inference 
(EI) en 2018 para permitir a los clientes incorporar una aceleración de bajo coste basada en GPU a las 
tareas de Amazon EC2, Amazon SageMaker Instances o Amazon Elastic Container Service (ECS) a fin de 
reducir el costo de ejecución de la inferencia de aprendizaje profundo hasta un 75% en comparación con 
las instancias independientes basadas en GPU, como Amazon EC2 P4d y Amazon EC2 G5. En 2019,AWS 
lanzóAWS Inferentia, el primer silicio personalizado de Amazon diseñado para acelerar las cargas de 
trabajo de aprendizaje profundo al proporcionar inferencias de alto rendimiento en la nube. Las instancias 
Amazon EC2 Inf1 basadas en chipsAWS Inferentia ofrecen un rendimiento hasta 2,3 veces mayor y un 
coste por inferencia hasta un 70% más bajo que las instancias comparables de Amazon EC2 basadas 
en GPU de la generación actual. Con la disponibilidad de nuevas opciones de procesamiento acelerado, 
como las instanciasAWS Inferentia y Amazon EC2 G5, las ventajas de conectar una GPU fraccionada 
a una instancia host de CPU mediante Amazon EI han disminuido. Por ejemplo, los clientes que alojan 
modelos en Amazon EI y se mudan aml.inf1.xlarge instancias pueden ahorrar hasta un 56% en 
costes y duplicar el rendimiento.

Los clientes pueden usar Amazon SageMaker Inference Recomender para ayudarlos a elegir las mejores 
instancias alternativas a Amazon EI para implementar sus modelos de aprendizaje automático.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué Amazon alienta a los clientes a trasladar las cargas de trabajo de Amazon Elastic Inference 
(EI) a opciones de aceleración de hardware más nuevas, comoAWS Inferentia?
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Los clientes obtienen un mejor rendimiento a un precio mucho mejor que Amazon EI con nuevas 
opciones de aceleradores de hardware, como AWSInferentia, para sus cargas de trabajo de inferencia. 
AWS Inferentia está diseñada para proporcionar inferencias de alto rendimiento en la nube, reducir el 
costo total de la inferencia y facilitar a los desarrolladores la integración del aprendizaje automático en 
sus aplicaciones empresariales. Para que los clientes puedan beneficiarse de estos aceleradores de 
hardware de nueva generación, no incorporaremos nuevos clientes a Amazon EI después del 15 de 
abril de 2023.

2. ¿QuéAWS servicios se ven afectados por la decisión de dejar de incorporar nuevos clientes a Amazon 
Elastic Inference (EI)?

Este anuncio afectará a los aceleradores de Amazon EI adjuntos a cualquier tarea de Amazon EC2, 
Amazon SageMaker Instances o Amazon Elastic Container Service (ECS). En Amazon SageMaker, 
esto se aplica tanto a los endpoints como a los núcleos de los portátiles que utilizan los aceleradores 
Amazon EI.

3. ¿Podré crear un nuevo acelerador de Amazon Elastic Inference (EI) después del 15 de abril de 2023?

No, si es un cliente nuevo y no ha utilizado Amazon EI en los últimos 30 días, no podrá crear una 
nueva instancia de Amazon EI en suAWS cuenta después del 15 de abril de 2023. Sin embargo, si ha 
utilizado un acelerador de Amazon EI al menos una vez en los últimos 30 días, puede adjuntar un nuevo 
acelerador de Amazon EI a su instancia.

4. Actualmente utilizamos aceleradores de Amazon Elastic Inference (EI). ¿Podremos seguir utilizándolos 
después del 15 de abril de 2023?

Sí, podrá utilizar los aceleradores Amazon EI. Le recomendamos que migre las cargas de trabajo de 
inferencia de aprendizaje automático actuales que se ejecutan en Amazon EI a otras opciones de 
acelerador de hardware lo antes posible.

5. ¿Cómo puedo evaluar las opciones de instancia alternativas para mis endpoints actuales de Amazon 
SageMaker Inference?

Amazon SageMaker Inference Recomender puede ayudarlo a identificar implementaciones rentables 
para migrar las cargas de trabajo existentes de Amazon Elastic Inference (EI) a una instancia de ML 
adecuada compatible con SageMaker.

6. ¿Cómo cambio el tipo de instancia de mi endpoint actual en Amazon SageMaker?

Puedes cambiar el tipo de instancia de tu endpoint actual de la siguiente manera:

1. Primero, crea una nueva EndpointConfig que utilice el nuevo tipo de instancia. Si tiene una política 
de ajuste de escala automático, elimine la política de ajuste de escala automático existente.

2. Llama UpdateEndpointmientras especificas tu nueva creación EndpointConfig.
3. Espere a que su terminal cambie de estado aInService. Esto tardará entre 10 y 15 minutos 

aproximadamente.
4. Por último, si necesita un ajuste de escala automático para su nuevo punto final, cree una nueva 

política de ajuste de escala automático para este nuevo punto final y ProductionVariant.
7. ¿Cómo cambio el tipo de instancia de mi instancia de Amazon SageMaker Notebook existente mediante 

Amazon Elastic Inference (EI)?

Elija las instancias de Notebook en la SageMaker consola y, a continuación, elija la instancia de 
Notebook que desee actualizar. Asegúrese de que la instancia de Notebook tenga unStopped estado. 
Por último, puedes elegir Editar y cambiar el tipo de instancia. Asegúrese de que, cuando se inicie la 
instancia de Notebook, seleccione el núcleo correcto para la nueva instancia.

8. ¿Existe algún tipo de instancia específico que sea una buena alternativa a Amazon Elastic Inference 
(EI)?

Cada carga de trabajo de aprendizaje automático es única. Recomendamos utilizar Amazon 
SageMaker Inference Recomender para ayudarlo a identificar el tipo de instancia correcto para su 
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carga de trabajo de aprendizaje automático, sus requisitos de rendimiento y su presupuesto. AWS 
Concretamenteinf1.xlarge, Inferentia es la mejor alternativa de alto rendimiento y bajo coste para 
los clientes de Amazon EI.

Temas
• Funcionamiento de EI (p. 2742)
• Elección de un tipo de acelerador de EI (p. 2742)
• Utilice EI en una instancia de SageMaker Notebook (p. 2743)
• Uso de EI en un punto de enlace alojado (p. 2743)
• Marcos de trabajo que admiten EI (p. 2743)
• Utilice la inteligencia artificial con algoritmos SageMaker incorporados (p. 2744)
• Blocs de notas de muestra de EI (p. 2744)
• Configuración para usar EI (p. 2744)
• Asociación de EI a una instancia con bloc de notas (p. 2748)
• Utilice EI en puntos de SageMaker conexión alojados en Amazon (p. 2750)

Funcionamiento de EI
Los aceleradores de Amazon Elastic Inference son dispositivos conectados a la red que funcionan 
junto con SageMaker las instancias de su terminal para acelerar las llamadas de inferencia. Elastic 
Inference acelera la inferencia al permitirle adjuntar GPU fraccionarias a cualquier instancia de SageMaker. 
Puede seleccionar la instancia de cliente para ejecutar la aplicación y adjuntar un acelerador de Elastic 
Inference para utilizar la cantidad correcta de aceleración de GPU para sus necesidades de inferencia. 
Elastic Inference le ayuda a reducir su costo cuando no utiliza completamente su instancia de GPU para 
inferencia. Recomendamos probar Elastic Inference con su modelo usando instancias de CPU y tamaños 
de acelerador diferentes.

Los siguientes tipos de acelerador de EI están disponibles. Puede configurar sus puntos de enlace o 
instancias con bloc de notas con cualquier tipo de acelerador de EI.

En la tabla, el rendimiento en teraflops (TFLOPS) se muestra para el punto flotante de precisión única 
(F32) y el punto flotante de precisión media (F16). También se muestra la memoria en GB.

Tipo de acelerador Rendimiento de F32 en 
TFLOPS

Rendimiento de F16 en 
TFLOPS

Memoria en GB

ml.eia2.medium 1 8 2

ml.eia2.large 2 16 4

ml.eia2.xlarge 4 32 8

ml.eia1.medium 1 8 1

ml.eia1.large 2 16 2

ml.eia1.xlarge 4 32 4

Elección de un tipo de acelerador de EI
Considere los siguientes factores al elegir un tipo de acelerador para un modelo alojado:
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• Modelos, tensores de entrada y tamaños de lotes influyen en la cantidad de memoria de acelerador 
que necesita. Comience con un tipo de acelerador que proporcione al menos tanta memoria como el 
tamaño de archivo de su modelo capacitado. Considere que un modelo podría usar significativamente 
más memoria que el tamaño del archivo en tiempo de ejecución.

• Las exigencias de recursos informáticos de la CPU, la memoria del sistema principal, la aceleración 
basada en la GPU y la memoria del acelerador varían significativamente entre los diferentes tipos de 
modelos de aprendizaje profundo. Los requisitos de rendimiento y latencia de la aplicación también 
determinan la cantidad de aceleración y capacidad informática que necesita. Pruebe exhaustivamente 
diferentes configuraciones de tamaños de aceleradores de EI y tipos de instancia para asegurarse de 
que elige la configuración que mejor se adapta a las necesidades de rendimiento de su aplicación.

Para obtener más información sobre cómo seleccionar un acelerador de IE, consulte:

• Descripción general de Amazon Elastic Inference
• Elegir una instancia y un tipo de acelerador para su modelo
• Optimización de los costos en Amazon Elastic Inference con TensorFlow

Utilice EI en una instancia de SageMaker Notebook
Por lo general, se crean y prueban modelos de aprendizaje automático en un SageMaker cuaderno 
antes de implementarlos para la producción. Puede asociar EI a su instancia con bloc de notas al crear la 
instancia con bloc de notas. Puede configurar un punto final que esté alojado localmente en la instancia del 
cuaderno mediante el modo local compatible con MXNet y PyTorch los estimadores y modelos del SDK de 
Amazon SageMaker Python para probar el rendimiento de la inferencia. TensorFlow Actualmente, Elastic 
Inference habilitada no PyTorch se admite en las instancias de notebook. Para obtener instrucciones 
sobre cómo asociar EI a una instancia con bloc de notas y configurar un punto de enlace local para la 
inferencia, consulte Asociación de EI a una instancia con bloc de notas (p. 2748). También hay núcleos 
de SageMaker Notebook Jupyter compatibles con Elastic Inference para las versiones de TensorFlow 
Apache MXNet habilitadas para Elastic Inference. Para obtener información sobre el uso de instancias de 
SageMaker cuadernos, consulte Uso de instancias de SageMaker Notebook de Amazon

Uso de EI en un punto de enlace alojado
Cuando esté listo para implementar su modelo de producción a fin de proporcionar inferencias, creará 
un punto final SageMaker hospedado. Puede asociar EI a la instancia donde se aloja su punto de enlace 
para aumentar su rendimiento a la hora de proporcionar inferencias. Para obtener instrucciones sobre 
cómo asociar EI a una instancia de punto de enlace alojado, consulte Utilice EI en puntos de SageMaker 
conexión alojados en Amazon (p. 2750).

Marcos de trabajo que admiten EI
Amazon Elastic Inference está diseñado para usarse con versionesAWS mejoradas de TensorFlow 
Apache MXNet o marcos PyTorch de aprendizaje automático. Estas versiones mejoradas de los marcos 
se integran automáticamente en los contenedores cuando utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python, o 
puede descargarlas como archivos binarios e importarlas en sus propios contenedores de Docker.

Puede descargar los archivos TensorFlow binarios habilitados para EI desde el bucket público de Amazon 
S3 de amazonei-tensorflow a los contenedores de TensorFlow servicio. Para obtener más información 
sobre la creación de un contenedor que utilice la versión compatible con EI de TensorFlow, consulte
Amazon Elastic Inference with TensorFlow in SageMaker.

Puede descargar los archivos binarios de MXNet compatibles con EI desde el bucket público de Amazon 
S3 de amazonei-apachemxnet a los contenedores de servicio de MXNet. Para obtener más información 
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sobre la creación de un contenedor que utilice la versión de MXNet compatible con EI, consulte Amazon 
Elastic Inference with MXNet en SageMaker.

Puede descargar los archivos PyTorch binarios habilitados para EI desde el bucket público de Amazon 
S3 de amazonei-pytorch a los contenedores de PyTorch servicio. Para obtener más información sobre la 
creación de un contenedor que utilice la versión compatible con EI de PyTorch, consulte Amazon Elastic 
Inference with PyTorch in SageMaker.

Para usar Elastic Inference en un endpoint alojado, puede elegir cualquiera de los siguientes marcos en 
función de sus necesidades.

• SageMaker SDK de Python: implementación de TensorFlow modelos
• SageMaker SDK de Python: despliegue modelos de MXNet
• SageMaker SDK de Python: implementación de PyTorch modelos

Si necesitas crear un contenedor personalizado para implementar tu modelo que sea complejo y requiera 
extensiones a un marco que los contenedores SageMaker precompilados no admitan, usa elAWS SDK de 
bajo nivel para Python (Boto 3).

Utilice la inteligencia artificial con algoritmos 
SageMaker incorporados
Actualmente, los algoritmos integrados Clasificación de imágenes - MXNet (p. 1576) y Detección de 
objetos - MXNet (p. 1602) admiten EI. Para ver un ejemplo que utiliza el algoritmo de clasificación de 
imágenes con EI, consulte el Ejemplo de clasificación de imágenes multiclase integral.

Blocs de notas de muestra de EI
Los siguientes cuadernos de ejemplo proporcionan ejemplos del uso de EI en SageMaker:

• Uso de Amazon Elastic Inference con MXNet en Amazon SageMaker
• Uso de Amazon Elastic Inference con MXNet en una instancia de Amazon SageMaker Notebook
• Uso de Amazon Elastic Inference con un TensorFlow modelo neocompilado en SageMaker
• Uso de Amazon Elastic Inference con un modelo de TensorFlow servicio previamente entrenado en 

SageMaker

Configuración para usar EI
Use las instrucciones de este tema únicamente si uno de los siguientes casos se aplica a usted:

• Desea usar una política de permisos o roles personalizada.
• Desea usar una VPC para su instancia con bloc de notas o modelo alojado.

Note

Si ya tiene un rol de ejecución al que se adjunta la políticaAmazonSageMakerFullAccess
gestionada (esto es cierto para cualquier rol de IAM que cree al crear una instancia de cuaderno, 
un trabajo de capacitación o un modelo en la consola) y no se conecta a un modelo o instancia 
de cuaderno de EI en una VPC, no necesita realizar ninguno de estos cambios para usar EI en 
Amazon SageMaker.

Temas
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• Configurar los permisos necesarios (p. 2745)
• Uso de una VPC personalizada para conectarse a EI (p. 2747)

Configurar los permisos necesarios
Para utilizar IE in SageMaker, la función que utilice para abrir una instancia de bloc de notas o crear un 
modelo desplegable debe tener una política con los permisos necesarios adjuntos. Puede asociar la 
política administrada AmazonSageMakerFullAccess, que contiene los permisos necesarios, al rol, o 
bien puede añadir una política personalizada que tenga los permisos necesarios. Para obtener información 
sobre cómo crear un rol de IAM, consulte Creación un rol para unAWS servicio de IAM en la Guía delAWS 
Identity and Access Management usuario. Para obtener información sobre cómo asociar una política a un 
rol, consulte Adición y eliminación de políticas de IAM.

Añada estos permisos específicamente para conectar EI en una política de IAM.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "elastic-inference:Connect", 
        "ec2:DescribeVpcEndpoints" 
    ], 
    "Resource": "*"
} 
             

La siguiente política de IAM es la lista completa de los permisos necesarios para usar EI en SageMaker.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elastic-inference:Connect", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:DeleteAlarms", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
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                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy", 
                "application-autoscaling:DeleteScheduledAction", 
                "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies", 
                "application-autoscaling:DescribeScheduledActions", 
                "application-autoscaling:PutScalingPolicy", 
                "application-autoscaling:PutScheduledAction", 
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": { 
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com" 
                } 

2746



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Configuración para usar EI

            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
             

Uso de una VPC personalizada para conectarse a EI
Para usar EI SageMaker en una VPC, debe crear y configurar dos grupos de seguridad y configurar un 
punto final de interfaz de PrivateLink VPC. EI utiliza el punto final de la interfaz de VPC para comunicarse 
con SageMaker los puntos finales de la VPC. Los grupos de seguridad que crea se usan para conectarse 
al punto de enlace de interfaz de VPC.

Configuración de grupos de seguridad para conectarse a EI
Para usar EI dentro de una VPC, debe crear dos grupos de seguridad:

• Un grupo de seguridad para controlar el acceso al punto de enlace de interfaz de VPC que configurará 
para EI.

• Un grupo de seguridad que SageMaker permite llamar al primer grupo de seguridad.

Para configurar los dos grupos de seguridad

1. Cree un grupo de seguridad sin ninguna conexión saliente. Lo asociará a la interfaz de punto de 
enlace de la VPC que cree en la siguiente sección.

2. Cree un segundo grupo de seguridad sin ninguna conexión entrante, pero con una conexión saliente 
al primer grupo de seguridad.

3. Edite el primer grupo de seguridad para permitir las conexiones entrantes solo al segundo grupo de 
seguridad y todas las conexiones salientes.

Para obtener más información sobre los grupos de seguridad de VPC, consulte Grupos de seguridad de su 
VPC en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Configuración de un punto de enlace de interfaz de VPC para conectarse a EI
Para usar EI SageMaker en una VPC personalizada, debe configurar un endpoint de interfaz de VPC 
(PrivateLink) para el servicio de EI.

• Configure un punto final de interfaz de VPC (PrivateLink) para el EI. Siga las instrucciones de Creación 
de un punto de enlace de interfaz. En la lista de servicios, elija com.amazonaws.<region>.elastic-
inference.runtime En Security group (Grupo de seguridad), asegúrese de seleccionar el primer grupo de 
seguridad que creó en la sección anterior al punto de enlace.

• Al configurar el punto de enlace de interfaz, elija todas las zonas de disponibilidad donde EI está 
disponible. Se producirá un error en EI si no configura al menos dos zonas de disponibilidad. Para 
obtener información acerca de las subredes de la VPC, consulte VPC y subredes.
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Asociación de EI a una instancia con bloc de notas
Para probar y evaluar el rendimiento de la inferencia con EI, puede asociar EI a una instancia con bloc 
de notas al crear o actualizar una instancia con bloc de notas. A continuación, puede usar EI en modo 
local para alojar un modelo en un punto de enlace alojado en la instancia con bloc de notas. Debe probar 
diversos tamaños de instancias con bloc de notas y aceleradores de EI para evaluar la configuración que 
mejor funcione para su caso de uso.

Configuración para usar EI
Para usar EI localmente en una instancia con bloc de notas, cree una instancia con bloc de notas con una 
instancia de EI.

Para crear una instancia de bloc de notas con una instancia de EI

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Notebook instances (Instancias con bloc de notas).
3. Elija Create notebook instance (Crear instancia con cuaderno).
4. En Notebook instance name (Nombre de instancia del bloc de notas), proporcione un nombre único 

para su instancia con bloc de notas.
5. En notebook instance type (tipo de instancia con bloc de notas), elija una instancia de CPU como 

ml.t2.medium.
6. En Elastic Inference (EI), elija una instancia de la lista; por ejemplo, ml.eia2.medium.
7. Para el rol de IAM, elija un rol de IAM que tenga los permisos para usar un rol de IAM que tenga los 

permisos de uso SageMaker de IAM.
8. (Opcional) En VPC - Optional (VPC: opcional), si desea que la instancia de bloc de notas use una 

VPC, elija una de la lista disponible. De lo contrario, déjela como No VPC (Sin VPC). Si usa una VPC, 
siga las instrucciones en Uso de una VPC personalizada para conectarse a EI (p. 2747).

9. (Opcional) En Lifecycle configuration - optional (Configuración de ciclo de vida: opcional), déjela como
No configuration (Sin configuración) o elija una configuración de ciclo de vida. Para obtener más 
información, consulte Personalizar una instancia de bloc de notas con un script de configuración del 
ciclo de vida (p. 216).

10. (Opcional) Para la clave de cifrado: opcional, opcional) Si desea SageMaker utilizar una claveAWS 
Key Management Service (AWS KMS) para cifrar los datos del volumen de almacenamiento de 
aprendizaje automático adjunto a la instancia del bloc de notas, especifique la clave.

11. (Opcional) En Volume Size In GB - optional (Tamaño del volumen en GB: opcional), deje el valor 
predeterminado de 5.

12. (Opcional) En Tags (Etiquetas), añada etiquetas a la instancia con bloc de notas. Una etiqueta es una 
etiqueta que asigna para ayudar a administrar sus instancias con bloc de notas. Una etiqueta consta 
de una clave y un valor, ambos definidos por el usuario.

13. Elija Create Notebook Instance (Crear instancia con bloc de notas).

Después de crear su instancia con bloc de notas con EI asociada, puede crear un bloc de notas de Jupyter 
y configurar un punto de enlace de EI que se aloja localmente en la instancia con bloc de notas.

Temas
• Utilice EI en modo local en SageMaker (p. 2748)

Utilice EI en modo local en SageMaker
Para usar EI localmente en un endpoint alojado en una instancia de cuaderno, utilice el modo local 
con las versiones del SDK de Amazon SageMaker Python de MXNet o de PyTorch los estimadores o 
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modelos. TensorFlow Para obtener más información sobre la compatibilidad con el modo local en el SDK 
de SageMaker Python, consulte https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk #sagemaker-python-sdk-
overview.

Temas
• Utilice EI en modo local con SageMaker TensorFlow estimadores y modelos (p. 2749)
• Uso de EI en modo local con los modelos y estimadores Apache MXNet de SageMaker  (p. 2749)
• Utilice EI en modo local con SageMaker PyTorch estimadores y modelos (p. 2749)

Utilice EI en modo local con SageMaker TensorFlow estimadores y modelos

Para usar EI TensorFlow en modo local, especifiquelocal parainstance_type
ylocal_sagemaker_notebook paraaccelerator_type cuando llame aldeploy método de un 
estimador o un objeto modelo. Para obtener más información sobre TensorFlow los estimadores y modelos 
del SDK de Amazon SageMaker Python, consulte https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/ 
tensorflow/index.html.

El código siguiente muestra cómo usar el modo local con un objeto de estimador. Para llamar al método
deploy, anteriormente debe haber:

• Capacitado el modelo llamando al método fit de un estimador.
• Pase un artefacto de modelo al inicializar el objeto de modelo.

# Deploys the model to a local endpoint
tf_predictor = tf_model.deploy(initial_instance_count=1, 
                               instance_type='local', 
                               accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

Uso de EI en modo local con los modelos y estimadores Apache MXNet de 
SageMaker

Para usar EI con MXNet en modo local, especifique local para instance_type y
local_sagemaker_notebook para accelerator_type al llamar al método deploy de un estimador 
o un objeto de modelo. Para obtener más información sobre los estimadores y modelos de MXNet del SDK 
de Amazon SageMaker Python, consulte https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/ 
index.html.

El código siguiente muestra cómo usar el modo local con un objeto de estimador. Debe haber llamado 
anteriormente al método fit del estimador para capacitar el modelo.

# Deploys the model to a local endpoint
mxnet_predictor = mxnet_estimator.deploy(initial_instance_count=1, 
                                         instance_type='local', 
                                         accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

Para ver un ejemplo completo del uso de EI en modo local con MXNet, consulte el cuaderno de 
ejemplo en https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-python-sdk /mxnet_mnist/
mxnet_mnist_elastic_inference_local.html.

Utilice EI en modo local con SageMaker PyTorch estimadores y modelos

Para usar EI PyTorch en modo local, cuando llame aldeploy método de un estimador o a un 
objeto modelo, especifiquelocal parainstance_type ylocal_sagemaker_notebook

2749

https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk#sagemaker-python-sdk-overview
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk#sagemaker-python-sdk-overview
https://sagemaker.readthedocs.io
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/index.html
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/index.html
https://sagemaker.readthedocs.io
https://sagemaker.readthedocs.io
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/index.html
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/index.html
https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-python-sdk/mxnet_mnist/mxnet_mnist_elastic_inference_local.html
https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-python-sdk/mxnet_mnist/mxnet_mnist_elastic_inference_local.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Puntos de enlace con Elastic Inference

paraaccelerator_type. Para obtener más información sobre PyTorch los estimadores y modelos del
SDK de Amazon SageMaker Python, consulte SageMaker PyTorch Estimadores y modelos.

El código siguiente muestra cómo usar el modo local con un objeto de estimador. Debe haber llamado 
anteriormente al método fit del estimador para capacitar el modelo.

# Deploys the model to a local endpoint
pytorch_predictor = pytorch_estimator.deploy(initial_instance_count=1, 
                                             instance_type='local', 
                                             accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

Utilice EI en puntos de SageMaker conexión alojados 
en Amazon
Para utilizar Elastic Inference (EI) en Amazon SageMaker con un punto de enlace alojado para realizar 
inferencias en tiempo real, especifique un acelerador de IE al crear el modelo desplegable que se alojará 
en ese punto de enlace. Puede hacerlo de una de las siguientes formas:

• Utilice las versiones del SDK de Amazon SageMaker Python de MXNet o PyTorch los contenedores 
SageMaker prediseñados de MXNet y TensorFlow TensorFlow PyTorch

• Crea tu propio contenedor y usa la SageMaker API de bajo nivel (Boto 3). Deberá importar la versión 
compatible con EI de MXNet o TensorFlow de las ubicaciones PyTorch de Amazon S3 proporcionadas a 
su contenedor y utilizar una de esas versiones para escribir su guion de entrenamiento.

• Use los algoritmos integrados Clasificación de imágenes - MXNet (p. 1576) o Detección de objetos - 
MXNet (p. 1602), y use AWS SDK for Python (Boto3) para ejecutar su trabajo de capacitación y crear su 
modelo implementable y punto de enlace alojado.

Temas
• Utilice EI con un SageMaker TensorFlow contenedor (p. 2750)
• Utilice EI con un contenedor SageMaker MXNet (p. 2751)
• Utilice EI con un SageMaker PyTorch contenedor (p. 2751)
• Uso de EI con su propio contenedor (p. 2752)

Utilice EI con un SageMaker TensorFlow contenedor
Para usarlo TensorFlow con EI in SageMaker, debe llamar aldeploy método de los objetos Estimator
o Model. A continuación, especifique un tipo de acelerador mediante el argumento de entrada 
accelerator_type. Para obtener información sobre el uso TensorFlow en el SDK de SageMaker Python, 
consulte: https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/index.html.

SageMaker proporciona un código de inferencia y entrenamiento del modelo predeterminado para su 
comodidad. En los formatos de archivo personalizados, es posible que deba implementar el código de 
inferencia y capacitación de modelos personalizado.

Uso de un objeto de estimador
Para usar un objeto de estimador con EI, al usar el método de implementación, incluya el argumento de 
entrada accelerator_type. El estimador devuelve un objeto de predicción, que llamamos su método de 
implementación, como se muestra en el código de ejemplo.

# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1, 
                             instance_type='ml.m4.xlarge', 
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                             accelerator_type='ml.eia2.medium')

Uso de un objeto de modelo
Para usar un objeto de modelo con EI, al usar el método de implementación, incluya el argumento de 
entrada accelerator_type. El estimador devuelve un objeto de predicción, que llamamos su método de 
implementación, como se muestra en el código de ejemplo.

# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1, 
                             instance_type='ml.m4.xlarge', 
                             accelerator_type='ml.eia2.medium')

Utilice EI con un contenedor SageMaker MXNet
Para usar MXNet con EI SageMaker, debe llamar aldeploy método de los objetos Estimator o Model. A 
continuación, especifique un tipo de acelerador mediante el argumento de entrada accelerator_type. 
Para obtener información sobre el uso de MXNet en el SDK de Amazon SageMaker Python, consulte
https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/index.html

Para su comodidad, SageMaker proporciona un código de inferencia y entrenamiento del modelo 
predeterminado. En los formatos de archivo personalizados, es posible que deba escribir el código de 
inferencia y capacitación de modelos personalizado.

Uso de un objeto de estimador
Para usar un objeto de estimador con EI, al usar el método de implementación, incluya el argumento de 
entrada accelerator_type. El estimador devuelve un objeto de predicción, que llamamos su método de 
implementación, como se muestra en el código de ejemplo.

# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1, 
                             instance_type='ml.m4.xlarge', 
                             accelerator_type='ml.eia2.medium')

Uso de un objeto de modelo
Para usar un objeto de modelo con EI, al usar el método de implementación, incluya el argumento de 
entrada accelerator_type. El estimador devuelve un objeto de predicción, que llamamos su método de 
implementación, como se muestra en el código de ejemplo.

# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1, 
                             instance_type='ml.m4.xlarge', 
                             accelerator_type='ml.eia2.medium')

Para ver un ejemplo completo del uso de EI con MXNet SageMaker, consulte el cuaderno de ejemplo 
en https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples /blob/master/sagemaker-python-sdk /
mxnet_mnist/mxnet_mnist_elastic_inference.ipynb

Utilice EI con un SageMaker PyTorch contenedor
Para usarlo PyTorch con EI in SageMaker, debe llamar aldeploy método de los objetos Estimator
o Model. A continuación, especifique un tipo de acelerador mediante el argumento de entrada
accelerator_type. Para obtener información sobre el uso PyTorch en el SDK de Amazon SageMaker 
Python, consulte SageMaker PyTorch Estimadores y modelos.
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Para su comodidad, SageMaker proporciona un código de inferencia y entrenamiento del modelo 
predeterminado. En los formatos de archivo personalizados, es posible que deba escribir el código de 
inferencia y capacitación de modelos personalizado.

Uso de un objeto de estimador

Para usar un objeto de estimador con EI, al usar el método de implementación, incluya el argumento de 
entrada accelerator_type. El estimador devuelve un objeto de predicción, que llamamos su método de 
implementación, como se muestra en este código de ejemplo.

# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1, 
                             instance_type='ml.m4.xlarge', 
                             accelerator_type='ml.eia2.medium')

Uso de un objeto de modelo

Para usar un objeto de modelo con EI, al usar el método de implementación, incluya el argumento de 
entrada accelerator_type. El modelo devuelve un objeto de predicción, que llamamos su método de 
implementación, como se muestra en el código de ejemplo.

# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1, 
                             instance_type='ml.m4.xlarge', 
                             accelerator_type='ml.eia2.medium')

Uso de EI con su propio contenedor
Para usar EI con un modelo en un contenedor personalizado que cree, utilice elAWS SDK de bajo nivel 
para Python (Boto 3). Descargue e importe las versionesAWS compatibles con IE de TensorFlow Apache 
MXNet o marcos de aprendizaje PyTorch automático y escriba su guion de entrenamiento con esos 
marcos.

Importe la versión EI de TensorFlow, MXNet o PyTorch a su contenedor Docker

Para usar EI con su propio contenedor, debe importar la biblioteca Amazon EI TensorFlow Serving, 
la biblioteca Amazon EI Apache MXNet o la PyTorch biblioteca habilitada para Elastic Inference 
a su contenedor. Las versiones compatibles con EI de TensorFlow y MXNet están disponibles 
actualmente como archivos binarios almacenados en ubicaciones de Amazon S3. Puede descargar el 
binario compatible con EI TensorFlow desde el bucket de Amazon S3 en console.aws.amazon.com/
s3/buckets/amazonei-tensorflow. Para obtener información sobre cómo crear un contenedor que 
utilice la versión compatible con EI de TensorFlow, consulte https://github.com/aws/sagemaker-
tensorflow-container #building-the-sagemaker-elastic -inference-tensorflow-serving-container. Puede 
descargar el binario compatible con EI para Apache MXNet desde el bucket público de Amazon S3 en
console.aws.amazon.com/s3/buckets/amazonei-apachemxnet. Para obtener información sobre cómo 
crear un contenedor que utilice la versión de MXNet compatible con EI, consulte https://github.com/
aws/sagemaker-mxnet-container #building-the-sagemaker-elastic -inference-mxnet-container. Puede 
descargar el binario habilitado para Elastic Inference PyTorch desde el bucket público de Amazon S3 en
console.aws.amazon.com/s3/buckets/amazonei-pytorch. Para obtener información sobre cómo crear un 
contenedor que utilice la versión habilitada para Elastic Inference de PyTorch, consulte Crear una imagen.

Creación de un punto de enlace de EI con AWS SDK para Python (Boto 3)

Para crear un punto de enlace con AWS SDK para Python (Boto 3), primero debe crear una configuración 
de punto de enlace. La configuración de punto de enlace especifica uno o varios modelos (llamados 
variantes de producción) que desea alojar en el punto de enlace. Para asociar EI a una o más de 
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las variantes de producción alojadas en el punto de enlace, especifica uno de los tipos de instancia 
de EI como el campo AcceleratorType para esa ProductionVariant. A continuación, pase la 
configuración de punto de enlace al crear el punto de enlace.

Creación de una configuración de punto de enlace

Para usar EI, debe especificar un tipo de acelerador en la configuración de punto de enlace.

# Create Endpoint Configuration
from time import gmtime, strftime

endpoint_config_name = 'ImageClassificationEndpointConfig-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", 
 gmtime())
print(endpoint_config_name)
create_endpoint_config_response = sagemaker.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName = endpoint_config_name, 
    ProductionVariants=[{ 
        'InstanceType':'ml.m4.xlarge', 
        'InitialInstanceCount':1, 
        'ModelName':model_name, 
        'VariantName':'AllTraffic', 
        'AcceleratorType':'ml.eia2.medium'}])

print("Endpoint Config Arn: " + create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn'])

Crear un punto de enlace

Tras crear una configuración de punto de enlace con un tipo de acelerador, puede crear un punto de 
enlace.

endpoint_name = 'ImageClassificationEndpoint-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
endpoint_response = sagemaker.create_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Tras la creación del punto de enlace, puede invocarlo con el método invoke_endpoint en un objeto en 
tiempo de ejecución Boto3, como haría con cualquier otro punto de enlace.

Mejores prácticas para minimizar las interrupciones 
durante las actualizaciones de los controladores de 
la GPU

SageMaker Model Deployment actualiza los controladores de GPU en las instancias de ML para ofrecer 
opciones de inferencia asincrónica, Batch y en tiempo real a fin de que los clientes puedan acceder a las 
mejoras de los proveedores de controladores. A continuación, puede ver la versión de GPU compatible 
con cada opción de inferencia. Las diferentes versiones del controlador pueden cambiar la forma en que 
el modelo interactúa con las GPU. A continuación, se muestran algunas estrategias que le ayudarán a 
comprender cómo funciona la aplicación con las diferentes versiones de los controladores.

Versiones actuales y familias de instancias 
compatibles
Amazon SageMaker Inference admite los siguientes controladores y familias de instancias:
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Servicio GPU Versión de controlador Tipos de instancias

En tiempo real NVIDIA 470.57.02 ml.p2.*, ml.p3.*, 
ml.p4d.*, ml.g4dn.*, 
ml.g5. *

Por lotes NVIDIA 470.57.02 ml.p2.*, ml.p3.*, 
ml.p4d.*, ml.g4dn.*, 
ml.g5*

Inferencia asíncrona NVIDIA 470.57.02 ml.p2.*, ml.p3.*, 
ml.p4d.*, ml.g4dn.*, 
ml.g5*

Solucione los problemas de su contenedor modelo 
con capacidades de GPU
Si tienes algún problema al ejecutar la carga de trabajo de la GPU, consulta la siguiente guía:

Fallo de detección de la tarjeta GPU o error de inicialización de NVIDIA

Ejecute el comandonvidia-smi (Interfaz de administración del sistema NVIDIA) desde el contenedor 
Docker. Si la interfaz de administración del sistema de NVIDIA detecta un error de detección de GPU o un 
error de inicialización de NVIDIA, devolverá el siguiente mensaje de error:

Failed to initialize NVML: Driver/library version mismatch

Según su caso de uso, siga estas prácticas recomendadas para resolver la falla o el error:

• Siga la recomendación de mejores prácticas que se describe en elSi trae sus propios contenedores 
modelo (BYO) (p. 2755) menú desplegable.

• Siga la recomendación de mejores prácticas que se describe en elSi usa una capa de compatibilidad 
CUDA (p. 2755) menú desplegable.

Consulte la página de la interfaz de administración del sistema NVIDIA en el sitio web de NVIDIA para 
obtener más información.

CannotStartContainerError

Si tu instancia de GPU utiliza versiones del controlador NVIDIA que no son compatibles con la versión 
CUDA del contenedor Docker, se producirá un error al implementar un endpoint y aparecerá el siguiente 
mensaje de error:

 Failure reason CannotStartContainerError. Please ensure the model container for variant 
 <variant_name> starts correctly when invoked with 'docker run <image> serve'

Según su caso de uso, siga estas prácticas recomendadas para resolver la falla o el error:

• Siga la recomendación de mejores prácticas que se describe en elEl controlador del que depende mi 
contenedor es superior a la versión de las instancias de la GPU ML (p. 2755) menú desplegable.

• Siga la recomendación de mejores prácticas que se describe en elSi usa una capa de compatibilidad 
CUDA (p. 2755) menú desplegable.
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versiones de controladores que no coinciden

Prácticas recomendadas para trabajar con versiones 
de controladores que no coinciden
A continuación, proporciona información sobre cómo actualizar el controlador de GPU:

El controlador del que depende mi contenedor es inferior a la versión de la 
instancia de la GPU ML

No hay que hacer nada más. NVIDIA ofrece compatibilidad con versiones anteriores.

El controlador del que depende mi contenedor es superior a la versión de las 
instancias de la GPU ML

Si se trata de una diferencia de versión menor, no se requiere ninguna acción. NVIDIA ofrece 
compatibilidad con versiones menores.

Si se trata de una diferencia de versión importante, será necesario instalar el Package de compatibilidad 
CUDA. Consulte el Package de compatibilidad CUDA en la documentación de NVIDIA.

Important

El Package de compatibilidad CUDA no es compatible con versiones anteriores, por lo que debe 
deshabilitarse si la versión del controlador de la instancia es superior a la versión Package de 
compatibilidad CUDA.

Si trae sus propios contenedores modelo (BYO)

Asegúrese de que no haya paquetes de controladores NVIDIA incluidos en la imagen, lo que podría 
provocar conflictos con la versión del controlador NVIDIA anfitrión.

Si usa una capa de compatibilidad CUDA

Para comprobar si la versión del controlador de la plataforma Nvidia admite la versión Package de 
compatibilidad CUDA instalada en el contenedor del modelo, consulte la documentación de CUDA. Si la 
versión del controlador de plataforma Nvidia no admite la versión Package de compatibilidad CUDA, puede 
deshabilitar o eliminar el Package de compatibilidad CUDA de la imagen del contenedor del modelo. Si la 
versión más reciente del controlador de Nvidia admite la versión más reciente del controlador de Nvidia, le 
sugerimos que habilite el Package de compatibilidad CUDA basado en la versión del controlador de Nvidia 
detectada para una compatibilidad future añadiendo el siguiente fragmento de código al script de inicio del 
contenedor (en elENTRYPOINT script).

El script demuestra cómo cambiar dinámicamente el uso del Package de compatibilidad CUDA en función 
de la versión del controlador Nvidia detectada en el host desplegado para el contenedor del modelo. 
Cuando se SageMaker publique una versión más reciente del controlador de Nvidia, el Package de 
compatibilidad CUDA instalado se puede desactivar automáticamente si la aplicación CUDA es compatible 
de forma nativa con el nuevo controlador.

#!/bin/bash 
  
verlte() { 
    [ "$1" = "$2" ] $$ return 1 || [ "$2" = "`echo -e "$1\n$2" | sort -V | head -n1`" ]
} 
  
if [ -f /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 ]; then 
    cat /usr/local/cuda/version.txt 
    CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION=$(readlink /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 |cut -
d'.' -f 3-) 
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    echo "CUDA compat package requires Nvidia driver #${CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION}" 
    NVIDIA_DRIVER_VERSION=$(sed -n 's/^NVRM.*Kernel Module *\([0-9.]*\).*$/\1/p' /proc/
driver/nvidia/version 2>/dev/null || true) 
    echo "Current installed Nvidia driver version is ${NVIDIA_DRIVER_VERSION}" 
    if [ $(verlte $CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION $NVIDIA_DRIVER_VERSION) ]; then 
        echo "Setup CUDA compatibility libs path to LD_LIBRARY_PATH" 
        export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/compat:$LD_LIBRARY_PATH 
        echo $LD_LIBRARY_PATH 
    else 
        echo "Skip CUDA compat libs setup as newer Nvidia driver is installed" 
    fi
else 
    echo "Skip CUDA compat libs setup as package not found"
fi

Características admitidas
Amazon SageMaker ofrece las cuatro opciones siguientes para implementar modelos de inferencia.

• Inferencia en tiempo real para cargas de trabajo de inferencia con requisitos de baja latencia, interactivos 
y en tiempo real.

• Transformación Batch para inferencias fuera de línea con grandes conjuntos de datos.
• Inferencia asincrónica para near-real-time inferencias con entradas grandes que requieren tiempos de 

preprocesamiento más prolongados.
• Inferencia sin servidor para cargas de trabajo de inferencia que tienen períodos de inactividad entre las 

ráfagas de tráfico.

La siguiente tabla resume las funciones principales de la plataforma que admite cada opción de inferencia. 
No muestra las funciones que pueden proporcionar los marcos, los contenedores Docker personalizados o 
el encadenamiento de diferentesAWS servicios.

Característica Inferencia 
en tiempo 
real (p. 2288)

Transformación 
Batch (p. 2519)

Inferencia 
asincrónica (p. 2495)

Inferencia sin 
servidor (p. 2480)

Contenedores 
de 
Docker (p. 2770)

Soporte de 
escalado 
automático (p. 2351)

✓ N/A ✓ ✓ N/A

Compatibilidad 
con GPU

✓ 1 ✓ 1 ✓ 1   1P (p. 1342), 
preconstruido, 
BYOC

Modelo único ✓ ✓ ✓ ✓ N/A

Terminal 
multimodelo (p. 2299)

✓       K-nn, XGBoost, 
Linear Learner 
TensorFlow, 
RCF, Apache 
MXNet 
PyTorch, scikit-
learn 2

Punto final 
con varios 
contenedores (p. 2328)

✓       1P, 
preconstruido, 
Extend 
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Característica Inferencia 
en tiempo 
real (p. 2288)

Transformación 
Batch (p. 2519)

Inferencia 
asincrónica (p. 2495)

Inferencia sin 
servidor (p. 2480)

Contenedores 
de 
Docker (p. 2770)
preconstruido, 
BYOC

Canalización 
de 
inferencia en 
serie (p. 2336)

✓ ✓     1P, 
preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

Recomendador 
de 
inferencias (p. 2250)

✓       1P, 
preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

Compatibilidad 
con enlaces 
privados

✓ ✓ ✓   N/A

Soporte 
de captura 
de datos/
monitor de 
modelos (p. 2406)

✓ ✓     N/A

DLC 
compatibles

1P, 
preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

1P (p. 1342), 
preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

1P, 
preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

1P, 
preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

N/A

Protocolos 
compatibles

HTTP HTTP HTTP HTTP N/A

Tamaño de 
carga

< 6 MB ≤ 100 MB ≤ 1 GB ≤ 4 MB  

Codificación en 
fragmentos de 
HTTP

Depende del 
marco, no se 
admite 1P

N/A Depende del 
marco, no se 
admite 1P

Depende del 
marco, no se 
admite 1P

N/A

Tiempo de 
espera de la 
solicitud

< 60 segundos Days < 1 hora < 60 segundos N/A

Barandillas de 
despliegue (p. 2551)

✓   ✓ Una caída dell-
at-once tráfico

N/A

Pruebas de 
sombras (p. 2570)

✓       N/A

Escalado a 
cero

  N/A ✓ ✓ N/A
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Característica Inferencia 
en tiempo 
real (p. 2288)

Transformación 
Batch (p. 2519)

Inferencia 
asincrónica (p. 2495)

Inferencia sin 
servidor (p. 2480)

Contenedores 
de 
Docker (p. 2770)

Soporte de 
paquetes de 
modelos de 
mercado

✓ ✓     N/A

Compatibilidad 
con (VU)):

✓ ✓ ✓   N/A

Soporte para 
múltiples 
variantes de 
producción

✓       N/A

Aislamiento de 
red

✓   ✓   N/A

Soporte de 
servicio en 
parallel para 
modelos (p. 1956)

✓ 3 ✓ ✓ 3   ✓ 3

Cifrado de 
volumen

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

ClienteAWS 
KMS

✓ ✓ ✓ ✓ N/A

Compatibilidad 
con instancias 
d

✓ ✓ ✓   N/A

soporte 
inf1 (p. 2688)

✓       ✓

Con SageMaker, puede implementar un solo modelo o varios modelos detrás de un único punto final de 
inferencia para realizar inferencias en tiempo real. La siguiente tabla resume las funciones principales que 
admiten las diversas opciones de alojamiento que incluyen inferencias en tiempo real.

Característica Terminales 
de modelo 
único (p. 2288)

Terminales 
multimodelo (p. 2299)

Canalización 
de inferencia en 
serie (p. 2336)

Terminales 
con varios 
contenedores (p. 2328)

Soporte de 
escalado 
automático (p. 2351)

✓ ✓ ✓ ✓

Compatibilidad con 
GPU

✓ 1 ✓ ✓  

Modelo único ✓ ✓ ✓ ✓

Terminales 
multimodelo (p. 2299)

  ✓ ✓ N/A
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Característica Terminales 
de modelo 
único (p. 2288)

Terminales 
multimodelo (p. 2299)

Canalización 
de inferencia en 
serie (p. 2336)

Terminales 
con varios 
contenedores (p. 2328)

Terminales 
con varios 
contenedores (p. 2328)

✓     N/A

Canalización 
de inferencia en 
serie (p. 2336)

✓ ✓ N/A  

Recomendador de 
inferencias (p. 2250)

✓      

Compatibilidad con 
enlaces privados

✓ ✓ ✓ ✓

Soporte de 
captura de 
datos/monitor de 
modelos (p. 2406)

✓ N/A N/A N/A

DLC admitidos 1P, preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

K-nn, XGBoost, 
Linear Learner 
TensorFlow, RCF, 
Apache MXNet 
PyTorch, scikit-
learn 2

1P, preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

1P, preconstruido, 
Extend 
preconstruido, 
BYOC

Protocolos 
compatibles

HTTP HTTP HTTP HTTP

Tamaño de carga < 6 MB < 6 MB < 6 MB < 6 MB

Tiempo de espera 
de la solicitud

< 60 segundos < 60 segundos < 60 segundos < 60 segundos

Barandillas de 
despliegue (p. 2551)

✓   ✓ ✓

Pruebas de 
sombras (p. 2570)

✓      

Soporte de 
paquetes de 
modelos de 
mercado

✓      

Compatibilidad con 
(VU)):

✓ ✓ ✓ ✓

Soporte para 
múltiples variantes 
de producción

✓   ✓ ✓

Aislamiento de red ✓ ✓ ✓ ✓
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Característica Terminales 
de modelo 
único (p. 2288)

Terminales 
multimodelo (p. 2299)

Canalización 
de inferencia en 
serie (p. 2336)

Terminales 
con varios 
contenedores (p. 2328)

Soporte de servicio 
en parallel para 
modelos (p. 1956)

✓ 3   ✓ 3  

Cifrado de 
volumen

✓ ✓ ✓ ✓

ClienteAWS KMS ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibilidad con 
instancias d

✓ ✓ ✓ ✓

soporte 
inf1 (p. 2688)

✓      

1 La disponibilidad de los tipos de instancias de Amazon EC2 depende de laAWS región. Para conocer la 
disponibilidad de instancias específicas deAWS, consulta los  SageMakerprecios de Amazon.
2 Para utilizar cualquier otro marco o algoritmo, utilice el kit de herramientas de SageMaker inferencia para 
crear un contenedor que admita puntos de conexión multimodelo.
3 Con SageMaker, puede implementar modelos grandes (hasta 500 GB) para realizar inferencias. Puede 
configurar la comprobación del estado del contenedor y las cuotas de tiempo de espera de descarga, 
de hasta 60 minutos. Esto le permitirá disponer de más tiempo para descargar y cargar el modelo y 
los recursos asociados. Para obtener más información, consulte SageMaker parámetros de punto final 
para la inferencia de modelos grandes (p. 2531). Puede utilizar contenedores de inferencia de modelos 
grandes SageMaker  compatibles. También puede utilizar bibliotecas de paralelización de modelos de 
terceros, como Triton with FasterTransformer y DeepSpeed. Debe asegurarse de que sean compatibles 
con SageMaker.

Recursos
Utilice los siguientes recursos para solucionar problemas y consultar, responder a las preguntas frecuentes 
y obtener más información sobre Amazon SageMaker.

Temas
• Blogs, cuadernos de ejemplo y recursos adicionales (p. 2760)
• Solución de problemas de problemas y referencia (p. 2763)
• Preguntas frecuentes sobre alojamiento de modelos (p. 2763)

Blogs, cuadernos de ejemplo y recursos adicionales
Las siguientes secciones contienen ejemplos y recursos adicionales para obtener más información sobre 
Amazon SageMaker.

Blogs y estudios de casos
Consulte la siguiente tabla para obtener listas de blogs y estudios de casos sobre diversas funciones de 
SageMaker Inference. Si desea utilizar los blogs de los blogs, puede utilizar los blogs que aparecen a.
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Característica Recursos

Inferencia en tiempo real • Introducción a la implementación de modelos en 
tiempo real en Amazon SageMaker

• Implemente BLOOM-176B y OPT-30B en 
Amazon SageMaker con Deep Learning 
Containers de inferencia de modelos de gran 
tamaño y DeepSpeed

• Creación de una API REST basada en 
aprendizaje automático con plantillas de mapeo 
de Amazon API Gateway y Amazon SageMaker

Escalado automático • Configuración de puntos finales de inferencia de 
escalado automático en Amazon SageMaker

inferencia de inferencia de inferencia encia • Amazon SageMaker Serverless Inference: 
inferencia Machine Learning sin preocuparse por 
los servidores

• Modelos de transformadores Host Hugging 
Face mediante Amazon SageMaker Serverless 
Inference

• Presentamos el kit de herramientas de 
evaluación comparativa de inferencias 
SageMaker sin servidor de Amazon

inferencia de inferencia de inferencia encia encia 
encia encia encia

• Ejecute la inferencia por visión artificial en vídeos 
de gran tamaño con puntos de SageMaker 
conexión asincrónicos de Amazon

• Cree una solución de mantenimiento predictivo 
con Amazon Kinesis y AmazonAWS Glue 
SageMaker

• Mejore la investigación de alto valor con los 
puntos de conexión de Hugging Face y Amazon 
SageMaker Asynchronous Inference

Transformación por lotes • Asociar los resultados de la predicción a los 
datos de entrada mediante Amazon SageMaker 
Batch Transform

Terminales multimodelo • Ahorre en costes de inferencia mediante el uso 
de puntos de SageMaker conexión multimodelo 
de Amazon

• Ejecute varios modelos de aprendizaje 
profundo en la GPU con terminales SageMaker 
multimodelo de Amazon

• Cómo escalar la inferencia del aprendizaje 
automático para casos de uso de SaaS con 
múltiples usuarios

• Ejecute y optimice la inferencia multimodelo con 
puntos de SageMaker conexión multimodelo de 
Amazon

Canalización de inferencia encia encia encia encia 
encia encia

• Patrones de diseño para la inferencia en serie en 
Amazon SageMaker
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Característica Recursos

Terminales con varios contenedores • Inferencia de aprendizaje automático rentable 
con modelos de múltiples marcos en Amazon 
SageMaker

Conjuntos de modelos para correr • Ejecute modelos de aprendizaje automático de 
conjuntos en Amazon SageMaker

Reference encia encia encia encia encia encia 
encia

• SageMaker Cuaderno de ejemplo de 
recomendador de inferencias

• SageMaker Cuaderno de ejemplo de 
recomendador de inferencias para el análisis de 
sentimientos de HuggingFace BERT

• Logre un rendimiento de hiperescala para 
la prestación de modelos con el servidor 
de inferencias NVIDIA Triton en Amazon 
SageMaker

Serie de blogs sobre alojamiento de modelos 
avanzados

• Parte 1: Patrones de diseño comunes para 
crear aplicaciones de aprendizaje automático en 
Amazon SageMaker

• Parte 2: Introducción a la implementación de 
modelos en tiempo real en SageMaker

• Parte 3: Ejecute y optimice la inferencia 
multimodelo con puntos de SageMaker conexión 
multimodelo de Amazon

• Parte 4: Patrones de diseño para la inferencia en 
serie en Amazon SageMaker

• Parte 5: Inferencia de aprendizaje automático 
rentable con modelos de marcos múltiples en 
Amazon SageMaker

• Parte 6: Mejores prácticas para probar y 
actualizar modelos en SageMaker

• Parte 7: Ejecute modelos de aprendizaje 
automático de conjuntos en Amazon SageMaker

Ejemplo de blocs de notas
Consulte la siguiente tabla para ver ejemplos de cuadernos que pueden ayudarle a obtener más 
información sobre SageMaker la inferencia.

Característica Ejemplo de blocs de notas

Reference encia encia encia encia encia encia 
encia

• SageMaker Cuaderno de ejemplo de 
recomendador de inferencias

• SageMaker Cuaderno de ejemplo de 
recomendador de inferencias para el análisis de 
sentimientos de HuggingFace BERT
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Recursos adicionales
Si desea obtener más información de SageMaker inferencia encia encia encia encia encia encia encia 
encia de inferencia encia encia encia encia encia encia encia encia encia encia encia encia encia encia 
encia encia encia encia

Implemente modelos de aprendizaje automático para la inferencia con un alto rendimiento y bajo costo

Solución de problemas de problemas y referencia
Puede utilizar los siguientes recursos y documentación de referencia para comprender las prácticas 
recomendadas al utilizar SageMaker la inferencia y solucionar problemas relacionados con las 
implementaciones de modelos:

• Para solucionar los problemas relacionados con las implementaciones de modelos, consulte Solucionar 
problemas de implementaciones SageMaker de modelos de Amazon (p. 2383).

• Para conocer las prácticas recomendadas de implementación de modelos, consulte Prácticas 
recomendadas.

• Para obtener información de referencia sobre el tamaño de los volúmenes de almacenamiento 
proporcionados para los diferentes tamaños de instancias de alojamiento, consulteVolúmenes de 
almacenamiento de instancias de host (p. 2368).

• Para obtener información de referencia sobre SageMaker límites y cuotas, consulte  SageMaker puntos 
de conexión y cuotas de Amazon.

• Para conocer las preguntas frecuentes acerca de SageMaker, consultePreguntas frecuentes sobre 
alojamiento de modelos (p. 2763).

Preguntas frecuentes sobre alojamiento de modelos
Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre el alojamiento de SageMaker inferencias.

Alojamiento general
Los siguientes elementos de preguntas frecuentes responden a preguntas generales comunes sobre 
SageMaker la inferencia.

P: ¿Qué opciones de despliegue SageMaker ofrece Amazon?

R: Después de crear y entrenar los modelos, Amazon SageMaker ofrece cuatro opciones para 
implementarlos, de modo que pueda empezar a hacer predicciones. La inferencia en tiempo real es 
adecuada para cargas de trabajo con requisitos de latencia de milisegundos, tamaños de carga de 
hasta 6 MB y tiempos de procesamiento de hasta 60 segundos. La transformación Batch es ideal para 
realizar predicciones sin conexión a grandes lotes de datos que están disponibles por adelantado. La 
inferencia asincrónica está diseñada para cargas de trabajo que no tienen requisitos de latencia inferiores 
a un segundo, tamaños de carga de hasta 1 GB y tiempos de procesamiento de hasta 15 minutos. 
Con Serverless Inference, puede implementar rápidamente modelos de aprendizaje automático para 
la inferencia sin tener que configurar ni administrar la infraestructura subyacente, y solo paga por la 
capacidad informática utilizada para procesar las solicitudes de inferencia, lo que resulta ideal para las 
cargas de trabajo intermitentes.

P: ¿Cómo elijo una opción de implementación del modelo en SageMaker?

R: El siguiente diagrama puede ayudarlo a elegir una opción de implementación del modelo de SageMaker 
alojamiento.
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El diagrama anterior muestra el siguiente proceso de decisión. Si desea procesar las solicitudes en lotes, 
puede elegir Transformar Batch. De lo contrario, si desea recibir una inferencia para cada solicitud a su 
modelo, puede elegir la inferencia asincrónica, la inferencia sin servidor o la inferencia en tiempo real. 
Puede elegir la inferencia asincrónica si tiene tiempos de procesamiento prolongados o cargas grandes y 
desea poner en cola las solicitudes. Puede elegir la inferencia sin servidor si su carga de trabajo tiene un 
tráfico impredecible o intermitente. Puede elegir la inferencia en tiempo real si tiene un tráfico sostenido y 
necesita una latencia más baja y uniforme para sus solicitudes.

P: He oído que SageMaker la inferencia es cara. ¿Cuál es la mejor manera de optimizar mis 
costes al alojar modelos?

R: Para optimizar sus costos con SageMaker Inference, debe elegir la opción de alojamiento adecuada 
para su caso de uso. También puede utilizar funciones de inferencia, como los  SageMaker Savings 
Plans de Amazon, la optimización de modelos con SageMaker Neo, los puntos de conexión multimodelo 
y los puntos de conexión de varios contenedores, o el escalado automático. Para obtener consejos 
sobre cómo optimizar los costos de inferencia, consulteMejores prácticas de optimización de costos de 
inferencia (p. 2568).

P: ¿Por qué debo usar Amazon SageMaker Inference Recomender?

R: Debe utilizar Amazon SageMaker Inference Recomender si necesita recomendaciones sobre la 
configuración correcta de los endpoints a fin de mejorar el rendimiento y reducir los costes. Anteriormente, 
los científicos de datos que deseaban implementar sus modelos tenían que realizar pruebas comparativas 
manuales para seleccionar la configuración de punto final correcta. Primero, tenían que seleccionar el 
tipo de instancia de aprendizaje automático correcto entre los más de 70 tipos de instancias disponibles 
en función de los requisitos de recursos de sus modelos y de las cargas útiles de las muestras, y luego 
optimizar el modelo para tener en cuenta los diferentes tipos de hardware. Luego, tuvieron que realizar 
pruebas de carga exhaustivas para validar que se cumplían los requisitos de latencia y rendimiento y 
que los costes eran bajos. El recomender de inferencia elimina esta complejidad al ayudarle a hacer lo 
siguiente:

• Empieza en cuestión de minutos con una recomendación de instancia.
• Realice pruebas de carga en todos los tipos de instancias para obtener recomendaciones sobre la 

configuración de su terminal en cuestión de horas.
• Ajuste automáticamente los parámetros del contenedor y del servidor modelo y realice optimizaciones de 

modelos para un tipo de instancia determinado.
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P: ¿Qué es un servidor modelo?

R: Los SageMaker puntos de enlace son puntos de enlace REST de HTTP que utilizan un servidor web en 
contenedores, que incluye un servidor modelo. Estos contenedores son responsables de cargar y atender 
las solicitudes de un modelo de aprendizaje automático. Implementan un servidor web que responde a/
invocations y/ping en el puerto 8080.

Los servidores de modelos comunes incluyen TensorFlow Serving TorchServe y Multi Model Server. 
SageMaker los contenedores de framework tienen estos servidores de modelos integrados.

P: ¿Qué es Bring Your Own Container con Amazon SageMaker?

R: Todo en SageMaker Inference está contenedorizado. SageMaker proporciona contenedores 
gestionados para marcos populares como TensorFlow SKLearn y HuggingFace. Para obtener una lista 
completa y actualizada de esas imágenes, consulte Imágenes disponibles.

A veces hay marcos personalizados para los que es posible que necesite crear un contenedor. Este 
enfoque se conoce como Bring Your Own Container o BYOC. Con el enfoque BYOC, usted proporciona 
la imagen de Docker para configurar su marco o biblioteca. A continuación, cargue la imagen en Amazon 
Elastic Container Registry (Amazon ECR) para poder utilizarla con SageMaker. Para ver un ejemplo de un 
enfoque BYOC, consulte Descripción general de los contenedores para Amazon SageMaker.

Alternativamente, en lugar de crear una imagen desde cero, puede ampliar un contenedor. Puedes tomar 
una de las imágenes base que se SageMaker proporcionan y añadir tus dependencias encima de ella en 
tu Dockerfile.

P: ¿Tengo que capacitar a mis modelos SageMaker para alojarlos en SageMaker terminales?

R: SageMaker ofrece la posibilidad de incorporar su propio modelo de marco capacitado que haya utilizado 
fuera de él SageMaker e implementarlo en cualquiera de las opciones de SageMaker alojamiento.

SageMaker requiere empaquetar el modelo en unmodel.tar.gz archivo y tener una estructura de 
directorios específica. Cada marco tiene su propia estructura de modelo (consulte la siguiente pregunta 
para ver ejemplos de estructuras). Para obtener más información, consulte la documentación del SDK de 
SageMaker Python para TensorFlowPyTorch, y MXNet.

Si bien puede elegir entre imágenes de marco prediseñadas TensorFlow, como PyTorch, y MXNet 
para alojar su modelo entrenado, también puede crear su propio contenedor para alojar sus modelos 
entrenados en los SageMaker puntos finales. Para ver un tutorial, consulte el ejemplo del cuaderno Jupyter
Cómo crear su propio contenedor de algoritmos.

P: ¿Cómo debo estructurar mi modelo si quiero implementarlo SageMaker pero no entrenarlo 
SageMaker?

R: SageMaker requiere que los artefactos del modelo estén comprimidos en un.tar.gz archivo o un
archivo tar. SageMaker extrae automáticamente este.tar.gz archivo en el/opt/ml/model/ directorio 
de su contenedor. El archivo tar no debe contener enlaces simbólicos ni archivos innecesarios. Si utiliza 
uno de los contenedores del marco, como TensorFlow, o MXNet PyTorch, el contenedor espera que su 
estructura TAR sea la siguiente:

TensorFlow

model.tar.gz/ 
             |--[model_version_number]/ 
                                       |--variables 
                                       |--saved_model.pb 
            code/ 
                |--inference.py 
                |--requirements.txt
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PyTorch

model.tar.gz/ 
             |- model.pth 
             |- code/ 
                     |- inference.py 
                     |- requirements.txt  # only for versions 1.3.1 and higher

MXNet

model.tar.gz/ 
            |- model-symbol.json 
            |- model-shapes.json 
            |- model-0000.params 
            |- code/ 
                    |- inference.py 
                    |- requirements.txt # only for versions 1.6.0 and higher

P: Al invocar un SageMaker punto final, puedo proporcionar un tipoAccept MIMEContentType
y. ¿Cuál se usa para identificar el tipo de datos que se envían y reciben?

R:ContentType es el tipo MIME de los datos de entrada en el cuerpo de la solicitud (el tipo MIME de los 
datos que está enviando a su punto final). El servidor de modelos utiliza elContentType para determinar 
si puede gestionar el tipo proporcionado o no.

Acceptes el tipo MIME de la respuesta de inferencia (el tipo MIME de los datos que devuelve el punto 
final). El servidor de modelos utiliza elAccept tipo para determinar si puede gestionar la devolución del 
tipo proporcionado o no.

Los tipos de MIME más comunes incluyentext/csvapplication/json, yapplication/jsonlines.

P: ¿Cuáles son los formatos de datos compatibles con la SageMaker inferencia?

R: SageMaker pasa cualquier solicitud al contenedor del modelo sin modificarla. El contenedor debe 
contener la lógica para deserializar la solicitud. Para obtener información sobre los formatos definidos 
para los algoritmos integrados, consulte Formatos de datos comunes para la inferencia. Si está creando 
su propio contenedor o utilizando un contenedor de SageMaker Framework, puede incluir la lógica para 
aceptar el formato de solicitud que elija.

Del mismo modo, SageMaker también devuelve la respuesta sin modificaciones y, a continuación, el 
cliente debe deserializar la respuesta. En el caso de los algoritmos integrados, devuelven respuestas en 
formatos específicos. Si está creando su propio contenedor o utilizando un contenedor de SageMaker 
Framework, puede incluir la lógica para devolver una respuesta en el formato que elija.

P: ¿Cómo puedo invocar mi terminal con datos binarios, como vídeos o imágenes?

Utilice la llamada a la API Invoke Endpoint para hacer inferencias a partir de su endpoint.

Al pasar tu entrada como carga útil a laInvokeEndpoint API, debes proporcionar el tipo correcto de 
datos de entrada que espera tu modelo. Al pasar una carga útil en la llamada a laInvokeEndpoint API, 
los bytes de la solicitud se reenvían directamente al contenedor del modelo. Por ejemplo, para una imagen, 
puedeapplication/jpeg utilizarla para y asegurarse de que su modelo pueda realizar inferencias sobre 
este tipo de datos.ContentType Esto se aplica a JSON, CSV, vídeo o cualquier otro tipo de entrada con 
el que pueda estar trabajando.

Otro factor a tener en cuenta son los límites de tamaño de la carga útil. En términos de puntos de conexión 
en tiempo real y sin servidor, el límite de carga útil es de 6 MB. Puede dividir el vídeo en varios fotogramas 
e invocar el punto final con cada fotograma de forma individual. Como alternativa, si su caso de uso lo 
permite, puede enviar todo el vídeo en la carga mediante un punto final asíncrono, que admite cargas de 
hasta 1 GB.

2766

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/cdf-inference.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_runtime_InvokeEndpoint.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Preguntas frecuentes sobre alojamiento de modelos

Para ver un ejemplo que muestra cómo ejecutar la inferencia por visión artificial en vídeos de gran tamaño 
con la inferencia asincrónica, consulta esta entrada de blog.

Inferencia en tiempo real
Los siguientes elementos de preguntas frecuentes responden a preguntas comunes sobre la inferencia 
SageMaker en tiempo real.

P: ¿Cómo se crea un SageMaker punto de enlace?

R: Puede crear un SageMaker punto final mediante herramientasAWS compatibles, como losAWS SDK, el 
SDK de SageMaker PythonAWS Management ConsoleAWS CloudFormation, yAWS Cloud Development 
Kit (AWS CDK).

Hay tres entidades clave en la creación de puntos de conexión: un SageMaker modelo, una configuración 
de SageMaker puntos finales y un SageMaker punto final. El SageMaker modelo apunta hacia los datos y 
la imagen del modelo que está utilizando. La configuración del endpoint define las variantes de producción, 
que pueden incluir el tipo de instancia y el recuento de instancias. A continuación, puede utilizar la llamada 
a la API create_endpoint o la llamada .deploy () SageMaker para crear un punto final utilizando los 
metadatos de la configuración de su modelo y punto de enlace.

P: ¿Necesito usar el SDK de SageMaker Python para crear o invocar puntos finales?

R: No, puedes usar los distintosAWS SDK (consulta Invocar/Crear para ver los SDK disponibles) o incluso 
llamar directamente a las API web correspondientes.

P: ¿Cuál es la diferencia entre los endpoints multimodelo (MME) y los servidores multimodelo 
(MMS)?

R: Un punto final multimodelo es una opción de inferencia en tiempo real que SageMaker proporciona. Con 
los puntos de conexión multimodelo, puede alojar miles de modelos detrás de un punto final. Multi Model 
Server es un marco de código abierto para ofrecer modelos de aprendizaje automático. Proporciona las 
capacidades de administración de modelos y frontales HTTP que requieren los endpoints multimodelo para 
alojar varios modelos en un solo contenedor, cargar modelos en el contenedor y descargarlos de forma 
dinámica y realizar inferencias en un modelo cargado específico.

P: ¿Cuáles son las diferentes arquitecturas de despliegue de modelos compatibles con la 
inferencia en tiempo real?

R: La inferencia SageMaker en tiempo real admite diversas arquitecturas de implementación de modelos, 
como puntos de enlace multimodelo, puntos de conexión de múltiples contenedores y canalizaciones de 
inferencia en serie.

Terminales multimodelo (MME): MME permite a los clientes implementar miles de modelos 
hiperpersonalizados de forma rentable. Todos los modelos se implementan en una flota de recursos 
compartidos. La MME funciona mejor cuando los modelos tienen un tamaño y una latencia similares y 
pertenecen al mismo marco de aprendizaje automático. Estos puntos de conexión son ideales para cuando 
no es necesario llamar al mismo modelo en todo momento. Puede cargar dinámicamente los modelos 
respectivos en el SageMaker terminal para atender su solicitud.

Terminales multicontenedor (MCE): MCE permite a los clientes implementar 15 contenedores diferentes 
con diversos marcos y funcionalidades de aprendizaje automático sin necesidad de arranques en frío y, al 
mismo tiempo, utilizar un solo SageMaker punto final. Puede invocar directamente estos contenedores. El 
MCE es el mejor para guardar todos los modelos en la memoria.

Canalizaciones de inferencia en serie (SIP): puede utilizar SIP para encadenar entre 2 y 15 contenedores 
en un único punto final. El SIP es más adecuado para combinar el preprocesamiento y la inferencia de 
modelos en un punto final y para operaciones de baja latencia.
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inferencia sin servidor
Las siguientes preguntas frecuentes responden a preguntas frecuentes sobre Amazon SageMaker 
Serverless Inference.

P: ¿Qué es Amazon SageMaker Serverless Inference?

R:Inferencia sin servidor (p. 2480) es una opción de servicio de modelos sin servidor especialmente 
diseñada que facilita la implementación y el escalado de modelos de aprendizaje automático. Los 
terminales de inferencia sin servidor inician automáticamente los recursos informáticos y los escalan 
hacia dentro y hacia fuera en función del tráfico, lo que elimina la necesidad de elegir el tipo de instancia, 
ejecutar la capacidad aprovisionada o gestionar el escalado. Puede especificar los requisitos de memoria 
para su punto de enlace sin servidor. Solo paga por la duración de la ejecución del código de inferencia y 
por la cantidad de datos procesados, no por los períodos de inactividad.

P: ¿Por qué debo utilizar la inferencia sin servidor?

R: La inferencia sin servidor simplifica la experiencia del desarrollador al eliminar la necesidad de 
aprovisionar capacidad por adelantado y gestionar las políticas de escalado. La inferencia sin servidor 
puede escalar instantáneamente de decenas a miles de inferencias en cuestión de segundos en 
función de los patrones de uso, lo que la hace ideal para aplicaciones de aprendizaje automático con 
tráfico intermitente o impredecible. Por ejemplo, un servicio de chatbot utilizado por una empresa de 
procesamiento de nóminas experimenta un aumento de consultas al final del mes, mientras que el tráfico 
es intermitente durante el resto del mes. En estos casos, aprovisionar instancias durante todo el mes no es 
rentable, ya que se termina pagando por los períodos de inactividad.

La inferencia sin servidor ayuda a abordar este tipo de casos de uso al proporcionarle un escalado 
automático y rápido desde el primer momento sin necesidad de pronosticar el tráfico por adelantado ni 
gestionar las políticas de escalado. Además, solo paga por el tiempo de procesamiento necesario para 
ejecutar el código de inferencia y por el procesamiento de datos, lo que lo hace ideal para cargas de 
trabajo con tráfico intermitente.

P: ¿Cómo elijo el tamaño de memoria correcto para mi terminal sin servidor?

R: Su terminal sin servidor tiene un tamaño mínimo de RAM de 1024 MB (1 GB) y el tamaño máximo de 
RAM que puede elegir es de 6144 MB (6 GB). Los tamaños de memoria que puede elegir son 1024 MB, 
2048 MB, 3072 MB, 4096 MB, 5120 MB o 6144 MB. La inferencia sin servidor asigna automáticamente los 
recursos de procesamiento proporcionales a la memoria que seleccione. Si elige un tamaño de memoria 
mayor, el contenedor tiene acceso a más vCPUs.

Elija el tamaño de la memoria de su terminal de acuerdo con el tamaño del modelo. Por lo general, el 
tamaño de la memoria debe ser al menos tan grande como el tamaño del modelo. Es posible que necesite 
realizar una evaluación comparativa para elegir la selección de memoria correcta para su modelo en 
función de sus SLA de latencia. Los incrementos del tamaño de la memoria tienen precios diferentes; 
consulta la página de SageMaker precios de Amazon para obtener más información.

Transformación por lotes
Los siguientes elementos de preguntas frecuentes responden a preguntas frecuentes sobre SageMaker 
Batch Transform.

P: ¿Cómo divide Batch Transform mis datos?

R: Para formatos de archivo específicos, como CSV, RecordIO y TFRecord, SageMaker puede dividir sus 
datos en minilotes de un solo registro o de varios registros y enviarlos como carga a su contenedor de 
modelos. Cuando el valor deBatchStrategy esMultiRecord, SageMaker envía el número máximo 
de registros de cada solicitud, hasta elMaxPayloadInMB límite. Cuando el valor deBatchStrategy
esSingleRecord, SageMaker envía registros individuales en cada solicitud.
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P: ¿Cuál es el tiempo de espera máximo para la transformación Batch y el límite de carga para un 
solo registro?

R: El tiempo de espera máximo para la transformación Batch es de 3600 segundos. El tamaño máximo de 
carga de un registro (por minilote) es de 100 MB.

P: ¿Cómo puedo acelerar un trabajo de transformación Batch?

R: Si utiliza laCreateTransformJob API, puede reducir el tiempo necesario para completar 
los trabajos de transformación por lotes utilizando valores óptimos para parámetros 
comoMaxPayloadInMBMaxConcurrentTransforms, oBatchStrategy. El valor ideal 
paraMaxConcurrentTransforms es igual al número de trabajadores informáticos del trabajo de 
transformación por lotes. Si utiliza la SageMaker consola, puede especificar estos valores de parámetros 
óptimos en la sección Configuración adicional de la página de configuración de trabajos de transformación 
Batch. SageMaker busca automáticamente la configuración de parámetros óptima para los algoritmos 
integrados. Para los algoritmos personalizados, proporcione estos valores a través de un punto de enlace
execution-parameters.

P: ¿Cuáles son los formatos de datos compatibles de forma nativa en Batch Transform?

R: Batch Transform admite CVS y JSON.

inferencia asíncrona
Los siguientes elementos de preguntas frecuentes responden a preguntas generales comunes sobre la 
inferencia SageMaker asincrónica.

P: ¿Qué es Amazon SageMaker Asynchronous Inference?

R: La inferencia asincrónica pone en cola las solicitudes entrantes y las procesa de forma asincrónica. Esta 
opción es ideal para solicitudes con cargas grandes o tiempos de procesamiento prolongados que deben 
procesarse a medida que llegan. Si lo desea, puede configurar los ajustes de auto-scaling para reducir el 
recuento de instancias a cero cuando no se procesen las solicitudes de forma activa.

P: ¿Cómo puedo escalar mis puntos de conexión a 0 cuando no hay tráfico?

R: Amazon SageMaker admite el escalado automático (escalado automático) de su punto de conexión 
asincrónico. El autoescalado ajusta dinámicamente el número de instancias aprovisionadas para un 
modelo en respuesta a los cambios en su carga de trabajo. A diferencia de lo que SageMaker admiten 
otros modelos alojados, con la inferencia asíncrona también puedes reducir tus instancias de puntos de 
conexión asincrónicos a cero. Las solicitudes que se reciben cuando no hay ninguna instancia se ponen 
en cola para su procesamiento una vez que el endpoint se amplíe. Para obtener más información, consulte
Escalar automáticamente un punto de enlace asíncrona.

Amazon SageMaker Serverless Inference también se reduce automáticamente a cero. Esto no lo verá 
porque SageMaker gestiona el escalado de sus puntos de conexión sin servidor, pero si no recibe ningún 
tipo de tráfico, se aplica la misma infraestructura.
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Uso de contenedores Docker con 
SageMaker

Amazon SageMaker hace un uso extensivo de los contenedores de Docker para las tareas de compilación 
y ejecución. SageMaker proporciona imágenes de Docker prediseñadas para sus algoritmos integrados 
y los marcos de aprendizaje profundo compatibles que se utilizan para el entrenamiento y la inferencia. 
Con los contenedores, puede entrenar algoritmos de aprendizaje automático e implementar modelos 
de forma rápida y confiable a cualquier escala. Los temas de esta sección muestran cómo implementar 
estos contenedores para sus propios casos de uso. Para obtener información sobre cómo traer sus 
propios contenedores para usarlos con Amazon SageMaker Studio, consulteTraiga su propia SageMaker 
imagen (p. 169).

Temas
• Escenarios para ejecutar scripts, entrenar algoritmos o implementar modelos con SageMaker

 (p. 2770)
• Conceptos básicos de contenedores de Docker (p. 2772)
• Usa imágenes de SageMaker Docker prediseñadas (p. 2773)
• Adaptar su propio contenedor de Docker para trabajar con SageMaker (p. 3651)
• Crea un contenedor con tus propios algoritmos y modelos (p. 3670)
• Bloc de notas de ejemplo: Utilice su propio algoritmo o modelo (p. 3690)
• Solución de problemas con contenedores de Docker (p. 3692)

Escenarios para ejecutar scripts, entrenar 
algoritmos o implementar modelos con SageMaker

Amazon SageMaker siempre usa contenedores de Docker cuando ejecuta scripts, entrena algoritmos e 
implementa modelos. Su nivel de compromiso con los contenedores depende de su caso de uso.

Casos de uso para usar contenedores Docker 
prediseñados con SageMaker
Tenga en cuenta los siguientes casos de uso cuando utilice contenedores con SageMaker:

• SageMaker Algoritmo prediseñado: utilice la imagen que viene con el algoritmo integrado. Consulte
Utilizar algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados para obtener más 
información.

• Modelo personalizado con SageMaker contenedor prediseñado: si entrena o implementa un modelo 
personalizado, pero utiliza un marco que tiene un SageMaker contenedor prediseñado que incluye 
TensorFlow y PyTorch, elija una de las siguientes opciones:
• Si no necesitas un paquete personalizado y el contenedor ya incluye todos los paquetes necesarios, 

usa la imagen de Docker prediseñada asociada a tu marco. Para obtener más información, consulte
Usa imágenes de SageMaker Docker prediseñadas (p. 2773).

• Si necesita instalar un paquete personalizado en uno de los contenedores precompilados, confirme 
que la imagen de Docker prediseñada permita un archivo requirements.txt o amplíe el contenedor 
prediseñado según los siguientes casos de uso.
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contenedor Docker prediseñado

Casos de uso para ampliar un contenedor Docker 
prediseñado
Los siguientes son casos de uso para ampliar un contenedor Docker prediseñado:

• No puede importar las dependencias: amplíe la imagen de Docker prediseñada asociada a su marco. 
Para obtener más información, consulte Amplíe un contenedor prediseñado (p. 3642).

• No puede importar las dependencias en el contenedor prediseñado y el contenedor prediseñado es 
compatible con requirements.txt. Añada todas las dependencias necesarias en requirements.txt. Los 
siguientes marcos admiten el uso de requirements.txt.
• TensorFlow
• encadenador
• SCI-Kit aprende
• PyTorch
• Apache MXNet

Caso de uso para construir tu propio contenedor
Si crea o entrena un modelo personalizado y necesita un marco personalizado que no tenga una imagen 
prediseñada, cree un contenedor personalizado.

El siguiente árbol de decisiones ilustra la información de las tres listas anteriores: casos de uso para usar 
contenedores Docker prediseñados con SageMaker; casos de uso para ampliar un contenedor Docker 
precreado; Casos de uso para crear su propio contenedor.
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Como ejemplo de caso de uso de un cliente, para entrenar e implementar un TensorFlow modelo, consulte 
las secciones anteriores de Casos de uso para decidir qué contenedor necesita. Las siguientes son 
algunas consideraciones que puede tomar para elegir su contenedor:

• Un TensorFlow modelo es un modelo personalizado.
• Dado que el TensorFlow modelo se va a crear en el TensorFlow marco, utilice el contenedor del marco 

TensorFlow prediseñado para entrenar y alojar el modelo.
• Si necesita paquetes personalizados en su script de punto de entrada o en el script de inferencia, amplíe 

el contenedor prediseñado o utilice un archivo requirements.txt para instalar las dependencias en tiempo 
de ejecución.

Tras determinar el tipo de contenedor que necesita, la siguiente información proporciona detalles sobre las 
opciones enumeradas anteriormente.

• Utilice un SageMaker algoritmo o marco integrado. En la mayoría de los casos de uso, puede utilizar los 
algoritmos y marcos integrados sin preocuparse por los contenedores. Puede entrenar e implementar 
estos algoritmos desde la SageMaker consola, elAWS Command Line Interface (AWS CLI), un cuaderno 
de Python o el SDK de Amazon SageMaker Python. Puede hacerlo especificando el algoritmo o la 
versión del marco al crear su estimador. Los algoritmos integrados disponibles se detallan y describen 
en elUtilice algoritmos SageMaker integrados de Amazon o modelos preentrenados (p. 1335) tema. Para 
obtener más información acerca de los marcos disponibles, consulteMarcos de aprendizaje automático y 
kits de herramientas (p. 15). Para ver un ejemplo de cómo entrenar e implementar un algoritmo integrado 
mediante un cuaderno Jupyter que se ejecuta en una instancia de SageMaker bloc de notas, consulte 
elIntroducción a Amazon SageMaker (p. 37) tema.

• Usa imágenes de SageMaker contenedores prediseñadas. También puede utilizar los algoritmos y 
marcos integrados mediante contenedores de Docker. SageMaker proporciona contenedores para sus 
algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje 
automático más comunes TensorFlow PyTorch, como Apache MXNet y Chainer. Para obtener una lista 
completa de las SageMaker imágenes disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning Containers 
disponibles. También es compatible con bibliotecas de aprendizaje automático como scikit-learn 
y SparkML. Si usa el SDK de Amazon SageMaker Python, puede implementar los contenedores 
pasando el URI completo del contenedor a suEstimator clase de SageMaker SDK respectiva. Para 
ver la lista completa de marcos de aprendizaje profundo compatibles actualmente con SageMaker, 
consulteImágenes de SageMaker Docker prediseñadas para aprendizaje profundo (p. 2773). 
Para obtener información sobre las imágenes de contenedores prediseñadas de scikit-learn y 
SparkML, consulteImágenes prediseñadas de Amazon SageMaker Docker para Scikit-learn y Spark 
ML (p. 2774). Para obtener más información sobre el uso de marcos con el SDK de Amazon SageMaker 
Python, consulte sus temas respectivos enUtilice marcos Machine Learning, Python y R con Amazon 
SageMaker (p. 15).

• Amplíe una imagen de SageMaker contenedor prediseñada. Si desea ampliar un SageMaker algoritmo 
prediseñado o modelar una imagen de Docker, puede modificar la SageMaker imagen para satisfacer 
sus necesidades. Para ver un ejemplo, consulte Ampliar nuestros PyTorch contenedores.

• Adaptar una imagen de contenedor existente: si desea adaptar una imagen de contenedor preexistente 
para trabajar con ella SageMaker, debe modificar el contenedor de Docker para habilitar el kit de 
herramientas de SageMaker entrenamiento o de inferencia. Para ver un ejemplo que muestra cómo 
crear sus propios contenedores para capacitar y alojar un algoritmo, consulte Bring-Your-Own-R 
Algorithm.

Conceptos básicos de contenedores de Docker
Docker es un programa que realiza la virtualización a nivel del sistema operativo para instalar, distribuir 
y administrar software. Empaqueta aplicaciones y sus dependencias en contenedores virtuales que 
proporcionan aislamiento, portabilidad y seguridad. Con Docker puede enviar código con mayor rapidez, 
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estandarizar las operaciones de las aplicaciones, transferir el código con facilidad y economizar al mejorar 
el uso de recursos. Para obtener más información general sobre Docker, consulteInformación general 
sobre Docker.

La siguiente información describe los aspectos más importantes del uso de contenedores Docker con 
Amazon. SageMaker.

SageMaker Funciones

SageMaker usa contenedores Docker en el backend para gestionar los procesos de formación e 
inferencia. SageMaker abstrae de este proceso, por lo que ocurre automáticamente cuando se utiliza un 
estimador. Si bien no es necesario usar contenedores de Docker de forma explícita con SageMaker para 
la mayoría de los casos de uso, puede usar contenedores Docker para ampliar y personalizar SageMaker 
funcionalidad de.

Contenedores con SageMaker Estudio

SageMaker Studio se ejecuta desde un contenedor Docker y lo usa para administrar la funcionalidad. 
Como resultado, debes crear tu contenedor Docker siguiendo los pasos que se describen enTraiga su 
propia SageMaker imagen (p. 169).

Usa imágenes de SageMaker Docker prediseñadas
Amazon SageMaker proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker 
prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes TensorFlow PyTorch, 
como Apache MXNet y Chainer. También es compatible con bibliotecas de aprendizaje automático como 
scikit-learn y SparkML.

Puedes usar estas imágenes desde tu instancia de SageMaker bloc de notas o SageMaker Studio. 
También puede ampliar las SageMaker imágenes prediseñadas para incluir las bibliotecas y las funciones 
necesarias. Los siguientes temas proporcionan información acerca de las imágenes disponibles y cómo 
utilizarlas.

Note

Para obtener información sobre las imágenes de Docker para desarrollar soluciones de 
aprendizaje por refuerzo (RL) SageMaker, consulte SageMaker RL Containers.

Temas
• Imágenes de SageMaker Docker prediseñadas para aprendizaje profundo (p. 2773)
• Imágenes prediseñadas de Amazon SageMaker Docker para Scikit-learn y Spark ML (p. 2774)
• Rutas del registro de Docker y código de ejemplo (p. 2775)
• Entrenar una red de gráficos profundos (p. 3639)
• Amplíe un contenedor prediseñado (p. 3642)

Imágenes de SageMaker Docker prediseñadas para 
aprendizaje profundo
Amazon SageMaker proporciona imágenes de Docker prediseñadas que incluyen marcos de aprendizaje 
profundo y otras dependencias necesarias para el entrenamiento y la inferencia. Para obtener una lista 
completa de las imágenes de Docker prediseñadas administradas por SageMaker, consulteRutas del 
registro de Docker y código de ejemplo (p. 2775).
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Uso del SDK de SageMaker Python
Con el SDK deSageMaker Python, puede entrenar e implementar modelos utilizando estos populares 
marcos de aprendizaje profundo. Para obtener instrucciones sobre la instalación y el uso del SDK, 
consulte Amazon SageMaker Python SDK. En la siguiente tabla se enumeran los marcos disponibles y las 
instrucciones sobre cómo usarlos con el SDK deSageMaker Python:

Plataforma Instrucciones

TensorFlow Uso TensorFlow con el SDK de SageMaker Python

MXNet Uso de MXNet con el SDK de SageMaker Python

PyTorch Uso PyTorch con el SDK de SageMaker Python

Chainer Uso de Chainer con el SDK de SageMaker Python

Hugging Face Uso de Hugging Face con el SDK de SageMaker Python

Ampliación de imágenes de SageMaker Docker prediseñadas
Puede personalizar estos contenedores prediseñados o ampliarlos para cumplir con cualquier requisito 
funcional adicional para su algoritmo o modelo que la imagen de SageMaker Docker prediseñada no 
admita. Para ver un ejemplo, consulte Extender nuestros PyTorch contenedores.

También puede utilizar contenedores prediseñados para implementar sus modelos personalizados o 
modelos que se hayan entrenado en un marco distinto de SageMaker. Para obtener una descripción 
general del proceso de incorporar los artefactos del modelo entrenados SageMaker y alojarlos en un punto 
final, consulte Traiga su propio MXNet o TensorFlow modelos preentrenados a Amazon SageMaker.

Imágenes prediseñadas de Amazon SageMaker 
Docker para Scikit-learn y Spark ML
SageMaker proporciona imágenes de Docker prediseñadas que instalan las bibliotecas scikit-learn y Spark 
ML. Estas bibliotecas también incluyen las dependencias necesarias para crear imágenes de Docker 
que sean compatibles con el SageMaker uso del SDK de Amazon SageMaker Python. Con el SDK, 
puede utilizar scikit-learn para tareas de aprendizaje automático y usar Spark ML para crear y ajustar 
canalizaciones de aprendizaje automático. Para obtener instrucciones sobre la instalación y el uso de SDK, 
consulte SageMaker SDK para Python.

Uso del SDK de SageMaker Python
La siguiente tabla contiene enlaces a los GitHub repositorios con el código fuente de los contenedores 
scikit-learn y Spark ML. La tabla también contiene enlaces a instrucciones que muestran cómo utilizar 
estos contenedores con los estimadores del SDK de Python para ejecutar sus propios algoritmos de 
entrenamiento y alojar sus propios modelos.

Library Código fuente de imágenes de Docker 
prediseñadas

Instrucciones

scikit-learn SageMaker Contenedores Scikit-learn Uso de Scikit-learn con el SDK de 
Amazon SageMaker Python
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http://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/bring-your-own-pre-trained-mxnet-or-tensorflow-models-into-amazon-sagemaker/
https://sagemaker.readthedocs.io
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Library Código fuente de imágenes de Docker 
prediseñadas

Instrucciones

Spark ML SageMaker Contenedores para servir 
Spark ML

Documentación del SDK de SparkML 
para Python

Especificación manual de las imágenes prediseñadas
Si no utiliza el SDK de SageMaker Python y uno de sus estimadores para administrar el contenedor, 
debe recuperar el contenedor precompilado correspondiente de forma manual. Las imágenes SageMaker 
prediseñadas de Docker se almacenan en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Puede 
empujarlos o extraerlos utilizando sus direcciones de registro de nombre completo. SageMaker usa los 
siguientes patrones de URL de Docker Image para scikit-learn y Spark ML:

• <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-scikit-
learn:<SCIKIT-LEARN_VERSION>-cpu-py<PYTHON_VERSION>

Por ejemplo, 746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-
learn:0.23-1-cpu-py3 .

• <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-
serving:<SPARK-ML_VERSION>

Por ejemplo, 341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-
serving:2.4 .

Para ver los identificadores de cuenta y los nombres de lasAWS regiones, consulteRutas del registro de 
Docker y código de ejemplo (p. 2775).

Búsqueda de imágenes disponibles

Utilice los siguientes comandos para averiguar qué versiones de imágenes están disponibles. Por ejemplo, 
utilice lo siguiente para buscar lasagemaker-sparkml-serving imagen disponible en laca-central-1
región:

aws \ 
    ecr describe-images \ 
    --region ca-central-1 \ 
    --registry-id 341280168497 \ 
    --repository-name sagemaker-sparkml-serving

Rutas del registro de Docker y código de ejemplo
En los siguientes temas se enumeran la ruta de registro de Docker y otros parámetros para cada uno de 
los algoritmos y Deep Learning Containers (DLC) SageMaker proporcionados por Amazon.

Utilice la ruta de la siguiente manera:

• Para crear un trabajo de entrenamiento (create_training_job), especifique la ruta del registro de Docker 
(TrainingImage) y el modo de entrada de entrenamiento (TrainingInputMode) para la imagen de 
entrenamiento. Cree un trabajo de capacitación para capacitar un modelo mediante un conjunto de datos 
específico.

• Para crear un modelo (create_model), especifique la ruta del registro de Docker (Image) para la imagen 
de inferencia (PrimaryContainer Image). SageMaker lanza instancias informáticas de aprendizaje 
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automático que se basan en la configuración del punto final e implementa el modelo, que incluye los 
artefactos (el resultado del entrenamiento del modelo).

• Para crear un monitor modelo, seleccione laAWS región y, a continuación, seleccione Monitor modelo 
(algoritmo). Para obtener más información, consulte Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker 
Model Monitor (p. 2455).

Note

Para la ruta de registro, utilice la etiqueta de:1 versión para asegurarse de que está utilizando 
una versión estable del Algorithm/DLC. Puede alojar de forma fiable un modelo de capacitación 
mediante una imagen con la etiqueta :1 en la imagen de inferencia que tiene la etiqueta :1. 
El uso de la:latest etiqueta en la ruta de registro proporciona la mayoría de las up-to-date 
versiones del Algoritmo/DLC, pero puede provocar problemas de compatibilidad con versiones 
anteriores. Evite utilizar la etiqueta :latest para fines de producción.

Important

Cuando recupere el URI de la imagen de SageMaker XGBoost, no utilice:latest o:1 para 
la etiqueta URI de la imagen. Debe especificar uno de losVersiones compatibles (p. 1431)
para elegir el contenedor XGBoost SageMaker administrado con la versión nativa del paquete 
XGBoost que desea utilizar. Para encontrar la versión del paquete migrada a los contenedores 
de SageMaker XGBoost, elija y, aRegión de AWS continuación, vaya a la sección XGBoost 
(algoritmo).

Para encontrar la ruta del registro, selecciona laAWS región y, a continuación, el algoritmo o el DLC.

Temas
• Ruta de Docker Registry y código de ejemplo de EE. UU. (p. 2777)
• EE. UU. Este (Norte de Virginia) (us-east-1) (p. 2813)
• Rutas de Docker y código de ejemplo de Docker para EE. UU. Oeste (Norte de California) (us-

west-1) (p. 2850)
• Rutas de Docker y código de ejemplo para EE. UU. Oeste (Oregón) (us-west-2) (us-west-2 (p. 2887)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para África (Ciudad del Cabo) (af-south-1) (p. 2923)
• Rutas en Docker y código de ejemplo para Asia Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1) (p. 2957)
• Processor (Rutas de Docker Regisor) y código de ejemplo para Asia Pacífico (Mumbai) (ap-

south-1) (p. 2991)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia Pacífico (Osaka) (ap-northeastaast) (p. 3027)
• Familia de Docadores (rutas de Docadores) y código de Docadores para Asia Pacífico (Seúl) (ap-

northeast-2) (p. 3053)
• Rutas de Docker Regisor y código de ejemplo para Asia Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1) (p. 3089)
• Processores de Docker y código de ejemplo de registro de Docker para Asia Pacífico (Sídney) (ap-

southeast-2) (p. 3125)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico (Yakarta) (ap-southeast-3) (p. 3161)
• Ruta de Docker Regisor y código de ejemplo para Asia Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1) (p. 3183)
• Rutas de Docker Regisor y código de ejemplo para Canadá (Central) (ca-central-1) (p. 3219)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para China (Pekín) (cn-north-1) (p. 3255)
• Rutas en Docker Registry y código de ejemplo para China (Ningxia) (cn-northwest-1) (p. 3288)
• Rutas de Docker Registry para Europa (Fráncfort) (eu-central-1) (p. 3322)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Europa (Irlanda) (eu-west-1) (p. 3358)
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• Rutas de Docker para Europa (Londres) (código de ejemplo para Europa (Londres) (p. 3394)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para UE (París) (eu-west-3) (p. 3430)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Europa (Estocolmo) (eu-north-1) (p. 3464)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Europa (Milán) (eu-south-1) (p. 3498)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Medio Oriente (Baréin) (me-south-1) (p. 3532)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para América del Sur (São Paulo) (sa-east-1) (p. 3566)
• Rutas de Docker Registry y código de ejemplo paraAWS GovCloud (EE.UU. Oeste) (us-gov-

west-1) (p. 3600)

Ruta de Docker Registry y código de ejemplo de EE. UU.
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 2778)
• BlazingText (algoritmo) (p. 2779)
• Chainer (contenido descargable) (p. 2779)
• Clarify (algoritmo) (p. 2780)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 2780)
• Depurador (algoritmo) (p. 2781)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 2781)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 2781)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 2782)
• IP Insights (algoritmo) (p. 2784)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 2785)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 2785)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2785)
• K-Means (algoritmo) (p. 2786)
• KNN (algoritmo) (p. 2786)
• LDA (algoritmo) (p. 2787)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 2787)
• MXNet (contenido descargable) (p. 2787)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 2790)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 2791)
• NTM (algoritmo) (p. 2791)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 2791)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 2791)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2792)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 2793)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 2793)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 2793)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 2794)
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• PCA (algoritmo) (p. 2794)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2794)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 2798)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2798)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 2798)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 2799)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 2799)
• Spark (algoritmo) (p. 2800)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 2800)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 2800)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 2809)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 2810)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 2810)
• VW (algoritmo) (p. 2811)
• XGBoost (algoritmo) (p. 2812)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='us-
east-2',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

825641698319.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación

Chainer (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

2779



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-
east-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='us-
east-2',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

211330385671.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

415577184552.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-

1.x En proceso
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

data-wrangler-
container:<tag>

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

915447279597.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

566113047672.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación
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Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-
east-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/

4.11.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

huggingface-tensorflow-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

825641698319.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-
east-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 inferencia inf py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-
east-2',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 inferencia inf py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia inf py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación
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LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

999911452149.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia, formación

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-
east-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

mxnet-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-
east-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3
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Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

777275614652.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-
east-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-
east-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia CPU, GPU py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inferencia CPU, GPU py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inferencia CPU, GPU py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inferencia CPU, GPU py3
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Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-
east-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inferencia CPU, GPU py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest inferencia

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

825641698319.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación
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Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-
east-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/

1.11.0 inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

pytorch-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inferencia CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

404615174143.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='us-
east-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
ray-container: 
ray-1.6.0-
torch-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-
east-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

825641698319.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-east-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

825641698319.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación
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Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-
east-2',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

314815235551.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

314815235551.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

314815235551.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-2',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inferencia

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 inferencia

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-
east-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='us-
east-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container:coach-1.0.0-
tf-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 

0,11 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

entrenador 
0.11-<tag>

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='us-
east-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

007439368137.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='us-
east-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='us-
east-2',version='8.7.0',image_scope='training')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-east-2',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación

825641698319.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación

257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/

0,90-1 0.90 inferencia, formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

sagemaker-
xgboost:<tag>

EE. UU. Este (Norte de Virginia) (us-east-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 2814)
• BlazingText (algoritmo) (p. 2815)
• Chainer (contenido descargable) (p. 2815)
• Clarify (algoritmo) (p. 2816)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 2816)
• Depurador (algoritmo) (p. 2817)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 2817)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 2817)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 2818)
• IP Insights (algoritmo) (p. 2821)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 2821)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 2821)
• Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2822)
• K-Means (algoritmo) (p. 2822)
• KNN (algoritmo) (p. 2823)
• LDA (algoritmo) (p. 2823)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 2823)
• MXNet (contenido descargable) (p. 2824)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 2827)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 2827)
• NTM (algoritmo) (p. 2828)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 2828)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 2828)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2829)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 2829)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 2830)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 2830)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 2831)
• PCA (algoritmo) (p. 2831)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2831)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 2835)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2835)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 2836)
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• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 2836)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 2837)
• Spark (algoritmo) (p. 2837)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 2838)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 2838)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 2847)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 2848)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 2848)
• VW (algoritmo) (p. 2849)
• XGBoost (algoritmo) (p. 2849)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='us-
east-1',image_scope='inference',version='0.4')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

811284229777.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Chainer (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-
east-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 Inferencia de 
Inferencia

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia de 
Inferencia

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia de 
Inferencia

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='us-
east-1',version='1.0',image_scope='processing')

# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

205585389593.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-east-1')

# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

663277389841.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-east-1')

# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

503895931360.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-east-1')

# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

522234722520.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-1')
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# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-
east-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1-
transformers4.4.2-gpu-py37'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

811284229777.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-
east-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-
east-1',version='1.9',py_version='py3')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-east-1')

# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

766337827248.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-1')
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# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-
east-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-
east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-east-1')

# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

156813124566.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión
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NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-
east-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/

1.8 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-
east-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-
east-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpu-
py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Processor

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

811284229777.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-
east-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path

2831



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

pytorch-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

382416733822.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='us-
east-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch-
cpu-py36'
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container::::s-us-
us-us-us-us-us-
us-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-
east-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1,0-1 1.0.2 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia de 
Inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

811284229777.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

811284229777.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia de Inferencia

Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-
east-1',version='3.0',image_scope='processing')

# Output path
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

173754725891.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

173754725891.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

173754725891.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso
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Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-1',version='2.4')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-
east-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

tensorflow-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

2842



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='us-
east-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-
cpu-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container::::us-us-
us-us-us-us-us-
us-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3
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Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='us-
east-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

785573368785.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='us-
east-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpu-
py36'

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='us-
east-1',version='8.7.0',image_scope='training')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-east-1',version='1.5-1')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,0-1 1.0 Inferencia de 
Inferencia

811284229777.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia de 
Inferencia

683313688378.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia de 
Inferencia

Rutas de Docker y código de ejemplo de Docker para EE. UU. 
Oeste (Norte de California) (us-west-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 2852)
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• BlazingText (algoritmo) (p. 2853)
• Chainer (DLC) (p. 2853)
• Clarify (algoritmo) (p. 2854)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 2854)
• Depurador (algoritmo) (p. 2854)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 2855)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 2855)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 2855)
• IP Insights (algoritmo) (p. 2858)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 2858)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 2859)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2859)
• K-Means (algoritmo) (p. 2860)
• KNN (algoritmo) (p. 2860)
• LDA (algoritmo) (p. 2860)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 2861)
• MXNet (contenido descargable) (p. 2861)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 2864)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 2864)
• NTM (algoritmo) (p. 2865)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 2865)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 2865)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2866)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 2866)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 2867)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 2867)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 2867)
• PCA (algoritmo) (p. 2868)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2868)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 2871)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2872)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 2872)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 2873)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 2873)
• Spark (algoritmo) (p. 2873)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 2874)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 2874)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 2883)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 2884)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 2884)
• VW (algoritmo) (p. 2885)
• XGBoost (algoritmo) (p. 2886)
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AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='us-
west-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/

0.3.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

autogluon-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-
west-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/

4.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-
chainer:<tag>

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='us-
west-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

740489534195.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

926135532090.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

685455198987.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/

latest depurador
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-debugger-
rules:<tag>

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-
west-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-
west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-
west-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/

1.8 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-west-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 Inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-
west-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-
west-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-west-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

890145073186.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia

Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-
west-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-
west-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-
west-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-
west-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

2868



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='us-
west-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-
west-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-
west-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

667973535471.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/

3.1 En proceso
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-spark-
processing:<tag>

667973535471.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

667973535471.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-
west-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='us-
west-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container:coach-1.0.0-
tf-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='us-
west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

710691900526.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='us-
west-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

container:ray-1.6.0-
tf-<tag>

462105765813.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='us-
west-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/

8.7.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-west-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 Inferencia

632365934929.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia

746614075791.dkr.ecr.us-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia
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Rutas de Docker y código de ejemplo para EE. UU. Oeste 
(Oregón) (us-west-2) (us-west-2
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 2888)
• BlazingText (algoritmo) (p. 2889)
• Chainer (contenido descargable) (p. 2889)
• Clarify (algoritmo) (p. 2890)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 2890)
• Depurador (algoritmo) (p. 2890)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 2891)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 2891)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 2891)
• IP Insights (algoritmo) (p. 2894)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 2895)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 2895)
• Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2895)
• K-Means (algoritmo) (p. 2896)
• KNN (algoritmo) (p. 2896)
• LDA (algoritmo) (p. 2896)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 2897)
• MXNet (contenido descargable) (p. 2897)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 2900)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 2900)
• NTM (algoritmo) (p. 2901)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 2901)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 2901)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2902)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 2902)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 2903)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 2903)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 2903)
• PCA (algoritmo) (p. 2904)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2904)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 2908)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2908)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 2908)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 2909)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 2909)
• Spark (algoritmo) (p. 2909)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 2910)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 2910)
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• Tensorflow Coach (DLC) (p. 2919)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 2920)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 2920)
• VW (algoritmo) (p. 2921)
• XGBoost (algoritmo) (p. 2922)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='us-
west-2',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 ferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 ferencia

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

433757028032.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Chainer (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-
west-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/

5.0.0 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

sagemaker-
chainer:<tag>

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='us-
west-2',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

306415355426.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174368400705.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

895741380848.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

156387875391.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-
west-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 ferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 ferencia

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

2894



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

433757028032.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-
west-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 ferencia inf py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 ferencia inf py3

Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-
west-2',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/

1.9 ferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 ferencia inf py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 ferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

LDA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-west-2')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

266724342769.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-
west-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 ferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 ferencia CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 ferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 ferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 ferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 ferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-
west-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-west-2')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

159807026194.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest ferencia

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-
west-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 ferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-
west-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 ferencia CPU, GPU py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 ferencia CPU, GPU py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 ferencia CPU, GPU py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 ferencia CPU, GPU py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 ferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-
west-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 ferencia CPU, GPU py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 ferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest ferencia

Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

433757028032.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-
west-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 ferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 ferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 ferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 ferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 ferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 ferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 ferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 ferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 ferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 ferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 ferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 ferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 ferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 ferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

174872318107.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='us-
west-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-
west-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/

1,0-1 1.0.2 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

sagemaker-scikit-
learn:<tag>

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

433757028032.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

433757028032.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia, Formación 
en Inferencia

Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-
west-2',version='3.0',image_scope='processing')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

153931337802.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

153931337802.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

153931337802.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 ferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 ferencia

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-
west-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

tensorflow-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 ferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 ferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 ferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inferencia CPU, GPU -

2911



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='us-
west-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container:coach-1.0.0-
tf-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 

0,11 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

entrenador 
0.11-<tag>

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='us-
west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 inferencia inf py3

301217895009.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='us-
west-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='us-
west-2',version='8.7.0',image_scope='training')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-west-2',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3 1.3.3 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2 1.2.0 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,0-1 1.0 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

433757028032.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia

246618743249.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/

0,90-1 0.90 Inferencia, 
Formación en 
Inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

sagemaker-
xgboost:<tag>

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para África 
(Ciudad del Cabo) (af-south-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 2924)
• BlazingText (algoritmo) (p. 2925)
• Chainer (DLC) (p. 2925)
• Clarify (algoritmo) (p. 2926)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 2926)
• Depurador (algoritmo) (p. 2926)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 2927)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 2927)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 2927)
• IP Insights (algoritmo) (p. 2930)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 2931)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 2931)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2931)
• K-Means (algoritmo) (p. 2932)
• KNN (algoritmo) (p. 2932)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 2932)
• MXNet (contenido descargable) (p. 2933)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 2936)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 2936)
• NTM (algoritmo) (p. 2936)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 2937)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 2937)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2937)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 2938)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 2938)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 2939)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 2939)
• PCA (algoritmo) (p. 2939)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2940)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 2943)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 2943)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 2944)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 2944)
• Spark (algoritmo) (p. 2944)
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• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 2945)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 2945)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 2954)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 2955)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 2955)
• XGBoost (algoritmo) (p. 2956)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='af-
south-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/

0.4.0 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

autogluon-
inference:<tag>

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='af-
south-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/

5.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

sagemaker-
chainer:<tag>

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='af-
south-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

811711786498.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

143210264188.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

314341159256.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='af-
south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Elastic
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Elastic

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia
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Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='af-
south-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia inf P3

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf P3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='af-
south-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/

1.9 Inferencia inf P3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf P3

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf P3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='af-south-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='af-
south-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU P3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU P3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='af-
south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU P3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU P3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

875698925577.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia
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Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='af-
south-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU P3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='af-
south-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU P3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU P3

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU P3

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU P3

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU P3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='af-
south-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU P3

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU P3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='af-south-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='af-
south-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='af-
south-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0 1.0.2 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='af-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='af-
south-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

309385258863.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

309385258863.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

309385258863.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='af-south-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='af-
south-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU P3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU P3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

626614931356.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='af-
south-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU P3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU P3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU P3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 

0.10.1 formación técnica CPU, GPU P3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

entrenador 
0.10.1-<tag>

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU P3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='af-
south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versión de Python

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf P3

774647643957.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf P3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='af-
south-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versiones en 
Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU P3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores Versiones en 
Python

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU P3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU P3

313743910680.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU P3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='af-south-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,1 1.5.2 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3 1.3.3 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2 1.2.0 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2 1.2.0 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0 1.0 Inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

455444449433.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia

510948584623.dkr.ecr.af-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia

Rutas en Docker y código de ejemplo para Asia Pacífico (Hong 
Kong) (ap-east-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 2958)
• BlazingText (algoritmo) (p. 2959)
• Chainer (DLC) (p. 2959)
• Clarify (algoritmo) (p. 2960)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 2960)
• Depurador (algoritmo) (p. 2961)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 2961)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 2961)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 2962)
• IP Insights (algoritmo) (p. 2964)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 2965)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 2965)
• Inferencia en PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2965)
• K-Means (algoritmo) (p. 2966)
• KNN (algoritmo) (p. 2966)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 2967)
• MXNet (contenido descargable) (p. 2967)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 2970)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 2970)
• NTM (algoritmo) (p. 2971)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 2971)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 2971)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2971)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 2972)
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• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 2973)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 2973)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 2973)
• PCA (algoritmo) (p. 2974)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 2974)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 2977)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 2978)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 2978)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 2978)
• Spark (algoritmo) (p. 2979)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 2979)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 2980)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 2988)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 2989)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 2989)
• XGBoost (algoritmo) (p. 2990)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
east-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia en formación

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-
east-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 Inferencia en 
formación

CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia en 
formación

CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia en 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
east-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

098760798382.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

707077482487.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-

1.x En proceso
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

data-wrangler-
container:<tag>

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

199566480951.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia en formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia en formación
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Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
east-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 ferencia de ferencia

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/

4.11.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

huggingface-tensorflow-
training:<tag>

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Elastic

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia en formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia en formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-
east-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Inferencia en PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ap-
east-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia en formación

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia en formación

2966



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia en formación

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
east-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

mxnet-
inference:<tag>

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-
east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

001633400207.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión
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NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia en formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
east-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
east-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ap-
east-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia en formación

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia en formación
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PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia en formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
east-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

2974



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

pytorch-
training:<tag>

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

2975



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia en formación
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Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
east-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.01 1.0.2 Inferencia en 
formación

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia en 
formación

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia en 
formación

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia en formación

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-east-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia en formación

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
east-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

732049463269.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

732049463269.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

732049463269.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-east-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia
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Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
east-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

871362719292.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 ferencia de 
ferencia

CPU, GPU py2

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ap-
east-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
east-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versión de versión 
de

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 ferencia de 
ferencia

inf py3

110948597952.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 ferencia de 
ferencia

inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
east-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versiones en 
Python

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

057415533634.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-east-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 Inferencia en 
formación

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia en 
formación

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/

1.2-2 1.2.0 Inferencia en 
formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

sagemaker-
xgboost:<tag>

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia en 
formación

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.01 1.0 Inferencia en 
formación

286214385809.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia en 
formación

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia en 
formación

651117190479.dkr.ecr.ap-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia en 
formación

Processor (Rutas de Docker Regisor) y código de ejemplo para 
Asia Pacífico (Mumbai) (ap-south-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 2992)
• BlazingText (algoritmo) (p. 2993)
• Chainer (DLC) (p. 2994)
• Clarify (algoritmo) (p. 2994)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 2995)
• Depurador (algoritmo) (p. 2995)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 2995)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 2995)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 2996)
• IP Insights (algoritmo) (p. 2999)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 2999)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 2999)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3000)
• K-Means (algoritmo) (p. 3000)
• KNN (algoritmo) (p. 3001)
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• LDA (algoritmo) (p. 3001)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3001)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3001)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3004)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3005)
• NTM (algoritmo) (p. 3005)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3005)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3006)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3006)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3007)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3007)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3008)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3008)
• PCA (algoritmo) (p. 3008)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3008)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3012)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3012)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3013)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3013)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3013)
• Spark (algoritmo) (p. 3014)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3014)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3015)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3023)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3024)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3025)
• VW (algoritmo) (p. 3026)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3026)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
south-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

s4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

s4.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-
south-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
south-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

452307495513.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

089933028263.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

904829902805.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-
south-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/

1.8 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ap-
south-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia, formación

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
south-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-
south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

126357580389.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/

latest Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
south-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
south-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ap-
south-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia Procesadores de 
Python

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
south-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

s4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

s4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='ap-
south-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
south-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1,0-1 1.0.2 inferencia, formación

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-south-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
south-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

105495057255.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

105495057255.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

105495057255.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-south-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia
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Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
south-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

3020



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ap-
south-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container:coach-1.0.0-
sor-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

763008648453.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/

1.15.0 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
south-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

3025



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
south-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-south-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 inferencia, formación

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3 1.3.3 inferencia, formación

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,0-1 1.0 inferencia, formación

991648021394.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación

720646828776.dkr.ecr.ap-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia Pacífico 
(Osaka) (ap-northeastaast)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3028)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3029)
• Clarify (algoritmo) (p. 3029)
• Depurador (algoritmo) (p. 3030)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3030)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3030)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3031)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3034)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3034)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3034)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3035)
• K-Means (algoritmo) (p. 3035)
• KNN (algoritmo) (p. 3035)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3036)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3036)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3038)
• NTM (algoritmo) (p. 3038)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3038)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3038)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3039)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3040)
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• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3040)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3040)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3041)
• PCA (algoritmo) (p. 3041)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3041)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3044)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3044)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3045)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3045)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3045)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3052)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3052)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
northeast-3',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Eferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Eferencia

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia de inferencia

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
northeast-3',version='1.0',image_scope='processing')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

912233562940.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 en proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

479947661362.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/

1 inferencia, formación
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

factorization-
machines:<tag>

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
northeast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 de inferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 de inferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 de inferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 de inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 de inferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 de inferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Eferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Eferencia

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia de inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia de inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-
northeast-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Eferencia inf py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Eferencia inf py3
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Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ap-
northeast-3',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Eferencia inf py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Eferencia inf py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Eferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia de inferencia

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-3')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia de inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia de inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
northeast-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Eferencia CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Eferencia CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Eferencia CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Eferencia CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3
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Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

990339680094.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia de inferencia

Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Eferencia

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris

3038



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
northeast-3',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Eferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
northeast-3',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Eferencia CPU, GPU py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Eferencia CPU, GPU py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Eferencia CPU, GPU py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Eferencia CPU, GPU py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Eferencia CPU, GPU py3
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Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ap-
northeast-3',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Eferencia CPU, GPU py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Eferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Eferencia

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia de inferencia
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Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia de inferencia

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia de inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
northeast-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Eferencia CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/

1.11.0 Eferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

pytorch-
inference:<tag>

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Eferencia CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Eferencia CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Eferencia CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Eferencia CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Eferencia CPU, GPU py3, py36

3042



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Eferencia CPU, GPU py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Eferencia CPU, GPU py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Eferencia CPU, GPU py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Eferencia CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Eferencia CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Eferencia CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia de inferencia

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
northeast-3',version='0.23-1',image_scope='inference')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 Inferencia de 
inferencia

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia de 
inferencia

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia de 
inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
northeast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/

2.5.1 Eferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

tensorflow-
inference:<tag>

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Eferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 de inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 de inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 de inferencia CPU, GPU -

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

364406365360.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 de inferencia CPU, GPU -

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
northeast-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
Processor

Versión de Python

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 de inferencia inf py3

925152966179.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 de inferencia inf py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-3',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

sagemaker-
xgboost:<tag>

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación

867004704886.dkr.ecr.ap-
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación

Familia de Docadores (rutas de Docadores) y código de 
Docadores para Asia Pacífico (Seúl) (ap-northeast-2)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3054)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3055)
• Chainer (contenido descargable) (p. 3056)
• Clarify (algoritmo) (p. 3056)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3057)
• Depurador (algoritmo) (p. 3057)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3057)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3057)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3058)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3061)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3061)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3061)
• Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3062)
• K-Means (algoritmo) (p. 3062)
• KNN (algoritmo) (p. 3063)
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• LDA (algoritmo) (p. 3063)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3063)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3063)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3066)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3067)
• NTM (algoritmo) (p. 3067)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3067)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3068)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3068)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3069)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3069)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3070)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3070)
• PCA (algoritmo) (p. 3070)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3070)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3074)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3074)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3075)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3075)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3075)
• Spark (algoritmo) (p. 3076)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3076)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3077)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3085)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3086)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3087)
• VW (algoritmo) (p. 3088)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3088)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
northeast-2',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inference

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

306986355934.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia de SQL

Chainer (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-
northeast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 Inferencia de SQL CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia de SQL CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia de SQL CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
northeast-2',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

263625296855.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

131546521161.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

578805364391.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

204372634319.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia de SQL

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris

3057



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia de SQL

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
northeast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.0 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

3060



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia de SQL

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

306986355934.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia de SQL

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-
northeast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/

1.8 Inference inf ssss
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inference inf ssss

Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ap-
northeast-2',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inference inf ssss

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inference inf ssss

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inference inf ssss

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia de SQL
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia de SQL

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

293181348795.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 Inferencia de SQL

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia de SQL

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
northeast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inference CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inference CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inference CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inference CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inference CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-
northeast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU ssss
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU ssss

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

709848358524.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia de SQL

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/

latest Inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
northeast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inference CPU, GPU ssss

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
northeast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inference CPU, GPU ssss

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inference CPU, GPU ssss

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inference CPU, GPU ssss

3068



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inference CPU, GPU ssss

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inference CPU, GPU ssss

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ap-
northeast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Veradores de 
Python

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inference CPU, GPU ssss

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inference CPU, GPU ssss

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inference
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

306986355934.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia de SQL

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia de SQL

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia de SQL

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
northeast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inference CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inference CPU, GPU ssss
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inference CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inference CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835164637446.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia de SQL

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='ap-
northeast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
northeast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0 1.0.2 Inferencia de SQL

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia de SQL

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia de SQL

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

306986355934.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia de SQL

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

306986355934.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia de SQL

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
northeast-2',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

860869212795.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 proceso

860869212795.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 proceso

860869212795.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-2',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inference

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/

2.2 Inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
northeast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

3079



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU ssss

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ap-
northeast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-

1.0.0 formación técnica CPU, GPU ssss

3085



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

container:coach-1.0.0-
tf-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU ssss

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
northeast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/

2.5.2 Inferencia inf ssss

3086



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

151534178276.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf ssss

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
northeast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU ssss

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

0.5.3 formación técnica CPU, GPU ssss
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Familia de 
procesadores

Versión de Python

tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU ssss

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
northeast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-2',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 Inferencia de SQL

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia de SQL

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 Inferencia de SQL
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia de SQL

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0 1.0 Inferencia de SQL

306986355934.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia de SQL

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia de SQL

366743142698.dkr.ecr.ap-
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia de SQL

Rutas de Docker Regisor y código de ejemplo para Asia Pacífico 
(Singapur) (ap-southeast-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3090)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3091)
• Chainer (DLC) (p. 3092)
• Clarify (algoritmo) (p. 3092)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3093)
• Depurador (algoritmo) (p. 3093)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3093)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3093)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3094)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3097)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3097)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3097)
• Eferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3098)
• K-Means (algoritmo) (p. 3098)
• KNN (algoritmo) (p. 3099)
• LDA (algoritmo) (p. 3099)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3099)
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• MXNet (contenido descargable) (p. 3099)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3102)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3103)
• NTM (algoritmo) (p. 3103)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3103)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3104)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3104)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3105)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3105)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3106)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3106)
• PCA (algoritmo) (p. 3106)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3106)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3110)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3110)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3111)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3111)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3111)
• Spark (algoritmo) (p. 3112)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3112)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3113)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3121)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3122)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3123)
• VW (algoritmo) (p. 3124)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3124)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
southeast-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-
southeast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
southeast-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

834264404009.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

119527597002.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

972752614525.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris

3093



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
southeast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Eferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-
southeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/

1.8 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Eferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ap-
southeast-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
southeast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-
southeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

245545462676.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/

latest Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
southeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
southeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia en 
SQL

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
southeast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='ap-
southeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
ray-container: 
ray-1.6.0-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
southeast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1,0-1 1.0.2 inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
southeast-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

759080221371.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

759080221371.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

759080221371.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia
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Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Eferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Eferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

3117



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Eferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Eferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Eferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Eferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Eferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Eferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Eferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Eferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

3120



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Eferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Eferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Eferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
coach-container: 
coach-1.0.0-0-
f-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Eferencia inf py3

324986816169.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/

1.15.0 Eferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
southeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/

0,5 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
southeast-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,0-1 1.0 inferencia

475088953585.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia

121021644041.dkr.ecr.ap-
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia

Processores de Docker y código de ejemplo de registro de 
Docker para Asia Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3126)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3127)
• Chainer (DLC) (p. 3128)
• Clarify (algoritmo) (p. 3128)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3128)
• Depurador (algoritmo) (p. 3129)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3129)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3129)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3130)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3133)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3133)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3133)
• Infera PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3134)
• K-Means (algoritmo) (p. 3134)
• KNN (algoritmo) (p. 3135)
• LDA (algoritmo) (p. 3135)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3135)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3135)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3138)
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• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3139)
• NTM (algoritmo) (p. 3139)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3139)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3140)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3140)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3141)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3141)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3142)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3142)
• PCA (algoritmo) (p. 3142)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3142)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3146)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3146)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3147)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3147)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3147)
• Spark (algoritmo) (p. 3148)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3148)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3149)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3157)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3158)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3159)
• VW (algoritmo) (p. 3160)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3160)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
southeast-2',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/

0.4.3 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

autogluon-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-2')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

544295431143.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia, Formación

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-
southeast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 Inferencia, 
Formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia, 
Formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia, 
Formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
southeast-2',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

007051062584.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 proceso

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

422173101802.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

184798709955.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

514117268639.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia, Formación

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-2')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia, Formación

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
southeast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia, Formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

544295431143.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia, Formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-
southeast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/

1.8 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Infera PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ap-
southeast-2',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia, Formación
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia, Formación

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

297031611018.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 Inferencia, Formación

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia, Formación

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
southeast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-
southeast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

563025443158.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia, Formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/

latest Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
southeast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
southeast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3

3140



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

544295431143.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia, Formación

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia, Formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia, Formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
southeast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

712309505854.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia, Formación

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='ap-
southeast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
southeast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 Inferencia, 
Formación

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia, 
Formación

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia, 
Formación

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

544295431143.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia, Formación

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-2')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

544295431143.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia, Formación

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
southeast-2',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

440695851116.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 proceso

440695851116.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 proceso

440695851116.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia
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Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

3154



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container:coach-1.0-
<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 inferencia inf py3

355873309152.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/

1.15.0 inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
southeast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/

0,5 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
southeast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-2',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 Inferencia, 
Formación

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia, 
Formación

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 Inferencia, 
Formación

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia, 
Formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 Inferencia, 
Formación

544295431143.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia, 
Formación

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia, 
Formación

783357654285.dkr.ecr.ap-
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia, 
Formación

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Asia-Pacífico 
(Yakarta) (ap-southeast-3)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3162)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3163)
• Clarify (algoritmo) (p. 3163)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3164)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3164)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3164)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3167)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3167)
• K-Means (algoritmo) (p. 3168)
• KNN (algoritmo) (p. 3168)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3168)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3169)
• NTM (algoritmo) (p. 3170)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3170)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3171)
• PCA (algoritmo) (p. 3171)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3171)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3174)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3174)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3175)
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• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3175)
• Spark (algoritmo) (p. 3175)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3176)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3182)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
southeast-3',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

3162



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
southeast-3',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

705930551576.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 en proceso
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Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
southeast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-3')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia
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MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
southeast-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia
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Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
southeast-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

pytorch-
inference:<tag>

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
southeast-3',version='0.23-1',image_scope='inference')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia

Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
southeast-3',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

732049463269.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 en proceso

732049463269.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 en proceso

732049463269.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 en proceso

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
southeast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

tensorflow-
inference:<tag>

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

907027046896.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-3',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/

1.2-2 1.2.0 Inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

sagemaker-
xgboost:<tag>

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia

951798379941.dkr.ecr.ap-
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia

Ruta de Docker Regisor y código de ejemplo para Asia Pacífico 
(Tokio) (ap-northeast-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3184)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3185)
• Chainer (contenido descargable) (p. 3186)
• Clarify (algoritmo) (p. 3186)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3187)
• Depurador (algoritmo) (p. 3187)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3187)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3187)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3188)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3191)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3191)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3191)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3192)
• K-Means (algoritmo) (p. 3192)
• KNN (algoritmo) (p. 3193)
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• LDA (algoritmo) (p. 3193)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3193)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3193)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3196)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3197)
• NTM (algoritmo) (p. 3197)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3197)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3198)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3198)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3199)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3199)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3200)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3200)
• PCA (algoritmo) (p. 3200)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3200)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3204)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3204)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3205)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3205)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3205)
• Spark (algoritmo) (p. 3206)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3206)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3207)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3215)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3216)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3217)
• VW (algoritmo) (p. 3218)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3218)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ap-
northeast-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inference

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

501404015308.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia de formación

Chainer (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ap-
northeast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia de 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia de 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia de 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ap-
northeast-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

377024640650.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

649008135260.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

430734990657.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

633353088612.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia de formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia de formación

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ap-
northeast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.0 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inference

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia de formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

501404015308.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia de formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ap-
northeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/

1.8 inference inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inference inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ap-
northeast-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 inference inf py3

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inference inf py3

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inference inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia de formación
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia de formación

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

258307448986.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia de formación

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia de formación

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-
northeast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inference CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ap-
northeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

3196



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

574779866223.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia de formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/

latest inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-
northeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ap-
northeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inference CPU, GPU py3

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inference CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inference CPU, GPU py3

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inference CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inference CPU, GPU py3

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inference CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest inference
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

501404015308.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia de formación

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia de formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia de formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ap-
northeast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inference CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

351501993468.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia de formación

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='ap-
northeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ap-
northeast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia de 
formación

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia de 
formación

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia de 
formación

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

501404015308.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia de formación

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

501404015308.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia de formación

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
northeast-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

411782140378.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

411782140378.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

411782140378.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inference

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/

2.2 inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 inference CPU, GPU -

3210



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 inference CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 inference CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 inference CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 inference CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 inference CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 inference CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 inference CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 inference CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

container:coach-1.0.0-
tf-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/

2.5.2 inference inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

941853720454.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 inference inf py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ap-
northeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ap-
northeast-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia de 
formación

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia de 
formación

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia de 
formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia de 
formación

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia de 
formación

501404015308.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia de 
formación

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia de 
formación

354813040037.dkr.ecr.ap-
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia de 
formación

Rutas de Docker Regisor y código de ejemplo para Canadá 
(Central) (ca-central-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3220)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3221)
• Chainer (DLC) (p. 3222)
• Clarify (algoritmo) (p. 3222)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3223)
• Depurador (algoritmo) (p. 3223)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3223)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3223)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3224)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3227)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3227)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3227)
• Inferencia en SQL PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3228)
• K-Means (algoritmo) (p. 3228)
• KNN (algoritmo) (p. 3229)
• LDA (algoritmo) (p. 3229)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3229)
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• MXNet (contenido descargable) (p. 3229)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3232)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3233)
• NTM (algoritmo) (p. 3233)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3233)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3234)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3234)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3235)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3235)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3236)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3236)
• PCA (algoritmo) (p. 3236)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3236)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3240)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3240)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3241)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3241)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3241)
• Spark (algoritmo) (p. 3242)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3242)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3243)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3251)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3252)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3253)
• VW (algoritmo) (p. 3254)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3254)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='ca-
central-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Elastic

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='ca-
central-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='ca-
central-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

675030665977.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

557239378090.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

519511493484.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='ca-
central-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia en SQL

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Elastic

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='ca-
central-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/

1.8 Elastic inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Elastic inf py3

Inferencia en SQL PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='ca-
central-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Elastic inf py3

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Elastic inf py3

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Elastic inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia, formación

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ca-
central-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Elastic CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Elastic CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Elastic CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Elastic CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Elastic CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Elastic CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='ca-
central-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

536280801234.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/

latest Elastic

3233



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ca-
central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Elastic CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='ca-
central-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Elastic CPU, GPU py3

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Elastic CPU, GPU py3

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Elastic CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Elastic CPU, GPU py3

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Elastic CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='ca-
central-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Elastic CPU, GPU py3

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Elastic CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Elastic
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='ca-
central-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Elastic CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Elastic CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Elastic CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Elastic CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Elastic CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Elastic CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Elastic CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Elastic CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Elastic CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Elastic CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Elastic CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Elastic CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Elastic CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Elastic CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='ca-
central-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
ray-container: 
ray-1.6.0-
antorcha<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='ca-
central-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ca-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ca-central-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ca-
central-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

446299261295.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

446299261295.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

446299261295.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ca-central-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Elastic

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Elastic

3242



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='ca-
central-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Elastic CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Elastic CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Elastic CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Elastic CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

3247



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='ca-
central-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
coach-container: 
coach-1.0.0-
tf<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='ca-
central-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia en SQL inf py3

464438896020.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/

1.15.0 Inferencia en SQL inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='ca-
central-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/

0,5 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='ca-
central-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ca-central-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 inferencia, formación

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3 -1 1.3.3 inferencia, formación

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación

469771592824.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación

341280168497.dkr.ecr.ca-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para China 
(Pekín) (cn-north-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo (p. 3256)
• BlazingText (algoritmo (p. 3257)
• Chainer (contenido descargable) (p. 3257)
• Clarify (algoritmo) (p. 3258)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3258)
• Depurador (algoritmo) (p. 3258)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3258)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3259)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3259)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3262)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3262)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3263)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3263)
• K-Means (algoritmo) (p. 3264)
• KNN (algoritmo) (p. 3264)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3264)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3264)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3267)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3268)
• NTM (algoritmo) (p. 3268)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3268)
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• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3269)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3269)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3270)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3270)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3271)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3271)
• PCA (algoritmo) (p. 3271)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3271)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3275)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3275)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3276)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3276)
• Spark (algoritmo) (p. 3276)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3277)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3277)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3286)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3286)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3287)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3287)

AutoGluon (algoritmo

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cn-
north-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Chainer (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cn-
north-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación en 
formación

CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación en 
formación

CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación en 
formación

CPU, GPU py2, py3
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Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cn-
north-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

122526803553.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 proceso

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

245909111842.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

618459771430.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cn-
north-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Elastic In
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Elastic In

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 Elastic In

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 Elastic In

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/

1 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-
classification:<tag>

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cn-
north-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cn-
north-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3
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K-Means (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
kmeans:<tag>

1 Inferencia

KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
knn:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cn-
north-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inference CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py2

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inference CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cn-
north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

453000072557.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/

latest inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cn-
north-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cn-
north-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inference CPU, GPU py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inference CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inference CPU, GPU py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inference CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cn-
north-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inference CPU, GPU py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inference CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
xgboost-neo:<tag>

latest inference

3270



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pca:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cn-
north-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inference CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 inference CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inference CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inference CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inference CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inference CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inference CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inference CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inference CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inference CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cn-
north-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación 
en formación
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Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='cn-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación en 
formación

Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-
north-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

671472414489.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 proceso

671472414489.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 proceso

671472414489.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/

2.4 proceso
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-spark-
processing:<tag>

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inference

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 inference

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cn-
north-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inference CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inference CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 inference CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Elastic In CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Elastic In CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Elastic In CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Elastic In CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Elastic In CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Elastic In CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Elastic In CPU, GPU -

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Elastic In CPU, GPU -

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Elastic In CPU, GPU -

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Elastic In CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Elastic In CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Elastic In CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Elastic In CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Elastic In CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Elastic In CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Elastic In CPU, GPU py2

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cn-
north-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cn-
north-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Elastic In inf py3

472730292857.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Elastic In inf py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cn-
north-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

422961961927.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='cn-north-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación 
en formación

390948362332.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación 
en formación

450853457545.dkr.ecr.cn-
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación 
en formación

Rutas en Docker Registry y código de ejemplo para China 
(Ningxia) (cn-northwest-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3289)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3290)
• Chainer (contenido descargable) (p. 3290)
• Clarify (algoritmo) (p. 3291)
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• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3291)
• Depurador (algoritmo) (p. 3292)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3292)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3292)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3293)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3295)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3296)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3296)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3296)
• K-Means (algoritmo) (p. 3297)
• KNN (algoritmo) (p. 3297)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3298)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3298)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3301)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3301)
• NTM (algoritmo) (p. 3302)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3302)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3302)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3302)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3303)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3304)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3304)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3304)
• PCA (algoritmo) (p. 3305)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3305)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3308)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3309)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3309)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3309)
• Spark (algoritmo) (p. 3310)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3310)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3311)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3319)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3320)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3321)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3321)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cn-
northwest-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inference

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

Chainer (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

3290



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cn-
northwest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación en PHP

CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación en PHP

CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación en PHP

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cn-
northwest-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

122578899357.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 en proceso

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249157047649.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-

1.x en proceso
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

data-wrangler-
container:<tag>

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

658757709296.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP
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Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cn-
northwest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 Inferencia

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/

4.11.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

huggingface-tensorflow-
training:<tag>

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inference

3294



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inference

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia, formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia, formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cn-
northwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 inference inf py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inference inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cn-
northwest-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 inference inf py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inference inf py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inference inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
kmeans:<tag>

1 Inferencia, formación

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
knn:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP
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Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia, formación

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cn-
northwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

mxnet-
inference:<tag>

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cn-
northwest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

453252182341.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión
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NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
image-classification-
neo:<tag>

latest Inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cn-
northwest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cn-
northwest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cn-
northwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP
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PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pca:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cn-
northwest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

3305



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

pytorch-
training:<tag>

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-northwest-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cn-
northwest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación 
en PHP

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación 
en PHP

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación 
en PHP

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='cn-northwest-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación en 
PHP

Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cn-
northwest-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

844356804704.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 en proceso

844356804704.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 en proceso

844356804704.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 en proceso

Servicio SparkML (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-northwest-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/

2.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cn-
northwest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

727897471807.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cn-
northwest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

entrenador 0.11.1 
-<tag>

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cn-
northwest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

474822919863.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cn-
northwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

423003514399.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='cn-northwest-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 inferencia, formación 
en PHP

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3.1 1.3.3 inferencia, formación 
en PHP
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación 
en PHP

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación 
en PHP

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación 
en PHP

387376663083.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación 
en PHP

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación 
en PHP

451049120500.dkr.ecr.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación 
en PHP

Rutas de Docker Registry para Europa (Fráncfort) (eu-central-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3323)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3324)
• Chainer (DLC) (p. 3325)
• Clarify (algoritmo) (p. 3325)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3326)
• Depurador (algoritmo) (p. 3326)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3326)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3326)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3327)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3330)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3330)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3330)
• Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3331)
• K-Means (algoritmo) (p. 3331)
• KNN (algoritmo) (p. 3332)
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• LDA (algoritmo) (p. 3332)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3332)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3332)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3335)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3336)
• NTM (algoritmo) (p. 3336)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3336)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3337)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3337)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3338)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3338)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3339)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3339)
• PCA (algoritmo) (p. 3339)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3339)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3343)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3343)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3344)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3344)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3344)
• Spark (algoritmo) (p. 3345)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3345)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3346)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3354)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3355)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3356)
• VW (algoritmo) (p. 3357)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3357)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-
central-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia en

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

813361260812.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-
central-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-
central-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

017069133835.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

024640144536.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

482524230118.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

495149712605.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-
central-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia en
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia en

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

813361260812.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eu-
central-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/

1.8 Inferencia en inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia en inf py3

Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eu-
central-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia en inf py3

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia en inf py3

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia en inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

353608530281.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 Inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-
central-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia en CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia en CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia en CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia en CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia en CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-
central-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

048819808253.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/

latest Inferencia en
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-
central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia en CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eu-
central-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia en CPU, GPU py3

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia en CPU, GPU py3

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia en CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia en CPU, GPU py3

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia en CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-
central-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Verferencia de 
Python

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia en CPU, GPU py3

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia en CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia en
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

813361260812.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-
central-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia en CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia en CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia en CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia en CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia en CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia en CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia en CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia en CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia en CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia en CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia en CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia en CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia en CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

664544806723.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='eu-
central-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-
central-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 Inferencia

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-central-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

813361260812.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-central-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

813361260812.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-
central-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

906073651304.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

906073651304.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

906073651304.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-central-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia en

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia en
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Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-
central-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia en CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia en CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia en CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia en CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eu-
central-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container:coach-1.0.0-
tf-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eu-
central-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

746233611703.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/

1.15.0 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eu-
central-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/

0,5 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='eu-
central-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-central-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 Inferencia

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 Inferencia

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 Inferencia

813361260812.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia

492215442770.dkr.ecr.eu-
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Europa 
(Irlanda) (eu-west-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3359)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3360)
• Chainer (contenido descargable) (p. 3361)
• Clarify (algoritmo) (p. 3361)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3361)
• Depurador (algoritmo) (p. 3362)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3362)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3362)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3363)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3366)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3366)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3366)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3367)
• K-Means (algoritmo) (p. 3367)
• KNN (algoritmo) (p. 3368)
• LDA (algoritmo) (p. 3368)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3368)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3368)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3371)
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• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3372)
• NTM (algoritmo) (p. 3372)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3372)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3373)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3373)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3374)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3374)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3375)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3375)
• PCA (algoritmo) (p. 3375)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3375)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3379)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3379)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3380)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3380)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3380)
• Spark (algoritmo) (p. 3381)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3381)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3382)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3390)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3391)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3392)
• VW (algoritmo) (p. 3393)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3393)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-
west-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/

0.4.3 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

autogluon-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inference

BlazingText (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

685385470294.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia de inferencia

Chainer (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-
west-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia de 
inferencia

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia de 
inferencia

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia de 
inferencia

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-
west-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

131013547314.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

245179582081.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

929884845733.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

224300973850.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia de inferencia

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia de inferencia

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-
west-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/

4.12.3 inference

3363



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia de inferencia

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

685385470294.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia de inferencia

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eu-
west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/

1.8 inference inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inference inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eu-
west-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 inference inf py3

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inference inf py3

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inference inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia de inferencia
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KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia de inferencia

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

999678624901.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia de inferencia

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia de inferencia

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-
west-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inference CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-
west-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

468650794304.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia de inferencia

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/

latest inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-
west-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eu-
west-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inference CPU, GPU py3

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inference CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inference CPU, GPU py3

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inference CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-
west-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versión de Python

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inference CPU, GPU py3

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inference CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest inference
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

685385470294.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia de inferencia

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia de inferencia

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia de inferencia

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-
west-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inference CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

438346466558.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia de inferencia

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='eu-
west-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-
west-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1,0-1 1.0.2 inferencia de 
inferencia

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia de 
inferencia

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia de 
inferencia

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

685385470294.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia de inferencia

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

685385470294.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia de inferencia

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-
west-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

571004829621.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

571004829621.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

571004829621.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inference

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/

2.2 inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-
west-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eu-
west-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

3390



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

container:coach-1.0.0-
tf-<tag>

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eu-
west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/

2.5.2 inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

802834080501.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eu-
west-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
TF<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versión de Python

tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

VW (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='eu-
west-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 inferencia de 
inferencia

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia de 
inferencia

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia de 
inferencia
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia de 
inferencia

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,0-1 1.0 inferencia de 
inferencia

685385470294.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia de 
inferencia

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia de 
inferencia

141502667606.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia de 
inferencia

Rutas de Docker para Europa (Londres) (código de ejemplo para 
Europa (Londres)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3395)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3396)
• Chainer (DLC) (p. 3397)
• Clarify (algoritmo) (p. 3397)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3398)
• Depurador (algoritmo) (p. 3398)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3398)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3398)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3399)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3402)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3402)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3402)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3403)
• K-Means (algoritmo) (p. 3403)
• KNN (algoritmo) (p. 3404)
• LDA (algoritmo) (p. 3404)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3404)
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• MXNet (contenido descargable) (p. 3404)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3407)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3408)
• NTM (algoritmo) (p. 3408)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3408)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3409)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3409)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3410)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3410)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3411)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3411)
• PCA (algoritmo) (p. 3411)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3411)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3415)
• Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3415)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3415)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3416)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3416)
• Spark (algoritmo) (p. 3417)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3417)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3417)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3426)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3427)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3427)
• VW (algoritmo) (p. 3428)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3429)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-
west-2',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-
west-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-
west-2',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

440796970383.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

894491911112.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

250201462417.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-
west-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia en SQL

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eu-
west-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/

1.8 inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eu-
west-2',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 inferencia inf py3

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia inf py3

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

3403



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-
west-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-
west-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0.11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749857270468.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/

latest inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-
west-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eu-
west-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia CPU, GPU py3

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inferencia CPU, GPU py3

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-
west-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Processor Versiones de 
Python

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inferencia CPU, GPU py3

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest inferencia
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-
west-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Ray PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='eu-
west-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
ray-container: 
ray-1.6.0-
antorcha-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
antorcha-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-
west-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0 1.0.2 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación 
en SQL

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-2')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL
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Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-
west-2',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

836651553127.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

836651553127.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

836651553127.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inferencia

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 inferencia

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-
west-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

3423



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eu-
west-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-coach-
container:0-0-
tf-<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 

0.11 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

entrenador 
0.11-<tag>

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eu-
west-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia en SQL inf py3

205493899709.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia en SQL inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eu-
west-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-1.6.0-
tf-<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py37

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.5-
tf-<tag>

0.8.5 formación técnica CPU, GPU py36

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-
container:ray-0.8.2-
tf-<tag>

0.8.2 formación técnica CPU, GPU py36

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

VW (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='eu-
west-2',version='8.7.0',image_scope='training')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

462105765813.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-
container:vw-8.7.0-
<tag>

8.7.0 formación técnica

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-2',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0 1.0 inferencia, formación 
en SQL

644912444149.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación 
en SQL

764974769150.dkr.ecr.eu-
west-2.amazonaws.com/

0,90-1 0.90 inferencia, formación 
en SQL
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

sagemaker-
xgboost:<tag>

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para UE (París) 
(eu-west-3)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3431)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3432)
• Chainer (DLC) (p. 3432)
• Clarify (algoritmo) (p. 3433)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3433)
• Depurador (algoritmo) (p. 3433)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3434)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3434)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3434)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3437)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3438)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3438)
• Inferencia en SQL PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3438)
• K-Means (algoritmo) (p. 3439)
• KNN (algoritmo) (p. 3439)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3439)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3440)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3443)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3443)
• NTM (algoritmo) (p. 3443)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3444)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3444)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3444)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3445)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3445)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3446)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3446)
• PCA (algoritmo) (p. 3446)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3447)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3450)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3450)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3451)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3451)
• Spark (algoritmo) (p. 3451)
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• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3452)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3452)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3461)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3462)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3462)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3463)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-
west-3',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/

0.4.0 inference
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

autogluon-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inference

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inference

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-
west-3',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/

5.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

sagemaker-
chainer:<tag>

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-
west-3',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

341593696636.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

807237891255.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

3433



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

447278800020.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-
west-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia en SQL

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación
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Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eu-
west-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 inference inf py3

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inference inf py3

Inferencia en SQL PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eu-
west-3',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/

1.9 inference inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inference inf py3

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inference inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación

Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-3')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-
west-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inference CPU, GPU py2, py3
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MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-
west-3',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

680080141114.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación
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Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest inference

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-
west-3',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eu-
west-3',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inference CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inference CPU, GPU py3

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inference CPU, GPU py3

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inference CPU, GPU py3

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inference CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-
west-3',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inference CPU, GPU py3

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inference CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest inference

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-3')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-
west-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inference CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inference CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inference CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inference CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inference CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inference CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inference CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-
west-3',version='0.23-1',image_scope='inference')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-
west-3',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

136845547031.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

136845547031.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

136845547031.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-3',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inference

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 inference

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-
west-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

3452



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inference CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inference CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia en SQL CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia en SQL CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia en SQL CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eu-
west-3',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

entrenador 
0.10.1-<tag>

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eu-
west-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Procesadores de 
Python

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia en SQL inf py3

254080097072.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia en SQL inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eu-
west-3',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versiones en 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

3462



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesadores de 
procesadores

Versiones en 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-3',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

749696950732.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación

659782779980.dkr.ecr.eu-
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Europa 
(Estocolmo) (eu-north-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3465)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3466)
• Chainer (DLC) (p. 3466)
• Clarify (algoritmo) (p. 3467)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3467)
• Depurador (algoritmo) (p. 3468)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3468)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3468)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3469)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3471)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3472)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3472)
• Inferentia a PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3472)
• K-Means (algoritmo) (p. 3473)
• KNN (algoritmo) (p. 3473)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3474)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3474)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3477)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3477)
• NTM (algoritmo) (p. 3478)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3478)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3478)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3478)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3479)
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• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3480)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3480)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3480)
• PCA (algoritmo) (p. 3481)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3481)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3484)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3485)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3485)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3485)
• Spark (algoritmo) (p. 3486)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3486)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3487)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3495)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3496)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3497)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3497)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-
north-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-
north-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 Inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 Inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 Inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-
north-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763603941244.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

054986407534.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-

1.x En proceso
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

data-wrangler-
container:<tag>

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

314864569078.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL
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Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-
north-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/

4.11.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

huggingface-tensorflow-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 in
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 in

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eu-
north-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Inferentia a PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eu-
north-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL
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Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-
north-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

mxnet-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-
north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

895015795356.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión
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NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-
north-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eu-
north-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-
north-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL
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PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-
north-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

pytorch-
training:<tag>

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-inference-
eia:<tag>

1.3.1 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-north-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-
north-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 Inferencia, formación 
en SQL

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 Inferencia, formación 
en SQL

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 Inferencia, formación 
en SQL

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-north-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 Inferencia, formación en 
SQL

Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-
north-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

330188676905.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

330188676905.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

330188676905.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-north-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/

2.2 Inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-
north-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eu-
north-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

entrenador 0.11.1 
-<tag>

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eu-
north-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

601324751636.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eu-
north-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones en 
Python

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 Inferencia, formación 
en SQL

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 Inferencia, formación 
en SQL
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 Inferencia, formación 
en SQL

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 Inferencia, formación 
en SQL

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 Inferencia, formación 
en SQL

669576153137.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 Inferencia, formación 
en SQL

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 Inferencia, formación 
en SQL

662702820516.dkr.ecr.eu-
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 Inferencia, formación 
en SQL

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Europa 
(Milán) (eu-south-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3499)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3500)
• Chainer (DLC) (p. 3501)
• Clarify (algoritmo) (p. 3501)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3502)
• Depurador (algoritmo) (p. 3502)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3502)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3502)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3503)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3506)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3506)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3506)
• Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3507)
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• K-Means (algoritmo) (p. 3507)
• KNN (algoritmo) (p. 3508)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3508)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3508)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3511)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3512)
• NTM (algoritmo) (p. 3512)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3512)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3512)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3513)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3514)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3514)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3514)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3515)
• PCA (algoritmo) (p. 3515)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3515)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3518)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3519)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3519)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3520)
• Spark (algoritmo) (p. 3520)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3520)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3521)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3529)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3530)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3531)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3531)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eu-
south-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Eferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Eferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Eferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Eferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Eferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación

Chainer (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-
south-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eu-
south-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

638885417683.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso
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Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

488287956546.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

563282790590.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eu-
south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

3505



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación

Inferentia MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eu-
south-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/

1.8 Eferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Eferencia inf py3

Inferencia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eu-
south-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Eferencia inf py3

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Eferencia inf py3

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Eferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación
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KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación

Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eu-
south-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Eferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Eferencia CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Eferencia CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Eferencia CPU, GPU py2

3509



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Eferencia CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Eferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-
south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3
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Monitor de modelos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

933208885752.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Eferencia

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-
south-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Eferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eu-
south-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Eferencia CPU, GPU py3

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Eferencia CPU, GPU py3

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Eferencia CPU, GPU py3

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Eferencia CPU, GPU py3

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 Eferencia CPU, GPU py3
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Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eu-
south-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Eferencia CPU, GPU py3

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Eferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Eferencia

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación

3514



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eu-
south-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Eferencia CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/

1.11.0 Eferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

pytorch-
inference:<tag>

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Eferencia CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Eferencia CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Eferencia CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Eferencia CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Eferencia CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Eferencia CPU, GPU py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Eferencia CPU, GPU py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Eferencia CPU, GPU py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Eferencia CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Eferencia CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Eferencia CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Eferencia CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eu-
south-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación
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Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación

Spark (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-
south-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

753923664805.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

753923664805.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

753923664805.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-south-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/

2.4 Eferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Eferencia

Contenido descargable de Tensorflow
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-
south-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.7.0 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Eferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Eferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Eferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

692866216735.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eu-
south-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eu-
south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

3530



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Procesadores de 
Python

966458181534.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eu-
south-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones en 
Python

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

048378556238.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-south-1',version='1.5-1')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación

257386234256.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación

978288397137.dkr.ecr.eu-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para Medio 
Oriente (Baréin) (me-south-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3533)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3535)
• Chainer (DLC) (p. 3535)
• Clarify (algoritmo) (p. 3535)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3536)
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• Depurador (algoritmo) (p. 3536)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3536)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3537)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3537)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3540)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3540)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3541)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3541)
• K-Means (algoritmo) (p. 3541)
• KNN (algoritmo) (p. 3542)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3542)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3542)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3545)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3546)
• NTM (algoritmo) (p. 3546)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3546)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3547)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3547)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3548)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3548)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3549)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3549)
• PCA (algoritmo) (p. 3549)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3549)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3553)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3553)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3553)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3554)
• Spark (algoritmo) (p. 3554)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3555)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3555)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3563)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3564)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3565)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3565)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='me-
south-1',image_scope='inference',version='0.4')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='me-
south-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='me-
south-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

835444307964.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

376037874950.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

986000313247.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='me-south-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='me-
south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación
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Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='me-
south-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 inferencia inf py3

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='me-
south-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 inferencia inf py3

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia inf py3

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación

Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='me-
south-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inferencia CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py2

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='me-
south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

607024016150.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/

latest inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='me-
south-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='me-
south-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia CPU, GPU py3

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inferencia CPU, GPU py3

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='me-
south-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inferencia CPU, GPU py3

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest inferencia
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='me-
south-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inferencia CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 inferencia CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inferencia CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inferencia CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inferencia CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inferencia CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inferencia CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inferencia CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='me-
south-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='me-south-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='me-
south-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

750251592176.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

750251592176.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

750251592176.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso
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Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='me-south-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inferencia

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 inferencia

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='me-
south-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/

2.7.0 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

tensorflow-
inference:<tag>

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

3557



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

217643126080.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='me-
south-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='me-
south-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versión de Python

836785723513.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='me-
south-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesador

Versiones en 
Python

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

724002660598.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='me-south-1',version='1.5-1')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación

249704162688.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación

801668240914.dkr.ecr.me-
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo para América del 
Sur (São Paulo) (sa-east-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3567)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3569)
• Chainer (DLC) (p. 3569)
• Clarify (algoritmo) (p. 3569)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 3570)
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• Depurador (algoritmo) (p. 3570)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3570)
• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3571)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3571)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3574)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3574)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3575)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3575)
• K-Means (algoritmo) (p. 3575)
• KNN (algoritmo) (p. 3576)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3576)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3576)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3579)
• Monitor de modelos (algoritmo) (p. 3580)
• NTM (algoritmo) (p. 3580)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3580)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3581)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3581)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3582)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3582)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3583)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3583)
• PCA (algoritmo) (p. 3583)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3583)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3587)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3587)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3587)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3588)
• Spark (algoritmo) (p. 3588)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3589)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3589)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3597)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3598)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3599)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3599)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='sa-
east-1',image_scope='inference',version='0.4')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.5.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='sa-
east-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='sa-
east-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

520018980103.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Data Wrangler (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

424196993095.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
data-wrangler-
container:<tag>

1.x En proceso

Depurador (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

818342061345.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='sa-east-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Máquinas de factorización (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Hugging Face (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='sa-
east-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL
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Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='sa-
east-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 inferencia inf py3

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='sa-
east-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 inferencia inf py3

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia inf py3

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

KNN (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Aprendiz lineal (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='sa-
east-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.7.0 eia CPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='sa-
east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

Monitor de modelos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

539772159869.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-model-
monitor-analyzer:<tag>

  supervisión

NTM (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Clasificación Neo Image (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/

latest inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

image-classification-
neo:<tag>

Neo MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='sa-
east-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='sa-
east-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 inferencia CPU, GPU py3

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 inferencia CPU, GPU py3

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 inferencia CPU, GPU py3

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.4 inferencia CPU, GPU py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='sa-
east-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 inferencia CPU, GPU py3

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest inferencia
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Detección de objetos (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

PCA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='sa-
east-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 inferencia CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 inferencia CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 inferencia CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 inferencia CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 inferencia CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='sa-
east-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación 
en SQL

Segmentación semántica (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='sa-east-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='sa-
east-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

737130764395.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

737130764395.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

737130764395.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso
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Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 inferencia

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 inferencia

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='sa-
east-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/

2.7.0 inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

tensorflow-
inference:<tag>

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -

763104351884.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='sa-
east-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='sa-
east-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versión de Python

756306329178.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

1.15.0 Inferencia inf py3

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='sa-
east-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Procesador Versiones en 
Python

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

520713654638.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='sa-east-1',version='1.5-1')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1,5-1 1.5.2 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación 
en SQL

855470959533.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación 
en SQL

737474898029.dkr.ecr.sa-
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación 
en SQL

Rutas de Docker Registry y código de ejemplo paraAWS 
GovCloud (EE.UU. Oeste) (us-gov-west-1)
En los temas siguientes se enumeran los parámetros para cada uno de los algoritmos y contenedores de 
aprendizaje profundo de esta región proporcionados por Amazon. SageMaker.

Temas
• AutoGluon (algoritmo) (p. 3601)
• BlazingText (algoritmo) (p. 3603)
• Chainer (DLC) (p. 3603)
• Clarify (algoritmo) (p. 3604)
• Depurador (algoritmo) (p. 3604)
• Pronóstico de DeepAR (algoritmo) (p. 3604)
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• Máquinas de factorización (algoritmo) (p. 3605)
• Hugging Face (algoritmo) (p. 3605)
• IP Insights (algoritmo) (p. 3609)
• Clasificación de imágenes (algoritmo) (p. 3609)
• Inferentia MXNet (contenido descargable) (p. 3609)
• Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3610)
• K-Means (algoritmo) (p. 3610)
• KNN (algoritmo) (p. 3611)
• LDA (algoritmo) (p. 3611)
• Aprendiz lineal (algoritmo) (p. 3611)
• MXNet (contenido descargable) (p. 3612)
• MXNet Coach (contenido descargable) (p. 3615)
• NTM (algoritmo) (p. 3616)
• Clasificación Neo Image (algoritmo) (p. 3616)
• Neo MXNet (contenido descargable) (p. 3616)
• Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3617)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 3618)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 3618)
• Detección de objetos (algoritmo) (p. 3618)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 3619)
• PCA (algoritmo) (p. 3619)
• PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE) (p. 3619)
• Bosque cortado aleatorio (algoritmo) (p. 3623)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 3624)
• Segmentación semántica (algoritmo) (p. 3624)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 3625)
• Spark (algoritmo) (p. 3625)
• Servicio SparkML (algoritmo) (p. 3625)
• Contenido descargable de Tensorflow (p. 3626)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 3636)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 3637)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 3638)
• XGBoost (algoritmo) (p. 3638)

AutoGluon (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='us-gov-
west-1',image_scope='inference',version='0.4')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-

0.5.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.5.2 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.3 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.3 Inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.2 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.2 Inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.4.0 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.4.0 Inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.2 Inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
training:<tag>

0.3.1 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
autogluon-
inference:<tag>

0.3.1 Inferencia

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Chainer (DLC)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-gov-
west-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

5.0.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.1.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
chainer:<tag>

4.0.0 inferencia, 
formación en SQL

CPU, GPU py2, py3

Clarify (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='us-gov-
west-1',version='1.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

598674086554.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-
processing:<tag>

1.0 En proceso

Depurador (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

515509971035.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-
rules:<tag>

latest depurador

Pronóstico de DeepAR (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
forecasting-
deepar:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Máquinas de factorización (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
factorization-
machines:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Hugging Face (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-gov-
west-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.17.0 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.17.0 Inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.12.3 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.12.3 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.11.0 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.11.0 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.10.2 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.10.2 inferencia
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.6.1 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
inference:<tag>

4.6.1 inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
inference:<tag>

4.6.1 Inferencia

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.5.0 formación técnica

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorch-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflow-
training:<tag>

4.4.2 formación técnica

IP Insights (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Clasificación de imágenes (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
image-
classification:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Inferentia MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-gov-
west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
mxnet:<tag>

1.5.1 Inferencia inf py3

Inferentia PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-gov-
west-1',version='1.9',py_version='py3')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.9 Inferencia inf py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia inf py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia inf py3

K-Means (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-gov-west-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

KNN (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

LDA (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Aprendiz lineal (algoritmo)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-

1 inferencia, formación en 
SQL
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

west-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

MXNet (contenido descargable)
SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-gov-
west-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-

1.7.0 eia CPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.5.1 eia CPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
training:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-
inference:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inference-
eia:<tag>

1.4.1 eia CPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
serving-eia:<tag>

1.4.0 eia CPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.3.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnet-
eia:<tag>

1.3.0 eia CPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.2.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
mxnet:<tag>

0.12.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

MXNet Coach (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-gov-
west-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11.0-<tag>

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/

0,11 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-rl-
mxnet: entrenador 
0.11-<tag>

NTM (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Clasificación Neo Image (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
image-classification-
neo:<tag>

latest Inferencia

Neo MXNet (contenido descargable)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-gov-
west-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
mxnet:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

Neo PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-gov-
west-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.8 Inferencia CPU, GPU py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.7 Inferencia CPU, GPU py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.6 Inferencia CPU, GPU py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
pytorch:<tag>

1.5 Inferencia CPU, GPU py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-

1.4 Inferencia CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

inference-
pytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-gov-
west-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

2.4.2 Inferencia CPU, GPU py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
inference-
tensorflow:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU py3

Neo XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

latest Inferencia

Detección de objetos (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Object2Vec (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

PCA (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

PyTorch (CONTENIDO DESCARGABLE)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-gov-
west-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference', 
 instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.2 Inferencia CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.2 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.1 Inferencia CPU, GPU py38
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.1 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.7.1 Inferencia CPU, GPU py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.7.1 formación técnica CPU, GPU py3, py36
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.4.0 Inferencia CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.3.1 Inferencia CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.3.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
inference:<tag>

1.2.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

3622



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
pytorch-
training:<tag>

1.2.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

1.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 Inferencia CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
pytorch:<tag>

0.4.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

Bosque cortado aleatorio (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-gov-west-1')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Scikit-learn (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-gov-
west-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

1.0-1 1.0.2 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0,23-1 0.23.2 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikit-
learn:<tag>

0.20.0 0.20.0 inferencia, formación 
en SQL

Segmentación semántica (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
semantic-
segmentation:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL
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Seq2Seq (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-gov-west-1')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

1 inferencia, formación en 
SQL

Spark (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-gov-
west-1',version='3.0',image_scope='processing')

Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

271483468897.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.1 En proceso

271483468897.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

3.0 En proceso

271483468897.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-spark-
processing:<tag>

2.4 En proceso

Servicio SparkML (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')
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Ruta de registro Versión Tipos de Job (alcance 
de imagen)

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.4 Inferencia

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkml-
serving:<tag>

2.2 Inferencia

Contenido descargable de Tensorflow

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-gov-
west-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.9.1 formación técnica CPU, GPU py39

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.8.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.8.0 formación técnica CPU, GPU py39

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.7.1 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/

2.7.0 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

tensorflow-
inference:<tag>

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.3 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.3 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.2 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.6.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.6.0 formación técnica CPU, GPU py38

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.5.1 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.1 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.5.0 formación técnica CPU, GPU py37
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.3 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.3 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.4.1 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.4.1 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.2 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.2 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.1 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.1 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.3.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.3.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.3.0 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.2 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.2 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.1 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.1 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.2.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.2.0 formación técnica CPU, GPU py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.3 Inferencia CPU, GPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.3 formación técnica CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.2 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.2 formación técnica CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.1 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.1.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.1.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.4 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.4 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.3 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.3 formación técnica CPU, GPU py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.2 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.1 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.1 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

2.0.0 eia CPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

2.0.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

2.0.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.5 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.5 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.4 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.4 formación técnica CPU, GPU py3, py36, py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.3 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.3 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.2 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.2 formación técnica CPU, GPU py2, py3, py37

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.15.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.15.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.15.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference-
eia:<tag>

1.14.0 eia CPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.14.0 Inferencia CPU, GPU -

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.14.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py2

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
training:<tag>

1.13.1 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.13.0 eia CPU -
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

442386744353.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
tensorflow-
inference:<tag>

1.13.0 Inferencia CPU, GPU -

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.12.0 eia CPU -

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.12.0 Inferencia CPU, GPU -

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.12.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-serving-
eia:<tag>

1.11.0 eia CPU -

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
serving:<tag>

1.11.0 Inferencia CPU, GPU -

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
scriptmode:<tag>

1.11.0 formación técnica CPU, GPU py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow-
eia:<tag>

1.10.0 eia CPU py2
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 Inferencia CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.10.0 formación técnica CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 Inferencia CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.9.0 formación técnica CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 Inferencia CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.8.0 formación técnica CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 Inferencia CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.7.0 formación técnica CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 Inferencia CPU, GPU py2

3635



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Rutas del registro de Docker y código de ejemplo

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.6.0 formación técnica CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 Inferencia CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.5.0 formación técnica CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 Inferencia CPU, GPU py2

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
tensorflow:<tag>

1.4.1 formación técnica CPU, GPU py2

Tensorflow Coach (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='us-gov-
west-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 0.11.1 
-<tag>

0.11.1 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-

0.11.0 formación técnica CPU, GPU py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11.0-<tag>

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.11-<tag>

0,11 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10.1-<tag>

0.10.1 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
rl-tensorflow: 
entrenador 
0.10-<tag>

0.10 formación técnica CPU, GPU py3

Tensorflow Inferentia (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='us-gov-
west-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

2.5.2 Inferencia inf py3

263933020539.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/

1.15.0 Inferencia inf py3
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Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones de 
Python

sagemaker-neo-
tensorflow:<tag>

Tensorflow Ray (DLC)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='us-gov-
west-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Ruta de registro Versión Tipos de Job 
(alcance de 
imagen)

Tipos de 
procesadores

Versiones en SQL

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6.5-<tag>

0.6.5 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.6-<tag>

0.6 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray 
0.5.3-<tag>

0.5.3 formación técnica CPU, GPU py3

246785580436.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-
tensorflow:ray0.5-
<tag>

0,5 formación técnica CPU, GPU py3

XGBoost (algoritmo)

SageMaker Ejemplo de SDK de Python para recuperar la ruta del registro.

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-gov-west-1',version='1.5-1')
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Ruta de registro Versión Versión de paquete Tipos de Job 
(alcance de imagen)

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.5-1 1.5.2 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.3-1 1.3.3 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-2 1.2.0 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.2-1 1.2.0 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

1.0-1 1.0 inferencia, formación 
en SQL

226302683700.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

1 0,72 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-2 0.90 inferencia, formación 
en SQL

414596584902.dkr.ecr.us-
gov-
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-
xgboost:<tag>

0,90-1 0.90 inferencia, formación 
en SQL

Entrenar una red de gráficos profundos
En esta información general, recibirá una introducción a una red de gráficos profundos utilizando uno 
de los contenedores de DGL en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). También puede ver 
enlaces a ejemplos prácticos para redes de gráficos profundos.
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¿Qué es una red de gráficos profundos?
Las redes de gráficos profundos se refieren a un tipo de red neuronal que está entrenada para resolver 
problemas de gráficos. Una red de gráficos profundos utiliza un marco de aprendizaje profundo subyacente 
como PyTorch o MXNet. El potencial de las redes gráficas en aplicaciones prácticas de IA se hace de 
cuenta en los tutoriales de Amazon SageMaker paraBiblioteca Deep Graph(DGL). Entre los ejemplos 
de modelos de entrenamiento en conjuntos de datos gráficos se incluyen redes sociales, bases de 
conocimiento, biología y química.

Ilustración 1. El ecosistema de DGL

Se ofrecen varios ejemplos que utilizan los contenedores de aprendizaje profundo de Amazon SageMaker 
que están preconfigurados con DGL. Si tiene módulos especiales que desea usar con DGL, también puede 
construir su propio contenedor. Los ejemplos incluyen heterógrafos, que son gráficos que tienen varios 
tipos de nodos y bordes, y se basan en diversas aplicaciones de distintos campos científicos, como la 
bioinformática y el análisis de redes sociales. DGL proporciona una amplia gama de implementaciones 
de redes neuronales gráficas para distintos tipos de modelos. Algunos de los aspectos más destacados 
incluyen:

• Red convolucional gráfica (GCN)
• Red convolucional gráfica relacional (R-GCN)
• Red gráfica de atención (GAT)
• Modelos generativos profundos de gráficos (DGMG)
• Red neuronal del árbol de conexiones (JTNN)
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Introducción
DGL está disponible como contenedor de aprendizaje profundo en Amazon ECR. Puede seleccionar 
contenedores de aprendizaje profundo cuando escriba su función de estimador en un bloc de notas 
de Amazon SageMaker. También puede crear su propio contenedor personalizado con DGL siguiendo 
lasUtilice su propio contenedorguía. La forma más fácil de comenzar con una red de gráficos profundos 
utiliza uno de los contenedores de DGL en Amazon ECR. 

Note

El soporte del marco de backend está limitado a PyTorch y MXNet.

Configuración

Si utiliza Amazon SageMaker Studio, primero debe clonar el repositorio de ejemplos. Si utiliza una 
instancia de bloc de notas, puede encontrar los ejemplos seleccionando el icono de SageMaker en la parte 
inferior de la barra de herramientas izquierda.

Para clonar el repositorio de ejemplos de bloc de notas y el SDK de Amazon SageMaker

1. Desde lasJupyterLabvista en Amazon SageMaker, vaya a laNavegador de archivosen la parte 
superior de la barra de herramientas izquierda. Desde lasPanel Navegador de archivos, se puede ver 
unnueva navegaciónen la parte superior del panel.

2. Elija el iconoiconoen el extremo derecho para clonar un repositorio Git.
3. Agregue la URL del repositorio: https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples.git
4. Examine la carpeta recién agregada y su contenido. Los ejemplos de DGL se almacenan en 

lassagemaker-python-sdkfolder.

Ejecutar un ejemplo de entrenamiento de red de gráficos
Para entrenar una red de gráficos profundos

1. Desde lasJupyterLabvista en Amazon SageMaker, navegue por laejemplo de blocs de notasy 
buscaDGLcarpetas. Se pueden incluir varios archivos para dar soporte a un ejemplo. Examine los 
requisitos previos en el archivo README.

2. Ejecute el ejemplo del bloc de notas .ipynb. 
3. Busque la función de estimador y anote la línea en la que está utilizando un contenedor ECR de 

Amazon para DGL y un tipo de instancia específico. Es posible que desee actualizar esto para utilizar 
un contenedor en su región preferida.

4. Ejecute la función para iniciar la instancia y use el contenedor DGL para entrenar una red gráfica. El 
lanzamiento de esta instancia conlleva cargos. La instancia se termina automáticamente cuando se 
completa el entrenamiento.

Ejemplos
Se proporciona un ejemplo de incrustación de gráficos de conocimiento (KGE). Utiliza el conjunto de datos 
Freebase, una base de conocimientos de datos generales. Un caso de uso de ejemplo sería representar 
gráficamente las relaciones de las personas y predecir su nacionalidad.

Un ejemplo de implementación de una red convolucional de gráficos (GCN) muestra cómo se puede 
entrenar una red de gráficos para predecir la toxicidad. Un conjunto de datos fisiológicos, Tox21, 
proporciona medidas de toxicidad de cómo afectan las sustancias a las respuestas biológicas. 

Otro ejemplo de GCN muestra cómo entrenar una red gráfica en un conjunto de datos bibliográficos de 
publicaciones científicas, conocido como Cora. Puede usarlo para encontrar relaciones entre autores, 
temas y conferencias.
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El último ejemplo es un sistema de recomendación para reseñas de películas. Utiliza una red de 
finalización de matriz convolucional de gráficos (GCMC) entrenada en los conjuntos de datos de 
MovieLens. Estos conjuntos de datos constan de títulos de películas, géneros y puntuaciones de usuarios.

Usar un contenedor de aprendizaje profundo con DGL

En el ejemplo siguiente se utilizan contenedores de aprendizaje profundo preconfigurados. Este es el más 
fácil de probar ya que funciona directamente en Amazon SageMaker.

• Clasificación semisupervisada de una base de conocimientos mediante un GCN

Utilice su propio contenedor con DGL

Los siguientes ejemplos le permiten utilizar su propio contenedor (BYOC). Consulte la guía de BYOC y 
familiarícese con ese proceso antes de probarlo. Se requiere configuración.

• Predicción de propiedades moleculares de toxicidad mediante un GCN
• Sistema de recomendación para películas que utilizan una implementación de GCMC

Amplíe un contenedor prediseñado
Si un SageMaker contenedor prediseñado no cumple todos tus requisitos, puedes ampliar la imagen 
existente para adaptarla a tus necesidades. Incluso si hay soporte directo para su entorno o marco, 
es posible que desee añadir funciones adicionales o configurar su entorno de contenedores de forma 
diferente. Al ampliar una imagen prediseñada, puede aprovechar las bibliotecas y configuraciones de 
aprendizaje profundo incluidas sin tener que crear una imagen desde cero. Puede ampliar el contenedor 
para añadir bibliotecas, modificar la configuración e instalar dependencias adicionales.

El siguiente tutorial muestra cómo ampliar una SageMaker imagen prediseñada y publicarla en Amazon 
ECR.

Temas
• Requisitos para ampliar un contenedor prefabricado (p. 3642)
• Extienda SageMaker los contenedores para ejecutar un script de Python (p. 3643)

Requisitos para ampliar un contenedor prefabricado
Para ampliar una SageMaker imagen prediseñada, debes configurar las siguientes variables de entorno en 
tu Dockerfile. Para obtener más información sobre las variables de entorno con SageMaker contenedores, 
consulte el  GitHub repositorioSageMaker Training Toolkit.

• SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY: el directorio del contenedor en el que se encuentra el script de 
Python para el entrenamiento.

• SAGEMAKER_PROGRAM: El script de Python que debe invocarse y usarse como punto de entrada para el 
entrenamiento.

También puedes instalar bibliotecas adicionales si incluyes lo siguiente en tu Dockerfile:

RUN pip install <library>

En este tutorial, se muestra cómo utilizar estas variables de entorno.
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Extienda SageMaker los contenedores para ejecutar un script de 
Python
En este tutorial, aprenderás a extender el SageMaker PyTorch contenedor con un archivo Python que 
usa el conjunto de datos CIFAR-10. Al ampliar el SageMaker PyTorch contenedor, utiliza la solución 
de capacitación existente diseñada para funcionar SageMaker. Este tutorial amplía una imagen de 
entrenamiento, pero se pueden seguir los mismos pasos para ampliar una imagen de inferencia. Para 
obtener una lista completa de las imágenes disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning Containers 
disponibles.

Para ejecutar su propio modelo de entrenamiento con los SageMaker contenedores, cree un contenedor 
de Docker a través de una instancia de SageMaker Notebook.

Paso 1: Crear una instancia de SageMaker Notebook

1. Abra la consola de SageMaker .
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Bloc de notas, seleccione Instancias de bloc de notas y, a 

continuación, elija Crear instancia de bloc de notas.
3. En la página Create notebook instance (Crear instancia con bloc de notas), proporcione la siguiente 

información:

a. En Notebook instance name (Nombre de instancia del bloc de notas), escriba
RunScriptNotebookInstance.

b. En Notebook instance type (Tipo de instancia del bloc de notas), elija ml.t2.medium.
c. En la sección Permisos y cifrado, haga lo siguiente:

i. En IAM Role (Rol de IAM), elija Create a New Role (Crear un nuevo rol).
ii. En la página Crear un rol de IAM, elija Buckets de S3 específicos, especifique un bucket de 

Amazon S3 con nombre ysagemaker-run-script, a continuación, elija Crear rol.

SageMaker crea un rol de IAM denominadoAmazonSageMaker-
ExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS, por ejemploAmazonSageMaker-
ExecutionRole-20190429T110788. Tenga en cuenta que la convención de nomenclatura 
de rol de ejecución utiliza la fecha y la hora en que se creó el rol, separadas por una T.

d. Para Root Access, seleccione Habilitar.
e. Elija Create notebook instance (Crear instancia con cuaderno).

4. En la página de instancias de Notebook, el estado es Pendiente. Amazon CloudWatch Internet Monitor 
puede tardar unos minutos en lanzar una instancia informática de aprendizaje automático (en este 
caso, lanza una instancia de cuaderno) y adjuntarle un volumen de almacenamiento de aprendizaje 
automático. La instancia de bloc de notas cuenta con un servidor de bloc de notas de Jupyter 
configurado previamente y un conjunto de bibliotecas de Anaconda. Para obtener más información, 
consulte  CreateNotebookInstance.

5. En la sección Permisos y cifrado, copie el número ARN del rol de IAM y péguelo en un archivo de bloc 
de notas para guardarlo temporalmente. Utilizará este número de ARN del rol de IAM más adelante 
para configurar un estimador de entrenamiento local en la instancia del cuaderno. El número de ARN 
de rol de IAM tiene el siguiente aspecto: 'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788'.

6. Cuando el estado de la instancia del bloc de notas cambie a InService, seleccione Abrir JupyterLab.
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Paso 2: Crear y cargar los scripts de entrenamiento de Dockerfile y Python

1. Después de JupyterLab abrirla, cree una nueva carpeta en el directorio principal de su 
JupyterLab. En la esquina superior izquierda, elija el icono Nueva carpeta y, por último, Create 
Carpetadocker_test_folder.

2. Cree un archivo deDockerfile texto en eldocker_test_folder directorio.

a. Selecciona el icono New Launcher (+) en la esquina superior izquierda.
b. En el panel derecho, en la sección Otros, selecciona Archivo de texto.
c. Pegue el siguiente código deDockerfile ejemplo en el archivo de texto.

# SageMaker PyTorch image
FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.1-cpu-py36-
ubuntu16.04

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"

# this environment variable is used by the SageMaker PyTorch container to determine 
 our user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker, use the /code 
 subdirectory to store your user code.
COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py

# Defines cifar10.py as script entrypoint  
ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py

El script Dockerfile realiza las siguientes tareas:

• FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-
training:1.5.1-cpu-py36-ubuntu16.04— Descarga la imagen SageMaker PyTorch 
base. Puede sustituirla por cualquier imagen SageMaker base que desee utilizar para construir 
contenedores.

• ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code— Se establece/opt/ml/code
como directorio de scripts de entrenamiento.

• COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py— Copia el script en la ubicación dentro 
del contenedor que se espera de SageMaker. El script debe estar ubicado en esta carpeta.

• ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py— Establece el script decifar10.py
entrenamiento como el script de punto de entrada.

d. En el panel de navegación del directorio izquierdo, es posible que el nombre del archivo de texto 
aparezca automáticamenteuntitled.txt. Para cambiar el nombre del archivo, haga clic con 
el botón secundario en el archivo, seleccione Cambiar nombre, cambie el nombre del archivo por 
elDockerfile que no.txt tenga la extensión y,Command+s a continuación, pulseCtrl+s o 
para guardar el archivo.

3. Cree o cargue un guion de entrenamientocifar10.py endocker_test_folder. Puede utilizar la 
siguiente secuencia de comandos de ejemplo para este ejercicio.

import ast
import argparse
import logging

import os

import torch
import torch.distributed as dist
import torch.nn as nn
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import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision
import torchvision.models
import torchvision.transforms as transforms
import torch.nn.functional as F

logger=logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)

classes=('plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 
 'truck')

# https://github.com/pytorch/tutorials/blob/master/beginner_source/blitz/
cifar10_tutorial.py#L118
class Net(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(Net, self).__init__() 
        self.conv1=nn.Conv2d(3, 6, 5) 
        self.pool=nn.MaxPool2d(2, 2) 
        self.conv2=nn.Conv2d(6, 16, 5) 
        self.fc1=nn.Linear(16 * 5 * 5, 120) 
        self.fc2=nn.Linear(120, 84) 
        self.fc3=nn.Linear(84, 10) 

    def forward(self, x): 
        x=self.pool(F.relu(self.conv1(x))) 
        x=self.pool(F.relu(self.conv2(x))) 
        x=x.view(-1, 16 * 5 * 5) 
        x=F.relu(self.fc1(x)) 
        x=F.relu(self.fc2(x)) 
        x=self.fc3(x) 
        return x

def _train(args): 
    is_distributed=len(args.hosts) > 1 and args.dist_backend is not None 
    logger.debug("Distributed training - {}".format(is_distributed)) 

    if is_distributed: 
        # Initialize the distributed environment. 
        world_size=len(args.hosts) 
        os.environ['WORLD_SIZE']=str(world_size) 
        host_rank=args.hosts.index(args.current_host) 
        dist.init_process_group(backend=args.dist_backend, rank=host_rank, 
 world_size=world_size) 
        logger.info( 
            'Initialized the distributed environment: \'{}\' backend on {} nodes. 
 '.format( 
                args.dist_backend, 
                dist.get_world_size()) + 'Current host rank is {}. Using cuda: {}. 
 Number of gpus: {}'.format( 
                dist.get_rank(), torch.cuda.is_available(), args.num_gpus)) 

    device='cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu' 
    logger.info("Device Type: {}".format(device)) 

    logger.info("Loading Cifar10 dataset") 
    transform=transforms.Compose( 
        [transforms.ToTensor(), 
         transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))]) 

    trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=True, 
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                                            download=False, transform=transform) 
    train_loader=torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=args.batch_size, 
                                               shuffle=True, num_workers=args.workers) 

    testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=False, 
                                           download=False, transform=transform) 
    test_loader=torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=args.batch_size, 
                                              shuffle=False, num_workers=args.workers) 

    logger.info("Model loaded") 
    model=Net() 

    if torch.cuda.device_count() > 1: 
        logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count())) 
        model=nn.DataParallel(model) 

    model=model.to(device) 

    criterion=nn.CrossEntropyLoss().to(device) 
    optimizer=torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=args.lr, momentum=args.momentum) 

    for epoch in range(0, args.epochs): 
        running_loss=0.0 
        for i, data in enumerate(train_loader): 
            # get the inputs 
            inputs, labels=data 
            inputs, labels=inputs.to(device), labels.to(device) 

            # zero the parameter gradients 
            optimizer.zero_grad() 

            # forward + backward + optimize 
            outputs=model(inputs) 
            loss=criterion(outputs, labels) 
            loss.backward() 
            optimizer.step() 

            # print statistics 
            running_loss += loss.item() 
            if i % 2000 == 1999:  # print every 2000 mini-batches 
                print('[%d, %5d] loss: %.3f' % 
                      (epoch + 1, i + 1, running_loss / 2000)) 
                running_loss=0.0 
    print('Finished Training') 
    return _save_model(model, args.model_dir)

def _save_model(model, model_dir): 
    logger.info("Saving the model.") 
    path=os.path.join(model_dir, 'model.pth') 
    # recommended way from http://pytorch.org/docs/master/notes/serialization.html 
    torch.save(model.cpu().state_dict(), path)

def model_fn(model_dir): 
    logger.info('model_fn') 
    device="cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu" 
    model=Net() 
    if torch.cuda.device_count() > 1: 
        logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count())) 
        model=nn.DataParallel(model) 

    with open(os.path.join(model_dir, 'model.pth'), 'rb') as f: 
        model.load_state_dict(torch.load(f)) 
    return model.to(device)
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if __name__ == '__main__': 
    parser=argparse.ArgumentParser() 

    parser.add_argument('--workers', type=int, default=2, metavar='W', 
                        help='number of data loading workers (default: 2)') 
    parser.add_argument('--epochs', type=int, default=2, metavar='E', 
                        help='number of total epochs to run (default: 2)') 
    parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=4, metavar='BS', 
                        help='batch size (default: 4)') 
    parser.add_argument('--lr', type=float, default=0.001, metavar='LR', 
                        help='initial learning rate (default: 0.001)') 
    parser.add_argument('--momentum', type=float, default=0.9, metavar='M', 
 help='momentum (default: 0.9)') 
    parser.add_argument('--dist-backend', type=str, default='gloo', help='distributed 
 backend (default: gloo)') 

    # The parameters below retrieve their default values from SageMaker environment 
 variables, which are 
    # instantiated by the SageMaker containers framework. 
    # https://github.com/aws/sagemaker-containers#how-a-script-is-executed-inside-the-
container 
    parser.add_argument('--hosts', type=str, 
 default=ast.literal_eval(os.environ['SM_HOSTS'])) 
    parser.add_argument('--current-host', type=str, 
 default=os.environ['SM_CURRENT_HOST']) 
    parser.add_argument('--model-dir', type=str, default=os.environ['SM_MODEL_DIR']) 
    parser.add_argument('--data-dir', type=str, 
 default=os.environ['SM_CHANNEL_TRAINING']) 
    parser.add_argument('--num-gpus', type=int, default=os.environ['SM_NUM_GPUS']) 

    _train(parser.parse_args())

Paso 3: compilar el contenedor

1. En el directorio JupyterLab principal, abre un cuaderno de Jupyter. Para abrir un bloc de notas nuevo, 
selecciona el icono Nuevo lanzamiento y, a continuación, elige conda_pytorch_p39 en la sección Bloc 
de notas.

2. Ejecute el siguiente comando en la primera celda del bloc de notas para cambiar 
aldocker_test_folder directorio:

% cd ~/SageMaker/docker_test_folder

Esto devuelve su directorio actual de la siguiente manera:

! pwd

output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder

3. Inicia sesión en Docker para acceder al contenedor base:

! aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

4. Para crear el contenedor Docker, ejecute el siguiente comando de compilación de Docker, incluido el 
espacio seguido de un punto al final:

! docker build -t pytorch-extended-container-test .
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En este caso, el comando Docker build debe ejecutarse desde el directorio de Docker que 
creódocker_test_folder.

Note

Si recibe el siguiente mensaje de error que indica que Docker no puede encontrar el 
Dockerfile, asegúrese de que el Dockerfile tenga el nombre correcto y se haya guardado en el 
directorio.

unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:  
lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory

Recuerda quedocker busca un archivo llamado específicamenteDockerfile sin ninguna 
extensión dentro del directorio actual. Si le has puesto otro nombre, puedes introducir el 
nombre del archivo manualmente con la-f bandera. Por ejemplo, si le ha dado un nombre a 
DockerfileDockerfile-text.txt, ejecute este comando:

! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .

Paso 4: Probar el contenedor

1. Para probar el contenedor localmente en la instancia del cuaderno, abre un cuaderno de Jupyter. Elija
New Launcher y seleccione Notebook in conda_pytorch_p39framework. El resto de los fragmentos 
de código deben ejecutarse desde la instancia del cuaderno Jupyter.

2. Descargue el conjunto de datos CIFAR-10.

import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms

def _get_transform(): 
    return transforms.Compose( 
        [transforms.ToTensor(), 
         transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])

def get_train_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'): 
    transform=_get_transform() 
    trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=True, 
                                            download=True, transform=transform) 
    return torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=4, 
                                       shuffle=True, num_workers=2)

def get_test_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'): 
    transform=_get_transform() 
    testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=False, 
                                           download=True, transform=transform) 
    return torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=4, 
                                       shuffle=False, num_workers=2)

trainloader=get_train_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')
testloader=get_test_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')

3. roleDefina la función utilizada para crear su cuaderno Jupyter. Esto se usa para configurar su 
SageMaker estimador.

from sagemaker import get_execution_role
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role=get_execution_role()

4. Pegue el siguiente script de ejemplo en la celda de código del cuaderno para configurar un 
SageMaker estimador utilizando su contenedor extendido.

from sagemaker.estimator import Estimator

hyperparameters={'epochs': 1}

estimator=Estimator( 
    image_uri='pytorch-extended-container-test', 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type='local', 
    hyperparameters=hyperparameters
)

estimator.fit('file:///tmp/pytorch-example/cifar-10-data')

5. Ejecute la celda de código. Esta prueba devuelve la configuración del entorno de capacitación, los 
valores utilizados en las variables de entorno, el origen de los datos y la pérdida y precisión obtenidas 
durante la capacitación.

Paso 5: Enviar el contenedor al Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR)

1. Después de ejecutar correctamente la prueba en modo local, puede enviar el contenedor Docker a
Amazon ECR y usarlo para ejecutar trabajos de capacitación.

Ejecute las siguientes líneas de comando en una celda de cuaderno.

%%sh

# Specify an algorithm name
algorithm_name=pytorch-extended-container-test

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none 
 defined)
region=$(aws configure get region)

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"

# If the repository doesn't exist in ECR, create it.

aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi

# Log into Docker
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --password-
stdin ${fullname}

# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
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docker push ${fullname}

2. Después de empujar el contenedor, puede llamar a la imagen de Amazon ECR desde cualquier parte 
del SageMaker entorno. Ejecute el siguiente ejemplo de código en la siguiente celda del cuaderno.

Si quieres usar este contenedor de entrenamiento con SageMaker Studio para usar sus funciones de 
visualización, también puedes ejecutar el siguiente código en una celda del cuaderno de Studio para 
llamar a la imagen de Amazon ECR de tu contenedor de entrenamiento.

import boto3

client=boto3.client('sts')
account=client.get_caller_identity()['Account']

my_session=boto3.session.Session()
region=my_session.region_name

algorithm_name="pytorch-extended-container-test"
ecr_image='{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}:latest'.format(account, region, 
 algorithm_name)

ecr_image
# This should return something like
# 12-digits-of-your-account.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tf-2.2-test:latest

3. Utilice loecr_image recuperado del paso anterior para configurar un objeto SageMaker estimador. El 
siguiente ejemplo de código configura un SageMaker PyTorch estimador.

import sagemaker

from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator=Estimator( 
    image_uri=ecr_image, 
    role=get_execution_role(), 
    base_job_name='pytorch-extended-container-test', 
    instance_count=1, 
    instance_type='ml.p2.xlarge'
)

# start training
estimator.fit()

# deploy the trained model
predictor=estimator.deploy(1, instance_type)

Paso 6: Limpieza de recursos

Para limpiar los recursos al terminar con el ejemplo Get Started

1. Abra la SageMaker consola, elija la instancia del bloc de notas RunScriptNotebookInstance, elija
Acciones y elija Detener. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.

2. Cuando el estado de la instancia cambie a Detenido, elija Acciones, Eliminar y, a continuación, elija
Eliminar en el cuadro de diálogo. Puede transcurran unos minutos hasta que la instancia se puede 
transcurran unos minutos hasta que la instancia se borre. La instancia del bloc de notas desaparece 
de la tabla cuando se elimina.

3. Abra la consola Amazon S3 y elimine el depósito que creó para almacenar los artefactos del modelo y 
el conjunto de datos de entrenamiento.
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4. Abra la consola de IAM y elimine el rol de IAM. Si ha creado políticas de permisos, puede eliminarlas 
también.

Note

El contenedor de Docker se cierra automáticamente después de que se haya ejecutado. No 
es necesario eliminarlo.

Adaptar su propio contenedor de Docker para 
trabajar con SageMaker

Puede adaptar una imagen de Docker existente para trabajar con ella SageMaker. Es posible que 
tengas que usar una imagen de Docker externa existente SageMaker cuando tengas un contenedor que 
cumpla con los requisitos de funciones o seguridad que actualmente no admite una SageMaker imagen 
prediseñada. Hay dos kits de herramientas que te permiten traer tu propio contenedor y adaptarlo para 
trabajar con él SageMaker:

• SageMaker Kit de herramientas de capacitación
• SageMaker Kit de herramientas de inferencia

Los siguientes temas muestran cómo adaptar la imagen existente mediante los kits de herramientas de 
SageMaker entrenamiento e inferencia:

Temas
• Bibliotecas de marcos individuales (p. 3651)
• Uso de SageMaker Kits de herramientas de formación e inferencia  (p. 3652)
• Adaptación de tu propio contenedor de entrenamiento (p. 3653)
• Adaptación de su propio contenedor de inferencias (p. 3666)

Bibliotecas de marcos individuales
Además del kit de herramientas de SageMaker capacitación y el kit de herramientas de SageMaker 
inferencia, SageMaker también proporciona kits de herramientas especializados para TensorFlow MXNet y 
Chainer. PyTorch La siguiente tabla proporciona enlaces a los GitHub repositorios que contienen el código 
fuente de cada marco y sus respectivos kits de herramientas de servicio. Las instrucciones enlazadas son 
para usar el SDK de Python para ejecutar algoritmos de entrenamiento y modelos de host en SageMaker. 
La funcionalidad de estas bibliotecas individuales se incluye en el kit de herramientas de SageMaker 
entrenamiento y el kit de herramientas de SageMaker inferencia.

Plataforma Código fuente del Toolkit

TensorFlow SageMaker TensorFlow Entrenamiento

SageMaker TensorFlow Sirviendo

MXNet SageMaker Capacitación sobre MXNet

SageMaker Inferencia de MXNet

PyTorch SageMaker PyTorch Entrenamiento

SageMaker PyTorch Inferencia
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Plataforma Código fuente del Toolkit

Chainer SageMaker SageMaker Contenedores Chainer

Uso de SageMaker Kits de herramientas de formación 
e inferencia
LaSageMaker Formación técnicaySageMaker Inferencialos kits de herramientas implementan la 
funcionalidad que necesita para adaptar sus contenedores para ejecutar scripts, entrenar algoritmos e 
implementar modelos en SageMaker. Cuando se instala, la biblioteca define lo siguiente para los usuarios:

• Las ubicaciones para almacenar código y otros recursos.
• El punto de entrada que contiene el código que se ejecutará al iniciarse el contenedor. El Dockerfile 

debe copiar el código que debe ejecutarse en la ubicación esperada por un contenedor compatible con 
SageMaker.

• Otra información que un contenedor necesita para gestionar implementaciones para capacitación e 
inferencia.

SageMaker Estructura de contenedores de kits de herramientas
Cuando SageMaker entrena un modelo, crea la siguiente estructura de carpetas de archivos en el 
contenedor/opt/mldirectorio.

/opt/ml
### input
#   ### config
#   #   ### hyperparameters.json
#   #   ### resourceConfig.json
#   ### data
#       ### <channel_name>
#           ### <input data>
### model
#
### code
#
### output
#
### failure

Cuando ejecutas un modeloformación técnicatrabajo, el SageMaker el contenedor utiliza el/opt/ml/
input/, que contiene los archivos JSON que configuran los hiperparámetros del algoritmo y el diseño 
de red utilizados para el entrenamiento distribuido. La/opt/ml/input/también contiene archivos 
que especifican los canales a través de los cuales SageMaker accede a los datos, que se almacenan 
en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La SageMaker containers coloca las secuencias de 
comandos que el contenedor ejecutará en la/opt/ml/code/directorio. Su script debe escribir el modelo 
generado por su algoritmo en el directorio /opt/ml/model/. Para obtener más información, consulte
Usar algoritmos de capacitación propios (p. 3670).

Cuandoanfitriónun modelo entrenado en SageMaker para hacer inferencias, debe implementar el modelo 
en un punto final HTTP. El modelo hace predicciones en tiempo real en respuesta a solicitudes de 
inferencia. El contenedor debe contener una pila de distribución para procesar estas solicitudes.

En un contenedor de hosting o transformación por lotes, los archivos del modelo se encuentran en la 
misma carpeta en la que se escribieron durante el entrenamiento.
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/opt/ml/model
#
### <model files>

Para obtener más información, consulte Utilice su propio de inferencia. (p. 3681).

Contenedores individuales frente a contenedores múltiples
Puedes proporcionar imágenes de Docker independientes para el algoritmo de entrenamiento y el código 
de inferencia, o puedes usar una sola imagen de Docker para ambos. Al crear imágenes de Docker para 
usarlas con SageMaker, tenga en cuenta lo siguiente:

• Proporcionar dos imágenes de Docker puede aumentar los requisitos de almacenamiento y el costo, ya 
que las bibliotecas comunes pueden duplicarse.

• Por regla general, los contenedores más pequeños se inician más rápido para el alojamiento y la 
capacitación. Los modelos realizan una capacitación más rápida y el servicio de alojamiento puede 
reaccionar a los aumentos de tráfico mediante un escalado automático más rápido.

• Es posible que pueda escribir un contenedor de inferencias que sea significativamente más pequeño 
que el contenedor de capacitación. Esto es especialmente común cuando utiliza GPU para la 
capacitación, pero el código de inferencia se optimiza para las CPU.

• SageMaker requiere que los contenedores de Docker se ejecuten sin acceso privilegiado.
• Tanto los contenedores Docker que crea como los proporcionados por SageMaker puede enviar 

mensajes a laStdoutyStderrarchivos. SageMaker envía estos mensajes a Amazon CloudWatch inicia 
sesión en tuAWSCuenta de.

Para obtener más información acerca de cómo crear SageMaker contenedores y cómo se ejecutan 
los scripts dentro de ellos, consulte laSageMakerToolkit de formación técnicaySageMaker Conjunto de 
herramientas de inferenciarepositorios en GitHub. También proporcionan listas de variables ambientales 
importantes y las variables ambientales proporcionadas por SageMakercontenedores.

Adaptación de tu propio contenedor de entrenamiento
Para ejecutar su propio modelo de entrenamiento, cree un contenedor de Docker con el kit de 
herramientas de SageMaker capacitación de Amazon a través de una instancia de Amazon SageMaker 
Notebook.

Paso 1: crear una instancia de SageMaker cuaderno
1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Bloc de notas, seleccione Instancias de bloc de notas y, a 

continuación, elija Crear instancia de bloc de notas.
3. En la página Create notebook instance (Crear instancia con bloc de notas), proporcione la siguiente 

información:

a. En Notebook instance name (Nombre de instancia del bloc de notas), escriba
RunScriptNotebookInstance.

b. En Notebook instance type (Tipo de instancia del bloc de notas), elija ml.t2.medium.
c. En la sección Permisos y cifrado, haga lo siguiente:

i. En IAM Role (Rol de IAM), elija Create a New Role (Crear un nuevo rol). Se abre una nueva 
ventana.

ii. En la página Crear un rol de IAM, elija Buckets de S3 específicos, especifique un bucket de 
Amazon S3 con nombre ysagemaker-run-script, a continuación, elija Crear rol.
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SageMaker crea un rol de IAM denominadoAmazonSageMaker-
ExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS. Por ejemplo, AmazonSageMaker-
ExecutionRole-20190429T110788. Tenga en cuenta que la convención de nomenclatura 
de funciones de ejecución utiliza la fecha y la hora en que se creó la función, separadas por 
unT.

d. Para Root Access, seleccione Habilitar.
e. Elija Create notebook instance (Crear instancia con cuaderno).

4. En la página de instancias de Notebook, el estado es Pendiente. Amazon puede tardar unos minutos 
en SageMaker lanzar una instancia informática de aprendizaje automático (en este caso, lanza una 
instancia de cuaderno) y adjuntarle un volumen de almacenamiento de aprendizaje automático. 
La instancia de bloc de notas cuenta con un servidor de bloc de notas de Jupyter configurado 
previamente y un conjunto de bibliotecas de Anaconda. Para obtener más información, consulte 
CreateNotebookInstance.

5. Haz clic en el nombre del cuaderno que acabas de crear. Se abre una nueva página.
6. En la sección Permisos y cifrado, copie el número ARN del rol de IAM y péguelo en un archivo de bloc 

de notas para guardarlo temporalmente. Utilizará este número de ARN del rol de IAM más adelante 
para configurar un estimador de entrenamiento local en la instancia del cuaderno. El número de ARN 
de rol de IAM tiene el siguiente aspecto: 'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788'.

7. Cuando el estado de la instancia del bloc de notas cambie a InService, seleccione Abrir JupyterLab.

Paso 2: crear y cargar los scripts de entrenamiento de Dockerfile 
y Python
1. Después de JupyterLab abrirla, cree una nueva carpeta en el directorio principal de su JupyterLab. En 

la esquina superior izquierda, elija el icono Nueva carpeta y, a continuación, escriba el nombre de la 
carpetadocker_test_folder.

2. Cree un archivo deDockerfile texto en eldocker_test_folder directorio.

a. Selecciona el icono New Launcher (+) en la esquina superior izquierda.
b. En el panel derecho, en la sección Otros, selecciona Archivo de texto.
c. Pegue el siguiente código deDockerfile ejemplo en el archivo de texto.

#Download an open source TensorFlow Docker image
FROM tensorflow/tensorflow:latest-gpu-jupyter

# Install sagemaker-training toolkit that contains the common functionality 
 necessary to create a container compatible with SageMaker and the Python SDK.
RUN pip3 install sagemaker-training

# Copies the training code inside the container
COPY train.py /opt/ml/code/train.py

# Defines train.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py

El script Dockerfile realiza las siguientes tareas:

• FROM tensorflow/tensorflow:latest-gpu-jupyter— Descarga la imagen base de 
TensorFlow Docker más reciente. Puede reemplazarla por cualquier imagen base de Docker 
que desee incorporar a los contenedores de compilación, así como por imágenes base de 
contenedoresAWS prediseñadas.
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• RUN pip install sagemaker-training— Instala un kit de herramientas deSageMaker 
entrenamiento que contiene la funcionalidad común necesaria para crear un contenedor 
compatible con SageMaker.

• COPY train.py /opt/ml/code/train.py— Copia el script en la ubicación dentro del 
contenedor que se espera de SageMaker. El script debe estar ubicado en esta carpeta.

• ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py— Toma el script de entrenamientotrain.py como 
el script de punto de entrada copiado en la/opt/ml/code carpeta del contenedor. Esta es la 
única variable de entorno que debe especificar al crear su propio contenedor.

d. En el panel de navegación del directorio izquierdo, es posible que el nombre del archivo de texto 
aparezca automáticamenteuntitled.txt. Para cambiar el nombre del archivo, haga clic con 
el botón secundario en el archivo, seleccione Cambiar nombre, cambie el nombre del archivo por 
elDockerfile que no.txt tenga la extensión y,Command+s a continuación, pulseCtrl+s o 
para guardar el archivo.

3. Sube un guion de entrenamientotrain.py aldocker_test_folder. Puede utilizar el siguiente 
script de ejemplo para crear un modelo que lea los dígitos manuscritos entrenados en el conjunto de 
datos MNIST para este ejercicio.

import tensorflow as tf
import os

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

model = tf.keras.models.Sequential([
tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
tf.keras.layers.Dropout(0.2),
tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=1)
model_save_dir = f"{os.environ.get('SM_MODEL_DIR')}/1"

model.evaluate(x_test, y_test)
tf.saved_model.save(model, model_save_dir)

Paso 3: crear el contenedor
1. En el directorio JupyterLab principal, abre un cuaderno de Jupyter. Para abrir un bloc de notas 

nuevo, selecciona el icono Nuevo lanzamiento y, a continuación, elige la versión más reciente de
conda_tensorflow2 en la sección Bloc de notas.

2. Ejecute el siguiente comando en la primera celda del cuaderno para cambiar 
aldocker_test_folder directorio:

cd ~/SageMaker/docker_test_folder

Esto devuelve su directorio actual de la siguiente manera:

! pwd
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output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder

3. Para crear el contenedor Docker, ejecute el siguiente comando de compilación de Docker, incluido el 
espacio seguido de un punto al final:

! docker build -t tf-custom-container-test .

En este caso, el comando Docker build debe ejecutarse desde el directorio de Docker que 
creódocker_test_folder.

Note

Si recibe el siguiente mensaje de error que indica que Docker no puede encontrar el 
Dockerfile, asegúrese de que el Dockerfile tenga el nombre correcto y se haya guardado en el 
directorio.

unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:  
lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory

Recuerda quedocker busca un archivo llamado específicamenteDockerfile sin ninguna 
extensión dentro del directorio actual. Si le has puesto otro nombre, puedes introducir el 
nombre del archivo manualmente con la-f bandera. Por ejemplo, si nombró Dockerfile 
comoDockerfile-text.txt, ejecute el siguiente comando:

! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .

Paso 4: Probar el contenedor
1. Para probar el contenedor localmente en la instancia del cuaderno, abre un cuaderno de Jupyter. Elija

New Launcher y elija la versión más reciente de conda_tensorflow2 en la sección Bloc de notas.
2. Pegue el siguiente script de ejemplo en la celda de código del cuaderno para configurar un 

SageMaker estimador.

SageMaker Python SDK v1

from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(image_name='tf-custom-container-test', 
                      role='arn:aws:iam::111122223333:role/role-name', 
                      instance_count=1, 
                      instance_type='local')

estimator.fit()

SageMaker Python SDK v2

from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(image_uri='tf-custom-container-test', 
                      role='arn:aws:iam::111122223333:role/role-name', 
                      instance_count=1, 
                      instance_type='local')

estimator.fit()
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3. Sustituya el'arn:aws:iam::111122223333:role/role-name' valor por el número ARN del 
rol de IAM que copió en un archivo de bloc de notas al configurar la instancia del bloc de notas. 
El ARN debe ser similar al siguiente:'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788'.

4. Ejecute la celda de código. Esta prueba devuelve la configuración del entorno de capacitación, los 
valores utilizados en las variables de entorno, el origen de los datos y la pérdida y precisión obtenidas 
durante la capacitación.

Paso 5: Enviar el contenedor al Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR)
1. Después de ejecutar correctamente la prueba en modo local, puede enviar el contenedor Docker a

Amazon ECR y usarlo para ejecutar trabajos de capacitación. Si desea utilizar un registro de Docker 
privado en lugar de Amazon ECR, consulte Insertar el contenedor de entrenamiento en un registro 
privado.

Ejecute las siguientes líneas de comando en una celda de cuaderno.

%%sh

# Specify an algorithm name
algorithm_name=tf-custom-container-test

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none 
 defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"

# If the repository doesn't exist in ECR, create it.

aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi

# Get the login command from ECR and execute it directly

aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --password-
stdin ${fullname}

# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}

docker push ${fullname}

Note

Este script de bash shell puede generar un problema de permisos similar al siguiente 
mensaje de error:
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"denied: User: [ARN] is not authorized to perform: ecr:InitiateLayerUpload on 
 resource:
arn:aws:ecr:us-east-1:[id]:repository/tf-custom-container-test"

Si se produce este error, debe adjuntar laContainerRegistryFullAccess política de
AmazonEC2 a su rol de IAM. Ve a la consola de IAM, selecciona Roles en el panel de 
navegación izquierdo y busca el IAMRole que utilizaste para la instancia de Notebook. En la 
pestaña Permisos, pulse el botón Adjuntar políticas y busque laContainerRegistryFullAccess 
política de AmazonEC2. Marque la casilla de verificación de la política y seleccione Agregar 
permisos para terminar.

2. Ejecute el siguiente código en una celda de un cuaderno de Studio para llamar a la imagen de 
Amazon ECR de su contenedor de entrenamiento.

import boto3

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'tf-custom-container-test'
tag = ':latest'

region = boto3.session.Session().region_name

uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']: 
    uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'

byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix, 
 ecr_repository + tag)

byoc_image_uri
# This should return something like
# 111122223333.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-byoc-test:latest

3. Utilice loecr_image recuperado del paso anterior para configurar un objeto SageMaker estimador. 
El siguiente ejemplo de código configura un SageMaker estimador conbyoc_image_uri e inicia un 
trabajo de capacitación en una instancia de Amazon EC2.

SageMaker Python SDK v1

import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri, 
                      role=get_execution_role(), 
                      base_job_name='tf-custom-container-test-job', 
                      instance_count=1, 
                      instance_type='ml.g4dn.xlarge')

#train your model
estimator.fit()

SageMaker Python SDK v2

import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri, 
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                      role=get_execution_role(), 
                      base_job_name='tf-custom-container-test-job', 
                      instance_count=1, 
                      instance_type='ml.g4dn.xlarge')

#train your model
estimator.fit()

4. Si desea implementar su modelo con su propio contenedor, consulte Adaptación de su propio 
contenedor de inferencias. También puede utilizar un contenedor deAWS marco que pueda 
implementar un TensorFlow modelo. Para implementar el modelo de ejemplo para leer dígitos escritos 
a mano, introduzca el siguiente script de ejemplo en el mismo cuaderno que utilizó para entrenar el 
modelo en el subetapa anterior a fin de obtener los URI (identificadores de recursos universales) de 
las imágenes necesarios para la implementación e implementar el modelo.

import boto3
import sagemaker

#obtain image uris
from sagemaker import image_uris
container = image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-
west-2',version='2.11.0', 
                    image_scope='inference',instance_type='ml.g4dn.xlarge')

#create the model entity, endpoint configuration and endpoint
predictor = estimator.deploy(1,instance_type='ml.g4dn.xlarge',image_uri=container)

Pruebe su modelo con un dígito manuscrito de muestra del conjunto de datos MNIST mediante el 
siguiente ejemplo de código.

#Retrieve an example test dataset to test
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from keras.datasets import mnist

# Load the MNIST dataset and split it into training and testing sets
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
# Select a random example from the training set
example_index = np.random.randint(0, x_train.shape[0])
example_image = x_train[example_index]
example_label = y_train[example_index]

# Print the label and show the image
print(f"Label: {example_label}")
plt.imshow(example_image, cmap='gray')
plt.show()

Convierta el dígito manuscrito de la prueba en una forma que TensorFlow pueda ingerir y hacer una 
predicción de la prueba.

from sagemaker.serializers import JSONSerializer
data = {"instances": example_image.tolist()}
predictor.serializer=JSONSerializer() #update the predictor to use the JSONSerializer
predictor.predict(data) #make the prediction

Para ver un ejemplo completo que muestra cómo probar un contenedor personalizado localmente y subirlo 
a una imagen de Amazon ECR, consulte el cuaderno de ejemplos Cómo crear su propio TensorFlow 
contenedor.
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Tip

Para perfilar y depurar los trabajos de entrenamiento a fin de supervisar los problemas de 
utilización del sistema (como los cuellos de botella de la CPU y la subutilización de la GPU) 
e identificar los problemas de entrenamiento (como el sobreajuste, el sobreentrenamiento, 
la explosión de los tensores y los gradientes que desaparecen), utilice Amazon SageMaker 
Debugger. Para obtener más información, consulte Uso del depurador con contenedores de 
formación personalizados (p. 1882).

Paso 6: Limpiar recursos
Para limpiar los recursos una vez que haya terminado con el ejemplo de inicio

1. Abra la SageMaker consola, elija la instancia del bloc de notas RunScriptNotebookInstance, elija
Acciones y elija Detener. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.

2. Cuando el estado de la instancia cambie a Detenido, elija Acciones, Eliminar y, a continuación, elija
Eliminar en el cuadro de diálogo. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se borre. 
La instancia del bloc de notas desaparece de la tabla cuando se elimina.

3. Abra la consola Amazon S3 y elimine el depósito que creó para almacenar los artefactos del modelo y 
el conjunto de datos de entrenamiento.

4. Abra la consola de IAM y elimine el rol de IAM. Si ha creado políticas de permisos, puede eliminarlas 
también.

Note

El contenedor de Docker se cierra automáticamente después de que se haya ejecutado. No 
es necesario eliminarlo.

Blogs y estudios de casos
En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de contenedores de formación 
personalizados en Amazon SageMaker.

• Por qué traer tu propio contenedor a Amazon SageMaker y cómo hacerlo bien, Medium (20 de enero de 
2023)

Adapte su trabajo de formación para acceder a las imágenes de 
un registro privado de Docker
Puede utilizar un registro de Docker privado en lugar de un Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) para alojar las imágenes para la SageMaker capacitación. Las siguientes instrucciones muestran 
cómo crear un registro de docker, configurar la nube privada virtual (VPC) y el trabajo de formación, 
almacenar imágenes y dar SageMaker acceso a la imagen de formación en el registro de Docker privado. 
Estas instrucciones también muestran cómo utilizar un registro de Docker que requiere autenticación para 
un trabajo SageMaker de formación.

Crea y almacena tus imágenes en un registro privado de Docker
Crea un registro privado de Docker para almacenar tus imágenes. Su registro debe:

• utilice el protocolo API HTTP de Docker Registry
• sea accesible desde la misma VPC especificada en el VpcConfigparámetro de laCreateTrainingJob

API. VpcConfigIndíquelo cuando cree su trabajo de formación.
• protegido con un certificado TLS de una autoridad de certificación pública conocida.
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Para obtener más información sobre la creación de un registro de Docker, consulte Implementar un 
servidor de registro.

Configura tu VPC y tu trabajo SageMaker de formación
SageMaker utiliza una conexión de red dentro de su VPC para acceder a las imágenes de su registro 
de Docker. Para utilizar las imágenes de su registro de Docker con fines de capacitación, debe poder 
acceder al registro desde una Amazon VPC de su cuenta. Para obtener más información, consulte Utilice 
un registro de Docker que requiera autenticación para la capacitación (p. 3665).

También debe configurar su trabajo de formación para que se conecte a la misma VPC a la que tiene 
acceso su registro de Docker. Para obtener más información, consulte Configurar un Job de formación 
para Amazon VPC Access.

Cree un trabajo de formación utilizando una imagen de su registro privado de 
Docker
Para usar una imagen de su registro privado de Docker para la capacitación, utilice la siguiente guía para 
configurar su imagen, configurar y crear un trabajo de capacitación. Los ejemplos de código que aparecen 
a continuación utilizan elAWS SDK for Python (Boto3) cliente.

1. Cree un objeto de configuración de imágenes de entrenamiento e introduzcaVpc
elTrainingRepositoryAccessMode campo de la siguiente manera.

training_image_config = { 
    'TrainingRepositoryAccessMode': 'Vpc'
}                        

Note

Si su registro privado de Docker requiere autenticación, debe agregar 
unTrainingRepositoryAuthConfig objeto al objeto de configuración de la 
imagen de entrenamiento. También debe especificar el nombre de recurso de Amazon 
(ARN) de unaAWS Lambda función que proporcione credenciales de acceso para 
SageMaker utilizar elTrainingRepositoryCredentialsProviderArn campo 
delTrainingRepositoryAuthConfig objeto. Para obtener más información, consulte la 
estructura de código de ejemplo a continuación.

training_image_config = { 
   'TrainingRepositoryAccessMode': 'Vpc', 
   'TrainingRepositoryAuthConfig': { 
        'TrainingRepositoryCredentialsProviderArn': 
 'arn:aws:lambda:Region:Acct:function:FunctionName' 
   }
}                             

Para obtener información acerca de cómo crear la función Lambda para proporcionar autenticación, 
consulteUtilice un registro de Docker que requiera autenticación para la capacitación (p. 3665).

2. Utilice un cliente Boto3 para crear un trabajo de formación y pasar la configuración correcta a la API
create_training_job. Las siguientes instrucciones muestran cómo configurar los componentes y crear un 
trabajo de formación.
a. Crea elAlgorithmSpecification objeto al que quieras pasarlecreate_training_job. Utilice 

el objeto de configuración de imagen de entrenamiento que creó en el paso anterior, como se 
muestra en el siguiente ejemplo de código.

algorithm_specification = { 
   'TrainingImage': 'myteam.myorg.com/docker-local/my-training-image:<IMAGE-TAG>', 
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   'TrainingImageConfig': training_image_config, 
   'TrainingInputMode': 'File'
}                                 

Note

Para usar una versión fija, en lugar de una versión actualizada, de una imagen, consulta el
resumen de la imagen en lugar de hacerlo por nombre o etiqueta.

b. Especifique el nombre del trabajo de formación y del rol al que desea pasarcreate_training_job, 
como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

training_job_name = 'private-registry-job'
execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole'

c. Especifique un grupo de seguridad y una subred para la configuración de VPC de su trabajo de 
formación. Su registro privado de Docker debe permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad 
que especifique, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

vpc_config = { 
    'SecurityGroupIds': ['sg-0123456789abcdef0'], 
    'Subnets': ['subnet-0123456789abcdef0','subnet-0123456789abcdef1']
}

Note

Si su subred no está en la misma VPC que su registro privado de Docker, debe configurar 
una conexión de red entre las dos VPC. SeeConnect Las VPC utilizan el emparejamiento de 
VPC para obtener más información.

d. Especifique la configuración de los recursos, incluidas las instancias informáticas de aprendizaje 
automático y los volúmenes de almacenamiento que se utilizarán para la capacitación, como se 
muestra en el siguiente ejemplo de código.

resource_config = { 
    'InstanceType': 'ml.m4.xlarge', 
    'InstanceCount': 1, 
    'VolumeSizeInGB': 10,
}

e. Especifique la configuración de los datos de entrada y salida, dónde se almacena el conjunto de 
datos de entrenamiento y dónde desea almacenar los artefactos del modelo, como se muestra en el 
siguiente ejemplo de código.

input_data_config = [ 
    { 
        "ChannelName": "training", 
        "DataSource": 
        { 
            "S3DataSource": 
            { 
                "S3DataDistributionType": "FullyReplicated", 
                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3Uri": "s3://your-training-data-bucket/training-data-folder" 
            } 
        } 
    }
]

output_data_config = { 
    'S3OutputPath': 's3://your-output-data-bucket/model-folder'
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}

f. Especifique el número máximo de segundos que puede ejecutar un trabajo de entrenamiento modelo, 
tal como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

stopping_condition = { 
    'MaxRuntimeInSeconds': 1800
}

g. Por último, cree el trabajo de formación utilizando los parámetros que especificó en los pasos 
anteriores, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

import boto3
sm = boto3.client('sagemaker')
try: 
    resp = sm.create_training_job( 
        TrainingJobName=training_job_name, 
        AlgorithmSpecification=algorithm_specification, 
        RoleArn=execution_role_arn, 
        InputDataConfig=input_data_config, 
        OutputDataConfig=output_data_config, 
        ResourceConfig=resource_config, 
        VpcConfig=vpc_config, 
        StoppingCondition=stopping_condition 
    )
except Exception as e: 
    print(f'error calling CreateTrainingJob operation: {e}')
else: 
    print(resp)

Use un SageMaker estimador para ejecutar un trabajo de capacitación

También puede utilizar un estimador del SDK de SageMaker Python para gestionar la configuración y 
la ejecución de su trabajo de SageMaker formación. Los siguientes ejemplos de código muestran cómo 
configurar y ejecutar un estimador utilizando imágenes de un registro privado de Docker.

1. Importe las bibliotecas y dependencias necesarias, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator

session = sagemaker.Session()

role = sagemaker.get_execution_role()

2. Proporcione un identificador uniforme de recursos (URI) a la imagen de entrenamiento, los grupos de 
seguridad y las subredes para la configuración de VPC de su trabajo de capacitación, como se muestra 
en el siguiente ejemplo de código.

image_uri = "myteam.myorg.com/docker-local/my-training-image:<IMAGE-TAG>"

security_groups = ["sg-0123456789abcdef0"]
subnets = ["subnet-0123456789abcdef0", "subnet-0123456789abcdef0"]

Para obtener más información sobresecurity_group_ids ysubnets, consulte la descripción del 
parámetro correspondiente en la sección Estimadores del SDK de SageMaker Python.
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Note

SageMaker utiliza una conexión de red dentro de su VPC para acceder a las imágenes 
de su registro de Docker. Para utilizar las imágenes de su registro de Docker con fines de 
capacitación, debe poder acceder al registro desde una Amazon VPC de su cuenta.

3. De manera opcional, si el registro de Docker requiere autenticación, también debe especificar el Nombre 
de recurso de Amazon (ARN) de unaAWS Lambda función a la que se proporcionan credenciales de 
acceso SageMaker. El siguiente ejemplo de código muestra cómo especificar el ARN.

training_repository_credentials_provider_arn = "arn:aws:lambda:us-
west-2:1234567890:function:test"

Para obtener más información sobre el uso de imágenes en un registro de Docker que requiera 
autenticación, consulte Usar un registro de Docker que requiera autenticación para la capacitación, más 
abajo.

4. Utilice los ejemplos de código de los pasos anteriores para configurar un estimador, como se muestra 
en el siguiente ejemplo de código.

# The training repository access mode must be 'Vpc' for private docker registry jobs  
training_repository_access_mode = "Vpc"

# Specify the instance type, instance count you want to use
instance_type="ml.m5.xlarge"
instance_count=1

# Specify the maximum number of seconds that a model training job can run
max_run_time = 1800

# Specify the output path for the model artifacts
output_path = "s3://your-output-bucket/your-output-path"

estimator = Estimator( 
    image_uri=image_uri, 
    role=role, 
    subnets=subnets, 
    security_group_ids=security_groups, 
    training_repository_access_mode=training_repository_access_mode, 
    
 training_repository_credentials_provider_arn=training_repository_credentials_provider_arn, 
  # remove this line if auth is not needed 
    instance_type=instance_type, 
    instance_count=instance_count, 
    output_path=output_path, 
    max_run=max_run_time
)

5. Comience el trabajo de capacitación llamandoestimator.fit con el nombre del trabajo y la ruta de 
entrada como parámetros, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

input_path = "s3://your-input-bucket/your-input-path"
job_name = "your-job-name"

estimator.fit( 
    inputs=input_path, 
    job_name=job_name
)
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Utilice un registro de Docker que requiera autenticación para la capacitación
Si su registro de Docker requiere autenticación, debe crear unaAWS Lambda función que proporcione 
credenciales de acceso a SageMaker. A continuación, cree un trabajo de capacitación y proporcione el 
ARN de esta función Lambda dentro de la API create_training_job. Por último, si lo desea, puede crear 
un punto final de VPC de interfaz para que su VPC pueda comunicarse con su función Lambda sin enviar 
tráfico a través de Internet. La siguiente guía muestra cómo crear una función Lambda, asignarle la función 
correcta y crear un punto final de VPC de interfaz.

Crear la función de Lambda

Cree unaAWS Lambda función que transmita las credenciales de acceso SageMaker y devuelva una 
respuesta. El siguiente ejemplo de código crea el controlador de funciones Lambda, de la siguiente 
manera.

def handler(event, context): 
   response = { 
      "Credentials": {"Username": "username", "Password": "password"} 
   } 
   return response

El tipo de autenticación utilizado para configurar el registro privado de Docker determina el contenido de la 
respuesta devuelta por la función Lambda de la siguiente manera.

• Si su registro privado de Docker utiliza la autenticación básica, la función Lambda devolverá el nombre 
de usuario y la contraseña necesarios para autenticarse en el registro.

• Si su registro privado de Docker utiliza la autenticación por token portador, el nombre de usuario y la 
contraseña se envían a su servidor de autorización, que luego devuelve un token portador. Este token se 
usa luego para autenticarse en su registro privado de Docker.

Note

Si tiene más de una función de Lambda para sus registros en la misma cuenta y la función de 
ejecución es la misma para sus trabajos de capacitación, los trabajos de capacitación para el 
registro uno tendrán acceso a las funciones de Lambda para otros registros.

Otorgue el permiso de rol correcto a su función Lambda

El iamRole que utilices en lacreate_training_job API debe tener permiso para llamar a unaAWS 
Lambda función. El siguiente ejemplo de código muestra cómo extender la política de permisos de un rol 
de IAM para llamarmyLambdaFunction.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*myLambdaFunction*" 
    ]
}

Para obtener información acerca de cómo editar una política de permisos de rol, consulte Modificación de 
una política de permisos de rol (consola) en la Guía del usuario deAWS Identity and Access Management.

Note

Un rol de IAM con una política AmazonSageMakerFullAccessadministrada adjunta tiene permiso 
para llamar a cualquier función de Lambda que tengaSageMaker «» en su nombre.
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Crear un punto de conexión de VPC de interfaz para Lambda

Si crea un punto final de interfaz, su Amazon VPC puede comunicarse con su función Lambda sin enviar 
tráfico a través de Internet. Para obtener más información, consulte el tema sobre configuración de puntos 
de enlace de la VPC de tipo interfaz para Lambda en la AWS LambdaGuía para desarrolladores.

Una vez creado el punto final de la interfaz, la SageMaker capacitación llamará a su función Lambda 
enviando una solicitud a través de su VPC alambda.region.amazonaws.com. Si selecciona Habilitar 
el nombre DNS al crear el punto final de la interfaz, Amazon Route 53 redirige la llamada al extremo de la 
interfaz Lambda. Si usa un proveedor de DNS diferente, debe asignarlambda.region.amazonaws.co
m al punto final de la interfaz Lambda.

Adaptación de su propio contenedor de inferencias
Si ninguno de los contenedores de inferencia SageMaker prediseñados de Amazon es suficiente para 
su situación y desea utilizar su propio contenedor de Docker, utilice el kit de herramientas deSageMaker 
inferencia para adaptar su contenedor para que funcione con el SageMaker alojamiento. Para adaptar su 
contenedor para que funcione con el SageMaker alojamiento, cree el código de inferencia en uno o más 
archivos de script de Python y utilice un Dockerfile que importe el kit de herramientas de inferencia.

El código de inferencia incluye un controlador de inferencias, un servicio de manejo y un punto de entrada. 
En este ejemplo, se almacenan como tres archivos Python independientes. Los tres archivos de Python 
deben estar en el mismo directorio que tu Dockerfile.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter que muestra un ejemplo completo de cómo extender un 
contenedor mediante el kit de herramientas de SageMaker inferencia, consulte Amazon SageMaker 
Multimodel Endpoints con su propio contenedor de algoritmos.

Paso 1: Crear un controlador de inferencias
El kit de herramientas de SageMaker inferencia se basa en el servidor multimodelo (MMS). MMS espera 
un script de Python que implemente funciones para cargar el modelo, preprocesar los datos de entrada, 
obtener predicciones del modelo y procesar los datos de salida en un controlador de modelos.

Si lo desea, puede utilizar elcontext argumento en las funciones que implemente para acceder a 
información de servicio adicional, como el identificador de la GPU o el tamaño del lote. Si utiliza varias 
GPU, debe especificar elcontext argumento en lapredict_fn función para seleccionar una GPU para 
la predicción. Para obtener más información sobre elcontext argumento y cómo usarlo, consulte los 
ejemplos de The SageMaker PyTorch Model Server en el SDK deSageMaker Python.

La función model_fn

Hay implementaciones predeterminadas para lamodel_fn función, denominadasdefault_model_fn, 
en los kits de herramientas SageMaker PyTorch y MXNet Inference. La implementación predeterminada 
carga los modelos guardados con torchscript, con la forma.pt o.pth. Si el modelo requiere métodos 
personalizados para cargarse o si desea realizar pasos adicionales al cargar el modelo, debe implementar 
lamodel_fn función. El siguiente ejemplo sencillo muestra una implementación de unamodel_fn función 
que carga un PyTorch modelo:

def model_fn(self, model_dir): 
    import torch 
     
    logger.info('model_fn') 
    device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu" 
    with open(os.path.join(model_dir, 'model.pth'), 'rb') as f: 
        model = torch.jit.load(f) 
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    return model.to(device)

La función de entrada

Lainput_fn función es responsable de deserializar los datos de entrada para que puedan pasarse 
a su modelo. Toma los datos de entrada y el tipo de contenido como parámetros y devuelve datos 
deserializados. El kit de herramientas de SageMaker inferencia proporciona una implementación 
predeterminada que deserializa los siguientes tipos de contenido:

• JSON
• CSV
• Matriz Numpy
• NPZ

Si el modelo requiere un tipo de contenido diferente o si desea preprocesar los datos de entrada antes 
de enviarlos al modelo, debe implementar lainput_fn función. El siguiente ejemplo muestra una 
implementación simple de lainput_fn función.

from sagemaker_inference import content_types, decoder
def input_fn(self, input_data, content_type): 
        """A default input_fn that can handle JSON, CSV and NPZ formats. 
          
        Args: 
            input_data: the request payload serialized in the content_type format 
            content_type: the request content_type 

        Returns: input_data deserialized into torch.FloatTensor or torch.cuda.FloatTensor 
 depending if cuda is available. 
        """ 
        return decoder.decode(input_data, content_type)

La función predict_fn

Lapredict_fn función es responsable de obtener las predicciones del modelo. Toma el modelo y los 
datos devueltosinput_fn como parámetros y devuelve la predicción. No existe una implementación 
predeterminada parapredict_fn. Debe implementarlo usted mismo. La siguiente es una implementación 
sencilla de lapredict_fn función para un PyTorch modelo.

def predict_fn(self, data, model): 
        """A default predict_fn for PyTorch. Calls a model on data deserialized in 
 input_fn. 
        Runs prediction on GPU if cuda is available. 

        Args: 
            data: input data (torch.Tensor) for prediction deserialized by input_fn 
            model: PyTorch model loaded in memory by model_fn 

        Returns: a prediction 
        """ 
        return model(data)

La función output_fn

Laoutput_fn función es responsable de serializar los datos que lapredict_fn función devuelve 
como predicción. El kit de herramientas de SageMaker inferencia implementa unaoutput_fn función 
predeterminada que serializa las matrices Numpy, JSON y CSV. Si su modelo genera cualquier otro tipo 
de contenido, o si desea realizar otro procesamiento posterior de sus datos antes de enviarlos al usuario, 
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debe implementar su propiaoutput_fn función. A continuación se muestra unaoutput_fn función 
sencilla de un PyTorch modelo.

from sagemaker_inference import encoder
def output_fn(self, prediction, accept): 
        """A default output_fn for PyTorch. Serializes predictions from predict_fn to JSON, 
 CSV or NPY format. 

        Args: 
            prediction: a prediction result from predict_fn 
            accept: type which the output data needs to be serialized 

        Returns: output data serialized 
        """ 
        return encoder.encode(prediction, accept)

Paso 2: Implementar un servicio de controlador
El servidor del modelo ejecuta el servicio de manejo. El servicio de manejo implementainitialize
yhandle procesa. Elinitialize método se invoca cuando se inicia el servidor de modelos y se invoca 
para todas las solicitudes de inferencia entrantes al servidor de modelos.handle Para obtener más 
información, consulte Servicio personalizado en la documentación del servidor multimodelo. A continuación 
se muestra un ejemplo de un servicio de controlador para un servidor de PyTorch modelos.

from sagemaker_inference.default_handler_service import DefaultHandlerService
from sagemaker_inference.transformer import Transformer
from sagemaker_pytorch_serving_container.default_inference_handler import 
 DefaultPytorchInferenceHandler

class HandlerService(DefaultHandlerService): 
    """Handler service that is executed by the model server. 
    Determines specific default inference handlers to use based on model being used. 
    This class extends ``DefaultHandlerService``, which define the following: 
        - The ``handle`` method is invoked for all incoming inference requests to the model 
 server. 
        - The ``initialize`` method is invoked at model server start up. 
    Based on: https://github.com/awslabs/mxnet-model-server/blob/master/docs/
custom_service.md 
    """ 
    def __init__(self): 
        transformer = 
 Transformer(default_inference_handler=DefaultPytorchInferenceHandler()) 
        super(HandlerService, self).__init__(transformer=transformer)

Paso 3: Implementar un punto de entrada
El punto de entrada inicia el servidor del modelo invocando el servicio de controlador. Especificas la 
ubicación del punto de entrada en tu Dockerfile. A continuación se muestra un ejemplo de un punto de 
entrada.

from sagemaker_inference import model_server

model_server.start_model_server(handler_service=HANDLER_SERVICE)

Paso 4: Escribir un Dockerfile
En suDockerfile, copie el controlador del modelo del paso 2 y especifique el archivo Python del paso 
anterior como punto de entrada en suDockerfile. El siguiente es un ejemplo de las líneas que puede 
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agregar a su Dockerfile para copiar el controlador del modelo y especificar el punto de entrada. Para ver un 
ejemplo completo de un Dockerfile para un contenedor de inferencias, consulte Dockerfile.

# Copy the default custom service file to handle incoming data and inference requests
COPY model_handler.py /home/model-server/model_handler.py

# Define an entrypoint script for the docker image
ENTRYPOINT ["python", "/usr/local/bin/entrypoint.py"]

Paso 5: Compilar y registrar el contenedor
Ahora puede crear su contenedor y registrarlo. El siguiente script de shell del cuaderno de ejemplo crea el 
contenedor y lo carga en un repositorio de Amazon ECR de suAWS cuenta.

Note

SageMaker el alojamiento admite el uso de contenedores de inferencia que se almacenan en 
repositorios distintos de Amazon ECR. Para obtener información, consulte Uso de un registro de 
Docker para contenedores de inferencia en tiempo real (p. 3684).

El siguiente script de shell muestra cómo crear y registrar un contenedor.

%%sh

# The name of our algorithm
algorithm_name=demo-sagemaker-multimodel

cd container

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none 
 defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"

# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1

if [ $? -ne 0 ]
then 
    aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null

# Get the login command from ECR and execute it directly
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --password-stdin 
 ${fullname}

# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build -q -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}

docker push ${fullname}

Ahora puede utilizar este contenedor para implementar puntos de conexión en SageMaker. Para ver 
un ejemplo de cómo implementar un endpoint en SageMaker, consulte Amazon SageMaker Multimodel 
Endpoints utilizando su propio contenedor de algoritmos.
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Crea un contenedor con tus propios algoritmos y 
modelos

Si ninguno de los SageMaker contenedores existentes satisface tus necesidades y no tienes uno propio, es 
posible que tengas que crear un contenedor Docker nuevo. Las siguientes secciones muestran cómo crear 
contenedores de Docker con sus algoritmos de entrenamiento e inferencia para su uso con SageMaker.

Temas
• Usar algoritmos de capacitación propios (p. 3670)
• Utilice su propio de inferencia. (p. 3681)

Usar algoritmos de capacitación propios
En esta sección se explica cómo Amazon SageMaker interactúa con un contenedor Docker que ejecuta su 
algoritmo de entrenamiento personalizado. Utilice esta información para escribir el código de capacitación y 
crear una imagen de Docker para los algoritmos de capacitación.

Temas
• Cómo SageMaker gestiona Amazon tu imagen de entrenamiento (p. 3670)
• Cómo SageMaker proporciona Amazon la información de formación (p. 3675)
• Impartir formación con EFA (p. 3678)
• Cómo Amazon SageMaker señala el éxito y el fracaso del algoritmo (p. 3680)
• Cómo SageMaker procesa Amazon los resultados de la formación (p. 3681)

Cómo SageMaker gestiona Amazon tu imagen de entrenamiento
Amazon SageMaker procesa la imagen de entrenamiento mediante un script de punto de entrada de 
contenedores de Docker. De forma predeterminada, SageMaker busca un script llamadotrain dentro 
del contenedor. También puedes proporcionar tu propio punto de entrada personalizado mediante 
losContainerEntrypoint parámetrosContainerArguments y de la AlgorithmSpecificationAPI. Si 
usa su propio punto de entrada personalizado, tiene la flexibilidad adicional de ejecutarlo como un script 
independiente sin tener que reconstruir las imágenes.

En esta sección se muestra cómo ejecutar una imagen de entrenamiento sin usar la biblioteca del kit de 
herramientas deSageMaker entrenamiento. Si no está familiarizado con la configuración manual de un 
contenedor de Docker, le recomendamos que utilice el conjunto de herramientas en su lugar. Para obtener 
más información acerca de cómo usar el kit de herramientas de entrenamiento, consulteAdaptación de tu 
propio contenedor de entrenamiento (p. 3653).

Tiene dos opciones para configurar manualmente su contenedor Docker para ejecutar su imagen. Puede 
utilizar la CreateTrainingJobAPI y un contenedor Docker con una instrucción de punto de entrada en su 
interior. Como alternativa, puedes usar laCreateTrainingJob API y pasar tu script de entrenamiento 
desde fuera de tu contenedor de Docker.

Ejecute un trabajo de entrenamiento con un script de punto de entrada incluido 
dentro del contenedor Docker

SageMaker puede ejecutar un script de punto de entrada incluido dentro de su contenedor Docker.

• De forma predeterminada, Amazon SageMaker ejecuta el siguiente contenedor.
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docker run image train

• SageMaker anula cualquier sentencia CMD predeterminada en un contenedor especificando eltrain
argumento después del nombre de la imagen. En su contenedor Docker, utilice la siguienteexec forma 
deENTRYPOINT instrucción.

ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2", ...]

En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar una instrucción de punto de entrada de Python 
llamadak-means-algorithm.py.

ENTRYPOINT ["python", "k-means-algorithm.py"]

La forma exec de la instrucción ENTRYPOINT inicia el archivo ejecutable directamente, no como un 
elemento secundario de /bin/sh. Esto le permite recibir señales como las SageMaker APISIGTERM
ySIGKILL desde ellas. Las siguientes condiciones se aplican al utilizar los SageMaker API.

 
• La CreateTrainingJobAPI tiene una condición de parada que indica SageMaker detener el 

entrenamiento del modelo después de un tiempo específico.

 
• A continuación se muestra la StopTrainingJobAPI. Esta API emite el equivalente adocker 
stop, con un comando de tiempo de espera de 2 minutos para detener correctamente el contenedor 
especificado.

docker stop -t 120

El comando intenta detener el contenedor en ejecución enviando una señal SIGTERM. Tras el 
tiempo de espera de 2 minutos, la API envíaSIGKILL y detiene los contenedores por la fuerza. Si 
el contenedor lo manejaSIGTERM correctamente y sale dentro de los 120 segundos de recibirlo, 
noSIGKILL se envía ningún mensaje.

Si desea acceder a los artefactos del modelo intermedio después de detener SageMaker el 
entrenamiento, añada código para gestionar el almacenamiento de los artefactos en suSIGTERM
controlador.

• Si tiene previsto utilizar dispositivos de GPU para la capacitación de modelos, asegúrese de que sus 
contenedores sean compatibles con nvidia-docker. Incluye solo el kit de herramientas CUDA en los 
contenedores; no incluyas los controladores NVIDIA en la imagen. Para obtener más información sobre
nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-docker.

• No puedes usar eltini inicializador como script de punto de entrada en SageMaker los contenedores 
porque losserve argumentostrain y lo confunden.

• /opt/mly todos los subdirectorios están reservados por SageMaker formación. Al crear la imagen 
de Docker de su algoritmo, asegúrese de no colocar ningún dato que el algoritmo requiera en este 
directorio. Porque si lo haces, es posible que los datos ya no estén visibles durante el entrenamiento.

Ejecute un trabajo de entrenamiento con un script de punto de entrada fuera del 
contenedor Docker

Puede utilizar su propio contenedor de Docker para el entrenamiento e introducir un script de punto de 
entrada desde fuera del contenedor Docker. Estructurar el script de punto de entrada fuera del contenedor 
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tiene algunas ventajas. Si actualiza su script de punto de entrada, no tiene que volver a crear el contenedor 
de Docker. También puede usar varios scripts diferentes para ejecutarlos en el mismo contenedor.

Especifica la ubicación de tu script de entrenamiento mediante losContainerArguments
parámetrosContainerEntrypoint y de la AlgorithmSpecificationAPI. Estos puntos de entrada y 
argumentos se comportan de la misma manera que los puntos de entrada y los argumentos de Docker. 
Los valores de estos parámetros anulan los correspondientesENTRYPOINT oCMD proporcionados como 
parte del contenedor Docker.

Cuando pasa su script de punto de entrada personalizado a su contenedor de entrenamiento de Docker, 
las entradas que proporciona determinan el comportamiento del contenedor.

• Por ejemplo, si solo proporcionasContainerEntrypoint, la sintaxis de la solicitud mediante la 
CreateTrainingJob API es la siguiente.

{ 
    "AlgorithmSpecification": { 
        "ContainerEntrypoint": ["string"],    
        ...      
        }        
}

Luego, el backend de SageMaker entrenamiento ejecuta su punto de entrada personalizado de la 
siguiente manera.

docker run --entrypoint <ContainerEntrypoint> image

Note

SiContainerEntrypoint se proporciona, el backend de SageMaker entrenamiento ejecuta 
la imagen con el punto de entrada dado y anula el valor predeterminadoENTRYPOINT de la 
imagen.

• Si solo lo proporcionaContainerArguments, se SageMaker supone que el contenedor Docker 
contiene un script de punto de entrada. La sintaxis de la solicitud mediante laCreateTrainingJob API 
es la siguiente.

{ 
    "AlgorithmSpecification": { 
        "ContainerArguments": ["arg1", "arg2"], 
        ... 
    }
}

El backend de SageMaker entrenamiento ejecuta su punto de entrada personalizado de la siguiente 
manera.

docker run image <ContainerArguments>

• Si proporciona tanto el comoContainerArguments,ContainerEntrypoint la sintaxis de la solicitud 
mediante laCreateTrainingJob API es la siguiente.

{ 
    "AlgorithmSpecification": { 
        "ContainerEntrypoint": ["string"], 
        "ContainerArguments": ["arg1", "arg2"], 
        ... 
    }
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}                    

El backend de SageMaker entrenamiento ejecuta su punto de entrada personalizado de la siguiente 
manera.

docker run --entrypoint <ContainerEntrypoint> image <ContainerArguments>

Puedes usar cualquierInputDataConfig fuente compatible de laCreateTrainingJob API para 
proporcionar un script de punto de entrada para ejecutar tu imagen de entrenamiento.

Para agrupar sus scripts de shell o Python dentro de su imagen de Docker, o para proporcionar el script 
en un bucket de Amazon S3 o mediante laAWS Command Line Interface (CLI), continúe con la siguiente 
sección.

Empaqueta tu script de shell en un contenedor de Docker

Si quieres agrupar tu script de shell personalizado dentro de tu imagen de Docker, sigue estos pasos.

1. Empaqueta tu script de shell dentro de tu contenedor Docker. El siguiente fragmento de código copia 
un script de punto de entrada personalizadocustom_entrypoint.sh del directorio de trabajo actual 
a un contenedor de Docker ubicado enmydir. En el siguiente ejemplo se presupone que la imagen de 
Docker base tiene instalado Python.

FROM <base-docker-image>:<tag>

# Copy custom entrypoint from current dir to /mydir on container
COPY ./custom_entrypoint.sh /mydir/ 

2. Cree y envíe un contenedor de Docker al Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) siguiendo 
las instrucciones que se indican en Empujar una imagen de Docker de la Guía del usuario de Amazon 
ECR.

3. Ejecute el siguienteAWS CLI comando para iniciar el trabajo de entrenamiento.

aws --region <your-region> sagemaker create-training-job \
--training-job-name <your-training-job-name> \
--role-arn <your-execution-role-arn> \
--algorithm-specification '{ \  
    "TrainingInputMode": "File", \ 
    "TrainingImage": "<your-ecr-image>", \ 
    "ContainerEntrypoint": ["/bin/sh"], \ 
    "ContainerArguments": ["/mydir/custom_entrypoint.sh"]}' \
--output-data-config '{"S3OutputPath": "s3://custom-entrypoint-output-bucket/"}' \
--resource-config 
 '{"VolumeSizeInGB":10,"InstanceCount":1,"InstanceType":"ml.m5.2xlarge"}' \
--stopping-condition '{"MaxRuntimeInSeconds": 180}'                     

Empaqueta tu script de Python en un contenedor Docker

Para agrupar tu script de Python personalizado dentro de tu imagen de Docker, sigue estos pasos.

1. Empaqueta tu script de Python en tu Dockerfile. El siguiente fragmento de código copia un script 
de punto de entrada personalizadocustom_entrypoint.py del directorio de trabajo actual a un 
contenedor de Docker ubicado enmydir.

FROM <base-docker-image>:<tag>
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# Copy custom entrypoint from current dir to /mydir on container
COPY ./custom_entrypoint.py /mydir/

2. Ejecute el siguienteAWS CLI comando para iniciar el trabajo de entrenamiento.

--algorithm-specification '{ \  
    "TrainingInputMode": "File", \ 
    "TrainingImage": "<your-ecr-image>", \ 
    "ContainerEntrypoint": ["python"], \ 
    "ContainerArguments": ["/mydir/custom_entrypoint.py"]}' \

Proporcione su script de punto de entrada en un bucket de Amazon S3

Para proporcionar un script de punto de entrada personalizado mediante un bucket de S3, utilice 
elS3DataSource parámetro de la DataSourceAPI para especificar la ubicación del script. Si utiliza 
elS3DataSource parámetro, se requiere lo siguiente.

• InputModeDebe ser del tipoFile.
• El S3DataDistributionType debe serloFullyReplicated.

En el siguiente ejemplo, se incluye un script llamado custom_entrypoint.sh en una ruta a un bucket de 
S3s3://<bucket-name>/<bucket prefix>/custom_entrypoint.sh.

#!/bin/bash
echo "Running custom_entrypoint.sh"
echo "Hello you have provided the following arguments: " "$@"

A continuación, debe configurar el canal de datos de entrada para ejecutar un trabajo de formación. Para 
ello, utiliceAWS CLI directamente o con un archivo JSON.

UsoAWS CLI con un archivo JSON

Para usarlosAWS CLI con un archivo JSON, asegúrate de que todos los campos siguientes utilicen la 
sintaxis de solicitud definida en la CreateTrainingJobAPI.

// run-my-training-job.json
{ 
 "AlgorithmSpecification": {  
        "ContainerEntrypoint": ["/bin/sh"], 
        "ContainerArguments": ["/opt/ml/input/
data/<your_channel_name>/custom_entrypoint.sh"], 
         ... 
   }, 
  "InputDataConfig": [  
    {  
        "ChannelName": "<your_channel_name>", 
        "DataSource": {  
            "S3DataSource": {  
                "S3DataDistributionType": "FullyReplicated", 
                "S3DataType": "S3Prefix", 
                "S3Uri": "s3://<bucket-name>/<bucket_prefix>" 
            } 
        }, 
        "InputMode": "File", 
    }, 
    ...]
}
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A continuación, ejecute elAWS CLI comando para iniciar el trabajo de formación desde el archivo JSON de 
la siguiente manera.

aws sagemaker create-training-job --cli-input-json file://run-my-training-job.json

UsarAWS CLI directamente

Para usarloAWS CLI directamente sin un archivo JSON, utilice la siguiente estructura de código.

aws --region <your-region> sagemaker create-training-job \
--training-job-name <your-training-job-name> \
--role-arn <your-execution-role-arn> \
--algorithm-specification '{ \ 
    "TrainingInputMode": "File", \ 
    "TrainingImage": "<your-ecr-image>", \ 
    "ContainerEntrypoint": ["/bin/sh"], \ 
    "ContainerArguments": ["/opt/ml/input/data/<your_channel_name>/custom_entrypoint.sh"]}' 
 \
--input-data-config '[{ \ 
    "ChannelName":"<your_channel_name>", \ 
    "DataSource":{ \ 
        "S3DataSource":{ \ 
            "S3DataType":"S3Prefix", \ 
            "S3Uri":"s3://<bucket-name>/<bucket_prefix>", \ 
            "S3DataDistributionType":"FullyReplicated"}}}]' \
--output-data-config '{"S3OutputPath": "s3://custom-entrypoint-output-bucket/"}' \
--resource-config '{"VolumeSizeInGB":10,"InstanceCount":1,"InstanceType":"ml.m5.2xlarge"}' 
 \
--stopping-condition '{"MaxRuntimeInSeconds": 180}'

Cómo SageMaker proporciona Amazon la información de 
formación
En esta sección se explica cómo SageMaker hace que la información de entrenamiento, como los datos de 
entrenamiento, los hiperparámetros y otra información de configuración, esté disponible en su contenedor 
de Docker.

Cuando envía una CreateTrainingJobsolicitud SageMaker para iniciar el entrenamiento del modelo, 
especifica la ruta de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) de la imagen de Docker que 
contiene el algoritmo de entrenamiento. También debe especificar la ubicación de Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) en la que se almacenan los datos de entrenamiento y los parámetros específicos del 
algoritmo. SageMaker pone esta información a disposición del contenedor Docker para que su algoritmo de 
entrenamiento pueda utilizarla. Esta sección explica cómo hacemos que esta información esté disponible 
para su contenedor de Docker. Para obtener información sobre un trabajo de capacitación, consulte
CreateTrainingJob. Para obtener más información sobre la forma en que SageMaker los contenedores 
organizan la información, consulteUso de SageMaker Kits de herramientas de formación e inferencia
 (p. 3652).

Temas
• Hiperparámetros (p. 3676)
• Variables de entorno (p. 3676)
• Configuración de datos de entrada (p. 3676)
• Datos de capacitación (p. 3676)
• Configuración de la capacitación distribuida (p. 3678)
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Hiperparámetros
SageMaker hace que los hiperparámetros de unaCreateTrainingJob solicitud estén disponibles en el 
contenedor Docker del/opt/ml/input/config/hyperparameters.json archivo.

Variables de entorno
Las siguientes variables de entorno se configuran en el contenedor:

• TRAINING_JOB_NAME: se especifica en elTrainingJobName parámetro de laCreateTrainingJob
solicitud.

• TRAINING_JOB_ARN: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de entrenamiento que se 
devolvió comoTrainingJobArn en laCreateTrainingJob respuesta.

• Todas las variables de entorno especificadas en el parámetro Entorno de laCreateTrainingJob
solicitud.

Configuración de datos de entrada
La información del canal de datos se especifica en elInputDataConfig parámetro de 
unaCreateTrainingJob solicitud. SageMaker hace que esta información esté disponible en el/opt/
ml/input/config/inputdataconfig.json archivo del contenedor Docker.

Por ejemplo, supongamos que especifica tres canales de datos (train, evaluation y validation) en 
su solicitud. SageMaker proporciona el siguiente JSON:

{ 
  "train" : {"ContentType":  "trainingContentType", 
             "TrainingInputMode": "File", 
             "S3DistributionType": "FullyReplicated", 
             "RecordWrapperType": "None"}, 
  "evaluation" : {"ContentType":  "evalContentType", 
                  "TrainingInputMode": "File", 
                  "S3DistributionType": "FullyReplicated", 
                  "RecordWrapperType": "None"}, 
  "validation" : {"TrainingInputMode": "File", 
                  "S3DistributionType": "FullyReplicated", 
                  "RecordWrapperType": "None"}
} 

Note

SageMaker proporciona solo información relevante sobre cada canal de datos (por 
ejemplo, el nombre del canal y el tipo de contenido) al contenedor, como se muestra.
S3DistributionTypese configurará comoFullyReplicated si especificara EFS o FSxLustre 
como fuentes de datos de entrada.

Datos de capacitación
ElTrainingInputMode parámetroAlgorithmSpecification de la CreateTrainingJobsolicitud 
especifica cómo está disponible el conjunto de datos de entrenamiento. Están disponibles los siguientes 
modos de entrada:

• Filemodo
• TrainingInputModeparámetro escrito eninputdataconfig.json: «Archivo»
• Directorio de canales de datos en el contenedor Docker:/opt/ml/input/data/channel_name
• orígenes de datos compatibles: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic File 

System (Amazon EFS) y Amazon FSx for Lustre
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Se crea un directorio para cada canal. Por ejemplo, si dispone de tres canales denominados training,
validation y testing, SageMaker crea tres directorios en el contenedor de Docker:
• /opt/ml/input/data/training

• /opt/ml/input/data/validation

• /opt/ml/input/data/testing

Note

Los canales que utilizan fuentes de datos del sistema de archivos, como Amazon EFS y 
Amazon FSx, deben utilizarFile el modo. Si se especifica un sistema de archivos, la ruta del 
directorio proporcionada en el canal se monta en /opt/ml/input/data/channel_name.

• FastFilemodo
• TrainingInputModeparámetro escrito eninputdataconfig.json: "FastFile»
• Directorio de canales de datos en el contenedor Docker:/opt/ml/input/data/channel_name
• Fuentes de datos compatibles: Amazon S3

El directorio de canales se monta como de solo lectura.

Los algoritmos que admitenFile el modo pueden funcionar sin problemas conFastFile el modo sin 
cambios de código.

Note

Los canales que utilizanFastFile el modo deben utilizarS3DataType el prefijo «S3Prefix».
FastFileel modo presenta una vista de carpetas que utiliza la barra diagonal (/) como 
delimitador para agrupar los objetos de Amazon S3 en carpetas. S3Urilos prefijos no deben 
corresponder a un nombre de carpeta parcial. Por ejemplo, si un conjunto de datos de Amazon 
S3 contienes3://my-bucket/train-01/data.csv, no se permitens3://my-bucket/
train nis3://my-bucket/train-01 se permiten comoS3Uri prefijos.
Se recomienda utilizar una barra diagonal al final para definir un canal correspondiente a una 
carpeta. Por ejemplo, els3://my-bucket/train-01/ canal de latrain-01 carpeta. Sin 
la barra diagonal al final, el canal sería ambiguo si existiera otra carpetas3://my-bucket/
train-011/ o archivos3://my-bucket/train-01.txt/.

• Pipemodo
• TrainingInputModeparámetro escrito eninputdataconfig.json: «Pipe»
• Directorio de canales de datos en el contenedor Docker:/opt/ml/input/
data/channel_name_epoch_number

• Fuentes de datos compatibles: Amazon S3

Debe leer desde una tubería separada para cada canal. Por ejemplo, si tiene tres canalestraining
denominadosvalidation, ytesting, necesita leer las siguientes canalizaciones:
• /opt/ml/input/data/training_0, /opt/ml/input/data/training_1, ...

• /opt/ml/input/data/validation_0, /opt/ml/input/data/validation_1, ...

• /opt/ml/input/data/testing_0, /opt/ml/input/data/testing_1, ...

Lea las canalizaciones de forma secuencial. Por ejemplo, si dispone de un canal denominado
training, lea las canalizaciones en este orden:
1. /opt/ml/input/data/training_0Ábralo en modo lectura y léalo en end-of-file (EOF) o, si ha 

terminado con la primera época, cierre el archivo de canalización antes de tiempo.
2. Después de cerrar el primer archivo de canalización, busque /opt/ml/input/data/training_1 y 

léalo hasta que haya completado la segunda fecha de inicio y así sucesivamente.

Si el archivo de una época determinada aún no existe, es posible que tengas que volver a intentarlo con 
el código hasta que se cree la canalización. No hay restricciones de secuenciación entre los tipos de 
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canales. Por ejemplo, puedes leer varias épocas deltraining canal y empezar a leerlo solo cuando 
estés listo.validation También puede leerlos simultáneamente si su algoritmo lo requiere.

Para ver un ejemplo de un cuaderno de Jupyter que muestra cómo utilizar el modo Pipe al traer tu propio 
contenedor, consulta el artículo Cómo llevar tu propio algoritmo de modo tubo a Amazon SageMaker.

Configuración de la capacitación distribuida
Si está realizando un entrenamiento distribuido con varios contenedores, SageMaker hace que 
la información sobre todos los contenedores esté disponible en el/opt/ml/input/config/
resourceconfig.json archivo.

Para habilitar la comunicación entre contenedores, este archivo JSON contiene información de todos los 
contenedores. SageMaker hace que este archivo esté disponible para ambos algoritmosFile y paraPipe
el modo. El archivo proporciona la siguiente información:

• current_host: el nombre del contenedor actual en la red de contenedores. Por ejemplo, algo-1. Los 
valores de host pueden cambiar en cualquier momento. No escriba código con valores específicos para 
esta variable.

• hosts—La lista de nombres de todos los contenedores de la red de contenedores, ordenados 
lexicográficamente. Por ejemplo, ["algo-1", "algo-2", "algo-3"] para un clúster de tres 
nodos. Los contenedores pueden utilizar estos nombres para dirigirse a otros contenedores en la red 
de contenedores. Los valores de host pueden cambiar en cualquier momento. No escriba código con 
valores específicos para estas variables.

• network_interface_name—El nombre de la interfaz de red que está expuesta a su contenedor. Por 
ejemplo, los contenedores que ejecuten Message Passing Interface (MPI) pueden usar esta información 
para establecer el nombre de la interfaz de red.

• No utilice la información en /etc/hostname o /etc/hosts porque puede ser inexacta.
• La información del nombre de host podría no estar disponible de inmediato en el contenedor de 

algoritmos. Recomendamos agregar una política de reintentos en las operaciones de resolución de 
nombres de host a medida que los nodos estén disponibles en el clúster.

A continuación se muestra un archivo de ejemplo en el nodo 1 en un clúster de tres nodos:

{ 
    "current_host": "algo-1", 
    "hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"], 
    "network_interface_name":"eth1"
}

Impartir formación con EFA
SageMaker proporciona integración conEFApara acelerar las aplicaciones de informática de alto 
rendimiento (HPC) y de aprendizaje automático. Esta integración le permite aprovechar un dispositivo EFA 
al ejecutar sus trabajos de formación distribuidos. Puede añadir la integración de EFA a un contenedor 
Docker existente que lleve a SageMaker. La siguiente información describe cómo configurar su propio 
contenedor para usar un dispositivo EFA para sus trabajos de formación distribuidos.

Requisitos previos
Su contenedor debe cumplir con losSageMaker Especificación del contenedor de entrenamiento. 

Instalar EFA y los paquetes necesarios
El contenedor debe descargar e instalar elSoftware de EFA. Esto permite que el contenedor reconozca el 
dispositivo EFA y proporciona versiones compatibles de Libfabric y Open MPI.
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Todas las herramientas, como MPI y NCCL, deben instalarse y administrarse dentro del contenedor para 
utilizarlas como parte de su trabajo de capacitación habilitado para la EFA. El siguiente ejemplo muestra 
cómo modificar el Dockerfile de su contenedor habilitado para EFA para instalar EFA, MPI, OFI, NCCL y 
NCCL-TEST.

Note

Cuando se usa PyTorch con EFA en su contenedor, la versión NCCL de su contenedor debe 
coincidir con la versión NCCL de su PyTorch instalación. Para verificar la PyTorch Versión de 
NCCL, utilice el siguiente comando:

torch.cuda.nccl.version()

ARG OPEN_MPI_PATH=/opt/amazon/openmpi/
ENV NCCL_VERSION=2.7.8
ENV EFA_VERSION=1.11.2
ENV BRANCH_OFI=1.1.1

#################################################
## EFA and MPI SETUP
RUN cd $HOME \ 
  && curl -O https://s3-us-west-2.amazonaws.com/aws-efa-installer/aws-efa-installer-
${EFA_VERSION}.tar.gz \ 
  && tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \ 
  && cd aws-efa-installer \ 
  && ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \

ENV PATH="$OPEN_MPI_PATH/bin:$PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH="$OPEN_MPI_PATH/lib/:$LD_LIBRARY_PATH"

#################################################
## NCCL, OFI, NCCL-TEST SETUP
RUN cd $HOME \ 
  && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \ 
  && cd nccl \ 
  && make -j64 src.build BUILDDIR=/usr/local

RUN apt-get update && apt-get install -y autoconf
RUN cd $HOME \ 
  && git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \ 
  && cd aws-ofi-nccl \ 
  && ./autogen.sh \ 
  && ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \ 
       --with-mpi=/opt/amazon/openmpi \ 
       --with-cuda=/usr/local/cuda \ 
       --with-nccl=/usr/local --prefix=/usr/local \ 
  && make && make install 
   
RUN cd $HOME \ 
  && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl-tests \ 
  && cd nccl-tests \ 
  && make MPI=1 MPI_HOME=/opt/amazon/openmpi CUDA_HOME=/usr/local/cuda NCCL_HOME=/usr/local

Consideraciones sobre la creación de su contenedor

El dispositivo EFA se monta en el contenedor como/dev/infiniband/uverbs0en la lista de 
dispositivos a los que puede acceder el contenedor. En las instancias P4d, el contenedor tiene acceso a 4 
dispositivos EFA. Los dispositivos EFA se pueden encontrar en la lista de dispositivos accesibles para el 
contenedor como:

• /dev/infiniband/uverbs0
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• /dev/infiniband/uverbs1
• /dev/infiniband/uverbs2
• /dev/infiniband/uverbs3

Para obtener información sobre el nombre de host, los nombres de host del mismo nivel y la interfaz de 
red (para MPI) en laresourceconfig.jsonarchivo proporcionado a cada instancia de contenedor, 
consultaConfiguración de formación distribuida. El contenedor gestiona el tráfico TCP normal entre pares a 
través de las interfaces de red elásticas (ENI) predeterminadas, mientras gestiona el tráfico OFI (derivación 
del núcleo) a través del dispositivo EFA.

Verifique que se reconozca su dispositivo EFA

 Para verificar que se reconoce el dispositivo EFA, ejecute el siguiente comando desde su contenedor.

/opt/amazon/efa/bin/fi_info -p efa

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente.

provider: efa 
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8 
    domain: efa_0-rdm 
    version: 2.0 
    type: FI_EP_RDM 
    protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa 
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8 
    domain: efa_0-dgrm 
    version: 2.0 
    type: FI_EP_DGRAM 
    protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa;ofi_rxd 
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8 
    domain: efa_0-dgrm 
    version: 1.0 
    type: FI_EP_RDM 
    protocol: FI_PROTO_RXD

Llevar a cabo un trabajo de formación con EFA

Una vez que haya creado un contenedor compatible con EFA, puede ejecutar un trabajo de formación 
con EFA mediante un SageMakerEstimador de la misma manera que lo haría con cualquier otra imagen 
de Docker. Para obtener más información sobre cómo registrar tu contenedor y usarlo para la formación, 
consultaAdaptación de su propio contenedor de formación.

Cómo Amazon SageMaker señala el éxito y el fracaso del 
algoritmo
Un algoritmo de capacitación indica que se ha realizado la operación de forma correcta o que se han 
producido errores mediante el código de salida de su proceso.

Una ejecución de capacitación correcta debe salir con un código de salida de 0 y una ejecución 
de capacitación incorrecta debe salir con un código de salida que no sea cero. Estos serán 
convertidosCompleted yFailedTrainingJobStatus devueltos porDescribeTrainingJob. Esta 
convención del código de salida es estándar y se implementa fácilmente en todos los idiomas. Por ejemplo, 
en Python, se puede utilizarsys.exit(1) para indicar una salida fallida y, si se ejecuta hasta el final de la 
rutina principal, Python se cierra con el código 0.
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En caso de error, el algoritmo puede escribir una descripción del error en el archivo de errores. Consulte la 
sección siguiente para obtener más detalles.

Cómo SageMaker procesa Amazon los resultados de la 
formación
Puesto que su algoritmo se ejecuta en un contenedor, genera la salida incluyendo el estado del modelo 
y el trabajo de capacitación, y los artefactos de salida. El algoritmo debe escribir esta información en los 
siguientes archivos, que se encuentran en el/output directorio del contenedor. Amazon SageMaker 
procesa la información contenida en este directorio de la siguiente manera:

• /opt/ml/model— Su algoritmo debe escribir todos los artefactos del modelo final en este directorio. 
SageMaker copia estos datos como un único objeto en formato tar comprimido en la ubicación de S3 
que especificó en laCreateTrainingJob solicitud. Si varios contenedores en un solo trabajo de 
capacitación escriben en este directorio, deben asegurarse de que no hayafile/directory conflictos 
entre nombres. SageMakeragrega el resultado en un archivo tar y lo carga a S3. SageMaker agrega el 
resultado en un archivo TAR y lo carga a S3 al final del trabajo de formación.

• /opt/ml/output/data— Su algoritmo debe escribir en este directorio los artefactos que desee 
almacenar además del modelo final. SageMakercopia estos datos como un único objeto en formato 
tar comprimido en la ubicación de S3 que especificó en laCreateTrainingJob solicitud. Si varios 
contenedores en un solo trabajo de capacitación escriben en este directorio, deben asegurarse de que 
no hayafile/directory conflictos entre nombres. SageMaker agrega el resultado en un archivo TAR 
y lo carga a S3 al final del trabajo de formación.

• /opt/ml/output/failure— Si el entrenamiento falla, después de completar todos los resultados 
del algoritmo (por ejemplo, el registro), el algoritmo debe escribir la descripción del error en este archivo. 
En unaDescribeTrainingJob respuesta, SageMaker devuelve los primeros 1024 caracteres de este 
archivo comoFailureReason.

Utilice su propio de inferencia.
Puede utilizar Amazon SageMaker para interactuar con los contenedores de Docker y ejecutar su propio 
código de inferencia de dos maneras:

• Para usar su propio código de inferencia con un punto final persistente para obtener una predicción a la 
vez, utilice los servicios de SageMaker alojamiento.

• Para utilizar su propio código de inferencia para obtener predicciones para todo el conjunto de datos, 
utilice la transformación por lotes de SageMaker.

Temas
• Uso de su propio código de inferencia con servicios de alojamiento (p. 3681)
• Usar el código de inferencia propio con la transformación por lotes (p. 3688)

Uso de su propio código de inferencia con servicios de 
alojamiento
En esta sección se explica cómo Amazon SageMaker interactúa con un contenedor Docker que ejecuta 
su propio código de inferencia para los servicios de alojamiento. Utilice esta información para escribir el 
código de inferencia y crear una imagen de Docker.

Temas
• Cómo SageMaker funciona su imagen de inferencia (p. 3682)
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• Cómo SageMaker carga los artefactos de su modelo (p. 3683)
• Cómo los contenedores ofrecen solicitudes (p. 3683)
• Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia (p. 3683)
• Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de estado (ping) (p. 3684)
• Uso de un registro de Docker para contenedores de inferencia en tiempo real (p. 3684)

Cómo SageMaker funciona su imagen de inferencia
Para configurar un contenedor para que se inicie como un archivo ejecutable, utilice una instrucción
ENTRYPOINT en un Dockerfile. Tenga en cuenta lo siguiente:

• Para la inferencia del modelo, SageMaker ejecuta el contenedor como:

docker run image serve

SageMaker anulaCMD las sentencias predeterminadas en un contenedor especificando elserve
argumento después del nombre de la imagen. El argumento serve anula los argumentos que 
proporciona con el comando CMD en el Dockerfile.

 
• Le recomendamos que utilice la forma exec de la instrucción ENTRYPOINT:

ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]

Por ejemplo:

ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]

La forma exec de la instrucción ENTRYPOINT inicia el archivo ejecutable directamente, no como un 
elemento secundario de /bin/sh. Esto le permite recibir señales comoSIGTERM ySIGKILL desde las 
operaciones de la SageMaker API, lo cual es un requisito.

 

Por ejemplo, cuando usas la CreateEndpointAPI para crear un punto de conexión, establece 
el SageMaker número de instancias de procesamiento de aprendizaje automático que requiere la 
configuración del punto de enlace, que especificas en la solicitud. SageMaker ejecuta el contenedor 
Docker en esas instancias.

 

Si reduce el número de instancias que respaldan el endpoint (llamando a la
UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesAPI), SageMaker ejecuta un comando para detener el 
contenedor de Docker en las instancias que se están cancelando. El comando envía la señal SIGTERM
y, a continuación, envía la señal SIGKILL 30 segundos más tarde.

 

Si actualizas el endpoint (llamando a la UpdateEndpointAPI), lanzas SageMaker otro conjunto de 
instancias informáticas de ML y ejecutas los contenedores de Docker que contienen tu código de 
inferencia en ellas. A continuación se ejecuta un comando para detener los contenedores de Docker 
anteriores. Para detener un contenedor Docker, el comando envía laSIGTERM señal y, a continuación, 
laSIGKILL envía 30 segundos después.
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• SageMaker usa la definición de contenedor que proporcionó en su CreateModelsolicitud para 
establecer las variables de entorno y el nombre de host DNS del contenedor de la siguiente manera:

 
• Establece las variables de entorno mediante elContainerDefinition.Environment string-to-

string mapa.
• Establece el nombre de host de DNS mediante ContainerDefinition.ContainerHostname.

 
• Si planeas usar dispositivos de GPU para inferir modelos (especificando las instancias de procesamiento 

de aprendizaje automático basadas en GPU en tuCreateEndpointConfig solicitud), asegúrate de 
que tus contenedores seannvidia-docker compatibles. No cree un paquete con controladores de 
NVIDIA con la imagen. Para obtener más información sobre nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-
docker.

 
• No puedes usar eltini inicializador como punto de entrada en SageMaker los contenedores porque 

losserve argumentostrain y lo confunden.

Cómo SageMaker carga los artefactos de su modelo

En su CreateModelsolicitud, la definición del contenedor incluye elModelDataUrl parámetro, que 
identifica la ubicación de S3 donde se almacenan los artefactos del modelo. SageMaker usa esta 
información para determinar desde dónde copiar los artefactos del modelo. Copia los artefactos en el 
directorio /opt/ml/model para que los utilice el código de inferencia.

La ModelDataUrl debe apuntar a un archivo tar.gz. De lo contrario, SageMaker no descargará el archivo.

Si ha entrenado su modelo SageMaker, los artefactos del modelo se guardan como un único archivo tar 
comprimido en Amazon S3. Si entrenó su modelo de forma externa SageMaker, debe crear este único 
archivo tar comprimido y guardarlo en una ubicación de S3. SageMaker descomprime este archivo tar en el 
directorio /opt/ml/model antes de que se inicie el contenedor.

Cómo los contenedores ofrecen solicitudes

Los contenedores tienen que implementar un servidor web que responde a /invocations y /ping en el 
puerto 8080.

Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia
Para obtener inferencias, la aplicación cliente envía una solicitud POST al punto de enlace de SageMaker. 
Para obtener más información, consulte la InvokeEndpointAPI. SageMaker pasa la solicitud al 
contenedor y devuelve el resultado de la inferencia del contenedor al cliente. Tenga en cuenta lo siguiente:

• SageMaker elimina todos losPOST encabezados excepto los admitidos porInvokeEndpoint. 
SageMaker podría añadir encabezados adicionales. Los contenedores de inferencia deben poder ignorar 
de forma segura estos encabezados adicionales.

• Para recibir solicitudes de inferencia, el contenedor debe tener un servidor web que realice la escucha 
en el puerto 8080 y debe aceptar las solicitudes POST en el punto de enlace /invocations.

• Los contenedores de modelo de un cliente deben aceptar las solicitudes de conexión del socket en un 
plazo de 250 ms.

• Los contenedores de modelos de un cliente deben responder a las solicitudes en un plazo de 60 
segundos. El modelo en sí puede tener un tiempo de procesamiento máximo de 60 segundos antes de 
responder al/invocations. Si el modelo tiene un tiempo de procesamiento de entre 50 y 60 segundos, 
deberá establecer el tiempo de espera del conector del SDK en 70 segundos.
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Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de 
estado (ping)

SageMaker lanza nuevos contenedores de inferencia en las siguientes situaciones:

• Responder aCreateEndpointUpdateEndpoint las llamadas 
aUpdateEndpointWeightsAndCapacities la API

• Creación de parches de seguridad
• Reemplazo de instancias con estado incorrecto

Poco después del inicio del contenedor, SageMaker comienza a enviar solicitudes GET periódicas al/ping
punto final.

El requisito más sencillo en el contenedor es responder con un código de estado HTTP 200 y un cuerpo 
vacío. Esto indica SageMaker que el contenedor está listo para aceptar solicitudes de inferencia en el/
invocations punto final.

Si el contenedor no comienza a superar las comprobaciones de estado (al responder de forma coherente 
con 200 segundos) durante los 4 minutos posteriores al inicio, se producirá un error en el lanzamiento de 
la nueva instancia. EstoCreateEndPoint provocará un error y el punto final quedará en estado de error. 
La actualización solicitada por no seUpdateEndpoint completará, no se aplicarán parches de seguridad 
y no se reemplazarán las instancias en mal estado.

Puesto que la barrera mínima es que el contenedor devuelva un código 200 estático, un desarrollador del 
contenedor puede usar esta funcionalidad para realizar más comprobaciones. El tiempo de espera de la 
solicitud en los intentos de /ping es de 2 segundos.

Uso de un registro de Docker para contenedores de inferencia en tiempo real

El SageMaker alojamiento de Amazon le permite utilizar imágenes almacenadas en Amazon ECR para 
crear sus contenedores para realizar inferencias en tiempo real de forma predeterminada. Si lo desea, 
puede crear contenedores para inferir en tiempo real las imágenes de un registro privado de Docker. Debe 
poder acceder al registro privado desde una Amazon VPC de su cuenta. Los modelos que cree en función 
de las imágenes almacenadas en su registro de Docker privado deben configurarse para conectarse a la 
misma VPC donde se puede acceder al registro de Docker privado. Para obtener información acerca de 
cómo conectar el modelo a una VPC, consulteProporcione a los endpoints SageMaker alojados acceso a 
los recursos de su Amazon VPC (p. 4205).

Su registro de Docker debe estar protegido con un certificado de TLS de una entidad de certificación (CA) 
conocida.

Note

Su registro privado de Docker debe permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad que 
especifique en la configuración de VPC para su modelo, de modo que el SageMaker alojamiento 
pueda extraer las imágenes del modelo de su registro.
SageMaker puede extraer imágenes de modelos DockerHub si hay una ruta a Internet abierta 
dentro de tu VPC.

Temas
• Almacene imágenes en un registro de Docker privado que no sea Amazon Elastic Container 

Registry (p. 3685)
• Utilice una imagen de un registro privado de Docker para inferir en tiempo real (p. 3685)
• SageMaker Permitir la autenticación en un registro privado de Docker (p. 3687)
• Crear la función de Lambda (p. 3687)
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• Concede permiso a Lambda para tu rol de ejecución (p. 3687)
• Crear un punto de enlace de la interfaz de la VPC para Lambda (p. 3687)

Almacene imágenes en un registro de Docker privado que no sea Amazon Elastic Container 
Registry

Para utilizar un registro privado de Docker para almacenar las imágenes para su inferencia SageMaker 
en tiempo real, cree un registro privado al que pueda acceder desde su Amazon VPC. Para obtener 
información sobre cómo crear un registro de Docker, consulte Implementar un servidor de registro en la 
documentación de Docker. El registro de Docker debe cumplir con lo siguiente:

• El registro debe ser un registro de la API HTTP V2 de Docker Registry.
• Se debe poder acceder al registro de Docker desde la misma VPC que especifiques en elVpcConfig

parámetro que especifiques al crear el modelo.

Utilice una imagen de un registro privado de Docker para inferir en tiempo real

Al crear un modelo y desplegarlo en el SageMaker alojamiento, puede especificar que utilice una 
imagen de su registro privado de Docker para crear el contenedor de inferencias. Especifíquelo en 
elImageConfig objeto delPrimaryContainer parámetro que pasa a una llamada a la función
create_model.

Para usar una imagen almacenada en su registro privado de Docker para su contenedor de 
inferencias

1. Cree el objeto de configuración de imagen y especifique un valor deVpc para 
elRepositoryAccessMode campo.

image_config = { 
                    'RepositoryAccessMode': 'Vpc' 
               }

2. Si su registro privado de Docker requiere autenticación, añada unRepositoryAuthConfig objeto 
al objeto de configuración de la imagen. Para elRepositoryCredentialsProviderArn campo 
delRepositoryAuthConfig objeto, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) de 
unaAWS Lambda función que proporcione credenciales que SageMaker permitan autenticarse en su 
registro privado de Docker. Para obtener información acerca de cómo crear la función de Lambda para 
proporcionar la autenticación, consulte SageMaker Permitir la autenticación en un registro privado de 
Docker (p. 3687).

image_config = { 
                    'RepositoryAccessMode': 'Vpc', 
                    'RepositoryAuthConfig': { 
                       'RepositoryCredentialsProviderArn': 
 'arn:aws:lambda:Region:Acct:function:FunctionName' 
                     } 
               }

3. Cree el objeto contenedor principal al que desee pasarcreate_model mediante el objeto de 
configuración de imagen que creó en el paso anterior.

Proporcione su imagen en forma de resumen. Si proporcionas tu imagen con la:latest etiqueta, 
existe el riesgo de que se SageMaker extraiga una versión de la imagen más reciente de lo previsto. 
El uso del formulario de resumen garantiza que SageMaker se extraiga la versión de imagen deseada.

primary_container = { 
    'ContainerHostname': 'ModelContainer', 
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    'Image': 'myteam.myorg.com/docker-local/my-inference-image:<IMAGE-TAG>', 
    'ImageConfig': image_config
}

4. Especifique el nombre del modelo y la función de ejecución a la que desea pasarcreate_model.

model_name = 'vpc-model'
execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole'

5. Especifique uno o más grupos de seguridad y subredes para la configuración de VPC de su modelo. 
Su registro de Docker debe permitir el tráfico de entrada de los grupos de seguridad que especifique. 
Las subredes que especifique deben estar en la misma VPC que su registro privado de Docker.

vpc_config = { 
    'SecurityGroupIds': ['sg-0123456789abcdef0'], 
    'Subnets': ['subnet-0123456789abcdef0','subnet-0123456789abcdef1']
}

6. Consigue un SageMaker cliente Boto3.

import boto3
sm = boto3.client('sagemaker')

7. Cree el modelo mediante una llamadacreate_model, utilizando los valores que especificó en los 
pasos anteriores para losVpcConfig parámetrosPrimaryContainer y.

try: 
    resp = sm.create_model( 
        ModelName=model_name, 
        PrimaryContainer=primary_container, 
        ExecutionRoleArn=execution_role_arn, 
        VpcConfig=vpc_config, 
    )
except Exception as e: 
    print(f'error calling CreateModel operation: {e}')
else: 
    print(resp)

8. Por último, llama a create_endpoint_config y create_endpoint para crear el endpoint de alojamiento, 
utilizando el modelo que creaste en el paso anterior.

endpoint_config_name = 'my-endpoint-config'
sm.create_endpoint_config( 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name, 
    ProductionVariants=[ 
        { 
            'VariantName': 'MyVariant', 
            'ModelName': model_name, 
            'InitialInstanceCount': 1, 
            'InstanceType': 'ml.t2.medium' 
        }, 
    ],
)

endpoint_name = 'my-endpoint'
sm.create_endpoint( 
    EndpointName=endpoint_name, 
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

sm.describe_endpoint(EndpointName=endpoint_name)
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SageMaker Permitir la autenticación en un registro privado de Docker

Para extraer una imagen de inferencia de un registro privado de Docker que requiera autenticación, 
cree unaAWS Lambda función que proporcione credenciales y proporcione el nombre de recurso 
de Amazon (ARN) de la función Lambda cuando llame a create_model. Cuando SageMaker se 
ejecutacreate_model, llama a la función Lambda que especificó para obtener las credenciales 
necesarias para autenticarse en su registro de Docker.

Crear la función de Lambda

Cree unaAWS Lambda función que devuelva una respuesta con el siguiente formulario:

def handler(event, context): 
   response = { 
      "Credentials": {"Username": "username", "Password": "password"} 
   } 
   return response

Según cómo configure la autenticación para su registro privado de Docker, las credenciales que devuelve 
la función Lambda pueden significar lo siguiente:

• Si configuras tu registro privado de Docker para usar la autenticación básica, proporciona las 
credenciales de inicio de sesión para autenticarte en el registro.

• Si configuras tu registro privado de Docker para utilizar la autenticación con token portador, las 
credenciales de inicio de sesión se envían al servidor de autorización, que devuelve un token de 
portador que luego se puede usar para autenticarse en el registro privado de Docker.

Concede permiso a Lambda para tu rol de ejecución

El rol de ejecución que utilice para llamarcreate_model debe tener permisos para llamar aAWS Lambda 
las funciones. Añada lo siguiente a la política de permisos de su rol de ejecución.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*myLambdaFunction*" 
    ]
}

¿Dónde myLambdaFunctionestá el nombre de la función Lambda? Para obtener información acerca de la 
edición de una política de permisos de un registro en la Guía del usuario de la Guía delAWS Identity and 
Access Management usuario.

Note

Un rol de ejecución con la políticaAmazonSageMakerFullAccess gestionada adjunta tiene 
permiso para llamar a cualquier función de Lambda que figure SageMakeren su nombre.

Crear un punto de enlace de la interfaz de la VPC para Lambda

Cree un punto final de interfaz para que su Amazon VPC pueda comunicarse con suAWS Lambda 
función sin enviar tráfico a través de Internet. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte
Configuración de puntos finales de VPC de la interfaz para Lambda en la Guía paraAWS Lambda 
desarrolladores.

SageMaker el alojamiento envía una solicitud a través de tu VPC alambda.region.amazonaws.com, 
para llamar a tu función Lambda. Si elige un nombre DNS privado al crear el punto final de la interfaz, 
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Amazon Route 53 dirige la llamada al extremo de la interfaz Lambda. Si usa un proveedor de DNS 
diferente, asegúrese de mapearlolambda.region.amazonaws.com con el punto final de la interfaz 
Lambda.

Usar el código de inferencia propio con la transformación por 
lotes
En esta sección se explica cómo Amazon SageMaker interactúa con un contenedor Docker que ejecuta tu 
propio código de inferencia para la transformación por lotes. Utilice esta información para escribir el código 
de inferencia y crear una imagen de Docker.

Temas
• Cómo SageMaker Ejecuta la imagen de inferencia (p. 3688)
• Cómo SageMaker Carga los artefactos del modelo (p. 3689)
• Cómo los contenedores ofrecen solicitudes (p. 3689)
• Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia (p. 3690)
• Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de estado (ping) (p. 3690)

Cómo SageMaker Ejecuta la imagen de inferencia

Para configurar un contenedor para que se inicie como un archivo ejecutable, utilice una instrucción
ENTRYPOINT en un Dockerfile. Tenga en cuenta lo siguiente:

• Para las transformaciones por lotes, SageMaker ejecuta el contenedor como:

docker run image serve

SageMaker anulaciones por defectoCMDen un contenedor especificando laserveargumento después del 
nombre de la imagen. El argumento serve anula los argumentos que proporciona con el comando CMD
en el Dockerfile.

 
• Le recomendamos que utilice la forma exec de la instrucción ENTRYPOINT:

ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]

Por ejemplo:

ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]

 
• SageMaker establece las variables de entorno especificadas 

enCreateModelyCreateTransformJoben tu contenedor. Además, se rellenan las siguientes 
variables de entorno:
• SAGEMAKER_BATCH siempre se establece en true cuando se ejecuta el contenedor en 

transformación por lotes.
• SAGEMAKER_MAX_PAYLOAD_IN_MBse establece en la carga útil de mayor tamaño que se envía al 

contenedor a través de HTTP.
• SAGEMAKER_BATCH_STRATEGYse establece enSINGLE_RECORDcuando se envía al contenedor un 

único registro por llamada a las invocaciones yMULTI_RECORDcuando el contenedor reciba tantos 
registros como quepan en la carga útil.
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• SAGEMAKER_MAX_CONCURRENT_TRANSFORMS se establece en el número máximo de solicitudes de /
invocations que pueden abrirse de forma simultánea.

Note

Las últimas tres variables de entorno proceden de la llamada a la API realizadas por el usuario. 
Si el usuario no establece valores para ellos, no se transmiten. En ese caso, se utilizan los 
valores predeterminados o los valores solicitados por el algoritmo (en respuesta a los /
execution-parameters).

• Si tiene previsto utilizar los dispositivos GPU para inferencias de modelos (especificando instancias de 
computación de ML basadas en GPU en su solicitud CreateTransformJob), asegúrese de que los 
contenedores son compatibles con nvidia-docker. No cree un paquete con controladores de NVIDIA con 
la imagen. Para obtener más información sobre nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-docker.

 
• No puede utilizar el inicializador init como punto de entrada en los contenedores de SageMaker , ya 

que se confunde con los argumentos de servicio y capacitación.

Cómo SageMaker Carga los artefactos del modelo

En unCreateModel, las definiciones de contenedor incluyen laModelDataUrl, que identifica la ubicación 
en Amazon S3 donde se almacenan artefactos del modelo. Cuando utiliza SageMaker para ejecutar 
inferencias, utiliza esta información para determinar desde dónde copiar los artefactos del modelo. Copia 
los artefactos en el directorio /opt/ml/model en el contenedor de Docker para que los utilice el código 
de interferencia.

El parámetro ModelDataUrl debe apuntar a un archivo tar.gz. De lo contrario, SageMaker no puede 
descargar el archivo. Si entrenas a un modelo en SageMaker, guarda los artefactos como un único archivo 
tar comprimido en Amazon S3. Si entrena un modelo en otro marco, debe almacenar los artefactos del 
modelo en Amazon S3 como un archivo tar comprimido. SageMaker descomprime este archivo tar y lo 
guarda en el archivo/opt/ml/modelen el contenedor antes de que comience el trabajo de transformación 
por lotes.

Cómo los contenedores ofrecen solicitudes

Los contenedores deben implementar un servidor web que responda a las invocaciones y solicitudes de 
ping en el puerto 8080. Para las transformaciones por lotes, tiene la opción de establecer algoritmos para 
implementar solicitudes de parámetros de ejecución a fin de proporcionar una configuración de tiempo de 
ejecución dinámica para SageMaker. SageMakerutiliza los siguientes puntos finales:

• ping: se utiliza para comprobar periódicamente el estado del recipiente. SageMaker espera un 
HTTP200código de estado y un cuerpo vacío para una solicitud de ping correcta antes de enviar una 
solicitud de invocaciones. Podría utilizar una solicitud de ping para cargar un modelo en la memoria con 
objeto de generar inferencias al enviar las solicitudes de invocaciones.

• (Opcional)execution-parameters: permite que el algoritmo proporcione los parámetros de 
ajuste óptimos para un trabajo durante el tiempo de ejecución. El algoritmo elige los valores
MaxConcurrentTransforms, BatchStrategy y MaxPayloadInMB apropiados para el trabajo en 
función de la memoria y las CPU disponibles para un contenedor.

Antes de llamar a la solicitud de invocaciones, SageMaker intenta invocar la solicitud execution-
parameters. Cuando crea un trabajo de transformación por lotes, puede proporcionar valores para 
elMaxConcurrentTransforms,BatchStrategy, yMaxPayloadInMBParámetros. SageMaker 
determina los valores de estos parámetros según este orden de prioridad:

1. Los valores de los parámetros que proporciona al crear elCreateTransformJobsolicitar.
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2. Los valores que devuelve el contenedor del modelo cuando SageMaker invoca el punto de enlace 
execution-parameters >

3. Los valores de los Parámetros por defecto, que se muestran en la siguiente tabla.

Parámetro Valores predeterminados

MaxConcurrentTransforms 1

BatchStrategy MULTI_RECORD

MaxPayloadInMB 6

La respuesta para una solicitud execution-parameters GET es un objeto JSON con claves para los 
parámetros MaxConcurrentTransforms, BatchStrategy y MaxPayloadInMB. Este es un ejemplo de 
respuesta válida:

{
“MaxConcurrentTransforms”: 8,
“BatchStrategy": "MULTI_RECORD",
"MaxPayloadInMB": 6
}

Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia

Para obtener inferencias, Amazon SageMaker envía una solicitud POST al contenedor de inferencia. El 
cuerpo de la solicitud POST contiene datos a partir de Amazon S3. Amazon SageMaker pasa la solicitud al 
contenedor y devuelve el resultado de la inferencia del contenedor, guardando los datos de la respuesta a 
Amazon S3.

Para recibir solicitudes de inferencia, el contenedor debe tener un servidor web que realice la escucha 
en el puerto 8080 y que acepte las solicitudes POST al punto de enlace /invocations. El tiempo 
de espera de la solicitud de inferencia y el número máximo de reintentos se pueden configurar 
medianteModelClientConfig.

Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de 
estado (ping)

El requisito más sencillo en el contenedor es responder con un código de estado HTTP 200 y un cuerpo 
vacío. Esto indica que SageMaker que el contenedor está listo para aceptar solicitudes de inferencia en el/
invocationsPunto de enlace.

Puesto que la barrera mínima es que el contenedor devuelva un código 200 estático, un desarrollador del 
contenedor puede usar esta funcionalidad para realizar más comprobaciones. El tiempo de espera de la 
solicitud en los intentos de /ping es de 2 segundos.

Bloc de notas de ejemplo: Utilice su propio 
algoritmo o modelo

Los siguientes cuadernos de Jupyter muestran cómo usar sus propios algoritmos o modelos previamente 
entrenados de Amazon SageMaker de bloc de notas Para obtener enlaces a la GitHub repositorios con 
los Dockerfiles precompilados para TensorFlow, MXNet, Chainer y PyTorch frameworks e instrucciones de 
uso deAWS SDK for Python (Boto3)estimadores para ejecutar sus propios algoritmos de entrenamiento 
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SageMaker El alumno y sus propios modelos en SageMaker hosting, consulteImágenes de SageMaker 
Docker prediseñadas para aprendizaje profundo (p. 2773)

Configuración
1. Crear una SageMaker de bloc de notas Para obtener instrucciones sobre cómo crear y acceder a 

instancias de bloc de notas de Jupyter, consulteInstancias de Amazon SageMaker Notebook (p. 206).
2. Abre la instancia de notebook que creaste.
3. Elige elSageMakerEjemplospara obtener una lista de todos SageMaker blocs de notas de ejemplo.
4. Abra los cuadernos de muestra de laFuncionalidad avanzadaen la instancia del bloc de notas o desde 

GitHub utilizando los enlaces proporcionados. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Use (Usar)
y, a continuación, elija Create copy (Crear copia).

Modelos anfitriones entrenados en Scikit-learn
Para aprender a alojar modelos entrenados en Scikit, aprenda a hacer predicciones en SageMaker 
inyectándolos en contenedores k-means y XGBoost de primera parte, consulte los siguientes cuadernos de 
muestra.

• kmeans_trae_tu_propio_modelo
• xgboost_bring_your_own_model

Package TensorFlow y modelos Scikit-learn para su 
uso en SageMaker
Para aprender a empaquetar los algoritmos que ha desarrollado en TensorFlow y scikit-learn frameworks 
para la capacitación y el despliegue en el SageMaker , consulte los siguientes cuadernos. Le muestran 
cómo crear, registrar e implementar sus propios contenedores de Docker mediante Dockerfiles.

• tensorflow_trae_tu_propio
• scikit_trae_tu_own

Entrene e implemente una red neuronal en 
SageMaker
Para aprender a entrenar una red neuronal localmente con MXNet o TensorFlowy, a continuación, cree un 
punto final a partir del modelo entrenado e impleméntelo en SageMaker, consulte los siguientes cuadernos. 
El modelo MXNet está capacitada para reconocer los números escritos a mano desde el conjunto de datos 
MNIST. La TensorFlow está entrenado para clasificar los iris.

• mxnet_mnist_byom
• tensorflow_iris_byom

Entrenamiento con el modo Pipe
Para aprender a usar un Dockerfile para crear un contenedor que llame atrain.py scripty utiliza el 
modo de tubería para entrenar de forma personalizada un algoritmo, consulte el siguiente cuaderno. En 
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modo de canalización, los datos de entrada se transfieren al algoritmo mientras se capacita. Esto puede 
reducir el tiempo de entrenamiento en comparación con el uso del modo archivo.

• pipe_trae_tu_propio

Traiga su propio modelo R
Para obtener información sobre cómo utilizar un contenedor R para capacitar y alojar un modelo con el 
kernel R instalado en un bloc de notas, consulte el siguiente bloc de notas. Para aprovechar las ventajas 
deAWSSDK for Python (Boto3), utilizamos Python dentro del bloc de notas. Puede lograr los mismos 
resultados en R invocando argumentos de línea de comandos.

• r_trae_tu_propio

Extender una imagen preconstruida PyTorch Imagen 
de contenedor
Para obtener información sobre cómo extender una SageMaker PyTorch imagen de contenedor 
cuando tenga requisitos funcionales adicionales para su algoritmo o modelo que la imagen de Docker 
precompilada no admita, consulte el siguiente cuaderno.

• pytorch_extending_our_containers

Entrenar y depurar trabajos de formación en un 
contenedor personalizado
Para aprender a entrenar y depurar trabajos de formación mediante SageMaker Depurador, consulte 
el siguiente cuaderno. Un guion de entrenamiento proporcionado a través de este ejemplo utiliza 
la TensorFlow Keras ResNet modelo 50 y el conjunto de datos CIFAR10. Se crea un contenedor 
personalizado de Docker con el script de formación y se envía a Amazon ECR. Mientras se ejecuta 
el trabajo de entrenamiento, el depurador recopila las salidas del tensor e identifica los problemas de 
depuración. consmdebugherramientas de biblioteca cliente, puede configurar unsmdebugobjeto de prueba 
que llama al trabajo de formación y a la información de depuración, comprueba el estado de las reglas de 
entrenamiento y del depurador, y recupera los tensores guardados en un depósito de Amazon S3 para 
analizar los problemas de formación.

• build_your_own_container_with_debugger

Solución de problemas con contenedores de 
Docker

Los siguientes son errores comunes con los que puede ver cuando usa contenedores de Docker con 
SageMaker. Cada error va seguido de una solución al error.

• . SageMaker ha perdido el daemon de Docker.

Para corregir este error, reinicie Docker con el siguiente comando.

sudo service docker restart
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• . La/tmpdel contenedor Docker se ha quedado sin espacio.

Los contenedores de Docker utilizan/y/tmpparticiones para almacenar código. Estas particiones 
pueden llenarse fácilmente cuando se utilizan módulos de código grandes en modo local. La 
SageMakerEl SDK de Python admite la especificación de un directorio temporal personalizado para el 
directorio raíz del modo local para evitar este problema.

Para especificar el directorio temporal personalizado en el almacenamiento de volúmenes de EBS, cree 
un archivo en la siguiente ruta~/.sagemaker/config.yamly añada la siguiente configuración. El 
directorio que especifique comocontainer_rootya debe existir. La SageMakerEl SDK de Python no 
intentará crearlo.

local: 
  container_root: /home/ec2-user/SageMaker/temp

Con esta configuración, el modo local usa el/tempy no el directorio predeterminado/tmp.
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SageMaker Flujos de trabajo
A medida que amplíe sus operaciones de aprendizaje automático (ML), puede utilizar los servicios de 
flujo de trabajo SageMaker totalmente gestionados de Amazon para implementar prácticas de integración 
e implementación continuas (CI/CD) para su ciclo de vida del aprendizaje automático. Con el SDK de 
SageMaker Pipelines, usted elige e integra los pasos de canalización en una solución unificada que 
automatiza el proceso de creación de modelos, desde la preparación de los datos hasta la implementación 
del modelo. Mientras que SageMaker Pipelines administra el entrenamiento y la inferencia, SageMaker 
Lineage Tracking rastrea el historial de sus datos durante el proceso de procesamiento y guarda los 
artefactos para verificar el cumplimiento. SageMaker Las tuberías y el seguimiento de líneas forman un 
marco holístico que le permite entregar rápidamente modelos de alto rendimiento a la producción.

SageMaker proporciona herramientas adicionales para respaldar su flujo de trabajo. Si no quieres crear 
tu canalización desde cero, usa las plantillas de canalización de ML prediseñadas proporcionadas 
por SageMaker Projects. Usted proporciona el código de capacitación e implementación a la vez que 
SageMaker administra la infraestructura y organiza la ejecución de la canalización. Si desea programar 
ejecuciones por lotes no interactivas de su cuaderno Jupyter, utilice el servicio de flujos de trabajo basados 
en cuadernos para iniciar ejecuciones independientes o regulares según el cronograma que usted defina. 
Por último, SageMaker proporciona operadores si decide crear y administrar sus canalizaciones en 
clústeres de Kubernetes.

En resumen, SageMaker ofrece las siguientes tecnologías de flujo de trabajo:

• Canalizaciones SageMaker de creación de modelos de Amazon (p. 3695): Herramienta para crear y 
administrar canalizaciones de aprendizaje automático.

• Rastrea el linaje de una canalización de SageMaker aprendizaje automático (p. 3770): Herramienta para 
el rastreo de artefactos para ayudar a la auditoría y la verificación del cumplimiento.

• Automatice los MLOP con SageMaker proyectos (p. 3773): plantillas prediseñadas que puedes usar 
para crear tus canalizaciones, según los pasos que necesites.

• Orquestación de Kubernetes (p. 3818): operadores SageMaker personalizados para su clúster de 
Kubernetes y componentes para Kubeflow Pipelines.

• Flujos de trabajo basados en portátiles (p. 3881): Ejecuciones por lotes programadas y no interactivas 
de su cuaderno Jupyter.

También puedes aprovechar otros servicios que se integran SageMaker para crear tu flujo de trabajo. Las 
opciones incluyen los siguientes servicios:

• Flujos de trabajo de Airflow: SageMaker API para exportar configuraciones para crear y administrar flujos 
de trabajo de Airflow.

• AWS Step Functions: flujos de trabajo de aprendizaje automático de varios pasos en Python que 
orquestan la SageMaker infraestructura sin tener que aprovisionar los recursos por separado.

Para obtener más información sobre la administración del SageMaker entrenamiento y la inferencia, 
consulte los flujos de trabajo del SDK de Amazon SageMaker Python.

Temas
• Canalizaciones SageMaker de creación de modelos de Amazon (p. 3695)
• Automatice los MLOP con SageMaker proyectos (p. 3773)
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creación de modelos de Amazon

• Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML (p. 3801)
• Orquestación de Kubernetes (p. 3818)
• Flujos de trabajo basados en portátiles (p. 3881)
• Preguntas frecuentes sobre Amazon SageMaker Workflows (p. 3897)

Canalizaciones SageMaker de creación de modelos 
de Amazon

Amazon SageMaker Model Building Pipelines es una herramienta para crear canales de aprendizaje 
automático que aprovechen la SageMaker integración directa. Gracias a esta integración, puedes crear 
una canalización y configurar SageMaker proyectos para su orquestación mediante una herramienta que 
gestiona gran parte de la creación y la administración de los pasos por ti. SageMaker Pipelines ofrece las 
siguientes ventajas respecto a otras ofertasAWS de flujo de trabajo:

SageMaker Integración

SageMaker Pipelines se integra directamente con otrosAWS servicios SageMaker, por lo que no necesita 
interactuar con ellos. Tampoco necesitas administrar ningún recurso porque SageMaker Pipelines es un 
servicio totalmente administrado, lo que significa que crea y administra los recursos por ti.

SageMaker Integración con el SDK de Python

Como SageMaker Pipelines está integrado con el SDK de SageMaker Python, puedes crear tus 
canalizaciones mediante programación mediante una interfaz de Python de alto nivel con la que quizás ya 
estés familiarizado. Para ver la referencia de la API del SDK de SageMaker Python, consulta Pipelines. 
Para ver ejemplos de código del SDK de SageMaker Python, consulte Amazon SageMaker Model Building 
Pipelines.

SageMaker Integración de estudios

SageMaker Studio ofrece un entorno para gestionar la experiencia de end-to-end SageMaker 
Pipelines. Con Studio, puedes omitir laAWS consola para gestionar toda tu flujo de trabajo. Para 
obtener más información sobre la administración de SageMaker canalizaciones desde SageMaker 
Studio, consulteVisualización, seguimiento y ejecución de SageMaker canalizaciones en SageMaker 
Studio (p. 3763).

Seguimiento del linaje de datos

Con SageMaker Pipelines, puede realizar un seguimiento del historial de sus datos dentro de la ejecución 
de la canalización. Amazon SageMaker ML Lineage Tracking le permite analizar de dónde provienen los 
datos, dónde se usaron como entrada y los resultados que se generaron a partir de ellos. Por ejemplo, 
puede ver los modelos creados a partir de un conjunto de datos individual y puede ver los conjuntos 
de datos que se utilizaron para crear un modelo individual. Para obtener más información, consulte
Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML (p. 3801).

Paso 1: Reutilización

Con SageMaker Pipelines, puedes designar los pasos para el almacenamiento en caché. Cuando un paso 
se almacena en caché, se indexa para volver a utilizarlo más adelante si se vuelve a ejecutar el mismo 
paso. Como resultado, puede reutilizar el resultado de las ejecuciones de pasos anteriores del mismo 
paso en la misma canalización sin tener que volver a ejecutar el paso. Para obtener más información 
sobre el almacenamiento en caché por pasos, consultePasos del canalización de almacenamiento en 
caché (p. 3725).
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Temas
• SageMaker Descripción general de los oleoductos (p. 3696)
• Crear y gestionar SageMaker canalizaciones (p. 3747)

SageMaker Descripción general de los oleoductos
Una canalización de Amazon SageMaker Model Building Pipelines es una serie de pasos interconectados 
que se definen mediante el SDK de Pipelines. Esta definición de canalización codifica una canalización 
mediante un gráfico acíclico dirigido (DAG) que se puede exportar como una definición JSON. Este DAG 
proporciona información sobre los requisitos y las relaciones entre cada paso de su proceso. La estructura 
del DAG de una canalización viene determinada por las dependencias de datos entre los pasos. Estas 
dependencias de datos se crean cuando las propiedades de la salida de un paso se pasan como entrada a 
otro paso. En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de un DAG de canalización:

En los siguientes temas se describen los conceptos fundamentales de SageMaker Pipelines. Para ver 
un tutorial que describe la implementación de estos conceptos, consulteCrear y gestionar SageMaker 
canalizaciones (p. 3747).

Temas
• Estructura y ejecución de la canalización (p. 3697)
• Administración de acceso a IAM (p. 3698)
• Support multicuenta para SageMaker Pipelines (p. 3699)
• parámetros de canalización (p. 3701)
• Pasos de canalización (p. 3702)
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• Archivos de propiedades yJsonGet (p. 3725)
• Pasos del canalización de almacenamiento en caché (p. 3725)
• Política de reintentos para Pipeline Steps (p. 3731)
• Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de vida con Amazon Model Building Pipelines 

ClarifyCheck y QualityCheck pasos en Amazon SageMaker Model Building Pipelines (p. 3734)
• EventBridge Integración con Amazon (p. 3739)
• Integración SageMaker con Amazon Experiments (p. 3741)
• Gis/Mode (p. 3744)
• Solución de problemas de creación de SageMaker modelos de trabajos de SageMaker (p. 3746)

Estructura y ejecución de la canalización
Temas

• Estructura de canalización (p. 3697)
• Ejecución de canalizaciones mediante configuración de paralelismo (p. 3697)

Estructura de canalización

Una instancia de Amazon SageMaker Model Building Pipelines se compone denameparameters, 
ysteps. Los nombres de canalización deben ser únicos dentro de un(account, region) par. Todos 
los parámetros utilizados en las definiciones de pasos deben definirse en la canalización. Los pasos 
de canalización que se enumeran determinan automáticamente su orden de ejecución en función de 
las dependencias de los datos entre sí. El servicio SageMaker Pipelines resuelve las relaciones entre 
los pasos del DAG de dependencias de datos para crear una serie de pasos que se completan con la 
ejecución. El siguiente es un ejemplo de estructura de canalización.

from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline 
   
  pipeline_name = f"AbalonePipeline" 
  pipeline = Pipeline( 
      name=pipeline_name, 
      parameters=[ 
          processing_instance_type,  
          processing_instance_count, 
          training_instance_type, 
          model_approval_status, 
          input_data, 
          batch_data, 
      ], 
      steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond], 
  )

Ejecución de canalizaciones mediante configuración de paralelismo

De forma predeterminada, una canalización realiza todos los pasos que están disponibles para ejecutarse 
en parallel. Puede controlar este comportamiento mediante laParallelismConfiguration propiedad al 
crear o actualizar una canalización, así como al iniciar o volver a intentar la ejecución de una canalización.

Las configuraciones de paralelismo se aplican por ejecución. Por ejemplo, si se inician dos ejecuciones, 
cada una de ellas puede ejecutar un máximo de 50 pasos al mismo tiempo, para un total de 100 pasos que 
se ejecutan simultáneamente. Además,ParallelismConfiguration los valores especificados al iniciar, 
reintentar o actualizar una ejecución tienen prioridad sobre las configuraciones de paralelismo definidas en 
la canalización.
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Example Crear una ejecución de canalización conParallelismConfiguration

pipeline = Pipeline( 
        name="myPipeline", 
        steps=[step_process, step_train] 
    ) 

  pipeline.create(role, parallelism_config={"MaxParallelExecutionSteps": 50}) 
       

Administración de acceso a IAM
En las siguientes secciones se describen los requisitosAWS Identity and Access Management (IAM) 
de Amazon SageMaker Model Building Pipelines. Para ver un ejemplo práctico, consulteRequisitos 
previos (p. 3748).

Temas
• Permisos de roles de canalización (p. 3698)
• Permisos Pipeline Step (p. 3698)
• Políticas de control de servicios con canalizaciones (p. 3699)

Permisos de roles de canalización

Su canalización requiere una función de ejecución de canalización de IAM que se transfiere a SageMaker 
Pipelines cuando crea una canalización. La función de la SageMaker instancia que está creando la 
canalización debe tener eliam:PassRole permiso para la función de ejecución de la canalización para 
poder pasarla. Para obtener más información sobre los roles de IAM, consulte RPC.

Su función de ejecución de canalizaciones requiere los siguientes permisos:

• Para transferir cualquier rol a un SageMaker trabajo dentro de una canalización, eliam:PassRole
permiso del rol que se está transfiriendo. 

• CreateyDescribe permisos para cada uno de los tipos de trabajo en proceso.
• Permisos de Amazon S3 para utilizar laJsonGet función. Usted controla el acceso a los recursos de 

Amazon S3 mediante políticas basadas en recursos y políticas basadas en identidades. Se aplica 
una política basada en recursos a su bucket de Amazon S3 y otorga acceso a SageMaker Pipelines 
al bucket. Una política basada en la identidad ofrece a su canal la posibilidad de realizar llamadas a 
Amazon S3 desde su cuenta. Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos 
y las políticas basadas en identidad, consulte Políticas basadas en identidad y políticas basadas en 
recursos.

{ 
    "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*", 
    "Effect": "Allow"
}

Permisos Pipeline Step

SageMaker Las canalizaciones incluyen pasos que ejecutan los SageMaker trabajos. Para que los pasos 
de canalización ejecuten estos trabajos, se requiere una función de IAM en la cuenta que proporcione 

3698

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_identity-vs-resource.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_identity-vs-resource.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Descripción general de canalización

acceso al recurso necesario. Su canal transfiere esta función SageMaker al director del servicio. Para 
obtener más información sobre los roles de IAM, consulte RPC.

De forma predeterminada, cada paso asume la función de ejecución de la canalización. Si lo desea, puede 
pasar un rol diferente a cualquiera de los pasos de su canalización. Esto garantiza que el código de cada 
paso no pueda afectar a los recursos utilizados en otros pasos, a menos que exista una relación directa 
entre los dos pasos especificados en la definición de la canalización. Usted pasa estas funciones al definir 
el procesador o el estimador de su paso. Para ver ejemplos de cómo incluir estas funciones en estas 
definiciones, consulta la documentación del SDK deSageMaker Python.

Políticas de control de servicios con canalizaciones

Las políticas de control de servicios (SCP) son un tipo de política de organización que puede utilizar para 
administrar permisos en su organización. Las políticas de control de servicios (SCP) ofrecen un control 
central sobre los máximos permisos disponibles para todas las cuentas de su organización. Al utilizar 
SageMaker Pipelines en su organización, puede asegurarse de que los científicos de datos gestionen sus 
ejecuciones de canalizaciones sin tener que interactuar con laAWS consola. 

Si utiliza una VPC con su SCP que restringe el acceso a Amazon S3, debe tomar medidas para permitir 
que su canalización acceda a otros recursos de Amazon S3.

Para permitir que SageMaker Pipelines acceda a Amazon S3 fuera de su VPC con laJsonGet función, 
actualice el SCP de su organización para asegurarse de que el rol que utiliza SageMaker Pipelines 
pueda acceder a Amazon S3. Para ello, cree una excepción para las funciones que utiliza el ejecutor de 
SageMaker Pipelines mediante la función de ejecución de la canalización mediante una etiqueta principal y 
una clave de condición.

Para permitir que SageMaker Pipelines acceda a Amazon S3 fuera de su VPC

1. Cree una etiqueta única para su función de ejecución de canalización siguiendo los pasos que se 
indican en Etiquetar usuarios y roles de IAM.

2. Concede una excepción en tu SCP mediante la clave deAws:PrincipalTag IAM condición de la 
etiqueta que creaste. Para obtener más información, consulte Crear, actualizar y eliminar directivas de 
control de servicios.

Support multicuenta para SageMaker Pipelines
Puede utilizar la compatibilidad entre cuentas de Amazon SageMaker Model Building Pipelines para 
compartir entidades de canalización entreAWS cuentas y acceder a las canalizaciones compartidas 
mediante llamadas directas a la API.

Configuración del canalización entre cuentas

SageMaker utiliza AWSResource Access Manager (AWSRAM) para ayudarlo a compartir de forma segura 
las entidades de canalización en todas las cuentas.

Creación de un recurso compartido

1. Seleccione Crear un recurso compartido a través de la AWS RAMconsola.
2. Al especificar los detalles del recurso compartido, elija el tipo de recurso SageMaker Pipelines y 

seleccione una o más canalizaciones que desee compartir. Cuando compartes una canalización con 
cualquier otra cuenta, todas sus ejecuciones también se comparten implícitamente.

3. Asocia los permisos a tu recurso compartido. Elija la política de permisos de solo lectura 
predeterminada o la política de permisos de ejecución de canalización ampliada. Para obtener 
información más detallada, consulte Políticas de permisos para los recursos de SageMaker 
Pipelines (p. 3700).
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Note

Si selecciona la política de ejecución de canalización extendida, tenga en cuenta que todos 
los comandos de inicio, parada y reintento que invoquen las cuentas compartidas utilizan los 
recursos de laAWS cuenta que compartió la canalización.

4. Utilice los ID deAWS cuenta para especificar las cuentas a las que desea conceder acceso a los 
recursos compartidos.

5. Revise la configuración del recurso compartido y seleccione Crear recurso compartido. El recurso 
compartido y las asociaciones principales pueden tardar unos minutos en completarse.

Para obtener más información, consulte CompartirAWS los recursos en la Guía del usuarioAWS de 
Resource Access Manager.

Obtenga respuestas a su invitación para compartir recursos

Una vez establecidos el recurso compartido y las asociaciones principales, lasAWS cuentas especificadas 
reciben una invitación para unirse al recurso compartido. LasAWS cuentas deben aceptar la invitación para 
acceder a los recursos compartidos.

Para obtener más información sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursosAWS RAM, 
consulte Uso deAWS recursos compartidos en la Guía del usuario deAWS Resource Access Manager.

Políticas de permisos para los recursos de SageMaker Pipelines

Al crear su recurso compartido, elija una de las dos políticas de permisos compatibles para asociarla al 
tipo de recurso de SageMaker canalización. Ambas políticas otorgan acceso a cualquier canalización 
seleccionada y a todas sus ejecuciones.

Permisos de solo lectura predeterminados

LaAWSRAMDefaultPermissionSageMakerPipeline política permite las siguientes acciones de solo 
lectura:

"sagemaker:DescribePipeline"
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"    
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:Search"

Permisos de ejecución de canalizaciones ampliados

LaAWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecution política incluye todos los permisos de 
solo lectura de la política predeterminada y también permite que las cuentas compartidas inicien, detengan 
y vuelvan a intentar las ejecuciones en canalización.

Note

Tenga en cuenta el uso de losAWS recursos cuando utilice la política de permisos de ejecución 
de canalizaciones ampliadas. Con esta política, las cuentas compartidas pueden iniciar, detener 
y volver a intentar las ejecuciones en canalización. La cuenta del propietario consume todos los 
recursos utilizados para las ejecuciones de canalizaciones compartidas.

La política de permisos de ejecución de canalización extendida permite las siguientes acciones:

"sagemaker:DescribePipeline"
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"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"    
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:StartPipelineExecution"
"sagemaker:StopPipelineExecution"
"sagemaker:RetryPipelineExecution"
"sagemaker:Search"                

Acceda a las entidades de canalización compartidas mediante llamadas directas 
a la API

Una vez configurado el uso compartido de canalizaciones entre cuentas, puedes ejecutar las siguientes 
acciones de SageMaker API mediante un ARN de canalización:

Note

Solo puedes invocar los comandos de la API si están incluidos 
en los permisos asociados a tu recurso compartido. Si selecciona 
laAWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecution política, los comandos iniciar, 
detener y reintentar utilizan los recursos de laAWS cuenta que compartió la canalización.

• DescribePipeline
• DescribePipelineDefinitionForExecution
• DescribePipelineExecution
• ListPipelineExecutions
• ListPipelineExecutionSteps
• ListPipelineParametersForExecution
• StartPipelineExecution
• StopPipelineExecution
• RetryPipelineExecution

parámetros de canalización
Puede introducir variables en la definición de su canalización mediante parámetros. Puede hacer 
referencia a los parámetros que defina a lo largo de la definición de la canalización. Los parámetros 
tienen un valor predeterminado, que puede anular especificando los valores de los parámetros al iniciar la 
ejecución de una canalización. El valor predeterminado debe ser una instancia que coincida con el tipo de 
parámetro. Todos los parámetros utilizados en las definiciones de pasos deben definirse en la definición 
de la canalización. Amazon SageMaker Model Building Pipelines es compatible con los siguientes tipos de 
parámetros:

• ParameterString— Representa un parámetro de cadena.
• ParameterInteger— Representa un parámetro entero.
• ParameterFloat— Representa un parámetro flotante.
• ParameterBoolean— Representa un tipo booleano de Python.

Los parámetros tienen el siguiente formato:

<parameter> = <parameter_type>( 
    name="<parameter_name>", 
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    default_value=<default_value>
)

En el ejemplo siguiente se muestra una implementación de parámetros de ejemplo.

from sagemaker.workflow.parameters import ( 
    ParameterInteger, 
    ParameterString, 
    ParameterFloat, 
    ParameterBoolean
)

processing_instance_count = ParameterInteger( 
    name="ProcessingInstanceCount", 
    default_value=1
)

El parámetro se pasa al crear la canalización, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.

pipeline = Pipeline( 
    name=pipeline_name, 
    parameters=[ 
        processing_instance_count 
    ], 
    steps=[step_process]
)

También puede pasar un valor de parámetro que difiere del valor predeterminado a una ejecución de 
canalización, como se muestra en el ejemplo siguiente.

execution = pipeline.start( 
    parameters=dict( 
        ProcessingInstanceType="ml.c5.xlarge", 
        ModelApprovalStatus="Approved" 
    )
)

Puede manipular los parámetros con funciones del SDK de SageMaker Python, como
sagemaker.workflow.functions.Join. Para obtener más información sobre los parámetros, 
consulte Parámetros de SageMaker tuberías.

Para conocer las limitaciones conocidas de los parámetros de SageMaker Pipelines, consulte Limitaciones: 
parametrización en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Pasos de canalización
SageMaker Las tuberías se componen de escalones. Estos pasos definen las acciones que realiza la 
canalización y las relaciones entre los pasos que utilizan propiedades.

Temas
• Tipos de pasos (p. 3703)
• Propiedades del paso (p. 3722)
• Paralelismo de pasos (p. 3722)
• Dependencia de datos entre pasos (p. 3723)
• Dependencia personalizada entre pasos (p. 3723)
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• Usa una imagen personalizada en un solo paso (p. 3724)

Tipos de pasos

A continuación se describen los requisitos de cada tipo de paso y se proporciona un ejemplo de 
implementación del paso. Estas no son implementaciones funcionales porque no proporcionan los 
recursos ni las entradas necesarias. Para ver un tutorial que implementa estos pasos, consulteCrear y 
gestionar SageMaker canalizaciones (p. 3747).

Amazon SageMaker Model Building Pipelines admite los siguientes tipos de pasos:

• En proceso (p. 3703)
• Entrenamiento (p. 3704)
• Afinación (p. 3705)
• AutoML (p. 3706)
• Model (p. 3707)
• CreateModel (p. 3709)
• RegisterModel (p. 3709)
• Transform (p. 3710)
• Condición (p. 3711)
• Callback (p. 3711)
• Lambda (p. 3713)
• ClarifyCheck (p. 3715)
• QualityCheck (p. 3717)
• EMR (p. 3719)
• Fail (p. 3721)

Paso de procesamiento

Utilice un paso de procesamiento para crear un trabajo de procesamiento para el procesamiento de datos. 
Para obtener más información sobre el procesamiento de trabajos, consulte Procesar datos y evaluar 
modelos.

Un paso de procesamiento requiere un procesador, un script de Python que defina el código de 
procesamiento, las salidas para el procesamiento y los argumentos del trabajo. En el siguiente ejemplo se 
muestra cómo crear unaProcessingStep definición.

from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor

sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='1.0-1', 
                                     role=<role>, 
                                     instance_type='ml.m5.xlarge', 
                                     instance_count=1)

from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep

inputs = [ 
    ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/input"),
]
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outputs = [ 
    ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"), 
    ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation"), 
    ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
]

step_process = ProcessingStep( 
    name="AbaloneProcess", 
    step_args = sklearn_processor.run(inputs=inputs, outputs=outputs, 
        code="abalone/preprocessing.py")
)

Pase los parámetros de tiempo de ejecución

En el ejemplo siguiente se muestra cómo pasar parámetros de ejecución de un PySpark procesador a 
unProcessingStep.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep

pipeline_session = PipelineSession()

pyspark_processor = PySparkProcessor( 
    framework_version='2.4', 
    role=<role>, 
    instance_type='ml.m5.xlarge', 
    instance_count=1, 
    sagemaker_session=pipeline_session,
)

step_args = pyspark_processor.run( 
    inputs=[ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/input"),], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"), 
        ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation"), 
        ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test") 
    ], 
    code="preprocess.py", 
    arguments=None,
)

step_process = ProcessingStep( 
    name="AbaloneProcess", 
    step_args=step_args,
)

Para obtener más información sobre los requisitos de los pasos de procesamiento, consulte
sagemaker.workflow.steps. ProcessingStepdocumentación. Para ver un ejemplo detallado, consulte Definir 
un paso de procesamiento para la ingeniería de funciones en el cuaderno de ejemplo de Orchestrate Jobs 
to Train and Evaluation Models with Amazon SageMaker Pipelines.

Paso de entrenamiento

Un paso de entrenamiento se usa para crear un trabajo de capacitación para entrenar un modelo. Para 
obtener más información sobre los trabajos de formación, consulte Entrena un modelo con Amazon 
SageMaker.

Un paso de entrenamiento requiere un estimador, así como entradas de datos de entrenamiento y 
validación. En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear unaTrainingStep definición. Para obtener 
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más información sobre los requisitos de los pasos de entrenamiento, consulte sagemaker.workflow.steps. 
TrainingStepdocumentación.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep

from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost

pipeline_session = PipelineSession()

xgb_estimator = XGBoost(..., sagemaker_session=pipeline_session)

step_args = xgb_estimator.fit( 
    inputs={ 
        "train": TrainingInput( 
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[ 
                "train" 
            ].S3Output.S3Uri, 
            content_type="text/csv" 
        ), 
        "validation": TrainingInput( 
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[ 
                "validation" 
            ].S3Output.S3Uri, 
            content_type="text/csv" 
        ) 
    }
)

step_train = TrainingStep( 
    name="TrainAbaloneModel", 
    step_args=step_args,
)

Paso de ajuste

Utilice un paso de ajuste para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros, también conocido como 
optimización de hiperparámetros (HPO). Un trabajo de ajuste de hiperparámetros ejecuta varios 
trabajos de entrenamiento, cada uno de los cuales produce una versión del modelo. Para obtener más 
información sobre el ajuste de hiperparámetros, consulteRealice el ajuste automático del modelo con 
SageMaker (p. 1688).

El trabajo de ajuste está asociado al SageMaker experimento de la canalización y los trabajos 
de capacitación se crean como pruebas. Para obtener más información, consulte Integración de 
experimentos (p. 3741).

Un paso de ajuste requiere una entrada HyperparameterTunery un entrenamiento. Puede volver 
a entrenar los trabajos de ajuste anteriores especificando elwarm_start_config parámetro 
deHyperparameterTuner. Para obtener más información sobre el ajuste de hiperparámetros y el inicio 
en caliente, consulteEjecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente (p. 1717).

Utiliza el método get_top_model_s3_uri de sagemaker.workflow.steps. TuningStepclase para obtener el 
artefacto modelo de una de las versiones de modelos con mejor rendimiento. Para ver un cuaderno que 
muestra cómo utilizar un paso de ajuste en una SageMaker canalización, consulte sagemaker-pipelines-
tuning-step.ipynb.

Important

Los pasos de ajuste se introdujeron en Amazon SageMaker Python SDK v2.48.0 y Amazon 
SageMaker Studio v3.8.0. Debe actualizar Studio antes de utilizar un paso de ajuste; de lo 
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contrario, no aparecerá el DAG de canalización. Para actualizar Studio, consulteCierre y actualice 
SageMaker Studio (p. 201).

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear unaTuningStep definición.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TuningStep

tuner = HyperparameterTuner(..., sagemaker_session=PipelineSession()) 
     
step_tuning = TuningStep( 
    name = "HPTuning", 
    step_args = tuner.fit(inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data"))
)

Obtenga la mejor versión del modelo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo obtener la mejor versión del modelo del trabajo de ajuste 
conget_top_model_s3_uri este método. Como máximo, las 50 versiones con mejor rendimiento están 
disponibles clasificadas según HyperParameterTuningJobObjective. Eltop_k argumento es un índice 
de las versiones, dondetop_k=0 es la versión con mejor rendimiento ytop_k=49 la versión con peor 
rendimiento.

best_model = Model( 
    image_uri=image_uri, 
    model_data=step_tuning.get_top_model_s3_uri( 
        top_k=0, 
        s3_bucket=sagemaker_session.default_bucket() 
    ), 
    ...
)

Para obtener más información sobre cómo ajustar los requisitos de los pasos, consulte
sagemaker.workflow.steps. TuningStepdocumentación.

AutoML Step

Utilice la API de AutoML para crear un trabajo de AutoML para entrenar automáticamente un modelo. Para 
obtener más información sobre los trabajos de AutoML, consulte Automatizar el desarrollo de modelos con 
Amazon SageMaker Autopilot.

Note

Actualmente, el paso de AutoML solo admite el modo de entrenamiento de ensamblaje.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear una definición conAutoMLStep.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.automl_step import AutoMLStep

pipeline_session = PipelineSession()

auto_ml = AutoML(..., 
    role="<role>", 
    target_attribute_name="my_target_attribute_name", 
    mode="ENSEMBLING", 
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    sagemaker_session=pipeline_session)  

input_training = AutoMLInput( 
    inputs="s3://my-bucket/my-training-data", 
    target_attribute_name="my_target_attribute_name", 
    channel_type="training",
)
input_validation = AutoMLInput( 
    inputs="s3://my-bucket/my-validation-data", 
    target_attribute_name="my_target_attribute_name", 
    channel_type="validation",
)

step_args = auto_ml.fit( 
    inputs=[input_training, input_validation]
)

step_automl = AutoMLStep( 
    name="AutoMLStep", 
    step_args=step_args,
)      

Obtenga la mejor versión del modelo

El paso AutoML entrena automáticamente a varios candidatos a modelos. Puede obtener el modelo con 
la mejor métrica objetiva del trabajo de AutoML mediante elget_best_auto_ml_model método y un 
IAMrole para acceder a los artefactos del modelo de la siguiente manera.

best_model = step_automl.get_best_auto_ml_model(role=<role>)

Para obtener más información, consulte el paso AutoML del SDK de SageMaker Python.

Modelo: Step

Utilice aModelStep para crear o registrar un SageMaker modelo. Para obtener más información 
sobreModelStep los requisitos, consulte sagemaker.workflow.model_step. ModelStepdocumentación.

Crear un modelo

Puede utilizarModelStep a para crear un SageMaker modelo. AModelStep requiere artefactos 
del modelo e información sobre el tipo de SageMaker instancia que debe usar para crear el modelo. 
Para obtener más información sobre SageMaker modelos, consulte Entrena un modelo con Amazon 
SageMaker.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear unaModelStep definición.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep

step_train = TrainingStep(...)
model = Model( 
    image_uri=pytorch_estimator.training_image_uri(), 
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts, 
    sagemaker_session=PipelineSession(), 
    role=role,
)

step_model_create = ModelStep( 
   name="MyModelCreationStep", 
   step_args=model.create(instance_type="ml.m5.xlarge"),
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)

Registro de un modelo

Puede utilizarModelStep a para registrar unsagemaker.model.Model o a 
ensagemaker.pipeline.PipelineModel el registro de SageMaker modelos de Amazon. 
APipelineModel representa una canalización de inferencia, que es un modelo compuesto por 
una secuencia lineal de contenedores que procesan las solicitudes de inferencia. Para obtener más 
información acerca de cómo registrar un modelo, consulteRegistre e implemente modelos con Model 
Registry (p. 2587).

El siguiente ejemplo muestra cómo crear unModelStep que registre unPipelineModel.

import time

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel

pipeline_session = PipelineSession()

code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)

sklearn_model = SKLearnModel( 
   
 model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].S3Output.S3Uri, 
   entry_point='inference.py', 
   source_dir='sklearn_source_dir/', 
   code_location=code_location, 
   framework_version='1.0-1', 
   role=role, 
   sagemaker_session=pipeline_session, 
   py_version='py3'
)

xgboost_model = XGBoostModel( 
   model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts, 
   entry_point='inference.py', 
   source_dir='xgboost_source_dir/', 
   code_location=code_location, 
   framework_version='0.90-2', 
   py_version='py3', 
   sagemaker_session=pipeline_session, 
   role=role
)

from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep
from sagemaker import PipelineModel

pipeline_model = PipelineModel( 
   models=[sklearn_model, xgboost_model], 
   role=role,sagemaker_session=pipeline_session,
)

register_model_step_args = pipeline_model.register( 
    content_types=["application/json"], 
   response_types=["application/json"], 
   inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"], 
   transform_instances=["ml.m5.xlarge"], 
   model_package_group_name='sipgroup',
)

step_model_registration = ModelStep( 
   name="AbaloneRegisterModel", 
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   step_args=register_model_step_args,
)

CreateModel Paso
Important

Se recomienda utilizarlosModelo: Step (p. 3707) para crear modelos a partir de la versión 2.90.0 
del SDK de SageMaker Python. CreateModelStepseguirá funcionando en versiones anteriores 
del SDK de SageMaker Python, pero ya no cuenta con soporte activo.

Usa unCreateModel paso para crear un SageMaker modelo. Para obtener más información sobre 
SageMaker modelos, consulte Entrena un modelo con Amazon SageMaker.

Un paso de creación del modelo requiere artefactos del modelo e información sobre el tipo de SageMaker 
instancia que debe usar para crear el modelo. En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear una 
definición deCreateModel pasos. Para obtener más información sobre los requisitos de losCreateModel
pasos, consulte sagemaker.workflow.steps. CreateModelStepdocumentación.

from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep

step_create_model = CreateModelStep( 
    name="AbaloneCreateModel", 
    model=best_model, 
    inputs=inputs
)

RegisterModel Paso
Important

Se recomienda utilizarlosModelo: Step (p. 3707) para registrar modelos a partir de la versión 
2.90.0 del SDK de SageMaker Python. RegisterModelseguirá funcionando en versiones 
anteriores del SDK de SageMaker Python, pero ya no cuenta con soporte activo.

Utilice unRegisterModel paso para registrar un Sagemaker.Model.model o un sagemaker.pipeline. 
PipelineModelcon el registro de SageMaker modelos de Amazon. APipelineModel representa una 
canalización de inferencia, que es un modelo compuesto por una secuencia lineal de contenedores que 
procesan las solicitudes de inferencia.

Para obtener más información acerca de cómo registrar un modelo, consulteRegistre e implemente 
modelos con Model Registry (p. 2587). Para obtener más información sobre los requisitos de 
losRegisterModel pasos, consulte sagemaker.workflow.step_collections. RegisterModeldocumentación.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear unRegisterModel paso que registre unPipelineModel.

import time
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel

code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)

sklearn_model = 
 SKLearnModel(model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].S3Output.S3Uri, 
 entry_point='inference.py', 
 source_dir='sklearn_source_dir/', 
 code_location=code_location, 
 framework_version='1.0-1', 
 role=role, 
 sagemaker_session=sagemaker_session, 
 py_version='py3')
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xgboost_model = 
 XGBoostModel(model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts, 
 entry_point='inference.py', 
 source_dir='xgboost_source_dir/', 
 code_location=code_location, 
 framework_version='0.90-2', 
 py_version='py3', 
 sagemaker_session=sagemaker_session, 
 role=role)

from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
from sagemaker import PipelineModel
pipeline_model = 
 PipelineModel(models=[sklearn_model,xgboost_model],role=role,sagemaker_session=sagemaker_session)

step_register = RegisterModel( 
 name="AbaloneRegisterModel", 
 model=pipeline_model, 
 content_types=["application/json"], 
 response_types=["application/json"], 
 inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"], 
 transform_instances=["ml.m5.xlarge"], 
 model_package_group_name='sipgroup',
)

Simodel no se proporciona, el paso del modelo de registro requiere un estimador como se muestra en el 
siguiente ejemplo.

from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel

step_register = RegisterModel( 
    name="AbaloneRegisterModel", 
    estimator=xgb_train, 
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts, 
    content_types=["text/csv"], 
    response_types=["text/csv"], 
    inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"], 
    transform_instances=["ml.m5.xlarge"], 
    model_package_group_name=model_package_group_name, 
    approval_status=model_approval_status, 
    model_metrics=model_metrics
)

Paso de transformación

Utilice un paso de transformación para la transformación por lotes para ejecutar la inferencia en 
un conjunto de datos completo. Para obtener más información sobre la transformación por lotes, 
consulteEjecución de transformaciones por lotes con canalizaciones de inferencia (p. 2342).

Un paso de transformación requiere un transformador y los datos sobre los que ejecutar la 
transformación por lotes. En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear una definición deTransform
pasos. Para obtener más información sobre los requisitos de losTransform pasos, consulte
sagemaker.workflow.steps. TransformStepdocumentación.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

from sagemaker.transformer import Transformer
from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep

transformer = Transformer(..., sagemaker_session=PipelineSession())
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step_transform = TransformStep( 
    name="AbaloneTransform", 
    step_args=transformer.transform(data="s3://my-bucket/my-data"),
)

Paso de condición

Se utiliza un paso de condición para evaluar el estado de las propiedades del paso y evaluar qué acción se 
debe tomar a continuación en la canalización.

Un paso de condición requiere una lista de condiciones, una lista de pasos para ejecutar si la condición se 
evalúa y una lista de pasos para ejecutar si la condición se evalúafalse.true En el siguiente ejemplo se 
muestra cómo crear unaConditionStep definición.

Limitaciones

• SageMaker Pipelines no admite el uso de pasos de condiciones anidadas. No puede pasar un paso de 
condición como entrada para otro paso de condición.

• Un paso de condición no puede usar pasos idénticos en ambas ramas. Si necesita la misma 
funcionalidad de pasos en ambas ramas, duplique el paso y asígnele un nombre diferente.

from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.condition_step import ( 
    ConditionStep, 
    JsonGet
)

cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo( 
    left=JsonGet( 
        step_name=step_eval.name, 
        property_file=evaluation_report, 
        json_path="regression_metrics.mse.value" 
    ), 
    right=6.0
)

step_cond = ConditionStep( 
    name="AbaloneMSECond", 
    conditions=[cond_lte], 
    if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform], 
    else_steps=[]
)

Para obtener más información sobreConditionStep los requisitos, consulte
sagemaker.workflow.condition_step. ConditionStepReferencia de API. Para obtener más información 
sobre las condiciones admitidas, consulte Amazon SageMaker Model Building Pipelines: condiciones en la 
documentación del SDK de SageMaker Python.

Paso de devolución de llamada

Utilice unCallback paso para incorporar procesos yAWS servicios adicionales en su flujo de trabajo 
que Amazon SageMaker Model Building Pipelines no proporciona directamente. Cuando se ejecuta 
unCallback paso, se lleva a cabo el siguiente procedimiento:

• SageMaker Pipelines envía un mensaje a una cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 
especificada por el cliente. El mensaje contiene un token SageMaker generado por Pipelines y una 
lista de parámetros de entrada proporcionada por el cliente. Después de enviar el mensaje, SageMaker 
Pipelines espera una respuesta del cliente.
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• El cliente recupera el mensaje de la cola de Amazon SQS e inicia el proceso personalizado.
• Cuando finaliza el proceso, el cliente llama a una de las siguientes API y envía el token SageMaker 

generado por Pipelines:
• SendPipelineExecutionStepSuccess, junto con una lista de parámetros de salida
• SendPipelineExecutionStepFailure, junto con un motivo de fallo

• La llamada a la API hace que SageMaker Pipelines continúe con el proceso de canalización o falle el 
proceso.

Para obtener más información sobre los requisitos de losCallback pasos, consulte
sagemaker.workflow.callback_step. CallbackStepdocumentación. Para obtener una solución completa, 
consulte Ampliar SageMaker las canalizaciones para incluir pasos personalizados mediante pasos de 
devolución de llamada.

Important

Callbacklos pasos se introdujeron en Amazon SageMaker Python SDK v2.45.0 y Amazon 
SageMaker Studio v3.6.2. Debe actualizar Studio antes de utilizar unCallback paso o no 
aparecerá el DAG de canalización. Para actualizar Studio, consulteCierre y actualice SageMaker 
Studio (p. 201).

El siguiente ejemplo muestra una implementación del procedimiento anterior.

from sagemaker.workflow.callback_step import CallbackStep

step_callback = CallbackStep( 
    name="MyCallbackStep", 
    sqs_queue_url="https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/012345678901/MyCallbackQueue", 
    inputs={...}, 
    outputs=[...]
)

callback_handler_code = ' 
    import boto3 
    import json 

    def handler(event, context): 
        sagemaker_client=boto3.client("sagemaker") 

        for record in event["Records"]: 
            payload=json.loads(record["body"]) 
            token=payload["token"] 

            # Custom processing 

            # Call SageMaker to complete the step 
            sagemaker_client.send_pipeline_execution_step_success( 
                CallbackToken=token, 
                OutputParameters={...} 
            )
'

Note

Los parámetros de salida para noCallbackStep deben estar anidados. Por ejemplo, si utiliza un 
diccionario anidado como parámetro de salida, el diccionario se tratará como una cadena única 
(p. ej. {"output1": "{\"nested_output1\":\"my-output\"}"}). Si proporciona un valor 
anidado, cuando intenta hacer referencia a un parámetro de salida determinado, se produce un 
error de cliente que no se puede volver a intentar.

Detener el comportamiento
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Un proceso de canalización no se detiene mientras se ejecuta unCallback paso.

Al llamar a un proceso de canalización con unCallback paso StopPipelineExecutionen ejecución, 
SageMaker Pipelines envía un mensaje de Amazon SQS adicional a la cola de SQS especificada. El 
cuerpo del mensaje SQS contiene un campo de estado, que se establece enStopping. A continuación, se 
muestra un ejemplo de cuerpo de mensaje SQS.

{ 
  "token": "26vcYbeWsZ", 
  "pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:pipeline/callback-
pipeline/execution/7pinimwddh3a", 
  "arguments": { 
    "number": 5, 
    "stringArg": "some-arg", 
    "inputData": "s3://sagemaker-us-west-2-012345678901/abalone/abalone-dataset.csv" 
  }, 
  "status": "Stopping"
}

Debe añadir lógica a su consumidor de mensajes de Amazon SQS para que tome las medidas 
necesarias (por ejemplo, limpiar los recursos) al recibir el mensaje, seguido de una llamada 
aSendPipelineExecutionStepSuccess oSendPipelineExecutionStepFailure.

El proceso de canalización solo se detiene cuando SageMaker Pipelines recibe una de estas llamadas.

Paso lambda

Se utiliza un paso de Lambda para ejecutar unaAWS Lambda función. Puede ejecutar una función Lambda 
existente o SageMaker crear y ejecutar una función Lambda nueva. Para ver un cuaderno que muestra 
cómo utilizar un paso de Lambda en una SageMaker canalización, consulte sagemaker-pipelines-lambda-
step.ipynb.

Important

Los pasos de Lambda se introdujeron en Amazon SageMaker Python SDK v2.51.0 y Amazon 
SageMaker Studio v3.9.1. Debe actualizar Studio antes de utilizar un paso de Lambda; de lo 
contrario, no aparecerá el DAG de canalización. Para actualizar Studio, consulteCierre y actualice 
SageMaker Studio (p. 201).

SageMaker proporciona la clase Sagemaker.Lambda_Helper.Lambda para crear, actualizar, invocar y 
eliminar funciones Lambda. Lambdatiene la siguiente firma.

Lambda( 
    function_arn,       # Only required argument to invoke an existing Lambda function 

    # The following arguments are required to create a Lambda function: 
    function_name, 
    execution_role_arn, 
    zipped_code_dir,    # Specify either zipped_code_dir and s3_bucket, OR script 
    s3_bucket,          # S3 bucket where zipped_code_dir is uploaded 
    script,             # Path of Lambda function script 
    handler,            # Lambda handler specified as "lambda_script.lambda_handler" 
    timeout,            # Maximum time the Lambda function can run before the lambda step 
 fails 
    ...
)

El sagemaker.workflow.lambda_step. LambdaStepla clase tiene unlambda_func argumento de 
tipoLambda. Para invocar una función de Lambda existente, el único requisito es proporcionar el 
nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función parafunction_arn. Si no proporciona un valor 
parafunction_arn, debe especificar unahandler de las siguientes opciones:
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• zipped_code_dir— La ruta de la función Lambda comprimida

s3_bucket— Bucket de Amazon S3 dondezipped_code_dir se va a cargar
• script— La ruta del archivo de script de la función Lambda

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición deLambda pasos que invoque una función Lambda 
existente.

from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda

step_lambda = LambdaStep( 
    name="ProcessingLambda", 
    lambda_func=Lambda( 
        function_arn="arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:split-dataset-lambda" 
    ), 
    inputs={ 
        s3_bucket = s3_bucket, 
        data_file = data_file 
    }, 
    outputs=[ 
        "train_file", "test_file" 
    ]
)

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición deLambda pasos que cree e invoque una función 
Lambda mediante un script de funciones Lambda.

from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda

step_lambda = LambdaStep( 
    name="ProcessingLambda", 
    lambda_func=Lambda( 
      function_name="split-dataset-lambda", 
      execution_role_arn=execution_role_arn, 
      script="lambda_script.py", 
      handler="lambda_script.lambda_handler", 
      ... 
    ), 
    inputs={ 
        s3_bucket = s3_bucket, 
        data_file = data_file 
    }, 
    outputs=[ 
        "train_file", "test_file" 
    ]
)

Entradas y salidas

SiLambda la función tiene entradas o salidas, estas también deben definirse en elLambda paso.

Note

Los parámetros de entrada y salida no deben estar anidados. Por ejemplo, si utiliza un diccionario 
anidado como parámetro de salida, el diccionario se tratará como una cadena única (p. ej.
{"output1": "{\"nested_output1\":\"my-output\"}"}). Si proporciona un valor 
anidado e intenta consultarlo más adelante, se generará un error de cliente que no se puede 
volver a intentar.
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Al definir elLambda paso,inputs debe haber un diccionario de pares clave-valor. Cada valor delinputs
diccionario debe ser de tipo primitivo (cadena, entero o flotante). No se admiten objetos anidados. Si no se 
define, elinputs valor predeterminado esNone.

Eloutputs valor debe ser una lista de claves. Estas teclas hacen referencia a un diccionario definido en 
la salida de laLambda función. Porinputs ejemplo, estas claves deben ser de tipos primitivos y no se 
admiten objetos anidados.

Comportamiento de tiempo de espera y parada

LaLambda clase tiene untimeout argumento que especifica el tiempo máximo que puede ejecutarse 
la función Lambda. El valor predeterminado es de 120 segundos con un valor máximo de 10 minutos. 
Si la función Lambda se ejecuta cuando se cumple el tiempo de espera, se produce un error en el paso 
Lambda; sin embargo, la función Lambda sigue ejecutándose.

No se puede detener un proceso de canalización mientras se ejecuta un paso de Lambda porque la 
función Lambda invocada por el paso de Lambda no se puede detener. Si intenta detener el proceso 
mientras se ejecuta la función Lambda, la canalización espera a que finalice la función Lambda o hasta 
que se agote el tiempo de espera (lo que ocurra primero) y, a continuación, se detiene. Si la función 
Lambda finaliza, el estado del proceso de canalización esStopped. Si se alcanza el tiempo de espera, el 
estado del proceso de canalización esFailed.

ClarifyCheck Paso

Puede utilizar esteClarifyCheck paso para realizar comprobaciones de la desviación de las líneas 
base con las líneas de base anteriores a fin de analizar el sesgo y explicar el modelo. A continuación, 
puede generar y registrar sus líneas base con elmodel.register() método y pasar la salida de ese 
método aModelo: Step (p. 3707) usarlasstep_args. Amazon SageMaker Model Monitor puede utilizar 
estas líneas base para la comprobación de desviaciones para los puntos finales del modelo, de modo 
que no tenga que hacer una sugerencia de referencia por separado. ElClarifyCheck paso también 
puede extraer líneas base del registro del modelo para comprobar la desviación. EsteClarifyCheck
paso aprovecha el contenedor prediseñado de SageMaker Amazon Clarify, que proporciona una variedad 
de capacidades de monitoreo de modelos, incluida la sugerencia de restricciones y la validación de 
restricciones con una línea de base determinada. Para obtener más información, consulte Introducción a 
un contenedor SageMaker Clarify Container.

Configurar el ClarifyCheck paso

Puede configurar elClarifyCheck paso para que realice solo uno de los siguientes tipos de 
comprobaciones cada vez que se utilice en una canalización.

• Verificación de sesgo de datos
• Verificación de sesgo del modelo
• Verificación de explicabilidad del modelo

Para ello, defina elclarify_check_config parámetro con uno de los siguientes valores de tipo de 
comprobación:

• DataBiasCheckConfig
• ModelBiasCheckConfig
• ModelExplainabilityCheckConfig

EsteClarifyCheck paso inicia un trabajo de procesamiento que ejecuta el contenedor SageMaker 
prediseñado Clarify y requiere configuraciones dedicadas para la comprobación y el trabajo de 
procesamiento. ClarifyCheckConfigyCheckJobConfig son funciones auxiliares para estas 
configuraciones que están alineadas con la forma en que el trabajo de SageMaker procesamiento Clarify 
calcula para comprobar el sesgo del modelo, el sesgo de los datos o la explicabilidad del modelo. Para 
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obtener más información, consulte Ejecute trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify para analizar 
y explicar los sesgos (p. 2140).

Controlar el comportamiento de los pasos para comprobar la desviación

ElClarifyCheck paso requiere los dos indicadores booleanos siguientes para controlar su 
comportamiento:

• skip_check: Este parámetro indica si se omite o no la comprobación de la desviación con respecto 
a la línea base anterior. Si se establece enFalse, la línea base anterior del tipo de comprobación 
configurado debe estar disponible.

• register_new_baseline: Este parámetro indica si se puede acceder a una línea base recién 
calculada a través de la propiedad stepBaselineUsedForDriftCheckConstraints. Si se establece 
enFalse, también debe estar disponible la línea base anterior del tipo de comprobación configurado. Se 
puede acceder a él a través de laBaselineUsedForDriftCheckConstraints propiedad.

Para obtener más información, consulte Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de vida 
con Amazon Model Building Pipelines ClarifyCheck y QualityCheck pasos en Amazon SageMaker Model 
Building Pipelines (p. 3734).

Trabajo con líneas de base

Si lo desea, puede especificarmodel_package_group_name para localizar la línea base 
existente y elClarifyCheck paso extraeDriftCheckBaselines el paquete de modelos 
aprobado más reciente del grupo de paquetes de modelos. O bien, puede proporcionar una línea 
base previa a través delsupplied_baseline_constraints parámetro. Si especifica tanto el 
comomodel_package_group_name elsupplied_baseline_constraints, elClarifyCheck paso 
utiliza la línea base especificada en elsupplied_baseline_constraints parámetro.

Para obtener más información sobre el uso de los requisitos de losClarifyCheck pasos, consulte
sagemaker.workflow.steps. ClarifyCheckStepen el  SageMaker SageMakerSDK de Amazon para Python. 
Para ver un cuaderno de Amazon SageMaker Studio que muestra cómo utilizarClarifyCheck step in 
SageMaker Pipelines, consulte sagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb.

Example Cree unClarifyCheck paso para la comprobación del sesgo de los datos

from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.clarify_check_step import DataBiasCheckConfig, ClarifyCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables

check_job_config = CheckJobConfig( 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.c5.xlarge", 
    volume_size_in_gb=120, 
    sagemaker_session=sagemaker_session,
)

data_bias_data_config = DataConfig( 
    
 s3_data_input_path=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Uri, 
    s3_output_path=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix, 
 ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'databiascheckstep']), 
    label=0, 
    dataset_type="text/csv", 
    s3_analysis_config_output_path=data_bias_analysis_cfg_output_path,
)

data_bias_config = BiasConfig( 
    label_values_or_threshold=[15.0], facet_name=[8], facet_values_or_threshold=[[0.5]]   
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)

data_bias_check_config = DataBiasCheckConfig( 
    data_config=data_bias_data_config, 
    data_bias_config=data_bias_config,
)h

data_bias_check_step = ClarifyCheckStep( 
    name="DataBiasCheckStep", 
    clarify_check_config=data_bias_check_config, 
    check_job_config=check_job_config, 
    skip_check=False, 
    register_new_baseline=False 
   supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/baseline/
analysis.json", 
    model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)

QualityCheck Paso

Puede utilizar esteQualityCheck paso para realizar sugerencias de referencia y comprobar la calidad de 
los datos o del modelo en una canalización comparándola con una línea de base anterior. A continuación, 
puede generar y registrar sus líneas base con elmodel.register() método y pasar la salida de ese 
método aModelo: Step (p. 3707) usarlasstep_args. Model Monitor puede utilizar estas líneas base 
para comprobar la desviación de los puntos finales del modelo, de modo que no tenga que hacer una 
sugerencia de referencia por separado. ElQualityCheck paso también puede extraer líneas base del 
registro del modelo para comprobar la desviación. EsteQualityCheck paso aprovecha el contenedor 
prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor, que cuenta con una variedad de capacidades de 
monitoreo de modelos que incluyen la sugerencia de restricciones, la generación de estadísticas y la 
validación de restricciones con respecto a una línea base. Para obtener más información, consulte
Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor (p. 2455).

Configurar el QualityCheck paso

Puede configurar elQualityCheck paso para que realice solo uno de los siguientes tipos de 
comprobaciones cada vez que se utilice en una canalización.

• Control de calidad de datos
• Control de calidad del modelo

Para ello, defina elquality_check_config parámetro con uno de los siguientes valores de tipo de 
comprobación:

• DataQualityCheckConfig
• ModelQualityCheckConfig

EsteQualityCheck paso inicia un trabajo de procesamiento que ejecuta el contenedor prediseñado de 
Model Monitor y requiere configuraciones específicas para la comprobación y el trabajo de procesamiento. 
LasQualityCheckConfig yCheckJobConfig son funciones auxiliares para estas configuraciones 
que están alineadas con la forma en que Model Monitor crea una línea de base para la supervisión de la 
calidad del modelo o de la calidad de los datos. Para obtener más información sobre las sugerencias de 
referencia de Model Monitor, consulteCrear una referencia (p. 2418) yCrear una línea base de calidad del 
modelo (p. 2425).

Controlar el comportamiento de los pasos para comprobar la desviación

ElQualityCheck paso requiere los dos indicadores booleanos siguientes para controlar su 
comportamiento:
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• skip_check: Este parámetro indica si se omite o no la comprobación de la desviación con respecto 
a la línea base anterior. Si se establece enFalse, la línea base anterior del tipo de comprobación 
configurado debe estar disponible.

• register_new_baseline: Este parámetro indica si se puede acceder a una línea base recién 
calculada mediante las propiedades de los pasosBaselineUsedForDriftCheckConstraints
yBaselineUsedForDriftCheckStatistics. Si se establece enFalse, también 
debe estar disponible la línea base anterior del tipo de comprobación configurado. Se 
puede acceder a ellas a través de lasBaselineUsedForDriftCheckStatistics
propiedadesBaselineUsedForDriftCheckConstraints y.

Para obtener más información, consulte Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de vida 
con Amazon Model Building Pipelines ClarifyCheck y QualityCheck pasos en Amazon SageMaker Model 
Building Pipelines (p. 3734).

Trabajo con líneas de base

Puede especificar una línea base anterior directamente a través desupplied_baseline_constraints
los parámetrossupplied_baseline_statistics y, o simplemente 
puede especificarmodel_package_group_name y elQualityCheck paso 
extraeDriftCheckBaselines el último paquete de modelos aprobado del grupo 
de paquetes de modelos. Al especificar elmodel_package_group_name, el 
ysupplied_baseline_constraintssupplied_baseline_statistics, elQualityCheck
paso utiliza la línea base especificada porsupplied_baseline_constraints
ysupplied_baseline_statistics en el tipo de verificación delQualityCheck paso que está 
ejecutando.

Para obtener más información sobre el uso de los requisitos de losQualityCheck pasos, consulte
sagemaker.workflow.steps. QualityCheckStepen el  SageMaker SageMakerSDK de Amazon para Python. 
Para ver un cuaderno de Amazon SageMaker Studio que muestra cómo utilizarQualityCheck step in 
SageMaker Pipelines, consulte sagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb.

Example Cree unQualityCheck paso para la comprobación de la calidad de los datos

from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.quality_check_step import DataQualityCheckConfig, QualityCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables

check_job_config = CheckJobConfig( 
    role=role, 
    instance_count=1, 
    instance_type="ml.c5.xlarge", 
    volume_size_in_gb=120, 
    sagemaker_session=sagemaker_session,
)

data_quality_check_config = DataQualityCheckConfig( 
    
 baseline_dataset=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Uri, 
    dataset_format=DatasetFormat.csv(header=False, output_columns_position="START"), 
    output_s3_uri=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix, 
 ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'dataqualitycheckstep'])
)

data_quality_check_step = QualityCheckStep( 
    name="DataQualityCheckStep", 
    skip_check=False, 
    register_new_baseline=False, 
    quality_check_config=data_quality_check_config, 
    check_job_config=check_job_config, 
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    supplied_baseline_statistics="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
statistics.json", 
    supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
constraints.json", 
    model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)

Paso EMR

Puede utilizar el paso EMR de Amazon SageMaker Model Building Pipelines para procesar los pasos 
de Amazon EMR en un clúster de Amazon EMR en ejecución o hacer que el proceso cree y administre 
un clúster de Amazon EMR por usted. Para obtener más información acerca de Amazon EMR, consulte
Introducción a Amazon EMR.

El paso EMR requiereEMRStepConfig incluir la ubicación del archivo JAR que utilizará el clúster de 
Amazon EMR y cualquier argumento que se vaya a transferir. También debe proporcionar el ID del clúster 
de Amazon EMR si desea ejecutar el paso en un clúster de EMR en ejecución, o la configuración del 
clúster si desea que el paso de EMR se ejecute en un clúster que cree, administre y termine por usted. Las 
siguientes secciones incluyen ejemplos y enlaces a cuadernos de ejemplo que muestran ambos métodos.

Note

• Los pasos de EMR requieren que la función transferida a tu 
canalización tenga permisos adicionales. Debe adjuntar la políticaAWS 
gestionada:AmazonSageMakerPipelinesIntegrations a su función de canalización o 
asegurarse de que la función incluya los permisos de esa política.

• El paso EMR no se admite en EMR sin servidor, ni en Amazon EMR en EKS.
• Si procesa un paso de EMR en un clúster en ejecución, solo puede usar un clúster que se 

encuentre en uno de los siguientes estados:STARTINGBOOTSTRAPPING,RUNNING, oWAITING.
• Si procesa los pasos de EMR en un clúster en ejecución, puede tener como máximo 256 pasos 

de EMR en unPENDING estado en un clúster de EMR. Los pasos de EMR enviados más allá de 
este límite provocan un error en la ejecución de la canalización. Puede considerar usarPolítica 
de reintentos para Pipeline Steps (p. 3731).

• Puede especificar el ID o la configuración del clúster, pero no ambos.
• El paso EMR depende de EventBridge que Amazon supervise los cambios en el paso de EMR 

o en el estado del clúster. Si procesa su trabajo de Amazon EMR en un clúster en ejecución, 
el paso EMR utiliza laSageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule
regla para supervisar el estado del paso de EMR. Si procesa su trabajo 
en un clúster que el paso de EMR crea para usted, el paso utiliza 
laSageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusRule regla para supervisar los 
cambios en el estado del clúster. Si ves alguna de estas EventBridge reglas en tuAWS cuenta, 
no las elimines o, de lo contrario, es posible que tu paso de EMR no se complete.

Inicie un nuevo trabajo en un clúster de Amazon EMR en ejecución

Si desea lanzar un nuevo trabajo en un clúster de Amazon EMR en ejecución, debe pasar el ID del clúster 
como cadena alcluster_id argumento deEMRStep. El siguiente ejemplo demuestra este procedimiento.

from sagemaker.workflow.emr_step import EMRStep, EMRStepConfig

emr_config = EMRStepConfig( 
    jar="jar-location", # required, path to jar file used 
    args=["--verbose", "--force"], # optional list of arguments to pass to the jar 
    main_class="com.my.Main1", # optional main class, this can be omitted if jar above has 
 a manifest  
    properties=[ # optional list of Java properties that are set when the step runs 
    { 
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        "key": "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum", 
        "value": "2" 
    }, 
    { 
        "key": "mapreduce.map.sort.spill.percent", 
        "value": "0.90" 
   }, 
   { 
       "key": "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum", 
       "value": "5" 
    } 
  ]
)

step_emr = EMRStep ( 
    name="EMRSampleStep", # required 
    cluster_id="j-1ABCDEFG2HIJK", # include cluster_id to use a running cluster 
    step_config=emr_config, # required 
    display_name="My EMR Step", 
    description="Pipeline step to execute EMR job"
)

Para ver un cuaderno de ejemplo que lo guiará a través de un ejemplo completo, consulte  SageMaker 
Pipelines EMR Step With Running EMR Cluster.

Lanzar un nuevo trabajo en un nuevo clúster de Amazon EMR

Si desea lanzar un nuevo trabajo en un clúster nuevo que seEMRStep cree para usted, proporcione la 
configuración del clúster como un diccionario con la misma estructura que una RunJobFlowsolicitud. Sin 
embargo, no incluya los siguientes campos en la configuración del clúster:

• [Name]
• [Steps]
• [AutoTerminationPolicy]
• [Instances][KeepJobFlowAliveWhenNoSteps]
• [Instances][TerminationProtected]

Todos los demásRunJobFlow argumentos están disponibles para su uso en la configuración del clúster. 
Para obtener más información sobre la sintaxis de la solicitud, consulte RunJobFlow.

En el siguiente ejemplo, se pasa la configuración de un clúster a una definición de pasos de EMR, que 
solicita el paso para lanzar un nuevo trabajo en un nuevo clúster de EMR. La configuración del clúster de 
EMR de este ejemplo incluye especificaciones para los nodos del clúster de EMR principales y principales. 
Para obtener más información sobre los tipos de nodos de Amazon EMR, consulte Comprender los tipos 
de nodos: nodos principales, principales y de tareas.

from sagemaker.workflow.emr_step import EMRStep, EMRStepConfig

emr_step_config = EMRStepConfig( 
    jar="jar-location", # required, path to jar file used 
    args=["--verbose", "--force"], # optional list of arguments to pass to the jar 
    main_class="com.my.Main1", # optional main class, this can be omitted if jar above has 
 a manifest  
    properties=[ # optional list of Java properties that are set when the step runs 
    { 
        "key": "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum", 
        "value": "2" 
    }, 
    { 
        "key": "mapreduce.map.sort.spill.percent", 
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        "value": "0.90" 
   }, 
   { 
       "key": "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum", 
       "value": "5" 
    } 
  ]
)

# include your cluster configuration as a dictionary
emr_cluster_config = { 
    "Applications": [ 
        { 
            "Name": "Spark",  
        } 
    ], 
    "Instances":{ 
        "InstanceGroups":[ 
            { 
                "InstanceRole": "MASTER", 
                "InstanceCount": 1, 
                "InstanceType": "m5.2xlarge" 
            }, 
            { 
                "InstanceRole": "CORE", 
                "InstanceCount": 2, 
                "InstanceType": "m5.2xlarge" 
            } 
        ] 
    }, 
    "BootstrapActions":[], 
    "ReleaseLabel": "emr-6.6.0", 
    "JobFlowRole": "job-flow-role", 
    "ServiceRole": "service-role"
}

emr_step = EMRStep( 
    name="emr-step", 
    cluster_id=None, 
    display_name="emr_step", 
    description="MyEMRStepDescription", 
    step_config=emr_step_config, 
    cluster_config=emr_cluster_config
)

Para ver un cuaderno de muestra que lo guiará a través de un ejemplo completo, consulte  SageMaker 
Pipelines EMR Step With Cluster Lifecycle Management.

Paso fallido

UtiliceFailStep a para detener la ejecución de una canalización de Amazon SageMaker Model Building 
Pipelines cuando no se alcanza la condición o el estado deseados y para marcar la ejecución de esa 
canalización como fallida. FailStepTambién le permite introducir un mensaje de error personalizado que 
indique la causa del error de ejecución de la canalización.

Note

Cuando unaFailStep y otras etapas de la canalización se ejecutan simultáneamente, la 
canalización no termina hasta que se hayan completado todos los pasos simultáneos.

Limitaciones de usoFailStep

• No puede añadir unFailStep a laDependsOn lista de otros pasos. Para obtener más información, 
consulte Dependencia personalizada entre pasos (p. 3723).
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• Otros pasos no pueden hacer referencia aFailStep. Siempre es el último paso de la ejecución de una 
canalización.

• No puede volver a intentar la ejecución de una canalización que termine en unFailStep.

Puede crearlosFailStepErrorMessage en forma de cadena de texto estática. Como alternativa, 
también puede utilizar los parámetros de canalización, una operación de unión u otras propiedades 
escalonadas para crear un mensaje de error más informativo.

Example

El siguiente fragmento de código de ejemplo utiliza unFailStep con yErrorMessage configurado con 
parámetros de canalización y unaJoin operación.

from sagemaker.workflow.fail_step import FailStep
from sagemaker.workflow.functions import Join
from sagemaker.workflow.parameters import ParameterInteger

mse_threshold_param = ParameterInteger(name="MseThreshold", default_value=5)
step_fail = FailStep( 
    name="AbaloneMSEFail", 
    error_message=Join( 
        on=" ", values=["Execution failed due to MSE >", mse_threshold_param] 
    ),
)

Propiedades del paso

Elproperties atributo se usa para añadir dependencias de datos entre los pasos de la canalización. A 
continuación, SageMaker Pipelines utiliza estas dependencias de datos para crear el DAG a partir de la 
definición de la canalización. Se puede hacer referencia a estas propiedades como valores marcadores de 
posición y se resuelven en tiempo de ejecución.

Elproperties atributo de un paso de SageMaker Pipelines coincide con el objeto devuelto por 
unaDescribe llamada para el tipo de SageMaker trabajo correspondiente. Para cada tipo de trabajo, 
laDescribe llamada devuelve el siguiente objeto de respuesta:

• ProcessingStep – DescribeProcessingJob
• TrainingStep – DescribeTrainingJob
• TransformStep – DescribeTransformJob

Para comprobar qué propiedades son recomendables para cada tipo de paso durante la creación de la 
dependencia de datos, consulte Dependencia de datos: referencia de propiedades en el SDK de Amazon 
SageMaker Python.

Paralelismo de pasos

Cuando un paso no depende de ningún otro paso, se ejecuta inmediatamente después de la ejecución 
de la canalización. Sin embargo, ejecutar demasiados pasos de canalización en parallel puede agotar 
rápidamente los recursos disponibles. Controle el número de pasos simultáneos para la ejecución de una 
canalización conParallelismConfiguration.

El siguiente ejemplo se utilizaParallelismConfiguration para establecer el límite de pasos 
simultáneos en cinco.

pipeline.create( 
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    parallelism_config=ParallelismConfiguration(5),
)

Dependencia de datos entre pasos

Defina la estructura de su DAG especificando las relaciones de datos entre los pasos. Para crear 
dependencias de datos entre los pasos, pase las propiedades de un paso como entrada a otro paso de 
la canalización. El paso que recibe la entrada no se inicia hasta que el paso que proporciona la entrada 
termine de ejecutarse.

Una dependencia de datos utiliza JsonPath la notación en el siguiente formato. Este formato recorre el 
archivo de propiedades JSON, lo que significa que puede añadir tantas <property>instancias como sea 
necesario para alcanzar la propiedad anidada deseada en el archivo. Para obtener más información sobre 
JsonPath la notación, consulte el JsonPath repositorio.

<step_name>.properties.<property>.<property>

A continuación se muestra cómo especificar un bucket de Amazon S3 mediante 
laProcessingOutputConfig propiedad de un paso de procesamiento.

step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train_data"].S3Output.S3Uri

Para crear la dependencia de datos, pase el bucket a un paso de entrenamiento de la siguiente manera.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

sklearn_train = SKLearn(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep( 
    name="CensusTrain", 
    step_args=sklearn_train.fit(inputs=TrainingInput( 
        s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[ 
            "train_data"].S3Output.S3Uri 
    ))
)

Para comprobar qué propiedades son recomendables para cada tipo de paso durante la creación de la 
dependencia de datos, consulte Dependencia de datos: referencia de propiedades en el SDK de Amazon 
SageMaker Python.

Dependencia personalizada entre pasos

Al especificar una dependencia de datos, SageMaker Pipelines proporciona la conexión de datos entre los 
pasos. Alternativamente, un paso puede acceder a los datos de un paso anterior sin utilizar directamente 
SageMaker Pipelines. En este caso, puedes crear una dependencia personalizada que indique a 
SageMaker Pipelines que no inicie un paso hasta que el otro haya terminado de ejecutarse. Para crear una 
dependencia personalizada, especifique elDependsOn atributo de un paso.

A modo de ejemplo, a continuación se define un pasoC que se inicia solo después de que tanto el pasoA
como el pasoB finalicen su ejecución.

{ 
  'Steps': [ 
    {'Name':'A', ...}, 
    {'Name':'B', ...}, 
    {'Name':'C', 'DependsOn': ['A', 'B']} 
  ]
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}

SageMaker Pipelines lanza una excepción de validación si la dependencia crearía una dependencia 
cíclica.

El siguiente ejemplo crea un paso de entrenamiento que comienza cuando termina de ejecutarse un paso 
de procesamiento.

processing_step = ProcessingStep(...)
training_step = TrainingStep(...)

training_step.add_depends_on([processing_step])

En el siguiente ejemplo, se crea un paso de entrenamiento que no se inicia hasta que terminan de 
ejecutarse dos pasos de procesamiento diferentes.

processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)

training_step = TrainingStep(...)

training_step.add_depends_on([processing_step_1, processing_step_2])

A continuación se proporciona una forma alternativa de crear la dependencia personalizada.

training_step.add_depends_on([processing_step_1])
training_step.add_depends_on([processing_step_2])

El siguiente ejemplo crea un paso de entrenamiento que recibe información de un paso de procesamiento 
y espera a que termine de ejecutarse otro paso de procesamiento.

processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)

training_step = TrainingStep( 
    ..., 
    inputs=TrainingInput( 
        s3_data=processing_step_1.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[ 
            "train_data" 
        ].S3Output.S3Uri 
    )

training_step.add_depends_on([processing_step_2])

En el ejemplo siguiente se muestra cómo recuperar una lista de cadenas con las dependencias 
personalizadas de un paso.

custom_dependencies = training_step.depends_on

Usa una imagen personalizada en un solo paso
Puede utilizar cualquiera de las imágenes de SageMaker Deep Learning Container disponibles al crear un 
paso en su proceso.

También puede utilizar su propio contenedor con escalones de canalización. Como no puede crear una 
imagen desde Amazon SageMaker Studio, debe crearla con otro método antes de usarla con Amazon 
SageMaker Model Building Pipelines.
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Para usar tu propio contenedor al crear los pasos de tu canalización, incluye el URI de la imagen en 
la definición del estimador. Para obtener más información sobre cómo usar su propio contenedor con 
SageMaker, consulte Uso de contenedores de Docker con SageMaker.

Archivos de propiedades yJsonGet
Utilice los archivos de propiedades para almacenar información de la salida de un paso de procesamiento. 
Esto es particularmente útil cuando se analizan los resultados de una etapa de procesamiento para decidir 
cómo se debe ejecutar una etapa condicional. LaJsonGet función procesa un archivo de propiedades y 
permite utilizar la JsonPath notación para consultar el archivo JSON de propiedades. Para obtener más 
información sobre JsonPath la notación, consulte el JsonPath repositorio.

Para almacenar un archivo de propiedades para su uso posterior, primero debe crear unaPropertyFile
instancia con el siguiente formato. Elpath parámetro es el nombre del archivo JSON en el que 
se guarda el archivo de propiedades. Cualquieraoutput_name debe coincidir conoutput_name
elProcessingOutput que defina en el paso de procesamiento. Esto permite que el archivo de 
propiedades capture elProcessingOutput contenido en el paso.

from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile

<property_file_instance> = PropertyFile( 
    name="<property_file_name>", 
    output_name="<processingoutput_output_name>", 
    path="<path_to_json_file>"
)

Al crear laProcessingStep instancia, añada elproperty_files parámetro para mostrar todos los 
archivos de parámetros que el servicio Amazon SageMaker Model Building Pipelines debe indexar. Esto 
guarda el archivo de propiedades para su uso posterior.

property_files=[<property_file_instance>]

Para usar el archivo de propiedades en un paso de condición, añada el pasoproperty_file a la 
condición que pasa a su condición, como se muestra en el siguiente ejemplo, para consultar el archivo 
JSON de la propiedad deseada mediante eljson_path parámetro.

cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo( 
    left=JsonGet( 
        step_name=step_eval.name, 
        property_file=<property_file_instance>, 
        json_path="mse" 
    ), 
    right=6.0
)

Para ver ejemplos más detallados, consulte Archivo de propiedades en el SDK de Amazon SageMaker 
Python.

Pasos del canalización de almacenamiento en caché
Cuando utilizas el almacenamiento en caché de firmas de pasos, SageMaker Pipelines intenta encontrar 
una ejecución anterior del paso de canalización actual con los mismos valores para ciertos atributos. Si se 
encuentra, SageMaker Pipelines propaga las salidas de la ejecución anterior en lugar de volver a calcular 
el paso. Los atributos seleccionados son específicos del tipo de paso y se enumeran enAtributos de clave 
de caché predeterminados por tipo de paso de canalización (p. 3729).

Debe optar por el almacenamiento en caché escalonado; está desactivado de forma predeterminada. Al 
activar el almacenamiento en caché por pasos, también debe definir un tiempo de espera. Este tiempo 
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de espera define la antigüedad que puede tener una ejecución anterior para seguir siendo apta para su 
reutilización.

El almacenamiento en caché por pasos solo considera las ejecuciones exitosas; nunca reutiliza las 
ejecuciones fallidas. Cuando existen varias ejecuciones exitosas dentro del período de tiempo de espera, 
SageMaker Pipelines usa el resultado de la ejecución exitosa más reciente. Si ninguna ejecución correcta 
coincide en el período de tiempo de espera, SageMaker Pipelines vuelve a ejecutar el paso. Si el ejecutor 
encuentra una ejecución anterior que cumple los criterios pero que aún está en curso, ambos pasos 
seguirán ejecutándose y actualizarán la memoria caché si se realizan correctamente.

El almacenamiento en caché de pasos solo se aplica a las canalizaciones individuales, por lo que no 
puedes reutilizar un paso de otra canalización aunque haya una coincidencia de firmas de pasos.

El almacenamiento en caché de pasos está disponible para los siguientes tipos de pasos:

• En proceso (p. 3703)
• Entrenamiento (p. 3704)
• Afinación (p. 3705)
• AutoML (p. 3706)
• Transform (p. 3710)
• ClarifyCheck (p. 3715)
• QualityCheck (p. 3717)
• EMR (p. 3719)

Temas
• Activar el almacenamiento en caché por pasos (p. 3726)
• Desactivar el almacenamiento en caché de pasos (p. 3728)
• Atributos de clave de caché predeterminados por tipo de paso de canalización (p. 3729)
• Control de acceso a los datos en caché (p. 3731)

Activar el almacenamiento en caché por pasos

Para activar el almacenamiento en caché por pasos, debe añadir unaCacheConfig propiedad a la 
definición del paso.

CacheConfiglas propiedades utilizan el siguiente formato en el archivo de definición de canalización:

{ 
    "CacheConfig": { 
        "Enabled": false, 
        "ExpireAfter": "<time>" 
    }
}

ElEnabled campo indica si el almacenamiento en caché está activado para el paso en particular. Puede 
configurar el campo entrue, lo que indica que debe SageMaker intentar encontrar una ejecución anterior 
del paso con los mismos atributos. O bien, puede configurar el campo enfalse, que indica SageMaker 
que se ejecute el paso cada vez que se ejecute la canalización. ExpireAfteres una cadena en formato 
de duración ISO 8601 que define el período de tiempo de espera. LaExpireAfter duración puede ser un 
valor de año, mes, semana, día, hora o minuto. Cada valor se compone de un número seguido de una letra 
que indica la unidad de duración. Por ejemplo:

• «30d» = 30 días
• «5 años» = 5 años
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• «T16m» = 16 minutos
• «30dT5h» = 30 días y 5 horas.

La siguiente discusión describe el procedimiento para activar el almacenamiento en caché para 
canalizaciones nuevas o preexistentes mediante el SDK de Amazon SageMaker Python.

Activar el almacenamiento en caché para nuevas canalizaciones

Para canalizaciones nuevas, inicializa unaCacheConfig instancia conenable_caching=True y envíala 
como entrada para tu paso de canalización. El siguiente ejemplo activa el almacenamiento en caché con 
un período de espera de 1 hora para un paso de entrenamiento:

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig 
       
cache_config = CacheConfig(enable_caching=True, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep( 
    name="TrainAbaloneModel", 
    step_args=estimator.fit(inputs=inputs), 
    cache_config=cache_config
)

Activar el almacenamiento en caché para canalizaciones preexistentes

Para activar el almacenamiento en caché para canalizaciones preexistentes y ya definidas, active 
laenable_caching propiedad del paso yexpire_after configúrela en un valor de tiempo de espera. 
Por último, actualice la canalización conpipeline.upsert() opipeline.update(). Una vez que lo 
vuelvas a ejecutar, el siguiente ejemplo de código activa el almacenamiento en caché con un período de 
espera de 1 hora para un paso de entrenamiento:

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline

cache_config = CacheConfig(enable_caching=True, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep( 
    name="TrainAbaloneModel", 
    step_args=estimator.fit(inputs=inputs), 
    cache_config=cache_config
)

# define pipeline
pipeline = Pipeline( 
    steps=[step_train]
)

# additional step for existing pipelines
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()

Como alternativa, actualice la configuración de la caché después de haber definido la canalización 
(preexistente), lo que permite la ejecución continua de un código. En el siguiente ejemplo de código se 
muestra este método:

# turn on caching with timeout period of one hour
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pipeline.steps[0].cache_config.enable_caching = True  
pipeline.steps[0].cache_config.expire_after = "PT1H"  

# additional step for existing pipelines
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()

Para obtener ejemplos de código más detallados y un análisis sobre cómo los parámetros del SDK de 
Python afectan al almacenamiento en caché, consulte la configuración del almacenamiento en caché en la 
documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Desactivar el almacenamiento en caché de pasos

Un paso de canalización no se vuelve a ejecutar si se cambia algún atributo que no figure enAtributos de 
clave de caché predeterminados por tipo de paso de canalización (p. 3729) su tipo de paso. Sin embargo, 
puede decidir que desea que el paso de canalización se vuelva a ejecutar de todos modos. En este caso, 
debe desactivar el almacenamiento en caché por pasos.

Para desactivar el almacenamiento en caché de pasos, defina elEnabled atributo de laCacheConfig
propiedad de la definición de pasos enfalse, como se muestra en el siguiente fragmento de código:

{ 
    "CacheConfig": { 
        "Enabled": false, 
        "ExpireAfter": "<time>" 
    }
}

Tenga en cuenta que elExpireAfter atributo se ignora cuandoEnabled estáfalse.

Para desactivar el almacenamiento en caché de un paso de canalización mediante el SDK de Amazon 
SageMaker Python, defina la canalización de su paso de canalización, desactive laenable_caching
propiedad y actualice la canalización.

Una vez que lo vuelvas a ejecutar, el siguiente ejemplo de código desactiva el almacenamiento en caché 
para un paso de entrenamiento:

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline

cache_config = CacheConfig(enable_caching=False, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep( 
    name="TrainAbaloneModel", 
    step_args=estimator.fit(inputs=inputs), 
    cache_config=cache_config
)

# define pipeline
pipeline = Pipeline( 
    steps=[step_train]
)

# update the pipeline
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()
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También puede desactivar laenable_caching propiedad después de haber definido la canalización, 
lo que permite la ejecución continua de un código. En el siguiente ejemplo de código se muestra esta 
solución:

# turn off caching for the training step
pipeline.steps[0].cache_config.enable_caching = False

# update the pipeline
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()

Para obtener ejemplos de código más detallados y un análisis sobre cómo los parámetros del SDK de 
Python afectan al almacenamiento en caché, consulte la configuración del almacenamiento en caché en la 
documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Atributos de clave de caché predeterminados por tipo de paso de canalización

Al decidir si reutilizar un paso de canalización anterior o volver a ejecutar el paso, SageMaker Pipelines 
comprueba si algunos atributos han cambiado. Si el conjunto de atributos es diferente de todas las 
ejecuciones anteriores dentro del período de tiempo de espera, el paso se ejecuta de nuevo. Estos 
atributos incluyen los artefactos de entrada, la especificación de aplicaciones o algoritmos y las variables 
de entorno.

La siguiente lista muestra cada tipo de paso de canalización y los atributos que, si se cambian, inician 
la repetición del paso. Para obtener más información sobre los parámetros del SDK de Python que se 
utilizan para crear los siguientes atributos, consulte la configuración del almacenamiento en caché en la 
documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Paso de procesamiento

• AppSpecification
• Entorno
• ProcessingInputs. Este atributo contiene información sobre el script de preprocesamiento.

Paso de entrenamiento

• AlgorithmSpecification
• CheckpointConfig
• DebugHookConfig
• DebugRuleConfigurations
• Entorno
• HyperParameters
• InputDataConfig. Este atributo contiene información sobre el script de entrenamiento.

Paso de afinación

• HyperParameterTuningJobConfig
• TrainingJobDefinition. Este atributo se compone de varios atributos secundarios, y no todos hacen 

que el paso se vuelva a ejecutar. Los atributos secundarios que podrían provocar una repetición (si se 
cambian) son:
• AlgorithmSpecification
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• HyperParameterRanges
• InputDataConfig
• StaticHyperParameters
• TuningObjective

• TrainingJobDefinitions

Paso de AutoML

• AutoMLJobConfig. Este atributo se compone de varios atributos secundarios, y no todos hacen que 
el paso se vuelva a ejecutar. Los atributos secundarios que podrían provocar una repetición (si se 
cambian) son:
• CompletionCriteria
• CandidateGenerationConfig
• DataSplitConfig
• Mode

• AutoMLJobObjective
• InputDataConfig
• ProblemType

Paso de transformación

• DataProcessing
• Entorno
• ModelName
• TransformInput

ClarifyCheck Paso (p. 3715)

• ClarifyCheckConfig
• CheckJobConfig
• SkipCheck
• RegisterNewBaseline
• ModelPackageGroupName
• SuppliedBaselineConstraints

QualityCheck Paso (p. 3717)

• QualityCheckConfig
• CheckJobConfig
• SkipCheck
• RegisterNewBaseline
• ModelPackageGroupName
• SuppliedBaselineConstraints
• SuppliedBaselineStatistics
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Paso EMR

• ClusterId
• StepConfig

Control de acceso a los datos en caché

Cuando se ejecuta una SageMaker canalización, almacena en caché los parámetros y metadatos 
asociados a los SageMaker trabajos iniciados por la canalización y los guarda para reutilizarlos en 
ejecuciones posteriores. Se puede acceder a estos metadatos a través de diversas fuentes, además de los 
pasos de canalización en caché, e incluyen los siguientes tipos:

• Solicitudes Describe*Job
• CloudWatch Registros
• CloudWatch Eventos
• CloudWatch Métricas
• SageMaker Buscar

Tenga en cuenta que el acceso a cada fuente de datos de la lista está controlado por su propio conjunto 
de permisos de IAM. Eliminar el acceso de un rol determinado a una fuente de datos no afecta al nivel 
de acceso a las demás. Por ejemplo, el administrador de una cuenta podría eliminar los permisos de IAM 
paraDescribe*Job las solicitudes del rol de la persona que llama. Si bien la persona que llama ya no 
puede realizarDescribe*Job solicitudes, puede recuperar los metadatos de una canalización ejecutada 
con pasos en caché, siempre y cuando tenga permiso para ejecutar la canalización. Si el administrador de 
una cuenta quiere eliminar por completo el acceso a los metadatos de un SageMaker trabajo determinado, 
debe eliminar los permisos de cada uno de los servicios pertinentes que proporcionan acceso a los datos.

Política de reintentos para Pipeline Steps
Las políticas de reintentos te ayudan a reintentar automáticamente los pasos de SageMaker Pipelines 
cuando se produce un error. Cualquier paso del proceso puede presentar excepciones, y las excepciones 
se producen por varios motivos. En algunos casos, un reintento puede resolver estos problemas. Con una 
política de reintentos para los pasos de canalización, puede elegir si desea volver a intentar un paso de 
canalización determinado o no.

La política de reintentos solo admite los siguientes pasos de canalización:

• Paso de procesamiento (p. 3703)
• Paso de entrenamiento (p. 3704)
• Paso de ajuste (p. 3705)
• AutoML Step (p. 3706)
• CreateModel Paso (p. 3709)
• RegisterModel Paso (p. 3709)
• Paso de transformación (p. 3710)

Note

Los trabajos que se ejecuten dentro de los pasos de ajuste y de AutoML realizan reintentos 
internos y no reintentarán el tipo deSageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR excepción, incluso si 
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se ha configurado una política de reintentos. Puede programar su propia estrategia de reintento
mediante la SageMaker API.

Tipos de excepciones admitidos para la política de reintentos

La política de reintentos para los pasos de canalización admite los siguientes tipos de excepciones:

• Step.SERVICE_FAULT: Estas excepciones se producen cuando se produce un error interno del 
servidor o un error transitorio al llamar a los servicios posteriores. SageMaker Pipelines vuelve a intentar 
detectar este tipo de error automáticamente. Con una política de reintentos, puede anular la operación 
de reintento predeterminada para este tipo de excepción.

• Step.THROTTLING: Se pueden producir excepciones de limitación al llamar a los servicios posteriores. 
SageMaker Pipelines vuelve a intentar detectar este tipo de error automáticamente. Con una política de 
reintentos, puede anular la operación de reintento predeterminada para este tipo de excepción.

• SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR: Estas excepciones se producen cuando se devuelve el 
SageMaker trabajoInternalServerError. En este caso, iniciar un nuevo trabajo puede solucionar un 
problema transitorio.

• SageMaker.CAPACITY_ERROR: Es posible que el SageMaker trabajo se encuentre con Amazon 
EC2InsufficientCapacityErrors, lo que provocará SageMaker un error en el trabajo. Puede 
volver a intentarlo iniciando un nuevo SageMaker trabajo para evitar el problema.

• SageMaker.RESOURCE_LIMIT: Puede superar la cuota límite de recursos al ejecutar un SageMaker 
trabajo. Puede esperar y volver a intentar ejecutar el SageMaker trabajo después de un breve período de 
tiempo y comprobar si se han liberado recursos.

El esquema JSON de la política de reintentos

La política de reintentos de Pipelines tiene el siguiente esquema JSON:

"RetryPolicy": { 
   "ExceptionType": [String] 
   "IntervalSeconds": Integer 
   "BackoffRate": Double 
   "MaxAttempts": Integer 
   "ExpireAfterMin": Integer
}

• ExceptionType: Este campo requiere los siguientes tipos de excepción en formato de matriz de 
cadenas.
• Step.SERVICE_FAULT

• Step.THROTTLING

• SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR

• SageMaker.CAPACITY_ERROR

• SageMaker.RESOURCE_LIMIT

• IntervalSeconds(opcional): número de segundos antes del primer intento de reintento (1 de forma 
predeterminada). IntervalSecondstiene un valor máximo de 43200 segundos (12 horas).

• BackoffRate(opcional): el multiplicador por el que el intervalo de reintentos aumenta durante cada 
intento (2.0 de forma predeterminada).

• MaxAttempts(opcional): entero positivo que representa el número máximo de reintentos (5 de forma 
predeterminada). Si el error se repite más veces de lasMaxAttempts especificadas, los reintentos 
cesarán y se reanudará la gestión normal de errores. Un valor de 0 especifica que los errores no se 
reintentarán nunca. MaxAttemptstiene un valor máximo de 20.
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• ExpireAfterMin(opcional): un entero positivo que representa el período máximo de reintento. Si 
el error se repite después de contar losExpireAfterMin minutos desde la ejecución del paso, los 
reintentos cesarán y se reanudará el tratamiento normal de los errores. Un valor de 0 especifica que 
los errores no se reintentarán nunca. ExpireAfterMin tiene un valor máximo de 14.400 minutos (10 
días).

Note

Solo seExpireAfterMin puede dar uno de los valoresMaxAttempts o, pero no ambos; 
si no se especifican ambos,MaxAttempts se convierte en el valor predeterminado. Si 
ambas propiedades se identifican en una política, la política de reintentos genera un error de 
validación.

Configuración de una política de reintento

A continuación se muestra un ejemplo de un paso de formación con una política de reintentos.

{ 
    "Steps": [ 
        { 
            "Name": "MyTrainingStep", 
            "Type": "Training", 
            "RetryPolicies": [ 
                { 
                    "ExceptionType": [ 
                        "SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR", 
                        "SageMaker.CAPACITY_ERROR" 
                    ], 
                    "IntervalSeconds": 1, 
                    "BackoffRate": 2, 
                    "MaxAttempts": 5
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

El siguiente es un ejemplo de cómo crear unTrainingStep SDK for Python (Boto3) con una política de 
reintentos.

from sagemaker.workflow.retry import ( 
    StepRetryPolicy,  
    StepExceptionTypeEnum, 
    SageMakerJobExceptionTypeEnum, 
    SageMakerJobStepRetryPolicy
)

step_train = TrainingStep( 
    name="MyTrainingStep", 
    xxx, 
    retry_policies=[ 
        // override the default  
        StepRetryPolicy( 
            exception_types=[ 
                 StepExceptionTypeEnum.SERVICE_FAULT,  
                 StepExceptionTypeEnum.THROTTLING
            ], 
            expire_after_mins=5, 
            interval_seconds=10, 
            backoff_rate=2.0 

3733



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Descripción general de canalización

        ), 
        // retry when resource limit quota gets exceeded 
        SageMakerJobStepRetryPolicy( 
            exception_types=[SageMakerJobExceptionTypeEnum.RESOURCE_LIMIT], 
            expire_after_mins=120, 
            interval_seconds=60, 
            backoff_rate=2.0
        ), 
        // retry when job failed due to transient error or EC2 ICE. 
        SageMakerJobStepRetryPolicy( 
            failure_reason_types=[ 
                 SageMakerJobExceptionTypeEnum.INTERNAL_ERROR, 
                 SageMakerJobExceptionTypeEnum.CAPACITY_ERROR, 
            ], 
            max_attempts=10, 
            interval_seconds=30, 
            backoff_rate=2.0
        ) 
    ]
)

Para obtener más información sobre la configuración del comportamiento de reintento para ciertos tipos de 
pasos, consulte Amazon SageMaker Model Building Pipelines: política de reintentos en la documentación 
del SDK de Amazon SageMaker Python.

Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de 
vida con Amazon Model Building Pipelines ClarifyCheck y 
QualityCheck pasos en Amazon SageMaker Model Building 
Pipelines
En el siguiente tema se explica cómo evolucionan las líneas base y las versiones del modelo en 
Amazon SageMaker Model Building Pipelines cuando se utilizan losQualityCheck (p. 3717)
pasosClarifyCheck (p. 3715) y.

Para elClarifyCheck paso, una línea base es un archivo único que reside en las propiedades del 
paso con el sufijoconstraints. Para elQualityCheck paso, una línea base es una combinación 
de dos archivos que residen en las propiedades del paso: uno con el sufijostatistics y otro con el 
sufijoconstraints. En los siguientes temas, analizamos estas propiedades con un prefijo que describe 
cómo se usan, lo que repercute en el comportamiento de referencia y el ciclo de vida de estos dos 
pasos del proceso. Por ejemplo, elClarifyCheck paso siempre calcula y asigna las nuevas líneas 
base de laCalculatedBaselineConstraints propiedad y elQualityCheck paso hace lo mismo en 
lasCalculatedBaselineStatistics propiedadesCalculatedBaselineConstraints y.

Cálculo y registro de la base de ClarifyCheck datos y QualityCheck pasos

ClarifyCheckTanto los pasos comoQualityCheck los pasos siempre calculan nuevas líneas 
base en función de las entradas de los pasos a lo largo de la ejecución del trabajo de procesamiento 
subyacente. Se accede a estas líneas base recién calculadas a través de las propiedades con el 
prefijoCalculatedBaseline. Puede registrar estas propiedades como lasModelMetrics de su 
paquete modelo enModelo: Step (p. 3707). Este paquete modelo se puede registrar con 5 líneas base 
diferentes. Puede registrarlo con uno para cada tipo de comprobación: sesgo de datos, sesgo del modelo y 
explicabilidad del modelo al ejecutar elClarifyCheck paso y calidad del modelo, y calidad de los datos al 
ejecutar elQualityCheck paso. Elregister_new_baseline parámetro dicta el valor establecido en las 
propiedades con el prefijoBaselineUsedForDriftCheck después de ejecutar un paso.

La siguiente tabla de posibles casos de uso muestra los diferentes comportamientos que se derivan de los 
parámetros de paso que puede configurar para losQualityCheck pasosClarifyCheck y:
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Posible caso de 
uso que puede 
considerar para 
seleccionar esta 
configuración

skip_check /
register_new_baseline

¿Step realiza una 
comprobación de 
derivas?

Valor de la 
propiedad 
escalonadaCalculatedBaseline

Valor de la 
propiedad 
escalonadaBaselineUsedForDriftCheck

Realiza un 
reentrenamiento 
regular con las 
comprobaciones 
habilitadas para 
obtener una 
nueva versión 
del modelo, pero
desea conservar 
las líneas base 
anteriores como si 
estuvieranDriftCheckBaselines
en el registro de 
modelos de su 
nueva versión de 
modelo.

False/ False La comprobación 
de desviaciones se 
basa en las líneas 
de base existentes

Nuevas líneas 
base calculadas 
mediante la 
ejecución del paso

Base de referencia 
del último modelo 
aprobado en 
el Registro de 
modelos o la 
línea de base 
proporcionada 
como parámetro 
escalonado

Realiza un 
reentrenamiento 
regular con las 
comprobaciones 
habilitadas para 
obtener una 
nueva versión 
del modelo, 
pero desea 
actualizarlasDriftCheckBaselines
en el registro de 
modelos con las 
líneas base recién 
calculadas para su 
nueva versión del 
modelo.

False/ True La comprobación 
de desviaciones se 
basa en las líneas 
de base existentes

Nuevas líneas 
base calculadas 
mediante la 
ejecución del paso

Línea base 
recién calculada 
mediante la 
ejecución del 
paso (valor de la 
propiedadCalculatedBaseline)

Está iniciando 
el proceso para 
volver a entrenar 
una nueva versión 
del modelo 
porque Amazon 
SageMaker 
Model Monitor
ha detectado 
una infracción 
en un punto final 
para un tipo de 
comprobación 
determinado 
y desea omitir 
este tipo de 
comprobación 

True/ False Sin control de 
desviaciones

Nuevas líneas 
base calculadas 
mediante la 
ejecución

Base de referencia 
del último modelo 
aprobado en 
el registro de 
modelos o 
la línea base 
proporcionada 
como parámetro 
escalonado
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Posible caso de 
uso que puede 
considerar para 
seleccionar esta 
configuración

skip_check /
register_new_baseline

¿Step realiza una 
comprobación de 
derivas?

Valor de la 
propiedad 
escalonadaCalculatedBaseline

Valor de la 
propiedad 
escalonadaBaselineUsedForDriftCheck

con la línea 
base anterior, 
pero conservar 
la línea base 
anterior tal como 
figuraDriftCheckBaselines
en el registro de 
modelos de su 
nueva versión del 
modelo.

Sucede en los 
casos siguientes:

• Está iniciando 
la ejecución 
inicial de la 
canalización, 
creando la 
primera versión 
del modelo y 
generando las 
líneas base 
iniciales.

• Está iniciando 
el proceso 
para volver a 
entrenar una 
nueva versión 
del modelo 
porque Model 
Monitor detectó 
una infracción 
en el punto final 
para un tipo de 
comprobación 
determinado. Si 
desea omitir la 
comprobación 
con la línea 
base anterior 
y actualizarla 
directamenteDriftCheckBaselines
con la línea base 
recién calculada
en el registro del 
modelo.

True/ True Sin control de 
desviaciones

Nuevas líneas 
base calculadas 
mediante la 
ejecución del paso

Línea base 
recién calculada 
mediante la 
ejecución del 
paso (valor de la 
propiedadCalculatedBaseline)
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Note

Si usa la notación científica en su restricción, debe convertir a flotante. Para ver un ejemplo 
práctico, consulte Crear una línea base de calidad del modelo.

Al registrar un modelo enModelo: Step (p. 3707), puede registrar laBaselineUsedForDriftCheck
propiedad comoDriftCheckBaselines. Posteriormente, Model Monitor puede utilizar estos archivos 
de referencia para comprobar la calidad de los modelos y los datos. Además, estas líneas base también 
se pueden utilizar en elQualityCheck paso ClarifyCheckStep y para comparar los modelos recién 
entrenados con los modelos existentes que están registrados en el registro de modelos para future 
ejecuciones en canalización.

Detección de desviaciones con respecto a líneas de base anteriores en 
SageMaker tuberías

En el caso de esteQualityCheck paso, al iniciar el proceso de reentrenamiento periódico para 
obtener una nueva versión del modelo, es posible que no desee ejecutar el paso de entrenamiento 
si la calidad de los datos y el sesgo de los datos se encuentranEsquema para infracciones (archivo 
constraint_violations.json) (p. 2423) en las líneas base de la versión anterior del modelo aprobada. 
También es posible que no desee registrar la versión del modelo recién entrenada si la calidad, el 
sesgo del modelo o la explicabilidad del modelo infringen la línea de base registrada de la versión 
anterior del modelo aprobada al ejecutar elClarifyCheck paso. En estos casos, puede habilitar 
las comprobaciones que desee estableciendo laskip_check propiedad del paso de comprobación 
correspondiente enFalse, lo que provocará que elQualityCheck pasoClarifyCheck y falle si se 
detecta una infracción en las líneas base anteriores. Entonces, el proceso de canalización no continúa, 
por lo que no se registra el modelo desviado de la línea base. ClarifyCheckyQualityCheck los pasos 
permiten obtener la última versiónDriftCheckBaselines del modelo aprobada de un grupo de paquetes 
de modelos determinado con la que comparar. Las líneas base anteriores también se pueden proporcionar 
directamentesupplied_baseline_constraints (además desupplied_baseline_statistics si 
se trata de unQualityCheck paso) y siempre tienen prioridad sobre las líneas base extraídas del grupo 
de paquetes del modelo.

Ciclo de vida y evolución de las versiones base y modelo con SageMaker 
Pipelines

Al configurarregister_new_baseline suClarifyCheck y elQualityCheck paso 
aFalse, se puede acceder a su línea de base anterior mediante el prefijo de la propiedad 
stepBaselineUsedForDriftCheck. A continuación, puede registrar estas líneas base como 
lasDriftCheckBaselines de la nueva versión del modelo al registrar un modelo conModelo: 
Step (p. 3707). Una vez que apruebe esta nueva versión del modeloDriftCheckBaseline en el registro 
de modelos, la versión de este modelo estará disponible paraQualityCheck elClarifyCheck siguiente 
proceso de canalización. Si desea actualizar la línea base de un tipo de comprobación determinado 
para future versiones del modelo, puede configurarlaregister_new_baseline paraTrue que las 
propiedades con prefijoBaselineUsedForDriftCheck se conviertan en la línea base recién calculada. 
De esta forma, puede conservar las líneas base preferidas para un modelo que se entrene en el future o 
actualizarlas para comprobar las desviaciones cuando sea necesario, gestionando la evolución y el ciclo 
de vida de las líneas base a lo largo de las iteraciones de entrenamiento del modelo.

El siguiente diagrama ilustra una model-version-centric vista de la evolución y el ciclo de vida de referencia.
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EventBridge Integración con Amazon
Puede programar sus ejecuciones de Amazon SageMaker Model Building Pipelines con Amazon 
EventBridge. Amazon SageMaker Model Building Pipelines es compatible como destino en Amazon 
EventBridge. Esto le permite iniciar la ejecución de su proceso de creación de modelos en función de 
cualquier evento de su bus de eventos. Con EventBridge, puede automatizar las ejecuciones de su 
canalización y responder automáticamente a eventos como cambios de estado de punto de conexión o 
tareas de capacitación. Los eventos incluyen la subida de un nuevo archivo a su bucket de Amazon S3, 
un cambio en el estado de su SageMaker terminal de Amazon debido a una desviación y temas sobre
Amazon Simple Notification Service (SNS).

Las siguientes acciones de SageMaker Pipelines se pueden iniciar automáticamente: 

• StartPipelineExecution

Para obtener más información sobre la programación SageMaker de trabajos, consulte Automatización 
SageMaker con Amazon EventBridge.

Programe una canalización con Amazon EventBridge
Para iniciar la ejecución de una canalización con Amazon CloudWatch Events, debe crear una EventBridge
regla. Al crear una regla para eventos, especifica la acción objetivo que se realizará cuando EventBridge 
reciba un evento que coincida con la regla. Cuando un evento coincide con la regla, EventBridge envía el 
evento al destino especificado e inicia la acción definida en la regla.

Los siguientes tutoriales muestran cómo programar la ejecución de una canalización EventBridge mediante 
la EventBridge consola o elAWS CLI. 

Requisitos previos

• Un rol que EventBridge puede asumir con elSageMaker::StartPipelineExecution permiso. Esta 
función se puede crear automáticamente si crea una regla desde la EventBridge consola; de lo contrario, 
tendrá que crearla usted mismo. Para obtener información sobre cómo crear un SageMaker rol, consulte
SageMaker Funciones.

• Un SageMaker oleoducto de Amazon para programar. Para crear una SageMaker canalización de 
Amazon, consulte Definir una canalización.

Crear una EventBridge regla mediante la EventBridge consola

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear una EventBridge regla mediante la EventBridge 
consola. 

1. Vaya a la consola de EventBridge .
2. Selecciona Reglas en la parte izquierda.
3. Seleccionar Create Rule.
4. Escriba un nombre y la descripción de la regla.
5. Seleccione cómo desea iniciar esta regla. La regla tiene las siguientes opciones:

• Patrón de eventos: la regla se inicia cuando se produce un evento que coincide con el patrón. 
Puede elegir un patrón predefinido que coincida con un determinado tipo de evento o puede crear 
un patrón personalizado. Si selecciona un patrón predefinido, puede editarlo para personalizarlo. 
Para obtener más información sobre los patrones de eventos, consulte Patrones de CloudWatch 
eventos en eventos.

• Programa: la regla se inicia de forma regular según un cronograma específico. Puede utilizar un 
programa de tarifa fija que se inicie de forma regular durante un número específico de minutos, 
horas o semanas. También puedes usar una expresión cron para crear un horario más detallado, 
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como «el primer lunes de cada mes a las 8 de la mañana». El horario no es compatible con un bus 
de eventos personalizado o de socio.

6. Seleccione el bus de eventos que desee.
7. Seleccione los objetivos que desee invocar cuando un evento coincida con su patrón de eventos o 

cuando se inicie la programación. Puede agregar hasta 5 objetivos por regla. SeleccioneSageMaker 
Pipeline en la lista desplegable de destinos.

8. Seleccione la canalización que desea iniciar en la lista desplegable de canalizaciones.
9. Añada parámetros para pasarlos a la ejecución de su canalización mediante un par de nombre 

y valor. Los valores de los parámetros pueden ser estáticos o dinámicos. Para obtener más 
información sobre los parámetros de Amazon SageMaker Pipeline, consulte AWS::Events::Rule 
SagemakerPipelineParameters.

• Los valores estáticos se pasan a la ejecución de la canalización cada vez que 
se inicia la canalización. Por ejemplo, si{"Name": "Instance_type", 
"Value": "ml.4xlarge"} se especifica en la lista de parámetros, se pasa como 
parámetroStartPipelineExecutionRequest cada vez que EventBridge se inicia la 
canalización.

• Los valores dinámicos se especifican mediante una ruta JSON. EventBridge analiza el valor de 
una carga útil de eventos y, a continuación, lo pasa a la ejecución de la canalización. Por ejemplo:
$.detail.param.value

10. Seleccione la función que se va a utilizar para esta regla. Puede utilizar un rol existente o crear uno 
nuevo.

11. (Opcional) Añada etiquetas.
12. SeleccionaCreate esta opción para finalizar la regla.

Su regla ya está en vigor y lista para iniciar sus ejecuciones en canalización.

Cree una EventBridge regla mediante el AWS CLI

El siguiente procedimiento muestra cómo crear una EventBridge regla mediante laAWS CLI.

1. Cree una regla para iniciarla. Al crear una EventBridge regla mediante elAWS CLI, tiene dos opciones 
para iniciar la regla: el patrón de eventos y la programación.

• Patrón de eventos: la regla se inicia cuando se produce un evento que coincide con el patrón. 
Puede elegir un patrón predefinido que coincida con un determinado tipo de evento o puede crear 
un patrón personalizado. Si selecciona un patrón predefinido, puede editarlo para personalizarlo.  
Puede crear una regla con un patrón de eventos mediante el siguiente comando:

aws events put-rule --name <RULE_NAME> ----event-pattern <YOUR_EVENT_PATTERN> --
description <RULE_DESCRIPTION> --role-arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --tags <TAGS>

• Programa: la regla se inicia de forma regular según un cronograma específico. Puede utilizar un 
programa de tarifa fija que se inicie de forma regular durante un número específico de minutos, 
horas o semanas. También puedes usar una expresión cron para crear un horario más detallado, 
como «el primer lunes de cada mes a las 8 de la mañana». El horario no es compatible con un 
bus de eventos personalizado o de socio. Puede crear una regla con programación mediante el 
siguiente comando:

aws events put-rule --name <RULE_NAME> --schedule-expression <YOUR_CRON_EXPRESSION>
 --description <RULE_DESCRIPTION> --role-arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --tags <TAGS>

2. Añada objetivos para invocarlos cuando un evento coincida con su patrón de eventos o cuando 
se inicie la programación. Puede agregar hasta 5 objetivos por regla.  Para cada objetivo, debe 
especificar: 
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• ARN: El ARN de recursos de tu canalización.
• ARN de rol: el ARN del rol EventBridge debe asumirse para ejecutar la canalización.
• Parámetros: parámetros de SageMaker canalización de Amazon que se deben aprobar.

3. Ejecuta el siguiente comando para pasar una SageMaker canalización de Amazon como destino a tu 
regla mediante put-targets:

aws events put-targets --rule <RULE_NAME> --event-bus-name <EVENT_BUS_NAME>
 --targets "[{\"Id\": <ID>, \"Arn\": <RESOURCE_ARN>, \"RoleArn\": <ROLE_ARN>, 
 \"SageMakerPipelineParameter\": { \"SageMakerParameterList\": [{\"Name\": <NAME>, 
 \"Value\": <VALUE>}]} }]"] 

Integración SageMaker con Amazon Experiments
Amazon SageMaker Model Building Pipelines está estrechamente integrado con Amazon SageMaker 
Experiments. De forma predeterminada, cuando SageMaker Pipelines crea y ejecuta una canalización, se 
crean las siguientes entidades de SageMaker Experiments si no existen:

• Un experimento para el oleoducto
• Un grupo de ejecución para cada ejecución de la canalización
• Una ejecución que se agrega al grupo de ejecuciones por cada SageMaker trabajo creado en un paso 

de ejecución en canalización

Puede comparar métricas, como la precisión del entrenamiento de modelos, en varias ejecuciones de 
procesos, del mismo modo que puede comparar dichas métricas entre varios grupos de ejecución de un 
experimento de entrenamiento de SageMaker modelos.

El siguiente ejemplo muestra los parámetros relevantes de la clase Pipeline del SDK de Amazon 
SageMaker Python.

Pipeline( 
    name="MyPipeline", 
    parameters=[...], 
    pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig( 
      ExecutionVariables.PIPELINE_NAME, 
      ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID 
    ), 
    steps=[...]
)

Si no quieres que se cree un grupo de experimentos y ejecuciones para la canalización, 
configúralopipeline_experiment_config enNone.

Note

La integración de experimentos se introdujo en la versión 2.41.0 del SDK de Amazon SageMaker 
Python.

Las siguientes reglas de nomenclatura se aplican en función de lo que especifique para losTrialName
parámetrosExperimentName y depipeline_experiment_config:

• Si no lo especificasExperimentName,name se utilizará la canalización como nombre del experimento.

Si lo especificasExperimentName, se usa para el nombre del experimento. Si existe un experimento 
con ese nombre, los grupos de ejecución creados en la canalización se añaden al experimento 
existente. Si no existe un experimento con ese nombre, se crea uno nuevo.
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• Si no lo especificaTrialName, se utiliza el ID de ejecución de la canalización como nombre del grupo de 
ejecución.

Si lo especificasTrialName, se usa para el nombre del grupo de ejecución. Si existe un grupo de 
ejecución con ese nombre, las ejecuciones creadas en la canalización se añaden al grupo de ejecución 
existente. Si no existe un grupo de ejecución con ese nombre, se crea un grupo de ejecución nuevo.

Note

Las entidades del experimento no se eliminan cuando se elimina la canalización que creó 
las entidades. Puede utilizar la API de SageMaker Experimentos para eliminar las entidades. 
Para obtener más información, consulte Limpia los recursos de Amazon SageMaker 
Experiment (p. 1676).

Para obtener información sobre cómo ver las entidades del SageMaker experimento asociadas 
a una canalización, consulteVer las entidades del experimento creadas por SageMaker las 
canalizaciones (p. 3768). Para obtener más información sobre SageMaker los experimentos, 
consulteGestione Machine Learning con Amazon SageMaker Experiments (p. 1661).

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de las reglas anteriores y cómo se representan en el 
archivo de definición de canalización. Para obtener más información sobre los archivos de definición de 
canalización, consulteSageMaker Descripción general de los oleoductos (p. 3696).

Temas
• Comportamiento predeterminado (p. 3742)
• Deshabilitar la integración de experimentos (p. 3743)
• Especificar un nombre de experimento personalizado (p. 3743)
• Especificar un nombre de grupo de ejecución personalizado (p. 3743)

Comportamiento predeterminado
Cree una canalización

pipeline_experiment_configSe omite el. ExperimentNamepor defecto es la canalizaciónname.
TrialNamepor defecto es el ID de ejecución.

pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline( 
    name=pipeline_name, 
    parameters=[...], 
    steps=[step_train]
)

Archivo de definición de canalización

{ 
  "Version": "2020-12-01", 
  "Parameters": [ 
    { 
      "Name": "InputDataSource" 
    }, 
    { 
      "Name": "InstanceCount", 
      "Type": "Integer", 
      "DefaultValue": 1 
    } 
  ], 
  "PipelineExperimentConfig": { 
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    "ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"}, 
    "TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"} 
  }, 
  "Steps": [...]
}

Deshabilitar la integración de experimentos
Cree una canalización

pipeline_experiment_config se establece en None.

pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline( 
    name=pipeline_name, 
    parameters=[...], 
    pipeline_experiment_config=None, 
    steps=[step_train]
)

Archivo de definición de canalización

Es igual que en el ejemplo predeterminado anterior, sin elPipelineExperimentConfig.

Especificar un nombre de experimento personalizado
Se utiliza un nombre de experimento personalizado. El nombre del grupo de ejecución se establece en el 
ID de ejecución, como ocurre con el comportamiento predeterminado.

Cree una canalización

pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline( 
    name=pipeline_name, 
    parameters=[...], 
    pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig( 
      "CustomExperimentName", 
      ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID 
    ), 
    steps=[step_train]
)

Archivo de definición de canalización

{ 
  ..., 
  "PipelineExperimentConfig": { 
    "ExperimentName": "CustomExperimentName", 
    "TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"} 
  }, 
  "Steps": [...]
}

Especificar un nombre de grupo de ejecución personalizado
Se utiliza un nombre de grupo de ejecución personalizado y se añade al ID de ejecución. El nombre 
del experimento se establece en el nombre de la canalización, como ocurre con el comportamiento 
predeterminado.

Cree una canalización
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pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline( 
    name=pipeline_name, 
    parameters=[...], 
    pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig( 
      ExecutionVariables.PIPELINE_NAME, 
      Join(on="-", values=["CustomTrialName", ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID]) 
    ), 
    steps=[step_train]
)

Archivo de definición de canalización

{ 
  ..., 
  "PipelineExperimentConfig": { 
    "ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"}, 
    "TrialName": { 
      "On": "-", 
      "Values": [ 
         "CustomTrialName", 
         {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"} 
       ] 
    } 
  }, 
  "Steps": [...]
}

Gis/Mode
SageMaker El modo local de Pipelines es una forma sencilla de probar los scripts de entrenamiento, 
procesamiento e inferencia, así como la compatibilidad en tiempo de ejecución de los parámetros de 
canalización antes de ejecutar la canalización en el SageMaker servicio gestionado. Al usar el modo 
local, puedes probar tu SageMaker canalización localmente con un conjunto de datos más pequeño. Esto 
permite depurar de forma rápida y sencilla los errores en los scripts de los usuarios y en la propia definición 
de la canalización sin incurrir en los costes de uso del servicio gestionado.

El modo local de Pipelines aprovecha el modo local deSageMaker trabajos de forma oculta. Esta es 
una función del SDK de SageMaker Python que permite ejecutar imágenes SageMaker integradas o 
personalizadas de forma local mediante contenedores de Docker. El modo local de Pipelines se basa 
en el modo local de SageMaker trabajos. Por lo tanto, puede esperar ver los mismos resultados que si 
ejecutara esos trabajos por separado. Por ejemplo, el modo local sigue utilizando Amazon S3 para cargar 
los artefactos del modelo y procesar las salidas. Si desea que los datos generados por las tareas locales 
residan en el disco local, puede utilizar la configuración que se menciona en el modo local.

El modo local de canalización admite actualmente los siguientes tipos de pasos:

• Paso de entrenamiento (p. 3704)
• Paso de procesamiento (p. 3703)
• Paso de transformación (p. 3710)
• Model Step (solo con argumentos de creación de modelo)
• Paso de condición (p. 3711)
• Paso fallido (p. 3721)

A diferencia del servicio de canalizaciones administrado, que permite ejecutar varios pasos en parallel 
mediante la configuración de paralelismo, el ejecutor de canalizaciones local ejecuta los pasos de forma 
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secuencial. Por lo tanto, el rendimiento de ejecución general de una canalización local puede ser inferior 
al de una que se ejecuta en la nube; esto depende principalmente del tamaño del conjunto de datos, del 
algoritmo y de la potencia del ordenador local. Tenga en cuenta también que las tuberías que se ejecutan 
en modo local no se graban en SageMaker los experimentos.

Note

El modo local de Pipelines no es compatible con SageMaker algoritmos como XGBoost. Si desea 
utilizar estos algoritmos, debe utilizarlos en modo script.

Para ejecutar una canalización localmente,sagemaker_session los campos asociados a los pasos de la 
canalización y la canalización en sí deben ser de tipoLocalPipelineSession. En el siguiente ejemplo, 
se muestra cómo definir una SageMaker canalización para que se ejecute localmente.

from sagemaker.workflow.pipeline_context import LocalPipelineSession
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline

local_pipeline_session = LocalPipelineSession()

pytorch_estimator = PyTorch( 
    sagemaker_session=local_pipeline_session, 
    role=sagemaker.get_execution_role(), 
    instance_type="ml.c5.xlarge", 
    instance_count=1, 
    framework_version="1.8.0", 
    py_version="py36", 
    entry_point="./entry_point.py",
)

step = TrainingStep( 
    name="MyTrainingStep", 
    step_args=pytorch_estimator.fit( 
        inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data/train"), 
    )
)

pipeline = Pipeline( 
    name="MyPipeline", 
    steps=[step], 
    sagemaker_session=local_pipeline_session
)

pipeline.create( 
    role_arn=sagemaker.get_execution_role(),  
    description="local pipeline example"
)

// pipeline will execute locally
execution = pipeline.start()

steps = execution.list_steps()

training_job_name = steps['PipelineExecutionSteps'][0]['Metadata']['TrainingJob']['Arn']

step_outputs = pipeline_session.sagemaker_client.describe_training_job(TrainingJobName = 
 training_job_name)

Cuando esté listo para ejecutar la canalización en el servicio gestionado de SageMaker Pipelines, puede 
hacerlo sustituyendoLocalPipelineSession el fragmento de código anterior porPipelineSession
(como se muestra en el siguiente ejemplo de código) y volviendo a ejecutar el código.
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from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

pipeline_session = PipelineSession()

Solución de problemas de creación de SageMaker modelos de 
trabajos de SageMaker
Al utilizar Amazon SageMaker Model Building Pipelines, es posible que tenga problemas por varios 
motivos. En este tema se proporciona información acerca de los errores comunes y sobre cómo 
resolverlos.

Problemas con la definición de tuberías

Es posible que la definición de la canalización no tenga el formato correcto. Esto puede provocar que 
su ejecución falle o que su trabajo sea inexacto. Estos errores se pueden detectar cuando se crea la 
canalización o cuando se produce una ejecución. Si tu definición no se valida, SageMaker Pipelines 
devuelve un mensaje de error que identifica el carácter en el que el archivo JSON tiene un formato 
incorrecto. Para solucionar este problema, revise los pasos creados con el SDK de SageMaker Python 
para comprobar su precisión.

Solo puede incluir pasos en una definición de canalización una vez. Debido a esto, los pasos no pueden 
existir como parte de un paso de condición y una canalización en la misma canalización.

Examinar los registros de tuberías

Puede ver el estado de los pasos con el siguiente comando:

execution.list_steps()

En cada paso se incluye la información siguiente:

• El ARN de la entidad lanzada por la canalización, como el ARN del SageMaker trabajo, el ARN del 
modelo o el ARN del paquete modelo.

• El motivo del fallo incluye una breve explicación del fallo escalonado.
• Si el paso es un paso de condición, incluye si la condición se evalúa como verdadera o falsa. 
• Si la ejecución reutiliza una ejecución de trabajo anterior,CacheHit muestra la ejecución de origen. 

También puede ver los mensajes de error y los registros en la interfaz de Amazon SageMaker Studio. 
Para obtener más información acerca de cómo ver los registros en Studio, consulteVer la ejecución de una 
canalización (p. 3765).

Permisos faltantes

Se requieren los permisos correctos para la función que crea la ejecución de la canalización y para 
los pasos que crean cada uno de los trabajos de la ejecución de la canalización. Sin estos permisos, 
es posible que no pueda enviar su ejecución de canalización ni ejecutar sus SageMaker trabajos 
de la manera esperada. Para asegurarse de que los permisos están configurados correctamente, 
consulteAdministración de acceso a IAM (p. 3698).

Errores Job ejecución de tareas

Es posible que tenga problemas al ejecutar los pasos debido a problemas en los scripts que definen la 
funcionalidad de sus SageMaker trabajos. Cada trabajo tiene un conjunto de CloudWatch registros. Para 
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ver estos registros desde Studio, consulteVer la ejecución de una canalización (p. 3765). Para obtener 
información sobre el uso CloudWatch de registros con SageMaker, consulteRegistra SageMaker eventos 
de Amazon con Amazon CloudWatch (p. 4264).

Errores en el archivo de propiedades

Es posible que tenga problemas al implementar archivos de propiedades de forma incorrecta en su 
canalización. Para asegurarse de que la implementación de los archivos de propiedades funciona según lo 
esperado, consulteArchivos de propiedades yJsonGet (p. 3725).

Crear y gestionar SageMaker canalizaciones
Puede utilizar Amazon SageMaker Model Building Pipelines para crear end-to-end flujos de trabajo que 
gestionen e implementen SageMaker trabajos. SageMaker Pipelines viene con la integración del SDK de 
SageMaker Python, por lo que puedes crear cada paso de tu canalización mediante una interfaz basada 
en Python.

Una vez implementada la canalización, puede ver el gráfico acíclico dirigido (DAG) de la canalización y 
gestionar las ejecuciones mediante Amazon SageMaker Studio. Con SageMaker Studio, puede obtener 
información sobre sus procesos actuales e históricos, comparar las ejecuciones, consultar el DAG de 
sus ejecuciones, obtener información sobre los metadatos y mucho más. Para obtener información sobre 
cómo ver las canalizaciones desde SageMaker Studio, consulteVisualización, seguimiento y ejecución de 
SageMaker canalizaciones en SageMaker Studio (p. 3763).

Temas
• Definir una canalización (p. 3747)
• Administrar una canalización (p. 3760)
• Visualización, seguimiento y ejecución de SageMaker canalizaciones en SageMaker Studio (p. 3763)

Definir una canalización
Para organizar sus flujos de trabajo con Amazon SageMaker Model Building Pipelines, debe generar un 
gráfico acíclico dirigido (DAG) en forma de una definición de canalización JSON. La siguiente imagen es 
una representación del DAG de canalización que se crea en este tutorial:
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Puedes generar tu definición de canalización JSON mediante el SDK de SageMaker Python. El siguiente 
tutorial muestra cómo generar una definición de canalización para una canalización que resuelva un 
problema de regresión para determinar la edad de un abulón en función de sus medidas físicas. Para 
ver un cuaderno de Jupyter que incluya el contenido de este tutorial que puede ejecutar, consulte
Organización de trabajos con Amazon SageMaker Model Building Pipelines.

Temas
• Requisitos previos (p. 3748)
• Creación de una canalización (p. 3749)

Requisitos previos
Para ejecutar el siguiente tutorial, debe hacer lo siguiente:

• Configura tu instancia de bloc de notas tal y como se describe en Crear una instancia de bloc de notas. 
Esto le da a su rol permisos para leer y escribir en Amazon S3 y crear trabajos de entrenamiento, 
transformación por lotes y procesamiento en SageMaker.

• Otorgue permisos a su bloc de notas para obtener y transferir su propia función, tal como se muestra en
Modificación de una política de permisos de rol. Agregue el siguiente fragmento de J3 para adjuntar esta 
política a su rol. <your-role-arn>Sustitúyalo por el ARN utilizado para crear la instancia de bloc de 
notas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "<your-role-arn>" 
        } 
    ]
}

• Confíe en el director del SageMaker servicio siguiendo los pasos que se indican en Modificación de una 
política de confianza de roles. Añada el siguiente fragmento de declaración a la relación de confianza de 
su rol:

{ 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }

Configurar su entorno

Cree una nueva SageMaker sesión con el siguiente bloque de código. Esto devuelve el ARN del rol de la 
sesión. El ARN de este rol debe ser el ARN del rol de ejecución que configuró como requisito previo.

import boto3
import sagemaker
import sagemaker.session

region = boto3.Session().region_name
sagemaker_session = sagemaker.session.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()
model_package_group_name = f"AbaloneModelPackageGroupName"

Creación de una canalización

Ejecute los siguientes pasos desde la instancia de su SageMaker cuaderno para crear una canalización 
que incluya los pasos para el preprocesamiento, la capacitación, la evaluación condicional y el registro del 
modelo.

Paso 1: descargar el conjunto de datos

Este cuaderno utiliza el conjunto de datos UCI Machine Learning Abalone. El conjunto de datos contiene 
las siguientes características:

• length— La medida de concha más larga del abulón.
• diameter— El diámetro del abulón perpendicular a su longitud.
• height— La altura del abulón con la carne en la cáscara.
• whole_weight— El peso de todo el abulón.
• shucked_weight— El peso de la carne extraída del abulón.
• viscera_weight— El peso de las vísceras del abulón después de una hemorragia.
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• shell_weight— El peso de la cáscara del abulón después de retirar la carne y secarla.
• sex— El sexo del abulón. Una de las letras «M», «F» o «I», donde «I» es un abulón infantil.
• rings— El número de anillos en la concha del abulón.

El número de anillos en la concha del abulón es una buena aproximación a su edad utilizando la 
fórmulaage=rings + 1.5. Sin embargo, obtener este número es una tarea que requiere mucho tiempo. 
Debe cortar la cáscara a través del cono, teñir la sección y contar el número de anillos con un microscopio. 
Sin embargo, las otras medidas físicas son más fáciles de determinar. Este cuaderno utiliza el conjunto de 
datos para crear un modelo predictivo de los anillos variables utilizando las otras medidas físicas.

Para descargar el conjunto de datos

1. Descarga el conjunto de datos en el bucket de Amazon S3 predeterminado de tu cuenta.

!mkdir -p data
local_path = "data/abalone-dataset.csv"

s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file( 
    "dataset/abalone-dataset.csv", 
    local_path
)

base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
input_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload( 
    local_path=local_path,  
    desired_s3_uri=base_uri,
)
print(input_data_uri)

2. Descargue un segundo conjunto de datos para la transformación por lotes después de crear el 
modelo.

local_path = "data/abalone-dataset-batch.csv"

s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file( 
    "dataset/abalone-dataset-batch", 
    local_path
)

base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
batch_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload( 
    local_path=local_path,  
    desired_s3_uri=base_uri,
)
print(batch_data_uri)

Paso 2: Definir los parámetros de canalización

Este bloque de código define los siguientes parámetros para su canalización:

• processing_instance_count— El recuento de instancias del trabajo de procesamiento.
• input_data— La ubicación de Amazon S3 de los datos de entrada.
• batch_data— La ubicación de Amazon S3 de los datos de entrada para la transformación por lotes.
• model_approval_status— El estado de aprobación para registrar el modelo entrenado para CI/CD. 

Para obtener más información, consulte Automatice los MLOP con SageMaker proyectos (p. 3773).
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from sagemaker.workflow.parameters import ( 
    ParameterInteger, 
    ParameterString,
)

processing_instance_count = ParameterInteger( 
    name="ProcessingInstanceCount", 
    default_value=1
)
model_approval_status = ParameterString( 
    name="ModelApprovalStatus", 
    default_value="PendingManualApproval"
)
input_data = ParameterString( 
    name="InputData", 
    default_value=input_data_uri,
)
batch_data = ParameterString( 
    name="BatchData", 
    default_value=batch_data_uri,
)

Paso 3: Definir un paso de procesamiento para la ingeniería de funciones

En esta sección se muestra cómo crear un paso de procesamiento para preparar los datos del conjunto de 
datos para el entrenamiento.

Para crear un paso de procesamiento

1. Cree un directorio para el script de procesamiento.

!mkdir -p abalone

2. Cree un archivo en el/abalone directorio nombradopreprocessing.py con el siguiente contenido. 
Este script de preprocesamiento se pasa a la etapa de procesamiento para su ejecución en los 
datos de entrada. A continuación, el paso de entrenamiento utiliza las funciones y etiquetas de 
entrenamiento preprocesadas para entrenar un modelo, y el paso de evaluación utiliza el modelo 
entrenado y las funciones y etiquetas de prueba preprocesadas para evaluar el modelo. El script 
utilizascikit-learn para hacer lo siguiente:

• Rellene los datossex categóricos que faltan y codifíquelos para que sean adecuados para el 
entrenamiento.

• Escala y normalice todos los campos numéricos excepto los camposrings ysex.
• Divida los datos en conjuntos de datos de entrenamiento, prueba y validación.

%%writefile abalone/preprocessing.py
import argparse
import os
import requests
import tempfile
import numpy as np
import pandas as pd

from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
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# Because this is a headerless CSV file, specify the column names here.
feature_columns_names = [ 
    "sex", 
    "length", 
    "diameter", 
    "height", 
    "whole_weight", 
    "shucked_weight", 
    "viscera_weight", 
    "shell_weight",
]
label_column = "rings"

feature_columns_dtype = { 
    "sex": str, 
    "length": np.float64, 
    "diameter": np.float64, 
    "height": np.float64, 
    "whole_weight": np.float64, 
    "shucked_weight": np.float64, 
    "viscera_weight": np.float64, 
    "shell_weight": np.float64
}
label_column_dtype = {"rings": np.float64}

def merge_two_dicts(x, y): 
    z = x.copy() 
    z.update(y) 
    return z

if __name__ == "__main__": 
    base_dir = "/opt/ml/processing" 

    df = pd.read_csv( 
        f"{base_dir}/input/abalone-dataset.csv", 
        header=None,  
        names=feature_columns_names + [label_column], 
        dtype=merge_two_dicts(feature_columns_dtype, label_column_dtype) 
    ) 
    numeric_features = list(feature_columns_names) 
    numeric_features.remove("sex") 
    numeric_transformer = Pipeline( 
        steps=[ 
            ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")), 
            ("scaler", StandardScaler()) 
        ] 
    ) 

    categorical_features = ["sex"] 
    categorical_transformer = Pipeline( 
        steps=[ 
            ("imputer", SimpleImputer(strategy="constant", fill_value="missing")), 
            ("onehot", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore")) 
        ] 
    ) 

    preprocess = ColumnTransformer( 
        transformers=[ 
            ("num", numeric_transformer, numeric_features), 
            ("cat", categorical_transformer, categorical_features) 
        ] 
    ) 
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    y = df.pop("rings") 
    X_pre = preprocess.fit_transform(df) 
    y_pre = y.to_numpy().reshape(len(y), 1) 
     
    X = np.concatenate((y_pre, X_pre), axis=1) 
     
    np.random.shuffle(X) 
    train, validation, test = np.split(X, [int(.7*len(X)), int(.85*len(X))]) 

     
    pd.DataFrame(train).to_csv(f"{base_dir}/train/train.csv", header=False, 
 index=False) 
    pd.DataFrame(validation).to_csv(f"{base_dir}/validation/validation.csv", 
 header=False, index=False) 
    pd.DataFrame(test).to_csv(f"{base_dir}/test/test.csv", header=False, index=False)

3. Cree una instancia de unSKLearnProcessor para pasarla a la etapa de procesamiento.

from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor

framework_version = "0.23-1"

sklearn_processor = SKLearnProcessor( 
    framework_version=framework_version, 
    instance_type="ml.m5.xlarge", 
    instance_count=processing_instance_count, 
    base_job_name="sklearn-abalone-process", 
    role=role,
)

4. Cree un paso de procesamiento. Este paso incluye losSKLearnProcessor canales de entrada y 
salida y elpreprocessing.py script que ha creado. Es muy similar alrun método de una instancia 
de procesador en el SDK de SageMaker Python. Elinput_data parámetro al queProcessingStep
se pasa son los datos de entrada del paso en sí. La instancia del procesador utiliza estos datos de 
entrada cuando se ejecuta.

Tenga en cuenta los canales"train"validation, y los"test" nombres especificados en la 
configuración de salida para el trabajo de procesamiento. Estos pasosProperties se pueden utilizar 
en pasos posteriores y se resuelven con sus valores de tiempo de ejecución en el momento de la 
ejecución.

from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep 
     

step_process = ProcessingStep( 
    name="AbaloneProcess", 
    processor=sklearn_processor, 
    inputs=[ 
      ProcessingInput(source=input_data, destination="/opt/ml/processing/input"),   
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"), 
        ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/
validation"), 
        ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test") 
    ], 
    code="abalone/preprocessing.py",
)
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Paso 4: Definir un paso de entrenamiento

En esta sección se muestra cómo utilizar el algoritmo SageMaker XGBoost para entrenar un modelo a 
partir de los datos de entrenamiento generados por los pasos de procesamiento.

Para definir un paso de entrenamiento

1. Especifique la ruta del modelo en la que desea guardar los modelos del entrenamiento.

model_path = f"s3://{default_bucket}/AbaloneTrain"

2. Configure un estimador para el algoritmo XGBoost y el conjunto de datos de entrada. El tipo de 
instancia de entrenamiento se pasa al estimador. Un script de entrenamiento típico carga datos de los 
canales de entrada, configura el entrenamiento con hiperparámetros, entrena un modelo y guarda un 
modelo paramodel_dir poder alojarlo más adelante. SageMaker carga el modelo en Amazon S3 en 
forma de amodel.tar.gz al final del trabajo de formación.

from sagemaker.estimator import Estimator

image_uri = sagemaker.image_uris.retrieve( 
    framework="xgboost", 
    region=region, 
    version="1.0-1", 
    py_version="py3", 
    instance_type="ml.m5.xlarge"
)
xgb_train = Estimator( 
    image_uri=image_uri, 
    instance_type="ml.m5.xlarge", 
    instance_count=1, 
    output_path=model_path, 
    role=role,
)
xgb_train.set_hyperparameters( 
    objective="reg:linear", 
    num_round=50, 
    max_depth=5, 
    eta=0.2, 
    gamma=4, 
    min_child_weight=6, 
    subsample=0.7, 
    silent=0
)

3. Cree unTrainingStep utilizando la instancia del estimador y las propiedades delProcessingStep. 
En particular, pase elS3Uri canal"train" y"validation" de salida alTrainingStep. 

from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep

step_train = TrainingStep( 
    name="AbaloneTrain", 
    estimator=xgb_train, 
    inputs={ 
        "train": TrainingInput( 
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[ 
                "train" 
            ].S3Output.S3Uri, 
            content_type="text/csv" 
        ), 
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        "validation": TrainingInput( 
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[ 
                "validation" 
            ].S3Output.S3Uri, 
            content_type="text/csv" 
        ) 
    },
)

Paso 5: Definir un paso de procesamiento para la evaluación del modelo

En esta sección se muestra cómo crear un paso de procesamiento para evaluar la precisión del modelo. 
El resultado de esta evaluación del modelo se utiliza en el paso de condición para determinar qué ruta de 
ejecución tomar.

Para definir un paso de procesamiento para la evaluación del modelo

1. Cree un archivo en el/abalone directorio denominadoevaluation.py. Este script se utiliza en 
un paso de procesamiento para realizar la evaluación del modelo. Toma un modelo entrenado y el 
conjunto de datos de prueba como entrada y, a continuación, produce un archivo JSON que contiene 
las métricas de evaluación de la clasificación.

%%writefile abalone/evaluation.py
import json
import pathlib
import pickle
import tarfile
import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
import xgboost

from sklearn.metrics import mean_squared_error

if __name__ == "__main__": 
    model_path = f"/opt/ml/processing/model/model.tar.gz" 
    with tarfile.open(model_path) as tar: 
        tar.extractall(path=".") 
     
    model = pickle.load(open("xgboost-model", "rb")) 

    test_path = "/opt/ml/processing/test/test.csv" 
    df = pd.read_csv(test_path, header=None) 
     
    y_test = df.iloc[:, 0].to_numpy() 
    df.drop(df.columns[0], axis=1, inplace=True) 
     
    X_test = xgboost.DMatrix(df.values) 
     
    predictions = model.predict(X_test) 

    mse = mean_squared_error(y_test, predictions) 
    std = np.std(y_test - predictions) 
    report_dict = { 
        "regression_metrics": { 
            "mse": { 
                "value": mse, 
                "standard_deviation": std 
            }, 
        }, 
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    } 

    output_dir = "/opt/ml/processing/evaluation" 
    pathlib.Path(output_dir).mkdir(parents=True, exist_ok=True) 
     
    evaluation_path = f"{output_dir}/evaluation.json" 
    with open(evaluation_path, "w") as f: 
        f.write(json.dumps(report_dict))

2. Cree una instancia de aScriptProcessor que se utilice para crear unProcessingStep.

from sagemaker.processing import ScriptProcessor

script_eval = ScriptProcessor( 
    image_uri=image_uri, 
    command=["python3"], 
    instance_type="ml.m5.xlarge", 
    instance_count=1, 
    base_job_name="script-abalone-eval", 
    role=role,
)

3. Cree unProcessingStep utilizando la instancia del procesador, los canales de entrada y salida 
y elevaluation.py script. En particular, transmita laS3ModelArtifacts propiedad de la 
etapa destep_train entrenamiento, así como laS3Uri del canal de"test" salida de la etapa 
destep_process procesamiento. Es muy similar alrun método de una instancia de procesador en el 
SDK de SageMaker Python. 

from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile

evaluation_report = PropertyFile( 
    name="EvaluationReport", 
    output_name="evaluation", 
    path="evaluation.json"
)
step_eval = ProcessingStep( 
    name="AbaloneEval", 
    processor=script_eval, 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            source=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts, 
            destination="/opt/ml/processing/model" 
        ), 
        ProcessingInput( 
            source=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[ 
                "test" 
            ].S3Output.S3Uri, 
            destination="/opt/ml/processing/test" 
        ) 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput(output_name="evaluation", source="/opt/ml/processing/
evaluation"), 
    ], 
    code="abalone/evaluation.py", 
    property_files=[evaluation_report],
)
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Paso 6: Definir un CreateModelStep para la transformación Batch
Important

Se recomienda utilizarlosModelo: Step (p. 3707) para crear modelos a partir de la versión 2.90.0 
del SDK de SageMaker Python. CreateModelStepseguirá funcionando en versiones anteriores 
del SDK de SageMaker Python, pero ya no cuenta con soporte activo.

En esta sección se muestra cómo crear un SageMaker modelo a partir del resultado del paso de 
entrenamiento. Este modelo se utiliza para la transformación por lotes en un nuevo conjunto de datos. Este 
paso se pasa al paso de condición y solo se ejecuta si el paso de condición se evalúa comotrue.

Para definir un CreateModelStep para la transformación por lotes

1. Crea un SageMaker modelo. Pase a laS3ModelArtifacts propiedad desde el escalónstep_train
de entrenamiento.

from sagemaker.model import Model

model = Model( 
    image_uri=image_uri, 
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts, 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    role=role,
)

2. Defina la entrada del modelo para su SageMaker modelo.

from sagemaker.inputs import CreateModelInput

inputs = CreateModelInput( 
    instance_type="ml.m5.large", 
    accelerator_type="ml.eia1.medium",
)

3. Cree su instanciaCreateModelStep utilizando la instanciaCreateModelInput y el SageMaker 
modelo que definió.

from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep

step_create_model = CreateModelStep( 
    name="AbaloneCreateModel", 
    model=model, 
    inputs=inputs,
)

Paso 7: Definir a TransformStep para realizar la transformación Batch

En esta sección se muestra cómo crear una transformación por lotesTransformStep para realizar en 
un conjunto de datos después de entrenar el modelo. Este paso se pasa al paso de condición y solo se 
ejecuta si el paso de condición se evalúa comotrue.

Para definir una transformación por lotes TransformStep para realizar

1. Cree una instancia de transformador con el tipo de instancia de procesamiento, el recuento de 
instancias y el URI del bucket de Amazon S3 de salida adecuados. Pase a laModelName propiedad 
desde elstep_create_modelCreateModel escalón.
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from sagemaker.transformer import Transformer

transformer = Transformer( 
    model_name=step_create_model.properties.ModelName, 
    instance_type="ml.m5.xlarge", 
    instance_count=1, 
    output_path=f"s3://{default_bucket}/AbaloneTransform"
)

2. Cree unTransformStep utilizando la instancia del transformador que definió y el parámetro 
debatch_data canalización.

from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep

step_transform = TransformStep( 
    name="AbaloneTransform", 
    transformer=transformer, 
    inputs=TransformInput(data=batch_data)
)

Paso 8: Definir un RegisterModel paso para crear un Package modelo
Important

Se recomienda utilizarlosModelo: Step (p. 3707) para registrar modelos a partir de la versión 
2.90.0 del SDK de SageMaker Python. RegisterModelseguirá funcionando en versiones 
anteriores del SDK de SageMaker Python, pero ya no cuenta con soporte activo.

En esta sección se muestra cómo crear una instancia deRegisterModel. El resultado de la 
ejecuciónRegisterModel en una canalización es un paquete modelo. Un paquete modelo es una 
abstracción de artefactos modelo reutilizable que empaqueta todos los ingredientes necesarios para la 
inferencia. Consiste en una especificación de inferencia que define la imagen de inferencia que se utilizará 
junto con una ubicación opcional de ponderaciones del modelo. Un grupo de paquetes modelo es una 
colección de paquetes modelo. Puede utilizar aModelPackageGroup for SageMaker Pipelines para 
agregar una nueva versión y un paquete de modelos al grupo para cada ejecución de canalización. Para 
obtener más información acerca del registro de modelos, consulteRegistre e implemente modelos con 
Model Registry (p. 2587).

Este paso se pasa al paso de condición y solo se ejecuta si el paso de condición se evalúa comotrue.

Para definir un RegisterModel paso para crear un paquete modelo

• Cree unRegisterModel paso con la instancia del estimador que utilizó para el paso de 
entrenamiento. Introduzca laS3ModelArtifacts propiedad de la etapa destep_train
entrenamiento y especifique unModelPackageGroup. SageMaker Pipelines crea 
estoModelPackageGroup para ti.

from sagemaker.model_metrics import MetricsSource, ModelMetrics  
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel

model_metrics = ModelMetrics( 
    model_statistics=MetricsSource( 
        s3_uri="{}/evaluation.json".format( 
            step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]
["S3Uri"] 
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        ), 
        content_type="application/json" 
    )
)
step_register = RegisterModel( 
    name="AbaloneRegisterModel", 
    estimator=xgb_train, 
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts, 
    content_types=["text/csv"], 
    response_types=["text/csv"], 
    inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"], 
    transform_instances=["ml.m5.xlarge"], 
    model_package_group_name=model_package_group_name, 
    approval_status=model_approval_status, 
    model_metrics=model_metrics
)

Paso 9: Definir una condición Paso para verificar la precisión del modelo

AConditionStep permite que SageMaker las canalizaciones admitan la ejecución condicional en su 
DAG de canalización en función del estado de las propiedades de los pasos. En este caso, solo querrá 
registrar un paquete de modelos si la precisión de ese modelo, según lo determinado por el paso de 
evaluación del modelo, supera el valor requerido. Si la precisión supera el valor requerido, la canalización 
también crea un SageMaker modelo y ejecuta la transformación por lotes en un conjunto de datos. En esta 
sección se muestra cómo definir el paso de condición.

Para definir una condición: paso para verificar la precisión del modelo

1. Defina unaConditionLessThanOrEqualTo condición utilizando el valor de precisión que se 
encuentra en el resultado de la etapa de procesamiento de la evaluación del modelo,step_eval. 
Obtenga este resultado utilizando el archivo de propiedades que indexó en el paso de procesamiento 
y el JSONPath correspondiente del valor de error cuadrático medio,"mse".

from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.condition_step import ConditionStep
from sagemaker.workflow.functions import JsonGet

cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo( 
    left=JsonGet( 
        step_name=step_eval.name, 
        property_file=evaluation_report, 
        json_path="regression_metrics.mse.value" 
    ), 
    right=6.0
)

2. Construye unConditionStep. Introduzca laConditionEquals condición y, a continuación, defina 
los pasos de registro del paquete modelo y de transformación por lotes como los siguientes pasos si 
se cumple la condición.

step_cond = ConditionStep( 
    name="AbaloneMSECond", 
    conditions=[cond_lte], 
    if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform], 
    else_steps=[],  
)
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Paso 10: Crear una canalización

Ahora que ha creado todos los pasos, combínelos en una canalización.

Para crear una canalización

1. Defina lo siguiente para su canalización:nameparameters, ysteps. Los nombres deben ser únicos 
dentro de un(account, region) par.

Note

Un paso solo puede aparecer una vez en la lista de pasos de la canalización o en las listas de 
pasos si/else del paso de condición. No puede aparecer en ambos.

from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline

pipeline_name = f"AbalonePipeline"
pipeline = Pipeline( 
    name=pipeline_name, 
    parameters=[ 
        processing_instance_count, 
        model_approval_status, 
        input_data, 
        batch_data, 
    ], 
    steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond],
)

2. (Opcional) Examine la definición de canalización JSON para asegurarse de que esté bien formada.

import json

json.loads(pipeline.definition())

Esta definición de canalización está lista para enviarse a SageMaker. En el siguiente tutorial, envía esta 
canalización a SageMaker e inicia una ejecución.

Siguiente paso:Administrar una canalización (p. 3760)

Administrar una canalización
Después de crear una definición de canalización con el SDK de SageMaker Python, puede enviarla 
SageMaker para iniciar la ejecución. El siguiente tutorial muestra cómo enviar una canalización, iniciar una 
ejecución, examinar los resultados de esa ejecución y eliminar la canalización.

Temas
• Requisitos previos (p. 3760)
• Paso 1: comenzar la canalización (p. 3761)
• Paso 2: Examinar la ejecución de una canalización (p. 3761)
• Paso 3: Anular los parámetros predeterminados para la ejecución de una canalización (p. 3762)
• Paso 4: Detener y eliminar la ejecución de una canalización (p. 3763)

Requisitos previos

Este tutorial requiere lo siguiente:
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• Una instancia de SageMaker bloc de notas. 
• Una definición de canalización de SageMaker Pipelines. En este tutorial se asume que está utilizando la 

definición de canalización creada al completar elDefinir una canalización (p. 3747) tutorial.

Paso 1: comenzar la canalización

En primer lugar, es preciso iniciar la canalización.

Para iniciar la canalización

1. Examine la definición de canalización JSON para asegurarse de que esté bien formada.

import json

json.loads(pipeline.definition())

2. Envíe la definición de canalización al servicio SageMaker Pipelines para crear una canalización si no 
existe, o actualice la canalización si existe. SageMaker Pipelines utiliza el rol transferido para crear 
todos los trabajos definidos en los pasos.

pipeline.upsert(role_arn=role)

3. Comience una ejecución de canalización.

execution = pipeline.start()

Paso 2: Examinar la ejecución de una canalización

A continuación, debe examinar la ejecución de la canalización.

Para examinar la ejecución de una canalización

1. Describa el estado de ejecución de la canalización para asegurarse de que se haya creado e iniciado 
correctamente.

execution.describe()

2. Espere a que finalice la ejecución.

execution.wait()

3. Enumere los pasos de ejecución y su estado.

execution.list_steps()

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

[{'StepName': 'AbaloneTransform', 
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 870000, tzinfo=tzlocal()), 
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 45, 50, 492000, tzinfo=tzlocal()), 
  'StepStatus': 'Succeeded', 
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''}, 
  'Metadata': {'TransformJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:transform-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetransform-
ptyjoef3jy'}}}, 
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 {'StepName': 'AbaloneRegisterModel', 
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 929000, tzinfo=tzlocal()), 
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 28, 15000, tzinfo=tzlocal()), 
  'StepStatus': 'Succeeded', 
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''}, 
  'Metadata': {'RegisterModel': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:model-package/abalonemodelpackagegroupname/1'}}}, 
 {'StepName': 'AbaloneCreateModel', 
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 895000, tzinfo=tzlocal()), 
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 708000, tzinfo=tzlocal()), 
  'StepStatus': 'Succeeded', 
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''}, 
  'Metadata': {'Model': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:model/
pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonecreatemodel-jl94rai0ra'}}}, 
 {'StepName': 'AbaloneMSECond', 
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 25, 558000, tzinfo=tzlocal()), 
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 329000, tzinfo=tzlocal()), 
  'StepStatus': 'Succeeded', 
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''}, 
  'Metadata': {'Condition': {'Outcome': 'True'}}}, 
 {'StepName': 'AbaloneEval', 
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 767000, tzinfo=tzlocal()), 
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 18, 80000, tzinfo=tzlocal()), 
  'StepStatus': 'Succeeded', 
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''}, 
  'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneeval-zfraozhmny'}}}, 
 {'StepName': 'AbaloneTrain', 
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 55, 867000, tzinfo=tzlocal()), 
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 34000, tzinfo=tzlocal()), 
  'StepStatus': 'Succeeded', 
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''}, 
  'Metadata': {'TrainingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:training-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetrain-tavd6f3wdf'}}}, 
 {'StepName': 'AbaloneProcess', 
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 30, 27, 160000, tzinfo=tzlocal()), 
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 48, 390000, tzinfo=tzlocal()), 
  'StepStatus': 'Succeeded', 
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''}, 
  'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneprocess-
mgqyfdujcj'}}}]

4. Una vez finalizada la ejecución de la canalización, descargue elevaluation.json archivo resultante 
de Amazon S3 para examinar el informe.

evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format( 
    step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)

Paso 3: Anular los parámetros predeterminados para la ejecución de una 
canalización
Puede ejecutar ejecuciones adicionales de la canalización especificando diferentes parámetros de 
canalización para anular los valores predeterminados.

Para anular los parámetros predeterminados

1. Cree la ejecución de la canalización. Esto inicia otra ejecución de canalización con la anulación 
del estado de aprobación del modelo establecida en «Aprobado». Esto significa que la versión 
del paquete modelo generada por elRegisterModel paso está lista automáticamente para su 
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implementación a través de canalizaciones de CI/CD, como en SageMaker Projects. Para obtener más 
información, consulte Automatice los MLOP con SageMaker proyectos (p. 3773).

execution = pipeline.start( 
    parameters=dict( 
        ModelApprovalStatus="Approved", 
    )
)

2. Espere a que finalice la ejecución.

execution.wait()

3. Enumere los pasos de ejecución y su estado.

execution.list_steps()

4. Una vez finalizada la ejecución de la canalización, descargue elevaluation.json archivo resultante 
de Amazon S3 para examinar el informe.

evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format( 
    step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)

Paso 4: Detener y eliminar la ejecución de una canalización

Cuando termines con tu canalización, puedes detener cualquier ejecución en curso y eliminarla.

Para detener y eliminar la ejecución de una canalización

1. Detenga la ejecución de la canalización.

execution.stop()

2. Elimine la canalización.

pipeline.delete()

Visualización, seguimiento y ejecución de SageMaker 
canalizaciones en SageMaker Studio
Para ver, rastrear y ejecutar Amazon SageMaker Pipelines en Amazon SageMaker Studio, debe 
iniciar sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

Temas
• Ver una canalización (p. 3764)
• Ver la ejecución de una canalización (p. 3765)
• Ver las entidades del experimento creadas por SageMaker las canalizaciones (p. 3768)
• Ejecutar una canalización (p. 3769)
• Rastrea el linaje de una canalización de SageMaker aprendizaje automático (p. 3770)
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Ver una canalización

Este procedimiento muestra cómo buscar directamente una canalización y ver su página de detalles. 
También puedes encontrar las canalizaciones que forman parte de un proyecto en la página de detalles del 
proyecto. Para obtener información sobre cómo buscar una canalización que forme parte de un proyecto, 
consulteAutomatice los MLOP con SageMaker proyectos (p. 3773).

Para ver una lista de canalización

1.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. Seleccione Canalizaciones en el menú.
3. Utilice la búsqueda para reducir la lista de canalizaciones por nombre.
4. Seleccione un nombre de canalización para ver los detalles de la canalización. Se abre la pestaña 

de detalles de la canalización y muestra una lista de las ejecuciones de la canalización. Puede iniciar 
una ejecución o elegir una de las otras pestañas para obtener más información sobre la canalización. 

Utilice el icono del Inspector de propiedades ( ) para elegir las columnas que desea mostrar.
5. En la página de detalles de la canalización, elija una de las siguientes pestañas para ver los detalles 

de la canalización:

• Ejecuciones: detalles sobre las ejecuciones. Puede crear una ejecución desde esta pestaña o desde 
la pestaña Gráfico.

• Gráfico: el DAG de la canalización.

• Parámetros: incluye el estado de aprobación del modelo.
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• Configuración: los metadatos asociados con la canalización. Puede descargar el archivo de 
definición de canalización y editar el nombre y la descripción de la canalización desde esta pestaña.

Ver la ejecución de una canalización

Este procedimiento muestra cómo ver la ejecución de una canalización. Para obtener información sobre 
cómo ver una lista de ejecuciones en proceso y cómo utilizar la SageMaker búsqueda para restringir las 
ejecuciones de la lista, consulteVer una canalización (p. 3764).

Para ver los detalles de una ejecución de una canalización

1. En la lista de ejecución, abra una ejecución para ver los detalles de la ejecución. Se abre la pestaña 
de detalles de ejecución y muestra un gráfico de los pasos del proceso. Puede elegir una de las 
otras pestañas para ver información sobre la ejecución de la canalización, que es similar a la que se 
muestra al ver los detalles de la canalización.

2. Utilice la búsqueda para buscar un paso en el gráfico. Escriba los caracteres que coincidan con el 
nombre de un paso. Puede arrastrar el gráfico o utilizar los iconos de cambio de tamaño de la parte 
inferior derecha del gráfico. El recuadro de la parte inferior derecha del gráfico muestra dónde se 
encuentra usted en el gráfico.
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3. Elija uno de los pasos del gráfico para ver los detalles del paso. En la captura de pantalla anterior, se 
elige un paso de entrenamiento y se muestran las siguientes pestañas:

• Entrada: las entradas de entrenamiento. Si una fuente de entrada proviene de Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3), elija el enlace para ver el archivo en la consola de Amazon S3.

• Resultado: los resultados de la capacitación, como las métricas, los gráficos, los archivos y el 
resultado de la evaluación. Los gráficos se produjeron utilizando las API de Tracker.
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• Registros: los CloudWatch registros de Amazon producidos por el paso.

• Información: los parámetros y los metadatos asociados al paso.

Ver las entidades del experimento creadas por SageMaker las canalizaciones

Al crear una canalización y especificar pipeline_experiment_config, SageMaker Pipelines crea las 
siguientes entidades de SageMaker Experiments de forma predeterminada si no existen:

• Un experimento para el oleoducto
• Un grupo de ejecución para cada ejecución de la canalización
• Una ejecución para cada SageMaker trabajo creado en un paso del proceso
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Para obtener información sobre cómo se integran los experimentos con las canalizaciones, 
consulteIntegración SageMaker con Amazon Experiments (p. 3741). Para obtener más información 
sobre SageMaker los experimentos, consulteGestione Machine Learning con Amazon SageMaker 
Experiments (p. 1661).

Puede acceder a la lista de ejecuciones asociadas a una canalización desde la lista de ejecuciones en 
canalización o desde la lista de experimentos.

Para ver la lista de ejecuciones desde la lista de ejecuciones en canalización

1. Para ver la lista de ejecuciones en proceso, siga los cuatro primeros pasos de la secciónVer una 
canalización (p. 3764).

2.

En la parte superior derecha de la pantalla, selecciona el icono de filtro ( ).
3. Selecciona Experimento. Si la integración de experimentos no se desactivó cuando se creó la 

canalización, el nombre del experimento se muestra en la lista de ejecuciones.

Note

La integración de experimentos se introdujo en la versión 2.41.0 del SDK de Amazon 
SageMaker Python. Las canalizaciones creadas con una versión anterior del SDK no se 
integran con los experimentos de forma predeterminada.

4. Seleccione el experimento que desee para ver los grupos de ejecuciones y las ejecuciones 
relacionadas con ese experimento.

Para ver la lista de ejecuciones de la lista de experimentos

1.
En la barra lateral izquierda de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. Selecciona Experimentos en el menú.
3.

Utilice la barra de búsqueda o el icono de filtro ( ) para filtrar la lista con los experimentos 
creados por una canalización.

4. Abra el nombre de un experimento y vea una lista de las ejecuciones creadas por la canalización.

Ejecutar una canalización

Este procedimiento muestra cómo ejecutar una canalización. Para obtener información sobre cómo ver una 
lista de ejecuciones en canalización, consulteVer una canalización (p. 3764).

Para iniciar una ejecución de canalización

1. En la pestaña Ejecuciones o Gráfico de la lista de ejecución, seleccione Crear ejecución.
2. Ingrese o actualice la siguiente información obligatoria:

• Nombre: debe ser exclusivo de tu cuenta en laAWS región.
• ProcessingInstanceCount— El número de instancias que se van a utilizar para el procesamiento.
• ModelApprovalStatus— Para tu comodidad.
• InputDataUrl— El URI S3 de los datos de entrada.

3. Elija Start (Inicio).
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• Para ver los detalles de la ejecución o detener la ejecución, seleccione Ver detalles en el banner de 
estado.
• Para detener la ejecución, seleccione Detener en el banner de estado.
• Para reanudar la ejecución desde donde se detuvo, seleccione Reanudar en el banner de estado.

Note

Si su canalización falla, el banner de estado mostrará el estado Fallo. Tras solucionar el error 
del paso fallido, seleccione Reintentar en el banner de estado para reanudar la ejecución de la 
canalización desde ese paso.

Para obtener una lista de los modelos registrados, consulteAutomatice los MLOP con SageMaker 
proyectos (p. 3773).

Rastrea el linaje de una canalización de SageMaker aprendizaje automático

En este tutorial, utilizará Amazon SageMaker Studio para rastrear el linaje de una canalización de Amazon 
SageMaker ML.

La canalización la creó el cuaderno Orchestrating Jobs with Amazon SageMaker Model Building Pipelines
del  GitHub repositorio de SageMaker ejemplos de Amazon. Para obtener información detallada sobre 
cómo se creó la canalización, consulteDefinir una canalización (p. 3747).

El seguimiento de los linajes de Studio se centra en un gráfico acíclico dirigido (DAG). El DAG representa 
los pasos de una canalización. Desde el DAG puede rastrear el linaje de un paso a otro. El siguiente 
diagrama muestra los pasos de la canalización. Estos pasos aparecen como un DAG en Studio.

Requisitos previos

• Acceso a Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon 
SageMaker Domain (p. 39).

• Familiaridad con la interfaz de usuario de SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte
Descripción de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

• (Recomendado) Una ejecución completa del cuaderno de ejemplo.

Para rastrear el linaje de una tubería

1. Inicia sesión en SageMaker Studio.
2.

En la barra lateral izquierda de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).
3. En el menú, selecciona Canalizaciones.
4. Utilice el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de canalizaciones.
5. Haga doble clic en laAbalonePipeline canalización para ver la lista de ejecución y otros detalles 

sobre la canalización. Seleccione el icono del Inspector de propiedades ( ) en la barra lateral 
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derecha para abrir el panel PROPIEDADES DE LA TABLA, donde puede elegir las propiedades que 
desea ver.

6. Seleccione la pestaña Configuración y, a continuación, seleccione Descargar archivo de definición de 
canalización. Puede ver el archivo para ver cómo se definió el gráfico de canalización.

7. En la pestaña Ejecución, haga doble clic en la primera fila de la lista de ejecución para ver su gráfico 
de ejecución y otros detalles sobre la ejecución. Tenga en cuenta que el gráfico coincide con el 
diagrama que se muestra al principio del tutorial.

Puede arrastrar el gráfico (seleccionar un área que no esté en el gráfico en sí) o utilizar los iconos de 
cambio de tamaño de la parte inferior derecha del gráfico. El recuadro de la parte inferior derecha del 
gráfico muestra su ubicación en el gráfico.

8. En la pestaña Gráfico, elija elAbaloneProcess paso para ver los detalles del paso.
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9. Busque las rutas de Amazon S3 a los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba en la 
pestaña Salida, en Archivos.

Note

Para obtener las rutas completas, haga clic con el botón derecho en la ruta y, a continuación, 
seleccione Copiar el contenido de la celda.

s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/train
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/validation
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/test

10. Elige elAbaloneTrain paso.

11. Busque la ruta de Amazon S3 al artefacto modelo en la pestaña Salida, en Archivos:

s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/AbaloneTrain/pipelines-6locnsqz4bfu-AbaloneTrain-
NtfEpI0Ahu/output/model.tar.gz

12. Elige elAbaloneRegisterModel paso.
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13. Busque el ARN del paquete modelo en la pestaña Salida, en Archivos:

arn:aws:sagemaker:eu-west-1:acct-id:model-package/abalonemodelpackagegroupname/2

Automatice los MLOP con SageMaker proyectos
Cree end-to-end soluciones de aprendizaje automático con CI/CD mediante SageMaker proyectos.

Utilice SageMaker proyectos para crear una solución de MLOps para orquestar y gestionar:

• Creación de imágenes personalizadas para procesamiento, entrenamiento e inferencia
• Preparación de datos e ingeniería de funciones
• Modelos de entrenamiento
• Evaluación de modelos
• Implementación de modelos
• Monitorización y actualización de modelos

Temas
• ¿Por qué deberías usar MLOps? (p. 3773)
• ¿Qué es un SageMaker proyecto? (p. 3775)
• SageMaker Se requieren permisos de estudio para usar proyectos (p. 3778)
• Creación de un proyecto de MLOps con Amazon SageMaker Studio (p. 3780)
• Plantillas de proyectos MLOps (p. 3780)
• Ver los recursos del proyecto (p. 3789)
• Actualizar un proyecto de MLOps en Amazon SageMaker Studio (p. 3790)
• Eliminar un proyecto de MLOps con Amazon SageMaker Studio (p. 3792)
• SageMaker Tutorial del proyecto MLOps (p. 3792)
• SageMaker Tutorial del proyecto MLOps con repositorios de Git de terceros (p. 3797)

¿Por qué deberías usar MLOps?
A medida que pase de ejecutar proyectos individuales de inteligencia artificial y aprendizaje automático 
(AI/ML) a utilizar la IA y el ML para transformar su empresa a gran escala, la disciplina de las operaciones 
de aprendizaje automático (MLOps) puede ayudarlo. mLOps tiene en cuenta los aspectos únicos de los 
proyectos de IA y ML en materia de gestión de proyectos, CI/CD y control de calidad, lo que le ayuda a 
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mejorar el tiempo de entrega, reducir los defectos y hacer que la ciencia de datos sea más productiva. 
Los mLOps se refieren a una metodología que se basa en la aplicación de DevOps prácticas a las cargas 
de trabajo de aprendizaje automático. Para obtener información sobre los DevOps principios, consulte 
el paper blanco Introducción a DevOps onAWS. Para obtener más información sobre la implementación 
medianteAWS servicios, consulte Practicar la CI/CD enAWS y la infraestructura como código.

Del DevOps mismo modo, mLOps se basa en un enfoque colaborativo y simplificado del ciclo de vida 
del desarrollo del aprendizaje automático, en el que la intersección de las personas, los procesos y la 
tecnología optimiza end-to-end las actividades necesarias para desarrollar, crear y operar las cargas de 
trabajo de aprendizaje automático.

mLOps se centra en la intersección de la ciencia de datos y la ingeniería de datos en combinación 
con DevOps las prácticas existentes para agilizar la entrega de modelos a lo largo del ciclo de vida 
del desarrollo del aprendizaje automático. MLOps es la disciplina que integra las cargas de trabajo de 
aprendizaje automático en la gestión de versiones, la CI/CD y las operaciones. Los MLOps requieren la 
integración del desarrollo de software, las operaciones, la ingeniería de datos y la ciencia de datos.

Desafíos con los MLOps
Si bien los MLOP pueden proporcionar herramientas valiosas para ayudarlo a escalar su empresa, es 
posible que se enfrente a ciertos problemas al integrar los MLOP en sus cargas de trabajo de aprendizaje 
automático.

Gestión de proyectos

• Los proyectos de aprendizaje automático involucran a científicos de datos, una función relativamente 
nueva y que no suele integrarse en equipos multifuncionales. Estos nuevos miembros del equipo suelen 
hablar un lenguaje técnico muy diferente al de los propietarios de los productos y los ingenieros de 
software, lo que agrava el problema habitual de traducir los requisitos empresariales en requisitos 
técnicos.

Comunicación y colaboración

• Aumentar la visibilidad de los proyectos de aprendizaje automático y permitir la colaboración entre las 
diferentes partes interesadas, como los ingenieros de datos, los científicos de datos y los ingenieros de 
aprendizaje automático, DevOps es cada vez más importante para garantizar resultados satisfactorios.

Todo es código

• Uso de los datos de producción en las actividades de desarrollo, ciclos de vida de experimentación 
más prolongados, dependencias de las canalizaciones de datos, procesos de reentrenamiento de 
implementación y métricas únicas para evaluar el rendimiento de un modelo.

• Los modelos suelen tener un ciclo de vida independiente de las aplicaciones y los sistemas que se 
integran con esos modelos.

• Todo el end-to-end sistema es reproducible mediante códigos y artefactos versionados. DevOps los 
proyectos utilizan la infraestructura como código (IaC) y la configuración como código (CaC) para crear 
entornos, y las canalizaciones como código (PaC) para garantizar patrones de CI/CD consistentes. Los 
procesos deben integrarse con los flujos de trabajo de formación en Big Data y ML. Esto suele significar 
que la canalización es una combinación de una herramienta tradicional de CI/CD y otro motor de flujo 
de trabajo. Existen importantes problemas políticos en muchos proyectos de aprendizaje automático, 
por lo que es posible que la cartera también necesite hacer cumplir esas políticas. Los datos de entrada 
sesgados producen resultados sesgados, lo que preocupa cada vez más a las partes interesadas de la 
empresa.

CI/CD
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• En los MLOps, los datos fuente son una entrada de primera clase, junto con el código fuente. Por eso, 
MLOps exige versionar los datos de origen e iniciar las ejecuciones de canalización cuando los datos de 
origen o de inferencia cambien.

• Las canalizaciones también deben versionar los modelos de aprendizaje automático, junto con las 
entradas y otras salidas, para garantizar la trazabilidad.

• Las pruebas automatizadas deben incluir la validación adecuada del modelo de aprendizaje automático 
durante las fases de creación y cuando el modelo esté en producción.

• Las fases de construcción pueden incluir el entrenamiento y el reciclaje del modelo, un proceso que 
requiere mucho tiempo y recursos. Las canalizaciones deben ser lo suficientemente detalladas como 
para realizar un ciclo de entrenamiento completo solo cuando cambien los datos fuente o el código ML, 
no cuando cambien los componentes relacionados.

• Dado que el código de aprendizaje automático suele ser una pequeña parte de una solución general, 
un proceso de implementación también puede incorporar los pasos adicionales necesarios para 
empaquetar un modelo para que otras aplicaciones y sistemas lo consuman como API.

Monitoreo y registro

• Las fases de ingeniería de funciones y entrenamiento de modelos necesarias para capturar las métricas 
de entrenamiento del modelo, así como los experimentos de modelos. Ajustar un modelo de aprendizaje 
automático requiere manipular la forma de los datos de entrada, así como los hiperparámetros del 
algoritmo, y capturar sistemáticamente esos experimentos. El seguimiento de experimentos ayuda a los 
científicos de datos a trabajar de manera más eficaz y ofrece una instantánea reproducible de su trabajo.

• Los modelos de aprendizaje automático implementados requieren la supervisión de los datos que se 
pasan al modelo para su inferencia, junto con las métricas estándar de estabilidad y rendimiento de los 
terminales. El sistema de monitoreo también debe capturar la calidad de la salida del modelo, evaluada 
mediante una métrica de aprendizaje automático adecuada.

Beneficios de los MLOP
La adopción de las prácticas de MLOps agiliza time-to-market los proyectos de aprendizaje automático al 
ofrecer los siguientes beneficios.

• Productividad: proporcionar a los entornos de autoservicio acceso a conjuntos de datos seleccionados 
permite a los ingenieros de datos y a los científicos de datos avanzar más rápido y perder menos tiempo 
con datos faltantes o no válidos.

• Repetibilidad: la automatización de todos los pasos del MLDC le ayuda a garantizar un proceso 
repetible, incluida la forma en que se entrena, evalúa, versiona e implementa el modelo.

• Fiabilidad: la incorporación de prácticas de CI/CD permite realizar una implementación no solo rápida, 
sino también con mayor calidad y consistencia.

• Auditabilidad: el control de versiones de todas las entradas y salidas, desde los experimentos de 
ciencia de datos hasta los datos de origen y el modelo entrenado, significa que podemos demostrar 
exactamente cómo se creó el modelo y dónde se implementó.

• Calidad de los datos y los modelos: los mLOps nos permiten aplicar políticas que protegen contra el 
sesgo del modelo y realizar un seguimiento de los cambios en las propiedades estadísticas de los datos 
y en la calidad del modelo a lo largo del tiempo.

¿Qué es un SageMaker proyecto?
SageMaker Los proyectos ayudan a las organizaciones a configurar y estandarizar entornos de desarrollo 
para científicos de datos y sistemas de CI/CD para ingenieros de MLOps. Los proyectos también ayudan 
a las organizaciones a configurar la gestión de dependencias, la gestión del repositorio de código, la 
reproducibilidad y el intercambio de artefactos.

3775



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Proyectos

Puede aprovisionar SageMaker proyectos delAWS Service Catalog mediante plantillas personalizadas o 
SageMaker proporcionadas por él. Para obtener información sobre elAWS Service Catalog, consulte Qué 
es elAWS Service Catalog. Con SageMaker Projects, los ingenieros de MLOps y los administradores de 
la organización pueden definir sus propias plantillas o utilizar las plantillas SageMaker proporcionadas por 
ellos. Las plantillas SageMaker proporcionadas impulsan el flujo de trabajo de aprendizaje automático con 
un control de versiones de código fuente, canalizaciones de aprendizaje automático automatizadas y un 
conjunto de código para empezar a repetir rápidamente los casos de uso de ML.

¿Cuándo se debe utilizar un SageMaker proyecto?
Si bien las libretas son útiles para la creación de modelos y la experimentación, un equipo de científicos de 
datos e ingenieros de aprendizaje automático que compartan código necesita una forma más escalable de 
mantener la coherencia del código y un control estricto de las versiones.

Cada organización tiene su propio conjunto de normas y prácticas que proporcionan seguridad y 
gobernanza a suAWS entorno. SageMaker proporciona un conjunto de plantillas propias para las 
organizaciones que desean empezar rápidamente con los flujos de trabajo de aprendizaje automático 
y la CI/CD. Las plantillas incluyen proyectos que utilizan serviciosAWS nativos para CI/CD, comoAWS 
CodeBuildAWS CodePipeline, yAWS CodeCommit. Las plantillas también ofrecen la opción de crear 
proyectos que utilicen herramientas de terceros, como Jenkins y GitHub. Para obtener una lista de las 
plantillas de proyecto que se SageMaker proporcionan, consulteUtilice las plantillas SageMaker de 
proyecto proporcionadas (p. 3781).

Las Organizations suelen necesitar un control estricto sobre los recursos de MLOps que aprovisionan 
y administran. Esta responsabilidad implica ciertas tareas, como configurar las funciones y políticas 
de IAM, hacer cumplir las etiquetas de recursos, aplicar el cifrado y desvincular los recursos en varias 
cuentas. SageMaker Los proyectos pueden respaldar todas estas tareas mediante ofertas de plantillas 
personalizadas en las que las organizaciones utilizanAWS CloudFormation plantillas para definir los 
recursos necesarios para un flujo de trabajo de aprendizaje automático. Los científicos de datos pueden 
elegir una plantilla para iniciar y preconfigurar su flujo de trabajo de aprendizaje automático. Estas plantillas 
personalizadas se crean como productos del Service Catalog y puedes aprovisionarlas en la interfaz 
de usuario de Studio, en Plantillas de organización. El Service Catalog es un servicio que ayuda a las 
organizaciones a crear y administrar catálogos de productos aprobados para su uso enAWS. Para obtener 
más información sobre la creación de plantillas personalizadas, consulte Crear plantillas de SageMaker 
proyectos personalizadas: prácticas recomendadas.

SageMaker Los proyectos pueden ayudarte a administrar tus repositorios de Git para que puedas 
colaborar de manera más eficiente entre equipos, garantizar la coherencia del código y admitir CI/CD. 
SageMaker Los proyectos pueden ayudarle con las siguientes tareas:

• Organice todas las entidades del ciclo de vida del aprendizaje automático en un solo proyecto.
• Establezca un enfoque de un solo clic para configurar una infraestructura de aprendizaje automático 

estándar para el entrenamiento y la implementación de modelos que incorpore las mejores prácticas.
• Cree y comparta plantillas para que la infraestructura de aprendizaje automático sirva para múltiples 

casos de uso.
• Aproveche las plantillas prediseñadas SageMaker proporcionadas para empezar a centrarse 

rápidamente en la creación de modelos o cree plantillas personalizadas con directrices y recursos 
específicos de la organización.

• Intégrelo con las herramientas de su elección ampliando las plantillas del proyecto. Para ver un ejemplo, 
consulta Crear un SageMaker proyecto para integrarlo GitLab y GitLab Pipelines.

• Organice todas las entidades del ciclo de vida del aprendizaje automático en un solo proyecto.
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¿Qué hay en un SageMaker proyecto?
Los clientes tienen la flexibilidad de configurar sus proyectos con los recursos que mejor se adapten 
a su caso de uso. El siguiente ejemplo muestra la configuración de MLOps para un flujo de trabajo de 
aprendizaje automático, incluida la capacitación y el despliegue del modelo.

Un proyecto típico con una plantilla SageMaker proporcionada puede incluir lo siguiente:

• Uno o más repositorios con código de muestra para crear e implementar soluciones de aprendizaje 
automático. Estos son ejemplos prácticos que puede clonar localmente y modificar según sus 
necesidades. Usted es el propietario de este código y puede aprovechar los repositorios controlados por 
versiones para sus tareas.

• Una SageMaker canalización que define los pasos para la preparación de datos, el entrenamiento, la 
evaluación del modelo y la implementación del modelo, como se muestra en el siguiente diagrama.
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• Una canalización CodePipeline o una canalización de Jenkins que ejecuta tu SageMaker canalización 
cada vez que ingresas una nueva versión del código. Para obtener información sobre CodePipeline, 
consulte Qué esAWS CodePipeline. Para obtener información sobre Jenkins, consulte la documentación 
de usuario de Jenkins.

• Grupo de modelos que contiene versiones de modelos. Cada vez que apruebe la versión del modelo 
resultante de una ejecución de SageMaker canalización, podrá implementarla en un SageMaker punto 
final.

Cada SageMaker proyecto tiene un nombre y un identificador únicos que se aplican como etiquetas a 
todos SageMaker losAWS recursos creados en el proyecto. Con el nombre y la ID, puedes ver todas las 
entidades asociadas a tu proyecto. Entre ellas se incluyen:

• Canalizaciones
• Modelos registrados
• Modelos implementados (puntos finales)
• Conjuntos de datos
• Productos del Service Catalog
• CodePipeline y canalizaciones de Jenkins
• CodeCommit y repositorios Git de terceros

¿Necesito crear un proyecto para usar SageMaker 
canalizaciones?
No. SageMaker las canalizaciones son entidades independientes, al igual que los trabajos de 
capacitación, los trabajos de procesamiento y otros SageMaker trabajos. Puede crear, actualizar y ejecutar 
canalizaciones directamente en un bloc de notas mediante el SDK de SageMaker Python sin utilizar un 
SageMaker proyecto.

Los proyectos proporcionan una capa adicional para ayudarlo a organizar el código y adoptar las mejores 
prácticas operativas que necesita para un sistema con calidad de producción.

SageMaker Se requieren permisos de estudio para 
usar proyectos
Los usuarios pueden ver las plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas y crear proyectos con esas 
plantillas al conceder permisos de proyectos a los usuarios. Puede conceder estos permisos al incorporar o 
actualizar Amazon SageMaker Studio. Hay dos permisos para conceder.

1. Otorgue permisos a Projects para que el administrador de Studio pueda ver las plantillas SageMaker 
proporcionadas en la consola de Service Catalog. El administrador puede ver lo que crean otros 
usuarios de Studio si les concedes permiso para usar SageMaker proyectos. El administrador 
también puede ver laAWS CloudFormation plantilla que definen las plantillas SageMaker de proyecto 
proporcionadas en la consola de Service Catalog. Para obtener información sobre el uso de la consola 
del Service Catalog, consulte Qué es el Service Catalog en la Guía del usuario del Service Catalog.

2. Permita a los usuarios de Studio que estén configurados utilizar la misma función de ejecución que el 
dominio para crear proyectos. Esto otorga a los usuarios de Studio permiso para usar las plantillas de 
proyecto SageMaker proporcionadas para crear un proyecto desde Studio.

Important

No cree sus roles manualmente. Cree siempre roles a través de la configuración de Studio
siguiendo los pasos que se describen en el siguiente procedimiento.
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Para los usuarios que utilicen cualquier función que no sea la función de ejecución del dominio para ver y 
usar las plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas por el usuario, deberán conceder permisos de
proyectos a los perfiles de usuario individuales.

Los siguientes procedimientos muestran cómo conceder permisos a Projects una vez que se haya 
incorporado a Studio. Para obtener más información sobre la incorporación a Studio, consulteIncorporado 
a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

Para conceder permisos de proyectos a los usuarios del rol de administrador y ejecución del 
dominio

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elige Dominios.
3. Elija Create domain (Crear un dominio).
4. Si eliges Configuración rápida para configurar tu SageMaker dominio, tienes permisos para usar 

plantillas de proyecto de forma predeterminada.
5. Si eliges la configuración estándar para configurar tu SageMaker dominio, asegúrate de activar las 

siguientes opciones al configurar los ajustes de Studio:

• Habilita las plantillas de SageMaker proyectos de Amazon y Amazon SageMaker JumpStart para 
esta cuenta

• Habilite las plantillas de SageMaker proyectos de Amazon y los usuarios SageMaker JumpStart de 
Amazon for Studio

6. Para confirmar que tu SageMaker dominio tiene permisos de plantilla de proyecto activos:

a. Abra la consola de SageMaker .
b. Elige Dominios.
c. Seleccione el dominio.
d. Seleccione la pestaña Configuración de dominio.
e. En SageMaker Proyectos y JumpStart, asegúrese de que estén activadas las siguientes opciones:

• Habilita las plantillas de SageMaker proyectos de Amazon y Amazon SageMaker JumpStart 
para esta cuenta

• Habilite las plantillas de SageMaker proyectos de Amazon y los usuarios SageMaker JumpStart 
de Amazon for Studio

7. Para ver una lista de sus funciones:

a. Abra la consola de SageMaker .
b. Elige Dominios.
c. Seleccione el dominio.
d. Seleccione la pestaña Configuración de dominio.
e. Aparece una lista de tus funciones en laApps tarjeta situada debajo de la pestaña Estudio.

Important

A partir del 25 de julio, requerimos roles adicionales para usar plantillas de proyectos. 
Esta es la lista completa de funciones que deberías ver enProjects:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole
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AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole
Para obtener descripciones de estas funciones, consulteAWSPolíticas gestionadas para 
SageMaker proyectos y JumpStart (p. 4146).

Creación de un proyecto de MLOps con Amazon 
SageMaker Studio
En este procedimiento se demuestra cómo crear un proyecto de MLOps con Amazon SageMaker Studio.

Requisitos previos

• Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio. Para obtener información, 
consulte Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

• Permiso para usar las plantillas SageMaker de proyecto proporcionadas por. Para obtener información, 
consulte SageMaker Se requieren permisos de estudio para usar proyectos (p. 3778).

• Familiaridad básica con la interfaz de usuario de Studio. Para obtener información, consulte Descripción 
de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

Para crear un proyecto en Studio

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Elija Create project (Crear proyecto).

Se abre la pestaña Crear proyecto con una lista de plantillas disponibles.
5. Si aún no está seleccionado, elija SageMaker plantillas. Para obtener más información sobre las 

plantillas de proyectos, consultePlantillas de proyectos MLOps (p. 3780).
6. Elija la plantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos.
7. Elige Seleccionar plantilla de proyecto.

La pestaña Crear proyecto cambia para mostrar los detalles del proyecto.
8. Introduzca la información siguiente:

• Para obtener información detallada, escriba un nombre y la descripción del proyecto.
• Si lo desea, agregue etiquetas, que son pares de clave-valor que puede utilizar para realizar un 

seguimiento de sus proyectos.
9. Elija Crear proyecto y espere a que el proyecto aparezca en la lista de proyectos.

Plantillas de proyectos MLOps
Una plantilla de SageMaker proyecto de Amazon automatiza la configuración y la implementación de los 
MLOP para sus proyectos. Una plantilla de SageMaker proyecto es un producto del Service Catalog que se 
SageMaker pone a disposición de los usuarios de Amazon SageMaker Studio. Estos productos de Service 
Catalog están visibles en la consola de Service Catalog después de habilitar los permisos al incorporar o 
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actualizar Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre cómo habilitar los permisos para 
usar plantillas de SageMaker proyectos, consulteSageMaker Se requieren permisos de estudio para usar 
proyectos (p. 3778). Utilice plantillas de SageMaker proyecto para crear un proyecto que sea una solución 
de end-to-end MLOps.

Si es administrador, puede crear plantillas de proyecto personalizadas desde cero o modificar una de las 
plantillas de proyecto proporcionadas por SageMaker. Los usuarios de Studio de tu organización pueden 
usar estas plantillas de proyectos personalizadas para crear sus proyectos.

Temas
• Utilice las plantillas SageMaker de proyecto proporcionadas (p. 3781)
• Creación de plantillas de proyectos personalizadas (p. 3788)

Utilice las plantillas SageMaker de proyecto proporcionadas
Amazon SageMaker proporciona plantillas de proyectos que crean la infraestructura que necesita para 
crear una solución de MLOps para la integración y el despliegue continuos (CI/CD) de modelos de 
aprendizaje automático. Utilice estas plantillas para procesar datos, extraer funciones, entrenar y probar 
modelos, registrar los modelos en el registro de SageMaker modelos e implementar los modelos para la 
inferencia. Puede personalizar el código semilla y los archivos de configuración para que se adapten a sus 
necesidades.

Important

A partir del 25 de julio de 2022, requerimos roles adicionales para usar plantillas de 
proyectos. Para obtener una lista completa de las funciones necesarias e instrucciones 
sobre cómo crearlas, consulteSageMaker Se requieren permisos de estudio para usar 
proyectos (p. 3778). Si no tiene las nuevas funciones, recibirá el mensaje de error
NoCodePipeline está autorizado a funcionar AssumeRole en el rol arn:aws:iam: :xxx:role/service-
role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole cuando intente crear un nuevo 
proyecto y no pueda continuar.

SageMaker las plantillas de proyecto ofrecen la siguiente selección de repositorios de código, herramientas 
de automatización del flujo de trabajo y etapas de procesamiento:

• Repositorio de código:AWS CodeCommit o repositorios Git de terceros, GitHub como Bitbucket
• Automatización del flujo de trabajo de CI/CD:AWS CodePipeline o Jenkins
• Etapas del proceso: creación y entrenamiento del modelo, implementación del modelo o ambos

La siguiente discusión proporciona una descripción general de cada plantilla que puede elegir al crear el 
SageMaker proyecto. También puedes ver las plantillas disponibles en Studio siguiendo el paso 1: Crear el
tutorial del proyecto.

Para step-by-step obtener instrucciones sobre cómo crear un proyecto real, puedes seguir uno de los 
tutoriales del proyecto:

• Si desea utilizar la plantillaPlantilla MLOps para creación, entrenamiento e implementación de 
modelos (p. 3782), consulteSageMaker Tutorial del proyecto MLOps (p. 3792).

• Si desea utilizar la plantillaPlantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos 
con repositorios de Git de terceros utilizando CodePipeline (p. 3786), consulteSageMaker Tutorial del 
proyecto MLOps con repositorios de Git de terceros (p. 3797).

• Si quieres usar la plantillaPlantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos 
con repositorios Git de terceros mediante Jenkins (p. 3786), consulta Crear SageMaker proyectos de 
Amazon mediante el control de código fuente de terceros y Jenkins.
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Temas
• Plantilla MLOps para creación, entrenamiento e implementación de modelos (p. 3782)
• Plantilla de MLOps para creación de modelos, capacitación, implementación y Amazon SageMaker 

Model Monitor (p. 3784)
• Plantilla MLOps para creación de imágenes, creación de modelos e implementación de 

modelos (p. 3785)
• Plantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con repositorios de Git 

de terceros utilizando CodePipeline (p. 3786)
• Plantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con repositorios Git de 

terceros mediante Jenkins (p. 3786)
• Actualice SageMaker los proyectos para utilizar repositorios Git de terceros (p. 3787)

Plantilla MLOps para creación, entrenamiento e implementación de modelos

Esta plantilla es una combinación de las dos plantillas siguientes, cada una de las cuales se puede utilizar 
de forma independiente, y contiene todos los recursos que se proporcionan en esas plantillas.

• Repositorio de código:AWS CodeCommit
• Automatización del flujo de trabajo de CI/CD:AWS CodePipeline

Plantilla MLOps para creación de modelos y entrenamiento

Utilice esta plantilla cuando desee que una solución de MLOps procese datos, extraiga funciones, 
entrene y pruebe modelos y registre los modelos en el registro de SageMaker modelos.

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:
• UnAWS CodeCommit repositorio que contiene un código de ejemplo que crea una canalización de 

Amazon SageMaker Model Building Pipelines en código Python y muestra cómo crear y actualizar la 
SageMaker canalización. Este repositorio también tiene un cuaderno Jupyter de Python que puedes 
abrir y ejecutar en Studio.

• UnaAWS CodePipeline canalización que tiene pasos de origen y de creación. El paso de origen 
apunta al CodeCommit repositorio. El paso de compilación obtiene el código de ese repositorio, 
crea y actualiza la SageMaker canalización, inicia una ejecución de canalización y espera a que se 
complete la ejecución de la canalización.

• Un bucket de Amazon S3 para almacenar artefactos, incluidos los CodeBuild artefactos, 
CodePipeline y cualquier artefacto generado a partir de las ejecuciones SageMaker de 
canalizaciones.

El siguiente diagrama ilustra el flujo de trabajo yAWS los recursos que utiliza esta plantilla para 
ayudarle a crear y entrenar sus modelos.
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Plantilla MLOps para la implementación de modelos

Utilice esta plantilla para automatizar la implementación de modelos en el registro de modelos en 
los SageMaker SageMaker puntos finales a fin de realizar inferencias en tiempo real. Esta plantilla 
reconoce los cambios realizados en el registro del modelo. Cuando se registra y aprueba una nueva 
versión del modelo, se inicia automáticamente una implementación.

La plantilla proporciona un CodeCommit repositorio con archivos de configuración para especificar los 
pasos de implementación del modelo,AWS CloudFormation plantillas para definir los puntos finales 
como infraestructura y un código semilla para probar el punto final.

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:
• UnAWS CodeCommit repositorio que contiene código de muestra que implementa modelos en 

puntos finales de entornos de ensayo y producción.
• UnaAWS CodePipeline canalización que tiene el origen, la compilación y deploy-to-production los 

pasos. deploy-to-staging El paso fuente apunta al CodeCommit repositorio y el paso de compilación 
obtiene el código de ese repositorio y genera CloudFormation pilas para implementarlas. Los 
deploy-to-production pasos deploy-to-staging y despliegan las CloudFormation pilas en sus 
respectivos entornos. Hay un paso de aprobación manual entre los pasos de preparación y 
creación de producción, de modo que un ingeniero de MLOps debe aprobar el modelo antes de 
implementarlo en producción.

También hay un paso de aprobación programática con pruebas con marcadores de posición en el 
código de ejemplo del CodeCommit repositorio. Puede añadir pruebas adicionales para reemplazar 
las pruebas de marcadores de posición.

• Un bucket de Amazon S3 para almacenar artefactos, incluidos los CodeBuild artefactos, 
CodePipeline y cualquier artefacto generado a partir de las ejecuciones SageMaker de 
canalizaciones.
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• Un CloudWatch evento para iniciar la canalización cuando se aprueba o rechaza una versión de 
paquete modelo.

El siguiente diagrama ilustra el flujo de trabajo yAWS los recursos que utiliza esta plantilla para 
ayudarlo a implementar sus modelos.

Como se mencionó anteriormente, consulta el Tutorial del proyecto para ver una demostración de cómo se 
usa esta plantilla para crear un proyecto real.

Plantilla de MLOps para creación de modelos, capacitación, implementación y 
Amazon SageMaker Model Monitor

Esta plantilla es una extensión de la plantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de 
modelos. Incluye los componentes de creación, entrenamiento e implementación del modelo de la plantilla, 
así como una plantilla adicional de Amazon SageMaker Model Monitor que proporciona los siguientes tipos 
de supervisión:

• Calidad de los datos: supervise la variación en la calidad de los datos.
• Calidad del modelo: supervise la desviación en las métricas de calidad del modelo, como la precisión.
• Deriva de sesgo para modelos en producción: supervise el sesgo en las predicciones de un modelo.

• Repositorio de código:AWS CodeCommit
• Automatización del flujo de trabajo de CI/CD:AWS CodePipeline
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Plantilla MLOps para Amazon SageMaker Model Monitor

Puede utilizar esta plantilla para una solución de MLOps para implementar uno o más de los monitores 
de calidad de SageMaker los datos, calidad del modelo, sesgo del modelo y explicabilidad del modelo de 
Amazon para monitorear un modelo implementado en un punto final de SageMaker inferencia.

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

• UnAWS CodeCommit repositorio que contiene código Python de muestra que obtiene las líneas base
utilizadas por los monitores del Registro de SageMaker modelos y actualiza los parámetros de la plantilla 
para los entornos de ensayo y producción. También contiene unaAWS CloudFormation plantilla para 
crear los monitores SageMaker modelo de Amazon.

• UnaAWS CodePipeline canalización que tiene pasos de origen, creación e implementación. El paso de 
origen apunta al CodePipeline repositorio. El paso de compilación obtiene el código de ese repositorio, 
obtiene la línea base del Registro de modelos y actualiza los parámetros de la plantilla para los entornos 
de ensayo y producción. Los pasos de implementación implementan los monitores configurados en los 
entornos de ensayo y producción. El paso de aprobación manual, dentro de laDeployStaging etapa, 
requiere que verifique que el SageMaker punto final de producción se encuentraInService antes de 
aprobarlo y pasar a laDeployProd etapa.

• La plantilla utiliza el mismo bucket de S3 creado por la plantilla MLOps para la creación, el 
entrenamiento y el despliegue de modelos a fin de almacenar los resultados de los monitores.

• Dos reglas de EventBridge eventos de Amazon inician el Amazon SageMaker Model MonitorAWS 
CodePipeline cada vez que se actualiza el SageMaker punto final provisional o se confirma un cambio 
de código en el CodePipeline repositorio.

Plantilla MLOps para creación de imágenes, creación de modelos e 
implementación de modelos

Esta plantilla es una extensión dePlantilla MLOps para creación, entrenamiento e implementación de 
modelos (p. 3782). Incluye los componentes de creación de modelos, capacitación e implementación de 
esa plantilla y las siguientes opciones:

• Incluir proceso de procesamiento de imágenes: creación de canales
• Incluir imagen de capacitación: proceso de creación
• Incluir canalización de creación de imágenes de inferencia

Para cada uno de los componentes seleccionados durante la creación del proyecto, se crean los siguientes 
mediante la plantilla:

• Repositorio de Amazon ECR
• Una SageMaker imagen
• Un CodeCommit repositorio que contiene un Dockerfile que puedes personalizar
• A CodePipeline que se inicia con cambios en el CodePipeline repositorio
• Un CodeBuild proyecto que crea una imagen de Docker y la registra en el repositorio de Amazon ECR
• Una EventBridge regla que inicia el CodePipeline según un cronograma

Cuando CodePipeline se inicia, crea un nuevo contenedor Docker y lo registra en un repositorio de 
Amazon ECR. Cuando se registra un contenedor nuevo en el repositorio de Amazon ECR,ImageVersion
se añade uno nuevo a la SageMaker imagen. Esto inicia la canalización de creación del modelo, que a su 
vez inicia la canalización de implementación.

La imagen recién creada se utiliza en las partes del flujo de trabajo de creación de modelos, entrenamiento 
e implementación, cuando corresponda.
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Plantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos 
con repositorios de Git de terceros utilizando CodePipeline

• Repositorio de código: Git de terceros. Establezca la CodeStar conexión de AWS desde suAWS cuenta 
a su GitHub usuario u organización. Añada una etiqueta con la clavesagemaker y el valortrue a esta 
CodeStar conexión de AWS.

• Automatización del flujo de trabajo de CI/CD:AWS CodePipeline

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

• Asociaciones con uno o más repositorios de Git especificados por el cliente.
• UnaAWS CodePipeline canalización que tiene el origen, la compilación y deploy-to-production los 

pasos. deploy-to-staging El paso fuente apunta al repositorio de Git de terceros y el paso de compilación 
obtiene el código de ese repositorio y genera CloudFormation pilas para implementarlas. Los deploy-to-
production pasos deploy-to-staging y despliegan las CloudFormation pilas en sus respectivos entornos. 
Hay un paso de aprobación manual entre los pasos de preparación y creación de producción, de modo 
que un ingeniero de MLOps debe aprobar el modelo antes de implementarlo en producción.

• UnAWS CodeBuild proyecto para rellenar los repositorios de Git con la información del código semilla. 
Esto requiere una CodeStar conexión de AWS desde suAWS cuenta a su cuenta en el host del 
repositorio de Git.

• Un bucket de Amazon S3 para almacenar artefactos, incluidos los CodeBuild artefactos, CodePipeline y 
cualquier artefacto generado a partir de las ejecuciones SageMaker de canalizaciones.

Como se mencionó anteriormente, consulta el tutorial del proyecto sobre el uso de repositorios de Git de 
terceros para ver una demostración sobre el uso de esta plantilla para crear un proyecto real.

Plantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos 
con repositorios Git de terceros mediante Jenkins

• Repositorio de código: Git de terceros. Establezca la CodeStar conexión de AWS desde suAWS cuenta 
a su GitHub usuario u organización. Añada una etiqueta con la clavesagemaker y el valortrue a esta 
CodeStar conexión de AWS.

• Automatización del flujo de trabajo de CI/CD: Jenkins

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

• Asociaciones con uno o más repositorios de Git especificados por el cliente.
• Genere código para generar canalizaciones de Jenkins que tengan código fuente deploy-to-staging, 

compilación y deploy-to-production pasos. El paso de origen apunta al repositorio Git especificado por el 
cliente. El paso de compilación obtiene el código de ese repositorio y genera dos CloudFormation pilas. 
Los pasos de implementación implementan las CloudFormation pilas en sus entornos respectivos. Hay 
un paso de aprobación entre la etapa de preparación y la etapa de producción.

• UnAWS CodeBuild proyecto para rellenar los repositorios de Git con la información del código semilla. 
Esto requiere una CodeStar conexión de AWS desde suAWS cuenta a su cuenta en el host del 
repositorio de Git.

• Un bucket de Amazon S3 para almacenar los artefactos del SageMaker proyecto y la SageMaker 
canalización.

La plantilla crea la asociación entre tu proyecto y los repositorios de control de código fuente, pero debes 
realizar pasos manuales adicionales para establecer la comunicación entre tuAWS cuenta y Jenkins. Para 
ver los pasos detallados, consulte Crear SageMaker proyectos de Amazon mediante el control de código 
fuente de terceros y Jenkins.
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Las instrucciones le ayudan a crear la arquitectura que se muestra en el siguiente diagrama, utilizando 
GitHub como repositorio de control de código fuente en este ejemplo. Como se muestra, estás adjuntando 
tu repositorio de Git al proyecto para registrar y gestionar las versiones de código. Jenkins inicia el proceso 
de creación del modelo cuando detecta cambios en el código de compilación del modelo en el repositorio 
de Git. También está conectando el proyecto a Jenkins para organizar los pasos de implementación del 
modelo, que comienzan cuando aprueba el modelo registrado en el registro de modelos o cuando Jenkins 
detecta cambios en el código de implementación del modelo.

En resumen, los pasos le guiarán a través de las siguientes tareas:

1. Establezca la conexión entre sus GitHub cuentasAWS y las suyas.
2. Crea la cuenta de Jenkins e importa los complementos necesarios.
3. Cree la política de usuarios y permisos de Jenkins IAM.
4. Configure lasAWS credenciales del usuario de IAM de Jenkins en su servidor Jenkins.
5. Crea un token de API para la comunicación con tu servidor Jenkins.
6. Utilice una CloudFormation plantilla para configurar una EventBridge regla que supervise el registro de 

modelos en busca de modelos recientemente aprobados.
7. Crea el SageMaker proyecto, que incluye código de creación e implementación de modelos en tus 

GitHub repositorios.
8. Cree su canalización de creación del modelo de Jenkins con el código semilla de creación del modelo.
9. Cree su canalización de implementación del modelo de Jenkins con el código inicial de implementación 

del modelo.

Actualice SageMaker los proyectos para utilizar repositorios Git de terceros

La política gestionada adjunta alAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole rol se 
actualizó el 27 de julio de 2021 para su uso con las plantillas de Git de terceros. Los usuarios que se 
incorporen a Amazon SageMaker Studio después de esta fecha y habiliten las plantillas de proyecto 
utilizan la nueva política. Los usuarios que se incorporaron antes de esta fecha deben actualizar la política 
para utilizar estas plantillas. Utilice una de las siguientes opciones para actualizar la política:

• Eliminar rol y cambiar la configuración de Studio

1. En la consola de IAM, elimineAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole.
2. En el panel de control de Studio, selecciona Editar configuración.
3. Cambia ambas configuraciones y, a continuación, selecciona Enviar.

• En la consola de IAM, añada los siguientes permisos 
aAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole:
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{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "codestar-connections:UseConnection" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*", 
      "Condition": { 
          "StringEqualsIgnoreCase": { 
              "aws:ResourceTag/sagemaker": "true" 
          } 
      } 
  }, 
  { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": [ 
          "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
  }

Creación de plantillas de proyectos personalizadas
Si las plantillas SageMaker proporcionadas no satisfacen tus necesidades (por ejemplo, quieres tener una 
orquestación más compleja CodePipeline con varias etapas o pasos de aprobación personalizados), crea 
tus propias plantillas.

Recomendamos empezar por utilizar las plantillas SageMaker proporcionadas por la empresa 
para entender cómo organizar el código y los recursos y construir a partir de ellos. Para ello, 
después de habilitar el acceso de administrador a las SageMaker plantillas, inicie sesión en https:// 
console.aws.amazon.com/servicecatalog/, elija Portafolios y, a continuación, seleccione Importados. Para 
obtener información sobre el Service Catalog, consulte Descripción general del Service Catalog en la Guía 
del usuario del Service Catalog.

Crea tus propias plantillas de proyecto para personalizar tu proyecto de MLOps. SageMaker las plantillas 
de proyecto son productos provistos por Service Catalog para aprovisionar los recursos de su proyecto de 
MLOps.

Para crear una plantilla de proyecto personalizada, complete los pasos siguientes.

1. Crea un portafolio. Para obtener información, consulte el paso 3: Crear una cartera de catálogos de 
servicios.

2. Cree un producto. Un producto es una CloudFormation plantilla. Puede crear distintas versiones del 
producto. Para obtener información, consulte el paso 4: Crear un producto de Service Catalog.

Para que el producto funcione con SageMaker proyectos, añade los siguientes parámetros a la 
plantilla del producto.

SageMakerProjectName:
Type: String
Description: Name of the project

SageMakerProjectId:
Type: String
Description: Service generated Id of the project.
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Important

Te recomendamos que empaques el CodeCommit repositorio en el repositorio SageMaker de 
código para que los repositorios del proyecto estén visibles en el modo VPC. La plantilla de 
ejemplo y la adición requerida se muestran en los siguientes ejemplos de código.
Plantilla original (de muestra):

ModelBuildCodeCommitRepository: 
    Type: AWS::CodeCommit::Repository 
    Properties: 
      # Max allowed length: 100 chars 
      RepositoryName: !Sub sagemaker-${SageMakerProjectName}-
${SageMakerProjectId}-modelbuild # max: 10+33+15+10=68 
      RepositoryDescription: !Sub SageMaker Model building workflow 
 infrastructure as code for the Project ${SageMakerProjectName} 
      Code: 
        S3: 
          Bucket: SEEDCODE_BUCKETNAME
          Key: toolchain/model-building-workflow-v1.0.zip 
        BranchName: main

Contenido adicional para añadir en modo VPC:

SageMakerRepository: 
    Type: AWS::SageMaker::CodeRepository 
    Properties: 
        GitConfig: 
            RepositoryUrl: !GetAtt ModelBuildCodeCommitRepository.CloneUrlHttp 
            Branch: main

3. Añada una restricción de lanzamiento. Una restricción de lanzamiento designa una función de IAM que 
Service Catalog asume cuando un usuario lanza un producto. Para obtener más información, consulte 
el paso 6: Agregar una restricción de lanzamiento para asignar una función de IAM.

4. Suministre el producto en https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/ para probar la plantilla. Si 
está satisfecho con la plantilla, continúe con el paso siguiente para que esté disponible en Studio.

5. Concede acceso a la cartera Service Catalog que creaste en el paso 1 a tu rol de ejecución de Studio. 
Utilice la función de ejecución del dominio de Studio o una función de usuario que tenga acceso a 
Studio. Para obtener información sobre cómo añadir un rol a la cartera, consulte el paso 7: Conceder 
acceso a la cartera a los usuarios finales.

6. Para que tu plantilla de proyecto esté disponible en la lista de plantillas de tu organización en Studio, 
crea una etiqueta con la siguiente clave y valor para el producto de Service Catalog que creaste en el 
paso 2.

• clave: sagemaker:studio-visibility
• valor: true

Tras completar estos pasos, los usuarios de Studio de tu organización pueden crear un proyecto con la 
plantilla que creaste. Para ello, sigue los pasos que se indicanCreación de un proyecto de MLOps con 
Amazon SageMaker Studio (p. 3780) y selecciona las plantillas de organización al elegir una plantilla.

Ver los recursos del proyecto
Después de crear un proyecto, consulta los recursos asociados al proyecto en Amazon SageMaker Studio.
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Para crear un proyecto en Studio

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Seleccione el nombre del proyecto para el que desea ver los detalles.

Aparece una pestaña con los detalles del proyecto.

En la pestaña Detalles del proyecto, puede ver las siguientes entidades asociadas al proyecto.

• Repositorios: repositorios de código (repositorios) asociados a este proyecto. Si utilizas una plantilla 
SageMaker proporcionada por -al crear tu proyecto, se creará unAWS CodeCommit repositorio o un 
repositorio de Git de terceros. Para obtener más información sobre CodeCommit, consulte Qué esAWS 
CodeCommit.

• Canalizaciones: SageMaker canalizaciones de aprendizaje automático que definen los pasos para 
preparar los datos, entrenar e implementar modelos. Para obtener información sobre las canalizaciones 
de SageMaker ML, consulteCrear y gestionar SageMaker canalizaciones (p. 3747).

• Experimentos: uno o más experimentos de Amazon SageMaker Autopilot asociados al proyecto. Para 
obtener información sobre el piloto automático, consulteAutomatice el desarrollo de modelos con 
Amazon SageMaker Autopilot (p. 471).

• Grupos de modelos: grupos de versiones de modelos que se crearon mediante ejecuciones 
en canalización en el proyecto. Para obtener información acerca de los grupos de modelos, 
consulteCreación de un grupo de modelos (p. 2589).

• Puntos finales: SageMaker puntos finales que alojan modelos implementados para la inferencia en 
tiempo real. Cuando se aprueba una versión del modelo, se implementa en un punto final.

• Ajustes: ajustes del proyecto. Esto incluye el nombre y la descripción del proyecto, información sobre la 
plantilla del proyecto ySourceModelPackageGroupName los metadatos sobre el proyecto.

Actualizar un proyecto de MLOps en Amazon 
SageMaker Studio
Este procedimiento muestra cómo actualizar un proyecto de MLOps en Amazon SageMaker Studio. Puede 
actualizar la descripción, la versión de la plantilla y los parámetros de la plantilla.

Requisitos previos

• Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio. Para obtener información, 
consulte Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

• Familiaridad básica con la interfaz de usuario de Studio. Para obtener información, consulte Descripción 
de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

• Añada las siguientes políticas integradas personalizadas a las funciones especificadas:

Función creada por el usuario que tieneAmazonSageMakerFullAccess

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan", 
                "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan", 
                "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet", 
                "cloudformation:DeleteChangeSet", 
                "cloudformation:DescribeChangeSet" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codecommit:PutRepositoryTriggers" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*" 
        } 
    ]
}

Para actualizar un proyecto en Studio

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos. Aparece una lista 
de tus proyectos.

4. Seleccione el nombre del proyecto que desea actualizar en la lista de proyectos.
5. Elija Actualizar en el menú Acciones situado en la esquina superior derecha de la pestaña del 

proyecto.
6. En el cuadro de diálogo Actualizar proyecto, puede editar la descripción y los parámetros de la plantilla 

listados.
7. Selecciona Ver diferencia.

Un cuadro de diálogo muestra la configuración del proyecto original y actualizada. Cualquier cambio 
en la configuración del proyecto puede modificar o eliminar los recursos del proyecto actual. El cuadro 
de diálogo también muestra estos cambios.

8. Puede que tengas que esperar unos minutos para que se active el botón Actualizar. Elija Update
(Actualizar).

9. La actualización del proyecto puede tardar algunos minutos en completarse. Seleccione Configuración
en la pestaña del proyecto y asegúrese de que los parámetros se hayan actualizado correctamente.
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Eliminar un proyecto de MLOps con Amazon 
SageMaker Studio
Este procedimiento muestra cómo eliminar un proyecto de MLOps con Amazon SageMaker Studio.

Requisitos previos

Note

En Studio, solo puede eliminar los proyectos que haya creado. Esta condición forma parte del 
permiso del catálogo de serviciosservicecatalog:TerminateProvisionedProduct de 
laAmazonSageMakerFullAccess política. Si es necesario, puede actualizar esta política para 
eliminar esta condición.

• Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio. Para obtener información, 
consulte Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

• Familiaridad básica con la interfaz de usuario de Studio. Para obtener información, consulte Descripción 
de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

Para eliminar un proyecto en Amazon SageMaker Studio

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Seleccione el proyecto objetivo en el menú desplegable. Si no ves tu proyecto, escribe el nombre del 

proyecto y aplica el filtro para encontrarlo.
5. Cuando hayas encontrado tu proyecto, selecciona el nombre del proyecto para ver los detalles.
6. Seleccione Eliminar en el menú Acciones.
7. Confirme su elección seleccionando Eliminar en la ventana Eliminar proyecto.

SageMaker Tutorial del proyecto MLOps
Este tutorial utiliza la plantillaPlantilla MLOps para creación, entrenamiento e implementación de 
modelos (p. 3782) para demostrar el uso de proyectos de MLOps para crear un sistema de CI/CD para 
crear, entrenar e implementar modelos.

Requisitos previos

Para completar esta explicación, es preciso:

• Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio. Para obtener información, 
consulte Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).

• Permiso para usar las plantillas SageMaker de proyecto proporcionadas por. Para obtener información, 
consulte SageMaker Se requieren permisos de estudio para usar proyectos (p. 3778).

• Familiaridad básica con la interfaz de usuario de Studio. Para obtener información, consulte Descripción 
de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

Temas
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• Paso 1: creación del proyecto (p. 3793)
• Paso 2: Clonar el repositorio de código (p. 3793)
• Paso 3: Realizar un cambio en el código (p. 3794)
• Paso 4: Aprobar el modelo (p. 3796)
• Paso 5 (opcional): Implementar la versión del modelo en producción (p. 3796)
• Paso 6: Eliminar recursos (p. 3796)

Paso 1: creación del proyecto
En este paso, se crea un proyecto de SageMaker MLOps mediante una plantilla SageMaker de proyecto 
proporcionada por el usuario para crear, entrenar e implementar modelos.

Para crear el proyecto SageMaker MLOps

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Elija Create project (Crear proyecto).

Aparece la pestaña Crear proyecto.
5. Si aún no está seleccionada, elija SageMaker plantillas y, a continuación, elija la plantilla MLOps para 

la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos.
6. Para obtener información detallada, escriba un nombre y la descripción del proyecto.

Cuando el proyecto aparezca en la lista de proyectos con el estado Creación finalizada, continúe con el 
paso siguiente.

Important

A partir del 25 de julio de 2022, requerimos roles adicionales para usar plantillas de proyectos. 
Si ve que el mensaje de error noCodePipeline está autorizado a funcionar AssumeRole en el rol 
arn:aws:iam: :xxx:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole, 
consulte los pasos 5 y 6 deSageMaker Se requieren permisos de estudio para usar 
proyectos (p. 3778) para obtener una lista completa de las funciones necesarias e instrucciones 
sobre cómo crearlas.

Paso 2: Clonar el repositorio de código
Tras crear el proyecto, se crean dos CodeCommit repositorios en el proyecto. Uno de los repositorios 
contiene código para crear y entrenar un modelo, y otro contiene código para implementar el modelo. 
En este paso, clonas el repositorio en tu SageMaker proyecto local que contiene el código para crear y 
entrenar el modelo en el entorno local de Studio para que puedas trabajar con el código.

Para clonar el repositorio de código

1.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
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3. Selecciona el proyecto que creaste en el paso anterior para abrir la pestaña del proyecto.
4. En la pestaña proyecto, elija Repositorios y, en la columna Ruta local del repositorio que termina en

modelbuild, elija clone repo... .
5. En el cuadro de diálogo que aparece, acepte los valores predeterminados y seleccione Clonar 

repositorio.

Cuando se haya completado la clonación del repositorio, la ruta local aparecerá en la columna Ruta 
local. Elija la ruta para abrir la carpeta local que contiene el código del repositorio en Studio.

Paso 3: Realizar un cambio en el código
Ahora realice un cambio en el código de canalización que crea el modelo y registre el cambio para iniciar 
una nueva ejecución de canalización. La ejecución de la canalización registra una nueva versión del 
modelo.

Para hacer un cambio de código

1.
En Studio, selecciona el icono del explorador de archivos ( ) y navega hasta lapipelines/
abalone carpeta. Haga doble clicpipeline.py para abrir el archivo de código.

2. En elpipeline.py archivo, busque la línea que establece el tipo de instancia de entrenamiento.

training_instance_type = ParameterString( 
        name="TrainingInstanceType", default_value="ml.m5.xlarge"

Cambiaml.m5.xlarge aml.m5.large y, a continuación, escribeCtrl+S para guardar el cambio.
3.

Elige el icono de Git ( ). Organiza, comprométete e impulsa el cambiopipeline.py. Además, 
introduzca un resumen en el campo Resumen y una descripción opcional en el campo Descripción. 
Para obtener información sobre el uso de Git en Studio, consulteClonar un repositorio de Git en 
SageMaker Studio (p. 197).
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Tras introducir el cambio de código, el sistema MLOps inicia una ejecución de la canalización que crea una 
nueva versión del modelo. En el siguiente paso, aprobará la nueva versión del modelo para implementarla 
en producción.

Paso 4: Aprobar el modelo
Ahora aprueba la nueva versión del modelo que se creó en el paso anterior para iniciar la implementación 
de la versión del modelo en un SageMaker punto final.

Para aprobar la versión del modelo

1.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
3. Selecciona el nombre del proyecto que creaste en el primer paso para abrir la pestaña del proyecto.
4. En la pestaña del proyecto, seleccione Grupos de modelos y, a continuación, haga doble clic en el 

nombre del grupo de modelos que aparece.

Aparece la pestaña del grupo de modelos.
5. En la pestaña Grupo de modelos, haga doble clic en Versión 1. Se abre la pestaña Versión 1. 

Selecciona Actualizar estado.
6. En el cuadro de diálogo Actualizar el estado de la versión del modelo, en la lista desplegable Estado, 

seleccione Aprobar y, a continuación, elija Actualizar estado.

Al aprobar la versión del modelo, el sistema MLOps implementa el modelo en fase de ensayo. Para 
ver el punto final, elija la pestaña Puntos finales de la pestaña Proyecto.

Paso 5 (opcional): Implementar la versión del modelo en 
producción
Ahora puede implementar la versión del modelo en el entorno de producción.

Note

Para completar este paso, debes ser administrador de tu dominio de Studio. Si no es 
administrador, omita este paso.

Para implementar la versión del modelo en el entorno de producción

1. Inicie sesión en la CodePipeline consola, en https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
2. Elige Pipelines y, a continuación, elige la canalización con el nombre 

sagemaker- projectname - projectid -modeldeploy, donde projectname es el 
nombre del proyecto y projectid es el ID del proyecto.

3. En el DeployStagingescenario, selecciona Revisar.
4. En el cuadro de diálogo Revisar, seleccione Aprobar.

Al aprobar la DeployStagingetapa, el sistema MLOps implementa el modelo en producción. Para ver el 
punto final, selecciona la pestaña Puntos finales de la pestaña Proyecto de Studio.

Paso 6: Eliminar recursos
Para dejar de incurrir en cargos, limpia los recursos que se crearon en este tutorial. Para ello, siga los 
pasos que se describen a continuación.
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Note

Para eliminar laAWS CloudFormation pila y el bucket de Amazon S3, debe ser administrador en 
Studio. Si no es administrador, pídale a su administrador que complete esos pasos.

1.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
3. Seleccione el proyecto objetivo en el menú desplegable. Si no ves tu proyecto, escribe el nombre del 

proyecto y aplica el filtro para encontrarlo.
4. Puede eliminar un proyecto de Studio de una de las siguientes formas:

a. Puede eliminar el proyecto de la lista de proyectos.

Haga clic con el botón derecho en el proyecto de destino y seleccione Eliminar en la lista 
desplegable.

Note

Esta funcionalidad es compatible con la versión v3.17.1 o superior de Studio. Para 
obtener más información, consulte Cierre y actualice SageMaker Studio (p. 201).

b. Puede eliminar un proyecto desde la sección Detalles del proyecto.

i. Cuando encuentres tu proyecto, haz doble clic en él para ver sus detalles en el panel 
principal.

ii. Seleccione Eliminar en el menú Acciones.
5. Confirme su elección seleccionando Eliminar en la ventana Eliminar proyecto.

Esto elimina el producto aprovisionado por el Service Catalog que creó el proyecto. Esto incluye los 
CodeCommit CodePipeline, y CodeBuild los recursos creados para el proyecto.

6. Elimine lasAWS CloudFormation pilas que creó el proyecto. Hay dos pilas, una para la puesta 
en escena y otra para la producción. Los nombres de las pilas son sagemaker- projectname,
project-id -deploy-staging y sagemaker- projectname - project-id -deploy-prod, donde
projectname es el nombre del proyecto y project-id es el identificador del proyecto.

Para obtener información sobre cómo eliminar unaAWS CloudFormation pila, consulte Eliminar una 
pila en laAWS CloudFormation consola en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

7. Elimine el bucket de Amazon S3 que creó el proyecto. El nombre del bucket es sagemaker-project-
project-id, donde project-id es el ID de tu proyecto.

SageMaker Tutorial del proyecto MLOps con 
repositorios de Git de terceros
Este tutorial utiliza la plantillaPlantilla MLOps para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos 
con repositorios de Git de terceros utilizando CodePipeline (p. 3786) para demostrar cómo utilizar los 
proyectos de MLOps para crear un sistema de CI/CD para crear, entrenar e implementar modelos.

Requisitos previos

Para completar esta explicación, es preciso:

• Una cuenta de IAM o del Centro de identidades de IAM para iniciar sesión en Studio. Para obtener 
información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker Domain (p. 39).
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• Permiso para usar las plantillas SageMaker de proyecto proporcionadas por. Para obtener información, 
consulte SageMaker Se requieren permisos de estudio para usar proyectos (p. 3778).

• Familiaridad básica con la interfaz de usuario de Studio. Para obtener información, consulte Descripción 
de la interfaz SageMaker de usuario de Amazon Studio (p. 127).

• Dos GitHub repositorios inicializados con un archivo README. Introduce estos repositorios en la plantilla 
del proyecto, lo que generará en estos repositorios el código de creación e implementación del modelo.

Temas
• Paso 1: configurar la GitHub conexión (p. 3798)
• Paso 2: Crear el proyecto (p. 3798)
• Paso 3: Realizar un cambio en el código (p. 3799)
• Paso 4: Aprobar el modelo (p. 3800)
• Paso 5 (opcional): Implementar la versión del modelo en producción (p. 3800)
• Paso 6: Eliminar recursos (p. 3801)

Paso 1: configurar la GitHub conexión
En este paso, se conecta a sus GitHub repositorios mediante una  CodeStar conexión de AWS. El 
SageMaker proyecto usa esta conexión para acceder a los repositorios de código fuente.

Para configurar la GitHub conexión:

1. Inicie sesión en la CodePipeline consola, en https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
2. En Configuración del panel de navegación, seleccione Conexiones.
3. Elija Create connection (Crear conexión).
4. En Seleccione un proveedor, seleccione GitHub.
5. En Nombre de conexión, introduzca un nombre.
6. Selecciona Connect a GitHub.
7. Si la GitHub aplicaciónAWS Connector no está instalada anteriormente, seleccione Instalar nueva 

aplicación.

Aquí se muestra una lista de todas las cuentas GitHub personales y organizaciones a las que tiene 
acceso.

8. Elija la cuenta en la que desea establecer la conectividad para utilizarla con SageMaker proyectos y 
GitHub repositorios.

9. Elija Configure.
10. Si lo desea, puede seleccionar sus repositorios específicos o elegir Todos los repositorios.
11. Seleccione Guardar. Cuando la aplicación esté instalada, se te redirigirá a la GitHub página

Conectarse a y el ID de instalación se rellenará automáticamente.
12. Elija Connect (Conectar).
13. Añada una etiqueta con la clavesagemaker y el valortrue a esta CodeStar conexión de AWS.
14. Copie el ARN de conexión para guardarlo para más adelante. El ARN se utiliza como parámetro en el 

paso de creación del proyecto.

Paso 2: Crear el proyecto
En este paso, se crea un proyecto de SageMaker MLOps mediante una plantilla SageMaker de proyecto 
proporcionada por el usuario para crear, entrenar e implementar modelos.
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Para crear el proyecto SageMaker MLOps

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39).

2.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Elija Create project (Crear proyecto).

Aparece la pestaña Crear proyecto.
5. Para las plantillas deSageMaker proyectos, elija la plantilla MLOps para la creación, el entrenamiento 

y el despliegue de modelos con repositorios Git de terceros.
6. Elige Seleccionar plantilla de proyecto.
7. En ModelBuild CodeRepository Información, proporcione los siguientes parámetros:

• Para la URL, introduce la URL de tu repositorio de Git para el código de compilación del modelo en 
formato https://git-url .git.

• En el caso de Branch, introduce la rama que vas a utilizar desde tu repositorio de Git para las 
actividades de canalización.

• Para el nombre completo del repositorio, introduce el nombre del repositorio de Git con el formato 
nombre de usuario/nombre de repositorio o nombre de organización/repositorio.

• Para el ARN de Codestar Connection, introduzca el ARN de la CodeStar conexión de AWS que creó 
en el paso 1.

• El conmutador de código de muestra le permite elegir si desea rellenar el repositorio con el código 
inicial de creación del modelo. Podemos dejarlo encendido para esta demostración.

8. En ModelDeploy CodeRepository Información, proporcione los siguientes parámetros:

• Para la URL, introduce la URL de tu repositorio de Git para el código de implementación del modelo 
en formato https://git-url .git.

• En el caso de Branch, introduce la rama que vas a utilizar desde tu repositorio de Git para las 
actividades de canalización.

• Para el nombre completo del repositorio, introduce el nombre del repositorio de Git con el formato 
nombre de usuario/nombre de repositorio o nombre de organización/repositorio.

• Para el ARN de Codestar Connection, introduzca el ARN de la CodeStar conexión de AWS que creó 
en el paso 1.

• El conmutador de código de muestra le permite elegir si desea rellenar el repositorio con el código 
inicial de implementación del modelo. Podemos dejarlo encendido para esta demostración.

9. Elija Create Project (Crear proyecto).

El proyecto aparece en la lista de proyectos con el estado de Creado.

Paso 3: Realizar un cambio en el código
Ahora realice un cambio en el código de canalización que crea el modelo y confirme el cambio para iniciar 
una nueva ejecución de canalización. La ejecución de la canalización registra una nueva versión del 
modelo.

Para hacer un cambio de código

1. En el GitHub repositorio de compilación de tu modelo, navega hasta lapipelines/abalone carpeta. 
Haga doble clicpipeline.py para abrir el archivo de código.

2. En elpipeline.py archivo, busque la línea que establece el tipo de instancia de entrenamiento.
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training_instance_type = ParameterString( 
        name="TrainingInstanceType", default_value="ml.m5.xlarge"

Abre el archivo para editarlo, cámbialoml.m5.xlarge yml.m5.large, a continuación, confirma.

Tras confirmar el cambio de código, el sistema MLOps inicia una ejecución de la canalización que crea una 
nueva versión del modelo. En el siguiente paso, aprobará la nueva versión del modelo para implementarla 
en producción.

Paso 4: Aprobar el modelo
Ahora aprueba la nueva versión del modelo que se creó en el paso anterior para iniciar la implementación 
de la versión del modelo en un SageMaker punto final.

Para aprobar la versión del modelo

1.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
3. Busca el nombre del proyecto que creaste en el primer paso y haz doble clic en él para abrir la 

pestaña del proyecto.
4. En la pestaña del proyecto, seleccione Grupos de modelos y, a continuación, haga doble clic en el 

nombre del grupo de modelos que aparece.

Aparece la pestaña del grupo de modelos.
5. En la pestaña Grupo de modelos, haga doble clic en Versión 1. Se abre la pestaña Versión 1. 

Selecciona Actualizar estado.
6. En el cuadro de diálogo Actualizar el estado de la versión del modelo, en la lista desplegable Estado, 

seleccione Aprobar y, a continuación, elija Actualizar estado.

Al aprobar la versión del modelo, el sistema MLOps implementa el modelo en fase de ensayo. Para 
ver el punto final, elija la pestaña Puntos finales de la pestaña Proyecto.

Paso 5 (opcional): Implementar la versión del modelo en 
producción
Ahora puede implementar la versión del modelo en el entorno de producción.

Note

Para completar este paso, debes ser administrador de tu dominio de Studio. Si no es 
administrador, omita este paso.

Para implementar la versión del modelo en el entorno de producción

1. Inicie sesión en la CodePipeline consola, en https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
2. Elige Pipelines y, a continuación, elige la canalización con el nombre 

sagemaker- projectname - projectid -modeldeploy, donde projectname es el 
nombre del proyecto y projectid es el ID del proyecto.

3. En el DeployStagingescenario, selecciona Revisar.
4. En el cuadro de diálogo Revisar, seleccione Aprobar.
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Al aprobar la DeployStagingetapa, el sistema MLOps implementa el modelo en producción. Para ver el 
punto final, selecciona la pestaña Puntos finales de la pestaña Proyecto de Studio.

Paso 6: Eliminar recursos
Para dejar de incurrir en cargos, limpia los recursos que se crearon en este tutorial.

Note

Para eliminar laAWS CloudFormation pila y el bucket de Amazon S3, debe ser administrador en 
Studio. Si no es administrador, pídale a su administrador que complete esos pasos.

1.
En la barra lateral de Studio, selecciona el icono de inicio ( ).

2. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
3. Seleccione el proyecto objetivo en el menú desplegable. Si no ves tu proyecto, escribe el nombre del 

proyecto y aplica el filtro para encontrarlo.
4. Seleccione su proyecto para ver sus detalles en el panel principal.
5. Seleccione Eliminar en el menú Acciones.
6. Confirme su elección seleccionando Eliminar en la ventana Eliminar proyecto.

Esto elimina el producto aprovisionado por el Service Catalog que creó el proyecto. Esto incluye los 
CodeCommit CodePipeline, y CodeBuild los recursos creados para el proyecto.

7. Elimine lasAWS CloudFormation pilas que creó el proyecto. Hay dos pilas, una para la puesta 
en escena y otra para la producción. Los nombres de las pilas son sagemaker- projectname,
project-id -deploy-staging y sagemaker- projectname - project-id -deploy-prod, donde
projectname es el nombre del proyecto y project-id es el identificador del proyecto.

Para obtener información sobre cómo eliminar unaAWS CloudFormation pila, consulte Eliminar una 
pila en laAWS CloudFormation consola en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

8. Elimine el bucket de Amazon S3 que creó el proyecto. El nombre del bucket es sagemaker-project-
project-id, donde project-id es el ID de tu proyecto.

Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML
Amazon SageMaker ML Lineage Tracking crea y almacena información sobre los pasos de un flujo de 
trabajo de aprendizaje automático (ML), desde la preparación de los datos hasta la implementación del 
modelo. Con la información de seguimiento, puede reproducir los pasos del flujo de trabajo, rastrear el 
linaje del modelo y del conjunto de datos y establecer estándares de auditoría y gobernanza del modelo.

Con SageMaker Lineage Tracking, los científicos de datos y los creadores de modelos pueden hacer lo 
siguiente:

• Mantenga un historial actualizado de los experimentos de descubrimiento de modelos.
• Establezca la gobernanza del modelo mediante el seguimiento de los artefactos del linaje del modelo 

para la auditoría y la verificación del cumplimiento.

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de gráfico de linaje que Amazon crea SageMaker 
automáticamente en un flujo de trabajo de aprendizaje automático de implementación y entrenamiento de 
end-to-end modelos.
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Temas
• Entidades de seguimiento de linajes (p. 3802)
• Amazon SageMaker: entidades de seguimiento creadas por Amazon (p. 3804)
• Creación manual de entidades de seguimiento (p. 3806)
• Consultar entidades de linaje (p. 3809)
• Seguimiento de linajes entre cuentas (p. 3815)

Entidades de seguimiento de linajes
Las entidades de seguimiento mantienen una representación de todos los elementos del flujo de trabajo de 
aprendizaje end-to-end automático. Puede utilizar esta representación para establecer la gobernanza del 
modelo, reproducir su flujo de trabajo y mantener un registro de su historial laboral.

Amazon crea SageMaker automáticamente entidades de seguimiento para los componentes de prueba 
y sus ensayos y experimentos asociados al crear SageMaker trabajos, como trabajos de procesamiento, 
trabajos de capacitación y trabajos de transformación por lotes. Además del seguimiento auto, también 
puedesCreación manual de entidades de seguimiento (p. 3806) modelar pasos personalizados en tu flujo 
de trabajo. Para obtener más información, consulte Gestione Machine Learning con Amazon SageMaker 
Experiments (p. 1661).
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SageMaker también crea automáticamente entidades de seguimiento para los demás pasos de un flujo de 
trabajo, de modo que pueda realizar un seguimiento del flujo de trabajo de principio a fin. Para obtener más 
información, consulte Amazon SageMaker: entidades de seguimiento creadas por Amazon (p. 3804).

Puede crear entidades adicionales para complementar las creadas por SageMaker. Para obtener más 
información, consulte Creación manual de entidades de seguimiento (p. 3806).

SageMaker reutiliza cualquier entidad existente en lugar de crear otras nuevas. Por ejemplo, solo puede 
haber un artefacto con un únicoSourceUri.

Conceptos clave para consultar el linaje

• Linaje: metadatos que rastrean las relaciones entre varias entidades en sus flujos de trabajo de ML.
• QueryLineage— La acción de inspeccionar tu linaje y descubrir relaciones entre entidades.
• Entidades de linaje: los elementos de metadatos que componen su linaje.
• Linaje entre cuentas: su flujo de trabajo de ML puede abarcar más de una cuenta. Con el linaje entre 

cuentas, puede configurar varias cuentas para crear automáticamente asociaciones de linaje entre los 
recursos de entidades compartidos. QueryLineage entonces puede devolver entidades incluso desde 
estas cuentas compartidas.

Se definen las siguientes entidades de seguimiento:

Entidades de experimentos

• Componente de prueba: etapa de una prueba de aprendizaje automático. Incluye trabajos de 
procesamiento, trabajos de capacitación y trabajos de transformación por lotes.

• Prueba: combinación de componentes de prueba que, por lo general, produce un modelo.
• Experimento: grupo de ensayos que generalmente se centran en resolver un caso de uso específico.

Entidades de linaje

• Componente de prueba: representa los trabajos de procesamiento, capacitación y transformación del 
linaje. También forma parte de la gestión de experimentos.

• Contexto: proporciona una agrupación lógica de otras entidades de seguimiento o experimento. 
Conceptualmente, los experimentos y los ensayos son contextos. Algunos ejemplos son un punto final y 
un paquete modelo.

• Acción: representa una acción o actividad. En general, una acción implica al menos un artefacto de 
entrada o un artefacto de salida. Algunos ejemplos son un paso del flujo de trabajo y la implementación 
de un modelo.

• Artifact: representa un objeto o datos direccionables mediante URI. Por lo general, un artefacto es una 
entrada o una salida para un componente o acción de prueba. Algunos ejemplos incluyen un conjunto de 
datos (URI del bucket de S3) o una imagen (ruta de registro de Amazon ECR).

• Asociación: vincula otras entidades de seguimiento o experimento, como una asociación entre la 
ubicación de los datos de entrenamiento y un trabajo de entrenamiento.

Una asociación tiene unaAssociationType propiedad opcional. Los siguientes valores están 
disponibles junto con el uso sugerido para cada tipo. SageMaker no impone restricciones a su uso:
• ContributedTo— La fuente contribuyó al destino o participó en la habilitación del destino. Por 

ejemplo, los datos de capacitación contribuyeron al trabajo de capacitación.
• AssociatedWith— La fuente está conectada al destino. Por ejemplo, un flujo de trabajo de 

aprobación está asociado a la implementación de un modelo.
• DerivedFrom- El destino es una modificación de la fuente. Por ejemplo, una salida resumida de una 

entrada de canal para un trabajo de procesamiento se deriva de las entradas originales.
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• Produced— La fuente generó el destino. Por ejemplo, un trabajo de capacitación produjo un artefacto 
modelo.

• SameAs— Cuando se usa la misma entidad de linaje en cuentas diferentes.

Propiedades comunes

• Tipo propiedad

Las entidades de acción, artefacto y contexto tienen una propiedad de 
tipoActionType,ArtifactType, yContextType, respectivamente. Esta propiedad es una cadena 
personalizada que puede asociar información significativa a la entidad y usarse como filtro en las API de 
listas.

• Propiedad de origen

Las entidades de acción, artefacto y contexto tienen unaSource propiedad. Esta propiedad proporciona 
el URI subyacente que representa la entidad. Algunos ejemplos son:
• UnaUpdateEndpoint acción en la que la fuente es laEndpointArn.
• Un artefacto de imagen para un trabajo de procesamiento en el que la fuente es laImageUri.
• UnEndpoint contexto en el que la fuente es laEndpointArn.

• Propiedad de metadatos

Las entidades de acción y artefacto tienen unaMetadata propiedad opcional que puede proporcionar la 
siguiente información:
• ProjectId— Por ejemplo, el ID del proyecto SageMaker MLOps al que pertenece un modelo.
• GeneratedBy— Por ejemplo, la ejecución de la SageMaker canalización que registró una versión de 

paquete modelo.
• Repository— Por ejemplo, el repositorio que contiene un algoritmo.
• CommitId— Por ejemplo, el ID de confirmación de una versión del algoritmo.

Amazon SageMaker: entidades de seguimiento 
creadas por Amazon
Amazon crea SageMaker automáticamente entidades de seguimiento para SageMaker trabajos, modelos, 
paquetes de modelos y puntos finales si los datos están disponibles. No existe ningún límite respecto al 
número de entidades de linaje creadas por SageMaker.

Para obtener información sobre cómo crear entidades de seguimiento de forma manual, consulteCreación 
manual de entidades de seguimiento (p. 3806).

Temas
• Entidades de seguimiento para SageMaker trabajos (p. 3804)
• Entidades de seguimiento para paquetes modelo (p. 3805)
• Entidades de seguimiento para terminales (p. 3805)

Entidades de seguimiento para SageMaker trabajos
SageMaker crea un componente de prueba para cada SageMaker trabajo y está asociado a él. SageMaker 
crea artefactos para rastrear los metadatos del trabajo y las asociaciones entre cada artefacto y el trabajo.

Los artefactos se crean para las siguientes propiedades del trabajo y se asocian al nombre de recurso de 
Amazon (ARN) del SageMaker trabajo. El artefactoSourceUri se muestra entre paréntesis.
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Trabajo de capacitación

• La imagen que contiene el algoritmo de entrenamiento (TrainingImage).
• La fuente de datos de cada canal de entrada (S3Uri).
• La ubicación del modelo (S3OutputPath).
• La ubicación de los datos del punto de control puntual gestionado (S3Uri).

Job de procesamiento

• El contenedor que ejecutará el trabajo de procesamiento (ImageUri).
• La ubicación de los datos para cada entrada de procesamiento y salida de procesamiento (S3Uri).

Transforma el Job

• La fuente de datos de entrada que se va a transformar (S3Uri).
• Los resultados de la transformación (S3OutputPath).

Note

Los artefactos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) se rastrean en función de los 
valores de URI de Amazon S3 proporcionados a la API de creación CreateTrainingJob, por 
ejemplo, y no en la clave de Amazon S3 y los valores de hash o etag de cada archivo.

Entidades de seguimiento para paquetes modelo
Se crean las siguientes entidades:

Paquetes de modelos

• Un contexto para cada grupo de paquetes modelo.
• Un artefacto para cada paquete modelo.
• Una asociación entre cada artefacto del paquete modelo y el contexto de cada grupo de paquetes 

modelo al que pertenece el paquete.
• Acción para la creación de una versión de paquete modelo.
• Una asociación entre el artefacto del paquete modelo y la acción de creación.
• Una asociación entre el artefacto del paquete modelo y cada contexto de grupo de paquetes modelo al 

que pertenece el paquete.
• Contenedores de inferencia

• Un artefacto para la imagen utilizada en cada contenedor definido en el paquete del modelo.
• Un artefacto para el modelo utilizado en cada contenedor.
• Una asociación entre cada artefacto y el artefacto del paquete modelo.

• Algoritmos
• Un artefacto para cada algoritmo definido en el paquete modelo.
• Un artefacto para el modelo creado por cada algoritmo.
• Una asociación entre cada artefacto y el artefacto del paquete modelo.

Entidades de seguimiento para terminales
Amazon ha creado las siguientes entidades SageMaker:
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Puntos de conexión

• Un contexto para cada punto final
• Una acción para la implementación del modelo que creó cada punto final
• Un artefacto para cada modelo implementado en el punto final
• Un artefacto para la imagen utilizada en el modelo
• Un artefacto para el paquete de la maqueta
• Un artefacto por cada imagen desplegada en el punto final
• Una asociación entre cada artefacto y la acción de despliegue del modelo

Creación manual de entidades de seguimiento
Puede crear manualmente entidades de seguimiento para cualquier propiedad. Para obtener información 
sobre las entidades de seguimiento que Amazon crea SageMaker automáticamente, consulteAmazon 
SageMaker: entidades de seguimiento creadas por Amazon (p. 3804).

Puede añadir etiquetas a todas las entidades, excepto a las asociaciones. Las etiquetas son pares de 
claves y valores arbitrarios que proporcionan información personalizada. Puede filtrar u ordenar una lista 
o consulta de búsqueda por etiquetas. Para obtener más información, consulte EtiquetarAWS recursos en
Referencia general de AWS.

Para ver un cuaderno de ejemplo que muestra cómo crear entidades de linaje, consulte el cuaderno
Amazon SageMaker Lineage en el  GitHub repositorio de SageMaker ejemplos de Amazon.

Temas
• Creación manual de entidades (p. 3806)
• Seguimiento manual de un flujo de trabajo (p. 3808)
• Límites (p. 3808)

Creación manual de entidades
En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear y asociar artefactos entre un trabajo de SageMaker 
formación y un punto final. Debe realizar los pasos siguientes:

Importar entidades y asociaciones de seguimiento

1. Importe las entidades de seguimiento del linaje.

import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker

from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action

import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

2. Cree los artefactos de entrada y salida.

code_location_arn = artifact.Artifact.create( 
    artifact_name='source-code-location', 
    source_uri='s3://...', 
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    artifact_type='code-location'
).artifact_arn

# Similar constructs for train_data_location_arn and test_data_location_arn

model_location_arn = artifact.Artifact.create( 
    artifact_name='model-location', 
    source_uri='s3://...', 
    artifact_type='model-location'
).artifact_arn

3. Entrene el modelo y obtenga eltrial_component_arn que represente el trabajo de capacitación.
4. Asocie los artefactos de entrada y salida al trabajo de entrenamiento (componente de prueba).

input_artifacts = [code_location_arn, train_data_location_arn, test_data_location_arn]
for artifact_arn in input_artifacts: 
    try: 
        association.Association.create( 
            source_arn=artifact_arn, 
            destination_arn=trial_component_arn, 
            association_type='ContributedTo' 
        ) 
    except: 
        logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn, 
 trial_component_arn)

output_artifacts = [model_location_arn]
for artifact_arn in output_artifacts: 
    try: 
         association.Association.create( 
            source_arn=trial_component_arn, 
            destination_arn=artifact_arn, 
            association_type='Produced' 
        ) 
    except: 
        logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn, 
 trial_component_arn)

5. Cree el punto final de la inferencia.

predictor = mnist_estimator.deploy(initial_instance_count=1, 
                                     instance_type='ml.m4.xlarge')

6. Cree el contexto del punto de enlace.

from sagemaker.lineage import context

endpoint = sagemaker_client.describe_endpoint(EndpointName=predictor.endpoint_name)
endpoint_arn = endpoint['EndpointArn']

endpoint_context_arn = context.Context.create( 
    context_name=predictor.endpoint_name, 
    context_type='Endpoint', 
    source_uri=endpoint_arn
).context_arn

7. Asocie el trabajo de capacitación (componente de prueba) y el contexto del punto final.

association.Association.create( 
    source_arn=trial_component_arn, 
    destination_arn=endpoint_context_arn
)

3807



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación manual de entidades

Seguimiento manual de un flujo de trabajo
Puede realizar un seguimiento manual del flujo de trabajo creado en la sección anterior.

Dado el nombre de recurso de Amazon (ARN) del punto final del ejemplo anterior, el siguiente 
procedimiento muestra cómo rastrear el flujo de trabajo hasta los conjuntos de datos utilizados para 
entrenar el modelo que se implementó en el punto final. Debe realizar los pasos siguientes:

Para realizar un seguimiento de un flujo de trabajo desde el punto final hasta la fuente de datos de 
entrenamiento

1. Importe las entidades de seguimiento.

import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker

from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action

import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

2. Obtenga el contexto del extremo a partir del ARN del punto final.

endpoint_context_arn = sagemaker_client.list_contexts( 
    SourceUri=endpoint_arn)['ContextSummaries'][0]['ContextArn']

3. Obtenga el componente de prueba a partir de la asociación entre el componente de prueba y el 
contexto del punto final.

trial_component_arn = sagemaker_client.list_associations( 
    DestinationArn=endpoint_context_arn)['AssociationSummaries'][0]['SourceArn']

4. Obtenga el artefacto de ubicación de los datos de entrenamiento a partir de la asociación entre el 
componente de prueba y el contexto del punto final.

train_data_location_artifact_arn = sagemaker_client.list_associations( 
    DestinationArn=trial_component_arn, SourceType='Model')['AssociationSummaries'][0]
['SourceArn']

5. Obtenga la ubicación de los datos de entrenamiento a partir del artefacto de ubicación de datos de 
entrenamiento.

train_data_location = sagemaker_client.describe_artifact( 
    ArtifactArn=train_data_location_artifact_arn)['Source']['SourceUri'] 
    print(train_data_location)

Response: (Respuesta:)

s3://sagemaker-sample-data-us-east-2/mxnet/mnist/train

Límites
Puede crear una asociación entre cualquier entidad, experimento y linaje, excepto los siguientes:
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• No puede crear una asociación entre dos entidades de experimento. Las entidades experimentales 
constan de experimentos, ensayos y componentes de ensayo.

• Puede crear una asociación con otra asociación.

Se produce un error si intenta crear una entidad que ya existe.

Cantidad máxima de entidades de linaje creadas manualmente

• Acciones: 3000
• Artefactos: 6000
• Asociaciones: 6000
• Contextos: 500

No existe ningún límite respecto al número de entidades de linaje que Amazon crea automáticamente 
SageMaker.

Consultar entidades de linaje
Amazon genera SageMaker automáticamente gráficos de entidades de linaje a medida que las utilizas. 
Puede consultar estos datos para responder a una variedad de preguntas. Puede consultar las entidades 
de su linaje para:

• Recupera todos los conjuntos de datos que se utilizaron para crear un modelo.
• Recupera todos los trabajos relacionados con la creación de un endpoint.
• Recupera todos los modelos que utilizan un conjunto de datos.
• Recupera todos los puntos finales que utilizan un modelo.
• Recupera qué puntos finales se derivan de un determinado conjunto de datos.
• Recupera la ejecución de la canalización que creó un trabajo de formación.
• Recupere las relaciones entre las entidades para la investigación, la gobernanza y la reproducibilidad.
• Recupera todas las pruebas posteriores en las que se utilice el artefacto.
• Recupera todas las pruebas preliminares en las que se utilice el artefacto.
• Recupera una lista de artefactos que utilizan el URI de S3 proporcionado.
• Recupere los artefactos ascendentes que utilizan el artefacto del conjunto de datos.
• Recupere los artefactos posteriores que utilizan el artefacto del conjunto de datos.
• Recupera conjuntos de datos que utilizan el artefacto de imagen.
• Recupera acciones que utilizan el contexto.
• Recupere los trabajos de procesamiento que utilizan el punto final.
• Recupere los trabajos de transformación que utilizan el endpoint.
• Recupere los componentes de prueba que utilizan el endpoint.
• Recupere el ARN para la ejecución de la canalización asociada al grupo de paquetes del modelo.
• Recupera todos los artefactos que utilizan la acción.
• Recupere todos los conjuntos de datos iniciales que utilizan la acción de aprobación del paquete del 

modelo.
• Recupere el paquete modelo a partir de la acción de aprobación del paquete modelo.
• Recupere los contextos de punto final posteriores que utilizan el punto final.
• Recupere el ARN para la ejecución de la canalización asociada al componente de prueba.
• Recupera conjuntos de datos que utilizan el componente de prueba.
• Recupere los modelos que utilizan el componente de prueba.
• Explore su linaje para visualizarlo.
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Limitaciones

• Las consultas de linaje no están disponibles en las siguientes regiones:
• África (Ciudad del Cabo): af-south
• Asia-Pacífico (Jakarta) ap-southeast-3
• Asia-Pacífico (Osaka) ap-northeast-3
• Europa (Milán) — eu-south-1

• La profundidad máxima de las relaciones a descubrir está limitada actualmente a 10.
• El filtrado se limita a las siguientes propiedades: fecha de última modificación, fecha de creación, tipo y 

tipo de entidad de linaje.

Temas
• Introducción a la consulta de entidades de linaje (p. 3810)

Introducción a la consulta de entidades de linaje
La forma más sencilla de comenzar es a través de:

• Amazon SageMaker SDK para Python, que ha definido muchos casos de uso comunes.
• Para ver un cuaderno que muestre cómo usar las API de SageMaker Lineage para consultar las 

relaciones en el gráfico de linajes, consulte sagemaker-lineage-multihop-queries.ipynb.

Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar lasLineageFilter APILineageQuery and para 
crear consultas a fin de responder preguntas sobre el gráfico de linaje y extraer las relaciones entre las 
entidades para algunos casos de uso.

Example Uso de laLineageQuery API para buscar asociaciones de entidades

from sagemaker.lineage.context import Context, EndpointContext
from sagemaker.lineage.action import Action
from sagemaker.lineage.association import Association
from sagemaker.lineage.artifact import Artifact, ModelArtifact, DatasetArtifact

from sagemaker.lineage.query import ( 
    LineageQuery, 
    LineageFilter, 
    LineageSourceEnum, 
    LineageEntityEnum, 
    LineageQueryDirectionEnum,
)
# Find the endpoint context and model artifact that should be used for the lineage queries.

contexts = Context.list(source_uri=endpoint_arn)
context_name = list(contexts)[0].context_name
endpoint_context = EndpointContext.load(context_name=context_name) 
         

Example Encuentre todos los conjuntos de datos asociados a un punto final

# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of type 
 `DATASET`.

query_filter = LineageFilter( 
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.DATASET]
)
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# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses 
 through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[endpoint_context.context_arn], 
    query_filter=query_filter, 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS, 
    include_edges=False,
)

# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the datasets
dataset_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices: 
    dataset_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

pp.pprint(dataset_artifacts)

Example Encuentre los modelos asociados a un punto final

# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of type 
 `MODEL`.

query_filter = LineageFilter( 
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.MODEL]
)

# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses 
 through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[endpoint_context.context_arn], 
    query_filter=query_filter, 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS, 
    include_edges=False,
)

# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the model
model_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices: 
    model_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

# The results of the `LineageQuery` API call return the ARN of the model deployed to the 
 endpoint along with
# the S3 URI to the model.tar.gz file associated with the model
pp.pprint(model_artifacts)

Example Encuentre los componentes del ensayo asociados al punto de enlace

# Define the LineageFilter to look for entities of type `TRIAL_COMPONENT` and the source of 
 type `TRAINING_JOB`.

query_filter = LineageFilter( 
    entities=[LineageEntityEnum.TRIAL_COMPONENT], 
    sources=[LineageSourceEnum.TRAINING_JOB],
)

# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses 
 through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.
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query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[endpoint_context.context_arn], 
    query_filter=query_filter, 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS, 
    include_edges=False,
)

# Parse through the query results to get the ARNs of the training jobs associated with this 
 Endpoint
trial_components = []
for vertex in query_result.vertices: 
    trial_components.append(vertex.arn)

pp.pprint(trial_components)

Example Cambiando el punto focal del linaje

SeLineageQuery puede modificar para tener diferentesstart_arns, lo que cambia el punto focal del 
linaje. Además,LineageFilter pueden utilizar múltiples fuentes y entidades para ampliar el alcance de 
la consulta.

A continuación, utilizamos el modelo como punto focal del linaje y buscamos los puntos finales y los 
conjuntos de datos asociados a él.

# Get the ModelArtifact

model_artifact_summary = list(Artifact.list(source_uri=model_package_arn))[0]
model_artifact = ModelArtifact.load(artifact_arn=model_artifact_summary.artifact_arn)
query_filter = LineageFilter( 
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], 
    sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],  # Model is the starting artifact 
    query_filter=query_filter, 
    # Find all the entities that descend from the model, i.e. the endpoint 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS, 
    include_edges=False,
)

associations = []
for vertex in query_result.vertices: 
    associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],  # Model is the starting artifact 
    query_filter=query_filter, 
    # Find all the entities that ascend from the model, i.e. the datasets 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS, 
    include_edges=False,
)

for vertex in query_result.vertices: 
    associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

pp.pprint(associations)

Example UsarLineageQueryDirectionEnum.BOTH para encontrar relaciones ascendentes y 
descendentes

Cuando la dirección se establece enBOTH, la consulta recorre el gráfico para encontrar las relaciones 
ascendentes y descendentes. Este recorrido se realiza no solo desde el nodo inicial, sino desde cada 
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nodo que se visita. Por ejemplo, si un trabajo de capacitación se ejecuta dos veces y los dos modelos 
generados por el trabajo de capacitación se implementan en los puntos finales, el resultado de la consulta 
con la dirección establecida enBOTH muestra ambos puntos finales. Esto se debe a que se utiliza 
la misma imagen para entrenar e implementar el modelo. Como la imagen es común al modelo, los 
extremosstart_arn y ambos aparecen en el resultado de la consulta.

query_filter = LineageFilter( 
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], 
    sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],  # Model is the starting artifact 
    query_filter=query_filter, 
    # This specifies that the query should look for associations both ascending and 
 descending for the start 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.BOTH, 
    include_edges=False,
)

associations = []
for vertex in query_result.vertices: 
    associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

pp.pprint(associations)

Example Instrucciones enLineageQuery -ASCENDANTS vs.DESCENDANTS

Para entender la dirección en el gráfico de linaje, tome el siguiente gráfico de relaciones entre entidades: 
Conjunto de datos -> Job de entrenamiento -> Modelo -> Punto final

El punto final es un descendiente del modelo y el modelo es un descendiente del conjunto de datos. Del 
mismo modo, el modelo es un ascendente del punto final. Eldirection parámetro se puede utilizar 
para especificar si la consulta debe devolver entidades descendientes o ascendentes de la entidad 
enstart_arns. Sistart_arns contiene un modelo y la dirección esDESCENDANTS, la consulta devuelve 
el punto final. Si la dirección esASCENDANTS, la consulta devuelve el conjunto de datos.

# In this example, we'll look at the impact of specifying the direction as ASCENDANT or 
 DESCENDANT in a `LineageQuery`.

query_filter = LineageFilter( 
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], 
    sources=[ 
        LineageSourceEnum.ENDPOINT, 
        LineageSourceEnum.MODEL, 
        LineageSourceEnum.DATASET, 
        LineageSourceEnum.TRAINING_JOB, 
    ],
)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn], 
    query_filter=query_filter, 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS, 
    include_edges=False,
)

ascendant_artifacts = []

# The lineage entity returned for the Training Job is a TrialComponent which can't be 
 converted to a
# lineage object using the method `to_lineage_object()` so we extract the TrialComponent 
 ARN.
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for vertex in query_result.vertices: 
    try: 
        ascendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri) 
    except: 
        ascendant_artifacts.append(vertex.arn)

print("Ascendant artifacts : ")
pp.pprint(ascendant_artifacts)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query( 
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn], 
    query_filter=query_filter, 
    direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS, 
    include_edges=False,
)

descendant_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices: 
    try: 
        descendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri) 
    except: 
        # Handling TrialComponents. 
        descendant_artifacts.append(vertex.arn)

print("Descendant artifacts : ")
pp.pprint(descendant_artifacts)

Example Funciones auxiliares del SDK para facilitar las consultas de linaje

Las clasesEndpointContext yDatasetArtifact tienen funciones auxiliares que se empaquetan sobre 
laLineageQuery API para facilitar el aprovechamiento de ciertas consultas de linaje.ModelArtifact El 
siguiente ejemplo muestra cómo utilizar estas funciones de ayuda.

# Find all the datasets associated with this endpoint

datasets = []
dataset_artifacts = endpoint_context.dataset_artifacts()
for dataset in dataset_artifacts: 
    datasets.append(dataset.source.source_uri)
print("Datasets : ", datasets)

# Find the training jobs associated with the endpoint
training_job_artifacts = endpoint_context.training_job_arns()
training_jobs = []
for training_job in training_job_artifacts: 
    training_jobs.append(training_job)
print("Training Jobs : ", training_jobs)

# Get the ARN for the pipeline execution associated with this endpoint (if any)
pipeline_executions = endpoint_context.pipeline_execution_arn()
if pipeline_executions: 
    for pipeline in pipelines_executions: 
        print(pipeline)

# Here we use the `ModelArtifact` class to find all the datasets and endpoints associated 
 with the model

dataset_artifacts = model_artifact.dataset_artifacts()
endpoint_contexts = model_artifact.endpoint_contexts()

datasets = [dataset.source.source_uri for dataset in dataset_artifacts]
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]

print("Datasets associated with this model : ")
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pp.pprint(datasets)

print("Endpoints associated with this model : ")
pp.pprint(endpoints)

# Here we use the `DatasetArtifact` class to find all the endpoints hosting models that 
 were trained with a particular dataset
# Find the artifact associated with the dataset

dataset_artifact_arn = list(Artifact.list(source_uri=training_data))[0].artifact_arn
dataset_artifact = DatasetArtifact.load(artifact_arn=dataset_artifact_arn)

# Find the endpoints that used this training dataset
endpoint_contexts = dataset_artifact.endpoint_contexts()
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]

print("Endpoints associated with the training dataset {}".format(training_data))
pp.pprint(endpoints)

Example Obtener una visualización gráfica de linaje

VisualizerSe proporciona una clase auxiliar en el cuaderno de muestras visualizer.py para ayudar a 
trazar el gráfico del linaje. Cuando se renderiza la respuesta a la consulta, se muestra un gráfico con las 
relaciones de linaje de.StartArns Desde allí,StartArns la visualización muestra las relaciones con las 
otras entidades de linaje devueltas en la acción de laquery_lineage API.

# Graph APIs
# Here we use the boto3 `query_lineage` API to generate the query response to plot.

from visualizer import Visualizer

query_response = sm_client.query_lineage( 
    StartArns=[endpoint_context.context_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True
)

viz = Visualizer()
viz.render(query_response, "Endpoint") 
         
        query_response = sm_client.query_lineage( 
    StartArns=[model_artifact.artifact_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True
)
viz.render(query_response, "Model")

Seguimiento de linajes entre cuentas
Amazon SageMaker admite el seguimiento de entidades de linaje desde unaAWS cuenta diferente. 
OtrasAWS cuentas pueden compartir sus entidades de linaje contigo y tú puedes acceder a estas 
entidades de linaje mediante llamadas directas a la API o consultas de SageMaker linaje.

SageMaker usa AWS Resource Access Managerpara ayudarlo a compartir de forma segura los recursos 
de su linaje. Puede compartir sus recursos a través de la AWS RAMconsola.

Configuración del seguimiento de linaje entre cuentas
Puedes agrupar y compartir el tuyoEntidades de seguimiento de linajes (p. 3802) a través de un grupo 
de linaje en Amazon SageMaker. SageMaker solo admite un grupo de linaje predeterminado por cuenta. 
SageMaker crea el grupo de linaje predeterminado cada vez que se crea una entidad de linaje en su 
cuenta. Todas las entidades de linaje que pertenezcan a tu cuenta se asignan a este grupo de linaje 
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predeterminado. Para compartir entidades de linaje con otra cuenta, comparte este grupo de linaje 
predeterminado con esa cuenta.

Note

Puede compartir todas las entidades de seguimiento de linajes de un grupo de linajes o ninguna.

Cree un recurso compartido para las entidades de su linaje medianteAWS Resource Access Manager la 
consola. Para obtener más información, consulte Cómo compartir los recursos de AWS en la Guía del 
usuario de AWS Resource Access Manager.

Note

Una vez creado el recurso compartido, pueden transcurrir unos minutos hasta que el recurso y las 
asociaciones principales se completen. Una vez establecida la asociación, la cuenta compartida 
recibe una invitación para unirse al recurso compartido de recursos. La cuenta compartida debe 
aceptar la invitación para acceder a los recursos compartidos. Para obtener más información 
sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursosAWS RAM, consulte Uso deAWS 
recursos compartidos en la Guía del usuario deAWS Resource Access Manager.

Su política de recursos de seguimiento de linajes entre cuentas

Amazon solo SageMaker admite un tipo de política de recursos. La política de SageMaker recursos debe 
permitir todas las operaciones siguientes:

"sagemaker:DescribeAction"
"sagemaker:DescribeArtifact"
"sagemaker:DescribeContext"
"sagemaker:DescribeTrialComponent"
"sagemaker:AddAssociation"
"sagemaker:DeleteAssociation"
"sagemaker:QueryLineage"             
           

Example La siguiente es una política de SageMaker recursos creadaAWS Resource Access 
Manager para crear un recurso compartido para un grupo de linaje de cuentas.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "FullLineageAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "123456789012" #account-id 
      }, 
      "Action": [ 
        "sagemaker:DescribeAction", 
        "sagemaker:DescribeArtifact", 
        "sagemaker:DescribeContext", 
        "sagemaker:DescribeTrialComponent", 
        "sagemaker:AddAssociation", 
        "sagemaker:DeleteAssociation", 
        "sagemaker:QueryLineage" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111111111111:lineage-group/sagemaker-
default-lineage-group" #Sample lineage group resource  
    } 
  ]
}
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Seguimiento de entidades de linaje entre cuentas
Con el seguimiento de linajes entre cuentas, puedes asociar entidades de linaje en diferentes cuentas 
mediante la misma acción de laAddAssociation API. Cuando asocias dos entidades de linaje, 
SageMaker valida si tienes permisos para realizar la acción de laAddAssociation API en ambas 
entidades de linaje. SageMaker luego establece la asociación. Si no tiene los permisos, SageMaker
no crea la asociación. Una vez que se haya establecido la asociación entre cuentas, podrás acceder a 
cualquiera de las entidades de linaje desde la otra mediante la acción de laQueryLineage API. Para 
obtener más información, consulte Consultar entidades de linaje (p. 3809).

Además de crear SageMaker automáticamente entidades de linaje, si tiene acceso a varias cuentas, 
SageMaker conecta artefactos que hacen referencia al mismo objeto o datos. Si diferentes cuentas utilizan 
los datos de una cuenta para rastrear el linaje, SageMaker crea un artefacto en cada cuenta para rastrear 
esos datos. Con el linaje entre cuentas, cada vez que SageMaker crea nuevos artefactos, SageMaker 
comprueba si se han creado otros artefactos para los mismos datos que también se comparten con usted. 
SageMaker luego establece asociaciones entre el artefacto recién creado y cada uno de los artefactos 
compartidos con usted con elAssociationType conjunto paraSameAs. A continuación, puedes usar 
la acción de laQueryLineage API para recorrer las entidades de linaje de tu propia cuenta hasta las 
entidades de linaje compartidas contigo pero que son propiedad de otraAWS cuenta. Para obtener más 
información, consulte Consultar entidades de linaje (p. 3809)

Temas
• Acceder a los recursos del linaje desde una cuenta diferente (p. 3817)
• Autorización para consultar entidades de linaje entre cuentas (p. 3817)

Acceder a los recursos del linaje desde una cuenta diferente

Una vez que se haya configurado el acceso entre cuentas para compartir el linaje, puedes ejecutar las 
siguientes acciones de la SageMaker API directamente con el ARN para describir las entidades de linaje 
compartidas de otra cuenta:

• DescribeAction

• DescribeArtifact

• DescribeContext

• DescribeTrialComponent

También puedes gestionar las asociaciones de entidades de linaje que sean propiedad de diferentes 
cuentas que compartas contigo mediante las siguientes acciones de la SageMaker API:

• AddAssociation

• DeleteAssociation

Para ver un cuaderno que muestre cómo usar las API de SageMaker Lineage para consultar Lineage en 
todas las cuentas, consulte sagemaker-lineage-cross-account-with-ram.ipynb.

Autorización para consultar entidades de linaje entre cuentas

Amazon SageMaker debe validar que tiene permisos para realizar la acciónQueryLineage de la API 
enStartArns. Esto se aplica a través de la política de recursos adjunta a laLineageGroup. El resultado 
de esta acción incluye todas las entidades de linaje a las que tiene acceso, ya sean propiedad de su 
cuenta o compartidas por otra cuenta. Para obtener más información, consulte Consultar entidades de 
linaje (p. 3809).
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Orquestación de Kubernetes
Puede organizar sus trabajos de SageMaker formación e inferencia con SageMaker Operators for 
Kubernetes y SageMaker Components for Kubeflow Pipelines. SageMaker Los operadores de Kubernetes 
facilitan a los desarrolladores y científicos de datos que utilizan Kubernetes entrenar, ajustar e implementar 
modelos de aprendizaje automático (ML) en SageMaker. SageMaker Los componentes de Kubeflow 
Pipelines te permiten trasladar tus tareas de procesamiento de datos y formación del clúster de SageMaker 
Kubernetes al servicio gestionado optimizado para el aprendizaje automático.

Contenido
• SageMaker Operadores para Kubernetes (p. 3818)
• SageMaker Componentes para canalizaciones de Kubeflow (p. 3865)

SageMaker Operadores para Kubernetes
SageMaker Los operadores de Kubernetes facilitan a los desarrolladores y científicos de datos que utilizan 
Kubernetes entrenar, ajustar e implementar modelos de aprendizaje automático (ML) en SageMaker. 
Puede instalar estos SageMaker operadores en su clúster de Kubernetes en Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS) para crear SageMaker trabajos de forma nativa mediante la API de Kubernetes y 
las herramientas de Kubernetes de línea de comandos, comokubectl. Esta guía muestra cómo configurar 
y usar los operadores para ejecutar el entrenamiento de modelos, el ajuste de hiperparámetros o la 
inferencia (en tiempo real y por lotes) SageMaker desde un clúster de Kubernetes. Los procedimientos y 
las directrices de este capítulo asumen que está familiarizado con Kubernetes y sus comandos básicos.

Important

Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de  SageMaker Operators 
for Kubernetes.
Si actualmente utilizas una versiónv1.2.2 o una versión inferior de  SageMaker Operators for 
Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicio ACK de Amazon 
SageMaker. El controlador de servicio ACK es una nueva generación de SageMaker operadores 
para Kubernetes basada en AWSControllers for Kubernetes (ACK).
Para obtener información sobre los pasos de la migración, consulteMigre los recursos a los 
operadores más recientes (p. 3861).
Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la finalización del soporte de la 
versión original de SageMaker Operators for Kubernetes, consulteAnunciamos el fin del Support 
de la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes (p. 3864)

Note

El uso de estos operadores no conlleva ningún cargo adicional. Se le cobrará por cualquier 
SageMaker recurso que utilice a través de estos operadores.

¿Qué es un operador?
Un operador de Kubernetes es un controlador de aplicaciones que administra aplicaciones en nombre 
de un usuario de Kubernetes. Los controladores del plano de control abarcan varios bucles de control 
que escuchan a un administrador de estado central (ETCD) para regular el estado de la aplicación que 
controlan. Los ejemplos de tales aplicaciones incluyen el Cloud-controller-manager ykube-controller-
manager. Los operadores suelen ofrecer una abstracción de mayor nivel que la API de Kubernetes sin 
procesar, lo que facilita a los usuarios la implementación y la administración de las aplicaciones. Para 
añadir nuevas capacidades a Kubernetes, los desarrolladores pueden ampliar la API de Kubernetes 
creando un recurso personalizado que contenga la lógica y los componentes específicos de la aplicación o 
del dominio. Los operadores de Kubernetes permiten a los usuarios invocar de forma nativa estos recursos 
personalizados y automatizar los flujos de trabajo asociados.
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¿Cómo funcionaAWS Controllers for Kubernetes (ACK)?

Los SageMaker operadores de Kubernetes le permiten administrar los trabajos SageMaker desde 
su clúster de Kubernetes. La versión más reciente de SageMaker Operators for Kubernetes se basa 
enAWS Controllers for Kubernetes (ACK). ACK incluye un tiempo de ejecución de controlador común, un 
generador de código y un conjunto de controladoresAWS específicos del servicio, uno de los cuales es el 
SageMaker controlador.

El siguiente diagrama ilustra el funcionamiento de ACK.

En este diagrama, un usuario de Kubernetes desea ejecutar el entrenamiento del modelo SageMaker 
desde el clúster de Kubernetes mediante la API de Kubernetes. El usuario realiza una llamada a 
ykubectl apply envía un archivo que describe un recurso personalizado de Kubernetes que describe 
el trabajo de SageMaker capacitación. kubectl applypasa este archivo, denominado manifiesto, al 
servidor API de Kubernetes que se ejecuta en el nodo del controlador de Kubernetes (paso 1 del diagrama 
de flujo de trabajo). El servidor de API de Kubernetes recibe el manifiesto con la especificación del trabajo 
de SageMaker capacitación y determina si el usuario tiene permisos para crear un recurso personalizado 
de este tiposageMaker.services.k8s.aws/TrainingJob y si el recurso personalizado tiene el 
formato correcto (paso 2). Si el usuario está autorizado y el recurso personalizado es válido, el servidor 
de la API de Kubernetes escribe (paso 3) el recurso personalizado en su almacén de datos etcd y, a 
continuación, responde (paso 4) al usuario indicándole que se ha creado el recurso personalizado. El 
SageMaker controlador, que se ejecuta en un nodo de trabajo de Kubernetes en el contexto de un Pod 
de Kubernetes normal, recibe una notificación (paso 5) de que sesageMaker.services.k8s.aws/
TrainingJob ha creado un nuevo recurso personalizado de este tipo. A continuación, el SageMaker 
controlador se comunica (paso 6) con la SageMaker API y la SageMaker CreateTrainingJob llama 
para crear el trabajo de capacitaciónAWS. Tras comunicarse con la SageMaker API, el SageMaker 
controlador llama al servidor de API de Kubernetes para actualizar (paso 7) el estado del recurso 
personalizado con la información de la que ha recibido SageMaker. Por lo tanto, el SageMaker controlador 
proporciona a los desarrolladores la misma información que habrían recibido con elAWS SDK.

Información general de los permisos

Los operadores acceden a SageMaker los recursos en su nombre. La función de IAM que asume el 
operador para interactuar conAWS los recursos difiere de las credenciales que utilizas para acceder al 
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clúster de Kubernetes. La función también difiere de la que seAWS asume al ejecutar los trabajos de 
aprendizaje automático.

La siguiente imagen explica las distintas capas de autenticación.

SageMaker Operadores más recientes para Kubernetes
Esta sección se basa en la versión más reciente de SageMaker Operators for Kubernetes que utilizaAWS 
Controllers for Kubernetes (ACK).

Important

Si actualmente utilizas una versiónv1.2.2 o una versión inferior de  SageMaker Operators for 
Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicio ACK de Amazon 
SageMaker. El controlador de servicio ACK es una nueva generación de SageMaker operadores 
para Kubernetes basada en AWSControllers for Kubernetes (ACK).
Para obtener información sobre los pasos de la migración, consulteMigre los recursos a los 
operadores más recientes (p. 3861).
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Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la finalización del soporte de la 
versión original de SageMaker Operators for Kubernetes, consulteAnunciamos el fin del Support 
de la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes (p. 3864)

La última versión de SageMaker Operators for Kubernetes se basa en AWSControllers for Kubernetes 
(ACK), un marco para crear controladores personalizados de Kubernetes en el que cada controlador 
se comunica con una API deAWS servicio. Estos controladores permiten a los usuarios de Kubernetes 
aprovisionarAWS recursos como bases de datos o colas de mensajes mediante la API de Kubernetes.

Siga los siguientes pasos para instalar y usar ACK para entrenar, ajustar e implementar modelos de 
aprendizaje automático con Amazon SageMaker.

Contenido
• SageMaker Operadores de instalación para Kubernetes (p. 3821)
• Usa SageMaker operadores para Kubernetes (p. 3821)
• Referencia (p. 3821)

SageMaker Operadores de instalación para Kubernetes

Para configurar la última versión disponible de SageMaker Operators for Kubernetes, consulta la sección
Configuración de Machine Learning with the ACK SageMaker Controller.

Usa SageMaker operadores para Kubernetes

Para ver un tutorial sobre cómo entrenar un modelo de aprendizaje automático con el controlador de 
servicio ACK para Amazon SageMaker mediante Amazon EKS, consulte Machine Learning con el 
SageMaker controlador ACK.

Para ver un ejemplo de escalado automático, consulte Escalar SageMaker cargas de trabajo con 
Application Auto Scaling

Referencia

Consulte también el controlador de servicio ACK para el SageMaker GitHub repositorio de Amazon o lea la
documentación deAWS Controllers for Kubernetes.

SageMaker Operadores antiguos para Kubernetes
Esta sección se basa en la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes.

Important

Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de  SageMaker Operators 
for Kubernetes.
Si actualmente utilizas una versiónv1.2.2 o una versión inferior de  SageMaker Operators for 
Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicio ACK de Amazon 
SageMaker. El controlador de servicio ACK es una nueva generación de SageMaker operadores 
para Kubernetes basada en AWSControllers for Kubernetes (ACK).
Para obtener información sobre los pasos de la migración, consulteMigre los recursos a los 
operadores más recientes (p. 3861).
Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la finalización del soporte de la 
versión original de SageMaker Operators for Kubernetes, consulteAnunciamos el fin del Support 
de la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes (p. 3864)

Contenido
• SageMaker Operadores de instalación para Kubernetes (p. 3822)
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• Usa Amazon SageMaker Jobs (p. 3834)
• Migre los recursos a los operadores más recientes (p. 3861)
• Anunciamos el fin del Support de la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes (p. 3864)

SageMaker Operadores de instalación para Kubernetes

Siga los siguientes pasos para instalar y usar SageMaker Operators for Kubernetes a fin de entrenar, 
ajustar e implementar modelos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker.

Contenido
• Configuración de IAM basada en roles e implementación de operadores (p. 3822)
• Limpiar recursos (p. 3831)
• Eliminar operadores (p. 3831)
• Solución de problemas (p. 3833)
• Imágenes y SLOG en cada región (p. 3834)

Configuración de IAM basada en roles e implementación de operadores

En las siguientes secciones se describen los pasos para configurar e implementar la versión original del 
operador.

Warning

Recordatorio: Los siguientes pasos no instalan la versión más reciente de SageMaker Operators 
for Kubernetes. Para instalar los nuevos SageMaker operadores basados en ACK para 
Kubernetes, consulte SageMaker Operadores más recientes para Kubernetes (p. 3820).

Requisitos previos

Esta guía presupone que ha completado los siguientes:

• Instala las siguientes herramientas en la máquina cliente utilizada para acceder a tu clúster de 
Kubernetes:
• kubectlVersión 1.13 o posterior. Utilice unakubectl versión que se encuentre dentro de una 

versión secundaria del plano de control de clúster de Amazon EKS. Por ejemplo, unkubectl cliente 
1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.13 y 1.14 y Las versiones 
anteriores a la 1.13 no admiten OpenID Connect (OIDC).

• eksctlVersión 0.7.0 o posterior
• AWSCLI versión 1.16.232 o posterior
• (opcional) Versión 3.0 o posterior de Helm
• aws-iam-authenticator

• Conten permisos de IAM para crear roles y asociar políticas a los roles.
• Creó un clúster de Kubernetes en el que ejecutar los operadores. Debe ser la versión 1.13 o 1.14 de 

Kubernetes. Para la creación automática de clústeres medianteeksctl, consulte Introducción a eksctl. 
El aprovisionamiento de un clúster tarda entre 20 y 30 minutos.

Despliegue con alcance de clúster

Antes de poder implementar el operador mediante una función de IAM, asocie un proveedor de identidades 
(IdP) de OpenID Connect (OIDC) a su función para autenticarse con el servicio de IAM.

Cree un proveedor de OIDC para su clúster

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear y asociar un proveedor de OIDC a su clúster de Amazon 
EKS.
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1. Configure las variables localesCLUSTER_NAME y deAWS_REGION entorno de la siguiente manera:

# Set the Region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"

2. Use el siguiente comando para asociar el proveedor de OIDC a su clúster. Para obtener más 
información, consulte Habilitar las funciones de IAM para las cuentas de servicio de su clúster.

eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \ 
      --region ${AWS_REGION} --approve

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

[_]  eksctl version 0.10.1 
  [_]  using region us-east-1 
  [_]  IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-
east-1"

Ahora que el clúster tiene un proveedor de identidades OIDC, puedes crear un rol y conceder 
ServiceAccount permiso a Kubernetes para asumirlo.

Obtenga el ID de OIDC

Para configurar ServiceAccount, obtenga la URL del emisor del OIDC mediante el siguiente comando:

aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \ 
      --query cluster.identity.oidc.issuer --output text

El comando devuelve una URL similar a la siguiente:

https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

En esta URL, el valorD48675832CA65BD10A532F597OIDCID es el ID de OIDC. El ID de OIDC de su 
clúster es diferente. Necesita este valor de ID de OIDC para crear un rol.

Si su salida esNone, significa que la versión de su cliente es antigua. Para solucionar este problema, 
ejecute el siguiente comando:

aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME} --
output text | grep OIDC

La URL del OIDC se devuelve de la siguiente manera:

OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

Crear un rol de IAM

1. Cree un archivo denominadotrust.json e inserte el siguiente bloque de código de relación de 
confianza en él. Asegúrese de reemplazar todos y<OIDC ID> los<AWS account number><EKS 
Cluster region> marcadores de posición por los valores correspondientes a su clúster.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
          "Federated": "arn:aws:iam::<AWS account number>:oidc-provider/oidc.eks.<EKS 
 Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "Condition": { 
          "StringEquals": { 
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud": 
 "sts.amazonaws.com", 
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub": 
 "system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operator-system:sagemaker-k8s-operator-default" 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }

2. Ejecute el siguiente comando para crear un rol con la relación de confianza definida entrust.json. 
Esta función permite que el clúster de Amazon EKS obtenga y actualice las credenciales de IAM.

aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-role-
policy-document file://trust.json --output=text

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

ROLE    arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z    /       
 ABCDEFSFODNN7EXAMPLE   my-role
ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT        2012-10-17
STATEMENT       sts:AssumeRoleWithWebIdentity   Allow
STRINGEQUALS    sts.amazonaws.com       system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operator-
system:sagemaker-k8s-operator-default
PRINCIPAL       arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-
east-1.amazonaws.com/id/

Tome nota de elloROLE ARN; usted pasa este valor a su operador.

Asocie la AmazonSageMakerFullAccess política al rol

Para dar acceso al rol SageMaker, adjunte la AmazonSageMakerFullAccesspolítica. Si desea limitar los 
permisos al operador, puede crear su propia política personalizada y adjuntarla.

Para adjuntarAmazonSageMakerFullAccess, ejecute el siguiente comando:

aws iam attach-role-policy --role-name <role name>  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess

Los Kubernetes ServiceAccount sagemaker-k8s-operator-default deben 
tenerAmazonSageMakerFullAccess permisos. Confirme esto cuando instale el operador.

Implementación del operador

Al desplegar su operador, puede utilizar un archivo YAML o gráficos de Helm.

Despliegue el operador mediante YAML

Esta es la forma más sencilla de implementar los operadores. El proceso es el siguiente:
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1. Descargue el script del instalador mediante el siguiente comando:

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
release/rolebased/installer.yaml

2. Edite elinstaller.yaml archivo que desee reemplazareks.amazonaws.com/role-arn. 
Sustituya el ARN por el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol basado en OIDC que ha creado.

3. Utilice el siguiente comando para implementar el clúster:

kubectl apply -f installer.yaml

Despliegue el operador mediante Helm Charts

Utilice la tabla de mando proporcionada para instalar el operador.

1. Clone el directorio del instalador de Helm con el siguiente comando:

git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2. Vaya a la carpeta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer. Edite 
elrolebased/values.yaml archivo, que incluye parámetros de alto nivel para el gráfico. Sustituya 
el rol de rol aquí por el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol basado en OIDC que ha creado.

3. Instale el Helm Chart utilizando el siguiente comando:

kubectl create namespace sagemaker-k8s-operator-system 
  helm install --namespace sagemaker-k8s-operator-system sagemaker-operator rolebased/

Si decide instalar el operador en un espacio de nombres distinto del especificado, deberá ajustar el 
espacio de nombres definido en eltrust.json archivo de rol de IAM para que coincida.

4. Después de un momento, el gráfico se instala con un nombre generado aleatoriamente. Compruebe 
que la instalación se realizó correctamente ejecutando el siguiente comando:

helm ls

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME                    NAMESPACE                       REVISION        UPDATED         
                         STATUS          CHART                           APP VERSION 
  sagemaker-operator      sagemaker-k8s-operator-system   1               2019-11-20 
 23:14:59.6777082 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0

Verificar el despliegue del operador

1. Debería poder ver las definiciones de recursos SageMaker personalizadas (CRD) de cada operador 
implementado en su clúster ejecutando el siguiente comando:

kubectl get crd | grep sagemaker

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com         2019-11-20T17:12:34Z
endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com            2019-11-20T17:12:34Z
hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com         2019-11-20T17:12:34Z
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hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com   2019-11-20T17:12:34Z
models.sagemaker.aws.amazon.com                     2019-11-20T17:12:34Z
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com               2019-11-20T17:12:34Z

2. Asegúrese de que el pod del operador se está ejecutando correctamente. Utilice el siguiente comando 
para enumerar todos los pods:

kubectl -n sagemaker-k8s-operator-system get pods

Deberías ver un pod con el siguiente nombresagemaker-k8s-operator-controller-manager-
***** en el espaciosagemaker-k8s-operator-system de nombres:

NAME                                                         READY   STATUS    RESTARTS 
   AGE
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc     2/2     Running   0        
   23s

Despliegue con alcance de espacio de nombres

Tienes la opción de instalar tu operador dentro del ámbito de un espacio de nombres de Kubernetes 
individual. En este modo, el controlador solo monitorea y reconcilia los recursos SageMaker si los recursos 
se crean dentro de ese espacio de nombres. Esto permite un control más preciso sobre qué controlador 
administra qué recursos. Esto resulta útil para la implementación en variasAWS cuentas o para controlar 
qué usuarios tienen acceso a determinados trabajos.

Esta guía describe cómo instalar un operador en un espacio de nombres predefinido determinado. Para 
implementar un controlador en un segundo espacio de nombres, sigue la guía de principio a fin y cambia el 
espacio de nombres en cada paso.

Crear un proveedor de OIDC para su clúster de Amazon EKS

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear y asociar un proveedor de OIDC a su clúster de Amazon 
EKS.

1. Configure las variables localesCLUSTER_NAME y deAWS_REGION entorno de la siguiente manera:

# Set the Region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"

2. Use el siguiente comando para asociar el proveedor de OIDC a su clúster. Para obtener más 
información, consulte Habilitar las funciones de IAM para las cuentas de servicio de su clúster.

eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \ 
      --region ${AWS_REGION} --approve

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

[_]  eksctl version 0.10.1 
  [_]  using region us-east-1 
  [_]  IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-
east-1"

Ahora que el clúster tiene un proveedor de identidades OIDC, crea un rol y otorga ServiceAccount permiso 
a Kubernetes para asumirlo.
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Obtenga su ID de OIDC

Para configurarlo ServiceAccount, primero obtenga la URL del emisor de OpenID Connect mediante el 
siguiente comando:

aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \ 
      --query cluster.identity.oidc.issuer --output text

El comando devuelve una URL similar a la siguiente:

https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

En esta URL, el valor D48675832CA65BD10A532F597OIDCID es el ID de OIDC. El ID de OIDC de su 
clúster es diferente. Necesita este valor de ID de OIDC para crear un rol.

Si su salida esNone, significa que la versión de su cliente es antigua. Para solucionar este problema, 
ejecute el siguiente comando:

aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME} --
output text | grep OIDC

La URL del OIDC se devuelve de la siguiente manera:

OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

Cree su rol de IAM

1. Cree un archivo denominadotrust.json e inserte el siguiente bloque de código de relación de 
confianza en él. Asegúrese de reemplazar todos los<Namespace> marcadores<OIDC ID><AWS 
account number>,<EKS Cluster region>, y por los valores correspondientes a su clúster. A los 
efectos de esta guía,my-namespace se utiliza como<Namespace> valor.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
          "Federated": "arn:aws:iam::<AWS account number>:oidc-provider/oidc.eks.<EKS 
 Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "Condition": { 
          "StringEquals": { 
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud": 
 "sts.amazonaws.com", 
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub": 
 "system:serviceaccount:<Namespace>:sagemaker-k8s-operator-default" 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }

2. Ejecute el siguiente comando para crear un rol con la relación de confianza definida entrust.json. 
Esta función permite que el clúster de Amazon EKS obtenga y actualice las credenciales de IAM.

aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-role-
policy-document file://trust.json --output=text
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El resultado debería tener el siguiente aspecto:

ROLE    arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z    /       
 ABCDEFSFODNN7EXAMPLE   my-role 
  ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT        2012-10-17 
  STATEMENT       sts:AssumeRoleWithWebIdentity   Allow 
  STRINGEQUALS    sts.amazonaws.com       system:serviceaccount:my-namespace:sagemaker-
k8s-operator-default 
  PRINCIPAL       arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-
east-1.amazonaws.com/id/

Tome nota deROLE ARN. Usted pasa este valor a su operador.

Adjunte la AmazonSageMakerFullAccess política a su rol

Para dar acceso al rol SageMaker, adjunte la AmazonSageMakerFullAccesspolítica. Si desea limitar los 
permisos al operador, puede crear su propia política personalizada y adjuntarla.

Para adjuntarAmazonSageMakerFullAccess, ejecute el siguiente comando:

aws iam attach-role-policy --role-name <role name>  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess

Los Kubernetes ServiceAccount sagemaker-k8s-operator-default deben 
tenerAmazonSageMakerFullAccess permisos. Confirme esto cuando instale el operador.

Despliega el operador en tu espacio de nombres

Al desplegar su operador, puede utilizar un archivo YAML o gráficos de Helm.

Despliegue el operador en su espacio de nombres mediante YAML

La implementación de un operador dentro del ámbito de un espacio de nombres consta de dos partes. 
El primero es el conjunto de CRD que se instalan a nivel de clúster. Estas definiciones de recursos solo 
deben instalarse una vez por clúster de Kubernetes. La segunda parte son los permisos del operador y el 
despliegue en sí.

Si aún no ha instalado los CRD en el clúster, aplique el instalador de CRD YAML mediante el siguiente 
comando:

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml

Para instalar el operador en el clúster:

1. Descargue el instalador del operador YAML mediante el siguiente comando:

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
release/rolebased/namespaced/operator.yaml

2. Actualice el instalador YAML para colocar los recursos en el espacio de nombres especificado 
mediante el siguiente comando:

sed -i -e 's/PLACEHOLDER-NAMESPACE/<YOUR NAMESPACE>/g' operator.yaml
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3. Edite eloperator.yaml archivo para colocar los recursos en sueks.amazonaws.com/role-arn. 
Sustituya el ARN por el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol basado en OIDC que ha creado.

4. Utilice el siguiente comando para implementar el clúster:

kubectl apply -f operator.yaml

Despliegue el operador en su espacio de nombres mediante Helm Charts

Se necesitan dos partes para implementar un operador dentro del ámbito de un espacio de nombres. 
El primero es el conjunto de CRD que se instalan a nivel de clúster. Estas definiciones de recursos solo 
deben instalarse una vez por clúster de Kubernetes. La segunda parte son los permisos del operador y el 
despliegue en sí. Cuando utilice Helm Charts, primero debe crear el espacio de nombres conkubectl.

1. Clone el directorio del instalador de Helm con el siguiente comando:

git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2. Vaya a la carpeta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer/
namespaced. Edite elrolebased/values.yaml archivo, que incluye parámetros de alto nivel para 
el gráfico. Sustituya el rol de rol aquí por el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol basado en 
OIDC que ha creado.

3. Instale el Helm Chart utilizando el siguiente comando:

helm install crds crd_chart/

4. Cree el espacio de nombres requerido e instale el operador mediante el siguiente comando:

kubectl create namespace <namespace>
helm install --n <namespace> op operator_chart/

5. Después de un momento, el gráfico se instala con el nombresagemaker-operator. Compruebe que 
la instalación se realizó correctamente ejecutando el siguiente comando:

helm ls

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME                    NAMESPACE                       REVISION        UPDATED         
                         STATUS          CHART                           APP VERSION
sagemaker-operator      my-namespace                    1               2019-11-20 
 23:14:59.6777082 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0

Verifique el despliegue del operador en su espacio de nombres

1. Debería poder ver las definiciones de recursos SageMaker personalizadas (CRD) de cada operador 
implementado en su clúster ejecutando el siguiente comando:

kubectl get crd | grep sagemaker

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com         2019-11-20T17:12:34Z
endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com            2019-11-20T17:12:34Z
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hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com         2019-11-20T17:12:34Z
hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com   2019-11-20T17:12:34Z
models.sagemaker.aws.amazon.com                     2019-11-20T17:12:34Z
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com               2019-11-20T17:12:34Z

2. Asegúrese de que el pod del operador se está ejecutando correctamente. Utilice el siguiente comando 
para enumerar todos los pods:

kubectl -n my-namespace get pods

Deberías ver un pod con el siguiente nombresagemaker-k8s-operator-controller-manager-
***** en el espaciomy-namespace de nombres:

NAME                                                         READY   STATUS    RESTARTS 
   AGE
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc     2/2     Running   0        
   23s

Instala elkubectl complemento SageMaker de registros

Como parte de SageMaker Operators for Kubernetes, puedes usar elsmlogs complemento parakubectl. 
Esto permite que SageMaker CloudWatch los registros se transmitan conkubectl. kubectldebe estar 
instalado en su PATH. Los siguientes comandos colocan el binario en elsagemaker-k8s-bin directorio 
de su directorio principal y lo agregan al suyoPATH.

export os="linux" 
   
wget https://amazon-sagemaker-operator-for-k8s-us-east-1.s3.amazonaws.com/kubectl-smlogs-
plugin/v1/${os}.amd64.tar.gz
tar xvzf ${os}.amd64.tar.gz 
   
# Move binaries to a directory in your homedir.
mkdir ~/sagemaker-k8s-bin
cp ./kubectl-smlogs.${os}.amd64/kubectl-smlogs ~/sagemaker-k8s-bin/. 
   
# This line adds the binaries to your PATH in your .bashrc. 
   
echo 'export PATH=$PATH:~/sagemaker-k8s-bin' >> ~/.bashrc 
   
# Source your .bashrc to update environment variables:
source ~/.bashrc

Utilice el siguiente comando para comprobar que elkubectl complemento está instalado correctamente:

kubectl smlogs

Si elkubectl complemento está instalado correctamente, el resultado debería tener el siguiente aspecto:

View SageMaker logs via Kubernetes 
   
Usage: 
  smlogs [command] 
   
Aliases: 
  smlogs, SMLogs, Smlogs 
   
Available Commands: 
  BatchTransformJob       View BatchTransformJob logs via Kubernetes 
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  TrainingJob             View TrainingJob logs via Kubernetes 
  help                    Help about any command 
   
Flags: 
   -h, --help   help for smlogs 
   
Use "smlogs [command] --help" for more information about a command.

Limpiar recursos

Para desinstalar el operador del clúster, primero debe asegurarse de eliminar todos los SageMaker 
recursos del clúster. Si no lo hace, la operación de eliminación del operador se bloquea. Ejecute los 
comandos siguientes para detener todos los trabajos:

# Delete all SageMaker jobs from Kubernetes
kubectl delete --all --all-namespaces hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com

Debería ver un resultado similar a este:

$ kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted 
   
$ kubectl delete --all --all-namespaces hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted 
   
$ kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted 
   
$ kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted

Después de eliminar todos los SageMaker trabajos, consulteEliminar operadores (p. 3831) para eliminar el 
operador del clúster.

Eliminar operadores

Eliminar operadores basados en clústeres

Operadores instalados mediante YAML

Para desinstalar el operador del clúster, asegúrese de que se hayan eliminado todos SageMaker los 
recursos del clúster. Si no lo hace, la operación de eliminación del operador se bloquea.

Note

Antes de eliminar el clúster, asegúrate de eliminar todos los SageMaker recursos del clúster. Para 
obtener más información, consulte Limpiar recursos (p. 3831).

Después de eliminar todos los SageMaker trabajos,kubectl utilícelo para eliminar el operador del clúster:

# Delete the operator and its resources
kubectl delete -f /installer.yaml

Debería ver un resultado similar a este:

$ kubectl delete -f raw-yaml/installer.yaml
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namespace "sagemaker-k8s-operator-system" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com" 
 deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com" 
 deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com" 
 deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io 
 "hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "models.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com" 
 deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-rolebinding" 
 deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-rolebinding" 
 deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-rolebinding" 
 deleted
service "sagemaker-k8s-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "sagemaker-k8s-operator-controller-manager" deleted
secrets "sagemaker-k8s-operator-abcde" deleted

Operadores instalados mediante Helm Charts

Para eliminar los CRD del operador, primero elimine todos los trabajos en ejecución. A continuación, 
elimine el gráfico de mando que se utilizó para desplegar los operadores mediante los siguientes 
comandos:

# get the helm charts
helm ls 
   
# delete the charts
helm delete <chart_name>

Eliminar operadores basados en espacios de nombres

Operadores instalados con YAML

Para desinstalar el operador del clúster, primero asegúrese de que se hayan eliminado todos SageMaker 
los recursos del clúster. Si no lo hace, la operación de eliminación del operador se bloquea.

Note

Antes de eliminar el clúster, asegúrate de eliminar todos los SageMaker recursos del clúster. Para 
obtener más información, consulte Limpiar recursos (p. 3831).

Después de eliminar todos los SageMaker trabajos, utilicekubectl para eliminar primero el operador del 
espacio de nombres y, a continuación, los CRD del clúster. Ejecute los siguientes comandos para eliminar 
el operador del clúster:

# Delete the operator using the same yaml file that was used to install the operator
kubectl delete -f operator.yaml 
   
# Now delete the CRDs using the CRD installer yaml
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml 
   
# Now you can delete the namespace if you want
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kubectl delete namespace <namespace>

Operadores instalados con Helm Charts

Para eliminar los CRD del operador, primero elimine todos los trabajos en ejecución. A continuación, 
elimine el gráfico de mando que se utilizó para desplegar los operadores mediante los siguientes 
comandos:

# Delete the operator
helm delete <chart_name>
  
# delete the crds
helm delete crds 
   
# optionally delete the namespace
kubectl delete namespace <namespace>

Solución de problemas

Depurar un trabajo fallido

Siga estos pasos para depurar un trabajo fallido.

• Compruebe el estado del trabajo ejecutando lo siguiente:

kubectl get <CRD Type> <job name>

• Si el trabajo se creó en SageMaker, puede utilizar el siguiente comando para ver elSTATUS y 
elSageMaker Job Name:

kubectl get <crd type> <job name>

• Puedesmlogs utilizar el siguiente comando para encontrar la causa del problema:

kubectl smlogs <crd type> <job name>

• También puede utilizar eldescribe comando para obtener más detalles sobre el trabajo mediante el 
siguiente comando. El resultado tiene unadditional campo que contiene más información sobre el 
estado del trabajo.

kubectl describe <crd type> <job name>

• Si el trabajo no se creó en SageMaker, utilice los registros del pod del operador para encontrar la causa 
del problema de la siguiente manera:

$ kubectl get pods -A | grep sagemaker
# Output:
sagemaker-k8s-operator-system   sagemaker-k8s-operator-controller-manager-5cd7df4d74-
wh22z   2/2     Running   0          3h33m 
   
$ kubectl logs -p <pod name> -c manager -n sagemaker-k8s-operator-system

Eliminar un CRD de operador

Si eliminar un trabajo no funciona, compruebe si el operador se está ejecutando. Si el operador no se está 
ejecutando, debe eliminar el finalizador siguiendo los siguientes pasos:
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1. En una nueva terminal, abra el trabajo en un editor de lakubectl edit siguiente manera:

kubectl edit <crd type> <job name>

2. Edite el trabajo para eliminar el finalizador quitando las dos líneas siguientes del archivo. Guarde el 
archivo y se eliminará el trabajo.

finalizers: 
  - sagemaker-operator-finalizer

Imágenes y SLOG en cada región

En la siguiente tabla se muestran las imágenes de operadores y SLOG disponibles en cada región.

RegiónImagen del controlador Linux SMLog inicial de Linux

us-
east-1

957583890962.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for -k8s-us-east -1/kubectl-
smlogs-plugin /v1/linux.amd64.tar.gz

us-
east-2

922499468684.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for -k8s-us-east -2/kubectl-
smlogs-plugin /v1/linux.amd64.tar.gz

us-
west-2

640106867763.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for -k8s-us-west -2/kubectl-
smlogs-plugin /v1/linux.amd64.tar.gz

eu-
west-1

613661167059.dkr.ecr.eu-
west-1.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/amazon-
sagemaker-operator-for -k8s-eu-west -1/kubectl-
smlogs-plugin /v1/linux.amd64.tar.gz

Usa Amazon SageMaker Jobs

Esta sección se basa en la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes.

Important

Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de  SageMaker Operators 
for Kubernetes.
Si actualmente utilizas una versiónv1.2.2 o una versión inferior de  SageMaker Operators for 
Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicio ACK de Amazon 
SageMaker. El controlador de servicio ACK es una nueva generación de SageMaker operadores 
para Kubernetes basada en AWSControllers for Kubernetes (ACK).
Para obtener información sobre los pasos de la migración, consulteMigre los recursos a los 
operadores más recientes (p. 3861).
Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la finalización del soporte de la 
versión original de SageMaker Operators for Kubernetes, consulteAnunciamos el fin del Support 
de la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes (p. 3864)

Para ejecutar un SageMaker trabajo de Amazon con los operadores de Kubernetes, puede aplicar un 
archivo YAML o utilizar los gráficos de Helm suministrados.

Todos los ejemplos de trabajos de operador de los siguientes tutoriales utilizan datos de ejemplo tomados 
de un conjunto de datos MNIST público. Para ejecutar estos ejemplos, descargue el conjunto de datos en 
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su bucket de Amazon S3. Puede encontrar el conjunto de datos en Descargar el conjunto de datos del 
MNIST.

Contenido
• El TrainingJob operador (p. 3835)
• El HyperParameterTuningJob operador (p. 3839)
• El BatchTransformJob operador (p. 3845)
• El HostingDeployment operador (p. 3848)
• El ProcessingJob operador (p. 3853)
• HostingAutoscalingPolicy Operador (HAP) (p. 3857)

El TrainingJob operador

Los operadores de trabajos de formación concilian su especificación de trabajo de formación especificada 
con la lanzándola SageMaker por usted en SageMaker. Puedes obtener más información sobre los 
trabajos SageMaker de formación en la documentación SageMaker CreateTrainingJob de la API.

Temas
• Crear un TrainingJob mediante un archivo YAML (p. 3835)
• Crear un gráfico TrainingJob de uso de un timón (p. 3835)
• Lista TrainingJobs (p. 3836)
• Describa un TrainingJob (p. 3837)
• Ver registros de TrainingJobs (p. 3838)
• Eliminar TrainingJobs (p. 3839)

Crear un TrainingJob mediante un archivo YAML

1. Descargue el archivo YAML de ejemplo para el entrenamiento mediante el siguiente comando:

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-trainingjob.yaml

2. Edite elxgboost-mnist-trainingjob.yaml archivo para reemplazar elroleArn parámetro 
por su<sagemaker-execution-role> bucket de Amazon S3 youtputPath por el suyo al que 
la función de SageMaker ejecución tiene acceso de escritura. roleArnDeben tener permisos para 
SageMaker poder acceder a Amazon S3 CloudWatch, Amazon y otros servicios en su nombre. Para 
obtener más información sobre la creación de un SageMaker ExecutionRole, consulte SageMaker 
Funciones. Aplique el archivo YAML mediante el siguiente comando:

kubectl apply -f xgboost-mnist-trainingjob.yaml

Crear un gráfico TrainingJob de uso de un timón

Puedes usar Helm Charts para correr TrainingJobs.

1. Clona el GitHub repositorio para obtener la fuente mediante el siguiente comando:

git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2. Navega hasta laamazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/training-jobs/
carpeta y edita elvalues.yaml archivo para reemplazar valores comorolearn youtputpath por 
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valores que correspondan a tu cuenta. RoleARN debe tener permisos para SageMaker poder acceder 
a Amazon S3 CloudWatch, Amazon y otros servicios en su nombre. Para obtener más información 
sobre la creación de un SageMaker ExecutionRole, consulte SageMaker Funciones.

Crea el TrainingJob

Con los roles y los cubos de Amazon S3 reemplazados por los valores adecuadosvalues.yaml, puede 
crear un trabajo de capacitación mediante el siguiente comando:

helm install . --generate-name

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME: chart-12345678
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-trainingjob.

Verifica tu tabla de mandos de entrenamiento

Para comprobar que el gráfico de timones se creó correctamente, ejecute:

helm ls

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME                    NAMESPACE       REVISION        UPDATED                             
     STATUS          CHART                           APP VERSION
chart-12345678        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000 UTC 
   deployed        sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
rolebased-12345678    default         1               2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000 UTC 
   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0

helm installcrea un recurso deTrainingJob Kubernetes. El operador inicia el trabajo de capacitación 
real SageMaker y actualiza el recurso deTrainingJob Kubernetes para reflejar el estado del trabajo en 
SageMaker. Usted incurrirá en cargos por SageMaker los recursos utilizados durante la duración de su 
trabajo. No incurrirá en ningún cargo una vez que su trabajo finalice o termine.

Nota: SageMaker no permite actualizar un trabajo de entrenamiento para correr. No puede editar ningún 
parámetro y volver a aplicar el archivo de configuración. Cambie el nombre de los metadatos o elimine el 
trabajo existente y cree uno nuevo. Al igual que los operadores de tareas de formación existentes, como 
TFJob en Kubeflow, noupdate se admite.

Lista TrainingJobs

Utilice el siguiente comando para enumerar todos los trabajos creados con el operador de Kubernetes:

kubectl get TrainingJob

La salida que muestra todos los trabajos debe ser similar a la siguiente:
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kubectl get trainingjobs
NAME                        STATUS       SECONDARY-STATUS   CREATION-TIME          
 SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-from-for-s3   InProgress   Starting           2019-11-20T23:42:35Z   xgboost-
mnist-from-for-s3-examplef11eab94e0ed4671d5a8f

Un trabajo de capacitación sigue figurando en la lista después de que el trabajo se haya completado o 
haya fallado. Puede eliminar unTrainingJob trabajo de la lista siguiendoEliminar TrainingJobs (p. 3839)
estos pasos. Los trabajos que se hayan completado o se hayan interrumpido no conllevan ningún cargo 
por SageMaker los recursos.

TrainingJob valores de estado

ElSTATUS campo puede ser uno de los siguientes valores:

• Completed
• InProgress
• Failed
• Stopped
• Stopping

Estos estados provienen directamente de la documentación SageMaker oficial de la API.

Además del SageMaker estado oficial, es posible que loSTATUS
seaSynchronizingK8sJobWithSageMaker. Esto significa que el operador aún no ha procesado el 
trabajo.

Valores de estado secundarios

Los estados secundarios provienen directamente de la documentación SageMaker oficial de la API. 
Contienen información más detallada sobre el estado del trabajo.

Describa un TrainingJob

Puede obtener más detalles sobre el trabajo de formación mediante eldescribekubectl comando. Por 
lo general, se utiliza para solucionar un problema o comprobar los parámetros de un trabajo de formación. 
Para obtener información sobre su trabajo de formación, utilice el siguiente comando:

kubectl describe trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

El resultado de su trabajo de formación debe ser similar al siguiente:

Name:         xgboost-mnist-from-for-s3
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         TrainingJob
Metadata: 
  Creation Timestamp:  2019-11-20T23:42:35Z 
  Finalizers: 
    sagemaker-operator-finalizer 
  Generation:        2 
  Resource Version:  23119 
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/trainingjobs/
xgboost-mnist-from-for-s3 
  UID:               6d7uiui-0bef-11ea-b94e-0ed467example
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Spec: 
  Algorithm Specification: 
    Training Image:       8256416981234.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1 
    Training Input Mode:  File 
  Hyper Parameters: 
    Name:   eta 
    Value:  0.2 
    Name:   gamma 
    Value:  4 
    Name:   max_depth 
    Value:  5 
    Name:   min_child_weight 
    Value:  6 
    Name:   num_class 
    Value:  10 
    Name:   num_round 
    Value:  10 
    Name:   objective 
    Value:  multi:softmax 
    Name:   silent 
    Value:  0 
  Input Data Config: 
    Channel Name:      train 
    Compression Type:  None 
    Content Type:      text/csv 
    Data Source: 
      S 3 Data Source: 
        S 3 Data Distribution Type:  FullyReplicated 
        S 3 Data Type:               S3Prefix 
        S 3 Uri:                     https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/
sagemaker/xgboost-mnist/train/ 
    Channel Name:                    validation 
    Compression Type:                None 
    Content Type:                    text/csv 
    Data Source: 
      S 3 Data Source: 
        S 3 Data Distribution Type:  FullyReplicated 
        S 3 Data Type:               S3Prefix 
        S 3 Uri:                     https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/
sagemaker/xgboost-mnist/validation/ 
  Output Data Config: 
    S 3 Output Path:  s3://my-bucket/sagemaker/xgboost-mnist/xgboost/ 
  Region:             us-east-2 
  Resource Config: 
    Instance Count:     1 
    Instance Type:      ml.m4.xlarge 
    Volume Size In GB:  5 
  Role Arn:             arn:aws:iam::12345678910:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole 
  Stopping Condition: 
    Max Runtime In Seconds:  86400 
  Training Job Name:         xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0example
Status: 
  Cloud Watch Log URL:           https://us-east-2.console.aws.amazon.com/
cloudwatch/home?region=us-east-2#logStream:group=/aws/sagemaker/
TrainingJobs;prefix=<example>;streamFilter=typeLogStreamPrefix 
  Last Check Time:               2019-11-20T23:44:29Z 
  Sage Maker Training Job Name:  xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94eexample 
  Secondary Status:              Downloading 
  Training Job Status:           InProgress
Events:                          <none>

Ver registros de TrainingJobs

Utilice el siguiente comando para ver los registros del trabajo dekmeans-mnist entrenamiento:
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kubectl smlogs trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente. Los registros de las instancias se ordenan 
cronológicamente.

"xgboost-mnist-from-for-s3" has SageMaker TrainingJobName "xgboost-mnist-from-for-
s3-123456789" in region "us-east-2", status "InProgress" and secondary status "Starting"
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20 
 23:45:24.7 +0000 UTC Arguments: train
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20 
 23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Running standalone xgboost training.
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20 
 23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] File size need to be processed in the 
 node: 1122.95mb. Available memory size in the node: 8586.0mb
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20 
 23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Determined delimiter of CSV input is ','
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20 
 23:45:24.7 +0000 UTC [23:45:22] S3DistributionType set as FullyReplicated

Eliminar TrainingJobs

Utilice el siguiente comando para detener un trabajo de formación en Amazon SageMaker:

kubectl delete trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

Este comando elimina el trabajo de SageMaker entrenamiento de Kubernetes. Este comando devuelve el 
siguiente resultado:

trainingjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted

Si el trabajo aún está en curso SageMaker, se detiene. No incurrirá en ningún cargo por SageMaker los 
recursos una vez que su trabajo finalice o finalice.

Nota: SageMaker no elimina los trabajos de formación. Los trabajos detenidos siguen apareciendo en la 
SageMaker consola. Eldelete comando tarda unos 2 minutos en limpiar los recursos de SageMaker.

El HyperParameterTuningJob operador

Los operadores del trabajo de ajuste de hiperparámetros reconcilian la especificación del trabajo de 
ajuste de hiperparámetros especificada con la SageMaker iniciándola en SageMaker. Puede obtener más 
información sobre los trabajos de ajuste de SageMaker hiperparámetros en la documentación SageMaker 
CreateHyperParameterTuningJob de la API.

Temas
• Crear un HyperparameterTuningJob mediante un archivo YAML (p. 3839)
• Crear un gráfico HyperparameterTuningJob con un timón (p. 3840)
• Lista HyperparameterTuningJobs (p. 3841)
• Describa un HyperparameterTuningJob (p. 3842)
• Ver registros de HyperparameterTuningJobs (p. 3844)
• Eliminar un HyperparameterTuningJob (p. 3844)

Crear un HyperparameterTuningJob mediante un archivo YAML

1. Descargue el archivo YAML de ejemplo para el trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante el 
siguiente comando:
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wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-hpo.yaml

2. Edite elxgboost-mnist-hpo.yaml archivo para reemplazar elroleArn parámetro por el 
suyosagemaker-execution-role. Para que el trabajo de ajuste de hiperparámetros se 
realice correctamente, también debe cambiar los valoress3InputPath ys3OutputPath a que 
corresponden a su cuenta. Aplique el archivo YAML de actualizaciones mediante el siguiente 
comando:

kubectl apply -f xgboost-mnist-hpo.yaml

Crear un gráfico HyperparameterTuningJob con un timón

Puede utilizar Helm Charts para ejecutar trabajos de ajuste de hiperparámetros.

1. Clona el GitHub repositorio para obtener la fuente mediante el siguiente comando:

git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2. Vaya a la carpeta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/hyperparameter-
tuning-jobs/.

3. Edite elvalues.yaml archivo para reemplazar elroleArn parámetro por el suyosagemaker-
execution-role. Para que el trabajo de ajuste de hiperparámetros se realice correctamente, 
también debe cambiar los valoress3InputPath ys3OutputPath a que corresponden a su cuenta.

Crea el HyperparameterTuningJob

Con las funciones y las rutas de Amazon S3 reemplazadas por los valores adecuadosvalues.yaml, 
puede crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante el siguiente comando:

helm install . --generate-name

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

NAME: chart-1574292948
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob.

Verificar la instalación del gráfico

Para comprobar que el gráfico de Helm se ha creado correctamente, ejecute el siguiente comando:

helm ls

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME                    NAMESPACE       REVISION        UPDATED
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chart-1474292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000 
 UTC   deployed        sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0                          
      STATUS          CHART                           APP VERSION
chart-1574292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000 
 UTC   deployed        sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
rolebased-1574291698    default         1               2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000 
 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0

helm installcrea un recurso deHyperParameterTuningJob Kubernetes. El operador 
inicia el trabajo de optimización de hiperparámetros en sí SageMaker y actualiza el recurso 
deHyperParameterTuningJob Kubernetes para reflejar el estado del trabajo en SageMaker. Usted 
incurrirá en cargos por SageMaker los recursos utilizados durante la duración de su trabajo. No incurrirá en 
ningún cargo una vez que su trabajo finalice o termine.

Nota: SageMaker no permite actualizar un trabajo de ajuste de hiperparámetros en ejecución. No puede 
editar ningún parámetro y volver a aplicar el archivo de configuración. Debe cambiar el nombre de los 
metadatos o eliminar el trabajo existente y crear uno nuevo. Al igual que ocurre con los operadores de 
tareas de formación existentes, comoTFJob en Kubeflow, noupdate se admite.

Lista HyperparameterTuningJobs

Utilice el siguiente comando para enumerar todos los trabajos creados con el operador de Kubernetes:

kubectl get hyperparametertuningjob

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME         STATUS      CREATION-TIME          COMPLETED   INPROGRESS   ERRORS   STOPPED   
 BEST-TRAINING-JOB                               SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-hpo   Completed   2019-10-17T01:15:52Z   10          0            0        0  
        xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a123   xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c123

Un trabajo de ajuste de hiperparámetros sigue apareciendo después de que el trabajo se haya completado 
o haya fallado. Puede eliminar unhyperparametertuningjob de la lista siguiendo los pasos que se 
indican enEliminar un HyperparameterTuningJob (p. 3844). Los trabajos que se hayan completado o se 
hayan interrumpido no conllevan ningún cargo por SageMaker los recursos.

Valores de estado del trabajo de ajuste de hiperparámetros

ElSTATUS campo puede ser uno de los siguientes valores:

• Completed
• InProgress
• Failed
• Stopped
• Stopping

Estos estados provienen directamente de la documentación SageMaker oficial de la API.

Además del SageMaker estado oficial, es posible que loSTATUS
seaSynchronizingK8sJobWithSageMaker. Esto significa que el operador aún no ha procesado el 
trabajo.

Contadores de estado

La salida tiene varios contadores, comoCOMPLETED yINPROGRESS. Estos representan el número de 
trabajos de capacitación que se han completado y están en curso, respectivamente. Para obtener más 
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información sobre cómo se determinan, consulte TrainingJobStatusCountersla documentación de la 
SageMaker API.

Mejor TrainingJob

Esta columna contiene el nombre de la métricaTrainingJob que mejor optimizó la métrica seleccionada.

Para ver un resumen de los hiperparámetros ajustados, ejecute:

kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

Para ver información detallada sobre elTrainingJob, ejecute:

kubectl describe trainingjobs <job name>

Generado TrainingJobs

También puedes realizar un seguimiento de los 10 trabajos de formación iniciados en 
KubernetesHyperparameterTuningJob ejecutando el siguiente comando:

kubectl get trainingjobs

Describa un HyperparameterTuningJob

Puede obtener detalles de depuración mediante eldescribekubectl comando.

kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

Además de la información sobre el trabajo de ajuste, el SageMaker operador de Kubernetes también 
expone el mejor trabajo de entrenamiento encontrado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros en 
eldescribe resultado de la siguiente manera:

Name:         xgboost-mnist-hpo
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: 
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HyperparameterTuningJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-mnist-
hpo","namespace":...
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         HyperparameterTuningJob
Metadata: 
  Creation Timestamp:  2019-10-17T01:15:52Z 
  Finalizers: 
    sagemaker-operator-finalizer 
  Generation:        2 
  Resource Version:  8167 
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hyperparametertuningjobs/xgboost-mnist-hpo 
  UID:               a92f5e3c-f07b-11e9-bf6c-06d6f303uidu
Spec: 
  Hyper Parameter Tuning Job Config: 
    Hyper Parameter Tuning Job Objective: 
      Metric Name:  validation:error 
      Type:         Minimize 
    Parameter Ranges: 
      Integer Parameter Ranges: 
        Max Value:     20 
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        Min Value:     10 
        Name:          num_round 
        Scaling Type:  Linear 
    Resource Limits: 
      Max Number Of Training Jobs:     10 
      Max Parallel Training Jobs:      10 
    Strategy:                          Bayesian 
    Training Job Early Stopping Type:  Off 
  Hyper Parameter Tuning Job Name:     xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6 
  Region:                              us-east-2 
  Training Job Definition: 
    Algorithm Specification: 
      Training Image:       12345678910.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1 
      Training Input Mode:  File 
    Input Data Config: 
      Channel Name:  train 
      Content Type:  text/csv 
      Data Source: 
        s3DataSource: 
          s3DataDistributionType:  FullyReplicated 
          s3DataType:              S3Prefix 
          s3Uri:                   https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/
xgboost-mnist/train/ 
      Channel Name:                validation 
      Content Type:                text/csv 
      Data Source: 
        s3DataSource: 
          s3DataDistributionType:  FullyReplicated 
          s3DataType:              S3Prefix 
          s3Uri:                   https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/
xgboost-mnist/validation/ 
    Output Data Config: 
      s3OutputPath:  https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/xgboost-mnist/
xgboost 
    Resource Config: 
      Instance Count:     1 
      Instance Type:      ml.m4.xlarge 
      Volume Size In GB:  5 
    Role Arn:             arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole 
    Static Hyper Parameters: 
      Name:   base_score 
      Value:  0.5 
      Name:   booster 
      Value:  gbtree 
      Name:   csv_weights 
      Value:  0 
      Name:   dsplit 
      Value:  row 
      Name:   grow_policy 
      Value:  depthwise 
      Name:   lambda_bias 
      Value:  0.0 
      Name:   max_bin 
      Value:  256 
      Name:   max_leaves 
      Value:  0 
      Name:   normalize_type 
      Value:  tree 
      Name:   objective 
      Value:  reg:linear 
      Name:   one_drop 
      Value:  0 
      Name:   prob_buffer_row 
      Value:  1.0 
      Name:   process_type 
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      Value:  default 
      Name:   rate_drop 
      Value:  0.0 
      Name:   refresh_leaf 
      Value:  1 
      Name:   sample_type 
      Value:  uniform 
      Name:   scale_pos_weight 
      Value:  1.0 
      Name:   silent 
      Value:  0 
      Name:   sketch_eps 
      Value:  0.03 
      Name:   skip_drop 
      Value:  0.0 
      Name:   tree_method 
      Value:  auto 
      Name:   tweedie_variance_power 
      Value:  1.5 
    Stopping Condition: 
      Max Runtime In Seconds:  86400
Status: 
  Best Training Job: 
    Creation Time:  2019-10-17T01:16:14Z 
    Final Hyper Parameter Tuning Job Objective Metric: 
      Metric Name:        validation:error 
      Value: 
    Objective Status:     Succeeded 
    Training End Time:    2019-10-17T01:20:24Z 
    Training Job Arn:     arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:training-job/
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4sample 
    Training Job Name:    xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a3059 
    Training Job Status:  Completed 
    Training Start Time:  2019-10-17T01:18:35Z 
    Tuned Hyper Parameters: 
      Name:                                    num_round 
      Value:                                   18 
  Hyper Parameter Tuning Job Status:           Completed 
  Last Check Time:                             2019-10-17T01:21:01Z 
  Sage Maker Hyper Parameter Tuning Job Name:  xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6 
  Training Job Status Counters: 
    Completed:            10 
    In Progress:          0 
    Non Retryable Error:  0 
    Retryable Error:      0 
    Stopped:              0 
    Total Error:          0
Events:                   <none>

Ver registros de HyperparameterTuningJobs

Los trabajos de ajuste de hiperparámetros no tienen registros, pero todos los trabajos de entrenamiento 
iniciados por ellos sí los tienen. Se puede acceder a estos registros como si se tratara de un trabajo de 
entrenamiento normal. Para obtener más información, consulte Ver registros de TrainingJobs (p. 3838).

Eliminar un HyperparameterTuningJob

Utilice el siguiente comando para detener un trabajo de hiperparámetros en SageMaker.

kubectl delete hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

Este comando elimina el trabajo de ajuste de hiperparámetros y los trabajos de entrenamiento asociados 
del clúster de Kubernetes y los detiene SageMaker. Los trabajos que se hayan interrumpido o completado 
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no conllevan ningún coste por SageMaker los recursos. SageMaker no elimina los trabajos de ajuste de 
hiperparámetros. Los trabajos detenidos siguen apareciendo en la SageMaker consola.

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted

Nota: El comando delete tarda unos 2 minutos en limpiar los recursos de SageMaker.

El BatchTransformJob operador

Los operadores de trabajos de transformación por lotes reconcilian la especificación de trabajo de 
transformación SageMaker por lotes especificada y la lanzan en SageMaker. Puede obtener más 
información sobre el trabajo de transformación SageMaker por lotes en la documentación SageMaker 
CreateTransformJob de la API.

Temas
• Crear un BatchTransformJob usando un archivo YAML (p. 3845)
• Crear un gráfico BatchTransformJob con un timón (p. 3845)
• Lista BatchTransformJobs (p. 3846)
• Describa un BatchTransformJob (p. 3847)
• Ver registros de BatchTransformJobs (p. 3848)
• Eliminar un BatchTransformJob (p. 3848)

Crear un BatchTransformJob usando un archivo YAML

1. Descargue el archivo YAML de ejemplo para el trabajo de transformación por lotes mediante el 
siguiente comando:

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-batchtransform.yaml

2. Edite el archivoxgboost-mnist-batchtransform.yaml para cambiar los parámetros necesarios y 
sustituirlos por losinputdataconfig datos de entrada y pors3OutputPath los buckets de Amazon 
S3 a los que la función de SageMaker ejecución tiene acceso de escritura.

3. Aplique el archivo YAML mediante el siguiente comando:

kubectl apply -f xgboost-mnist-batchtransform.yaml

Crear un gráfico BatchTransformJob con un timón

Puede utilizar Helm Charts para ejecutar trabajos de transformación por lotes.

Obtenga el directorio de instaladores de Helm

Clona el GitHub repositorio para obtener la fuente mediante el siguiente comando:

git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

Configurar el gráfico de timones

Vaya a la carpeta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/batch-transform-
jobs/.
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Edite elvalues.yaml archivo para sustituirlo por sus datos de entrada y OutputPath por los buckets de S3 
a los que la función de SageMaker ejecución tiene acceso de escritura.inputdataconfig

Crea un BatchTransformJob

1. Utilice el siguiente comando para crear un trabajo de transformación por lotes:

helm install . --generate-name

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME: chart-1574292948
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-batch-transform-job.

2. Para comprobar que el gráfico de Helm se ha creado correctamente, ejecute el siguiente comando:

helm ls
NAME                    NAMESPACE       REVISION        UPDATED                         
         STATUS          CHART                           APP VERSION
chart-1474292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092 
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-batchtransformjob-0.1.0
chart-1474292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092 
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0
chart-1574292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092 
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
rolebased-1574291698    default         1               2019-11-20 23:14:59.6777082 
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0

Este comando crea un recurso deBatchTransformJob Kubernetes. El operador inicia el trabajo de 
transformación en sí SageMaker y actualiza el recurso deBatchTransformJob Kubernetes para 
reflejar el estado del trabajo en SageMaker. Usted incurrirá en cargos por SageMaker los recursos 
utilizados durante la duración de su trabajo. No incurrirá en ningún cargo una vez que su trabajo 
finalice o termine.

Nota: SageMaker no permite actualizar un trabajo de transformación por lotes en ejecución. No puede 
editar ningún parámetro y volver a aplicar el archivo de configuración. Debe cambiar el nombre de los 
metadatos o eliminar el trabajo existente y crear uno nuevo. Al igual que ocurre con los operadores de 
tareas de formación existentes, comoTFJob en Kubeflow, noupdate se admite.

Lista BatchTransformJobs

Utilice el siguiente comando para enumerar todos los trabajos creados con el operador de Kubernetes:

kubectl get batchtransformjob

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME                                STATUS      CREATION-TIME          SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-batch-transform       Completed   2019-11-18T03:44:00Z   xgboost-mnist-
a88fb19809b511eaac440aa8axgboost
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Un trabajo de transformación por lotes sigue apareciendo después de que el trabajo se haya completado 
o haya fallado. Puede eliminar unhyperparametertuningjob de la lista siguiendoEliminar un 
BatchTransformJob (p. 3848) estos pasos. Los trabajos que se hayan completado o se hayan interrumpido 
no conllevan ningún cargo por SageMaker los recursos.

Valores de estado de transformación Batch

ElSTATUS campo puede ser uno de los siguientes valores:

• Completed
• InProgress
• Failed
• Stopped
• Stopping

Estos estados provienen directamente de la documentación SageMaker oficial de la API.

Además del SageMaker estado oficial, es posible que loSTATUS
seaSynchronizingK8sJobWithSageMaker. Esto significa que el operador aún no ha procesado el 
trabajo.

Describa un BatchTransformJob

Puede obtener detalles de depuración mediante eldescribekubectl comando.

kubectl describe batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

Name:         xgboost-mnist-batch-transform
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: 
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"BatchTransformJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-
mnist","namespace"...
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         BatchTransformJob
Metadata: 
  Creation Timestamp:  2019-11-18T03:44:00Z 
  Finalizers: 
    sagemaker-operator-finalizer 
  Generation:        2 
  Resource Version:  21990924 
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
batchtransformjobs/xgboost-mnist 
  UID:               a88fb198-09b5-11ea-ac44-0aa8a9UIDNUM
Spec: 
  Model Name:  TrainingJob-20190814SMJOb-IKEB 
  Region:      us-east-1 
  Transform Input: 
    Content Type:  text/csv 
    Data Source: 
      S 3 Data Source: 
        S 3 Data Type:  S3Prefix 
        S 3 Uri:        s3://my-bucket/mnist_kmeans_example/input 
  Transform Job Name:   xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aa8a9SMJOB 
  Transform Output: 
    S 3 Output Path:  s3://my-bucket/mnist_kmeans_example/output 
  Transform Resources: 
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    Instance Count:  1 
    Instance Type:   ml.m4.xlarge
Status: 
  Last Check Time:                2019-11-19T22:50:40Z 
  Sage Maker Transform Job Name:  xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aaSMJOB 
  Transform Job Status:           Completed
Events:                           <none>

Ver registros de BatchTransformJobs

Utilice el siguiente comando para ver los registros del trabajo de transformaciónxgboost-mnist por lotes:

kubectl smlogs batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform

Eliminar un BatchTransformJob

Utilice el siguiente comando para detener un trabajo de transformación por lotes en SageMaker.

kubectl delete batchTransformJob xgboost-mnist-batch-transform

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted

Este comando elimina el trabajo de transformación por lotes de tu clúster de Kubernetes y lo detiene 
SageMaker. Los trabajos que se hayan interrumpido o completado no conllevan ningún coste por 
SageMaker los recursos. Eliminar tarda unos 2 minutos en limpiar los recursos de SageMaker.

Nota: SageMaker no elimina los trabajos de transformación por lotes. Los trabajos detenidos siguen 
apareciendo en la SageMaker consola.

El HostingDeployment operador

HostingDeployment los operadores admiten la creación y eliminación de un punto final, así como 
la actualización de un punto final existente, para realizar inferencias en tiempo real. El operador de 
implementación de alojamiento concilia las especificaciones de trabajo de implementación de alojamiento 
especificadas con SageMaker la creación de modelos, configuraciones de puntos finales y puntos 
de enlace en SageMaker. Puedes obtener más información sobre SageMaker la inferencia en la
documentación SageMaker CreateEndpoint de la API.

Temas
• Configurar un HostingDeployment recurso (p. 3848)
• Crea un HostingDeployment (p. 3849)
• Lista HostingDeployments (p. 3849)
• Describa un HostingDeployment (p. 3850)
• Invocación del punto de enlace (p. 3851)
• Actualizar HostingDeployment (p. 3852)
• Elimine el HostingDeployment (p. 3853)

Configurar un HostingDeployment recurso

Descargue el archivo YAML de ejemplo para el trabajo de despliegue de alojamiento mediante el siguiente 
comando:
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wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-hostingdeployment.yaml

Elxgboost-mnist-hostingdeployment.yaml archivo tiene los siguientes componentes que se 
pueden editar según sea necesario:

• ProductionVariants. Una variante de producción es un conjunto de instancias que sirven a un único 
modelo. SageMaker balanzas de carga entre todas las variantes de producción según los pesos 
establecidos.

• Modelos. Un modelo es el ARN del rol de ejecución y los contenedores necesarios para servir a un 
modelo. Requiere al menos un único contenedor.

• Contenedores. Un contenedor especifica el conjunto de datos y la imagen de servicio. Si utiliza su propio 
algoritmo personalizado en lugar de un algoritmo proporcionado por SageMaker, el código de inferencia 
deberá cumplir SageMaker los requisitos. Para obtener más información, consulte Uso de sus propios 
algoritmos con SageMaker.

Crea un HostingDeployment

Para crear un HostingDeployment, utilicekubectl para aplicar el archivohosting.yaml con el siguiente 
comando:

kubectl apply -f hosting.yaml

SageMaker crea un punto final con la configuración especificada. Se le cobrarán cargos por SageMaker los 
recursos utilizados durante la vida útil de su terminal. No incurrirás en ningún cargo una vez que se elimine 
tu terminal.

El proceso de creación puede tardar aproximadamente 10 minutos.

Lista HostingDeployments

Para verificar que HostingDeployment se creó, utilice el siguiente comando:

kubectl get hostingdeployments

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

NAME           STATUS     SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost   Creating   host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450aSMLOGS

HostingDeployment valores de estado

El campo de estado puede tener uno de los siguientes valores:

• SynchronizingK8sJobWithSageMaker: El operador se está preparando para crear el punto final.
• ReconcilingEndpoint: El operador está creando, actualizando o eliminando recursos de punto final. 

Si HostingDeployment permanece en este estado, utilicekubectl describe para ver el motivo en 
elAdditional campo.

• OutOfService: El punto final no está disponible para recibir solicitudes entrantes.
• Creating: CreateEndpointse está ejecutando.
• Updating: UpdateEndpointo UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesse está ejecutando.
• SystemUpdating: El endpoint se encuentra en mantenimiento y no se puede actualizar, eliminar ni 

volver a escalar hasta que se haya completado. Esta operación de mantenimiento no cambia ningún 
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valor especificado por el cliente, como la configuración de la VPC, elAWS KMS cifrado, el modelo, el tipo 
de instancia o el recuento de instancias.

• RollingBack: El endpoint no puede escalar hacia arriba ni hacia abajo ni cambiar su peso de 
variante y está en proceso de volver a su configuración anterior. Una vez finalizada la reversión, 
el punto final vuelve aInService su estado. Este estado transitorio solo se aplica a un punto 
final que tenga activado el escalado automático y que esté experimentando cambios de peso o 
capacidad variantes como parte de una UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesllamada o cuando la
UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesoperación se llame de forma explícita.

• InService: El punto final está disponible para procesar las solicitudes entrantes.
• Deleting: DeleteEndpointse está ejecutando.
• Failed: No se pudo crear, actualizar ni cambiar la escala del endpoint. Uso

DescribeEndpoint:FailureReason para obtener información sobre el fallo. DeleteEndpointes la única 
operación que se puede realizar en un punto final fallido.

Describa un HostingDeployment

Puede obtener detalles de depuración mediante eldescribekubectl comando.

kubectl describe hostingdeployment

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

Name:         host-xgboost
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: 
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HostingDeployment","metadata":{"annotations":{},"name":"host-
xgboost","namespace":"def..."
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         HostingDeployment
Metadata: 
  Creation Timestamp:  2019-11-22T19:40:00Z 
  Finalizers: 
    sagemaker-operator-finalizer 
  Generation:        1 
  Resource Version:  4258134 
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hostingdeployments/host-xgboost 
  UID:               def0e83e-0d5f-11ea-aa45-0a3507uiduid
Spec: 
  Containers: 
    Container Hostname:  xgboost 
    Image:               123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest 
    Model Data URL:      s3://my-bucket/inference/xgboost-mnist/model.tar.gz 
  Models: 
    Containers: 
      xgboost 
    Execution Role Arn:  arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole 
    Name:                xgboost-model 
    Primary Container:   xgboost 
  Production Variants: 
    Initial Instance Count:  1 
    Instance Type:           ml.c5.large 
    Model Name:              xgboost-model 
    Variant Name:            all-traffic 
  Region:                    us-east-2
Status: 
  Creation Time:         2019-11-22T19:40:04Z 
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  Endpoint Arn:          arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:endpoint/host-xgboost-
def0e83e0d5f11eaaaexample 
  Endpoint Config Name:  host-xgboost-1-def0e83e0d5f11e-e08f6c510d5f11eaaa450aexample 
  Endpoint Name:         host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350733ba06 
  Endpoint Status:       Creating 
  Endpoint URL:          https://runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com/endpoints/host-
xgboost-def0e83e0d5f11eaaaexample/invocations 
  Last Check Time:       2019-11-22T19:43:57Z 
  Last Modified Time:    2019-11-22T19:40:04Z 
  Model Names: 
    Name:   xgboost-model 
    Value:  xgboost-model-1-def0e83e0d5f11-df5cc9fd0d5f11eaaa450aexample
Events:     <none>

El campo de estado proporciona más información mediante los siguientes campos:

• Additional: Información adicional sobre el estado de la implementación de alojamiento. Este campo 
es opcional y solo se rellena en caso de error.

• Creation Time: Cuando se creó el punto final en SageMaker.
• Endpoint ARN: El ARN del SageMaker punto final.
• Endpoint Config Name: el SageMaker nombre de la configuración del punto final.
• Endpoint Name: el SageMaker nombre del punto final.
• Endpoint Status: El estado del punto de conexión.
• Endpoint URL: la URL de HTTPS que se puede usar para acceder al punto final. Para obtener más 

información, consulte Implementación de un modelo en servicios de SageMaker alojamiento.
• FailureReason: si un comando de creación, actualización o eliminación produce un error, la causa se 

muestra aquí.
• Last Check Time: La última vez que el operador comprobó el estado del punto final.
• Last Modified Time: la última vez que se modificó el punto de enlace.
• Model Names: Un par clave-valor de nombres de HostingDeployment modelos para nombres de 

SageMaker modelos.

Invocación del punto de enlace

Una vez que se haya establecido el estado del punto de enlaceInService, puede invocarlo de dos 
maneras: mediante laAWS CLI, que realiza la autenticación y la firma de las solicitudes de URL, o 
mediante un cliente HTTP como cURL. Si utilizas tu propio cliente, tendrás que firmar y autenticarAWS la 
URL de la versión 4 por tu cuenta.

Para invocar el punto de enlace con laAWS CLI, ejecute el siguiente comando. Asegúrese de reemplazar 
el nombre de la región y el punto final por el nombre de la región y el punto SageMaker final de su punto de 
conexión. Esta información se puede obtener de la salida dekubectl describe.

# Invoke the endpoint with mock input data.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --region us-east-2 \ 
  --endpoint-name <endpoint name> \ 
  --body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \ 
  >(cat) \ 
  --content-type text/csv > /dev/null

Por ejemplo, si su región esus-east-2 y el nombre de configuración de su punto de enlace eshost-
xgboost-f56b6b280d7511ea824b129926example, el siguiente comando invocará el punto final:

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \ 
  --region us-east-2 \ 
  --endpoint-name host-xgboost-f56b6b280d7511ea824b1299example \ 
  --body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \ 
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  >(cat) \ 
  --content-type text/csv > /dev/null
4.95847082138

Esta4.95847082138 es la predicción del modelo para los datos simulados.

Actualizar HostingDeployment

1. Una vez HostingDeployment que a tenga un estado deInService, se puede actualizar. Puede tardar 
unos 10 minutos en HostingDeployment estar en servicio. Para verificar que el estado seaInService, 
utilice el siguiente comando:

kubectl get hostingdeployments

2. Se HostingDeployment puede actualizar antes de que el estado seaInService. El operador espera a 
que el SageMaker punto final esté listoInService antes de aplicar la actualización.

Para aplicar una actualización, modifique elhosting.yaml archivo. Por ejemplo, cambie 
elinitialInstanceCount campo de 1 a 2 de la siguiente manera:

apiVersion: sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: HostingDeployment
metadata: 
  name: host-xgboost
spec: 
    region: us-east-2 
    productionVariants: 
        - variantName: all-traffic 
          modelName: xgboost-model 
          initialInstanceCount: 2 
          instanceType: ml.c5.large 
    models: 
        - name: xgboost-model 
          executionRoleArn: arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole 
          primaryContainer: xgboost 
          containers: 
            - xgboost 
    containers: 
        - containerHostname: xgboost 
          modelDataUrl: s3://my-bucket/inference/xgboost-mnist/model.tar.gz 
          image: 123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest

3. Guarde el archivo y, a continuación,kubectl utilícelo para aplicar la actualización de la siguiente 
manera. Entonces deberías ver el cambio de estadoReconcilingEndpoint deInService
aUpdating.

$ kubectl apply -f hosting.yaml
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com/host-xgboost configured

$ kubectl get hostingdeployments
NAME           STATUS                SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost   ReconcilingEndpoint   host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350abcdef

$ kubectl get hostingdeployments
NAME           STATUS     SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost   Updating   host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a3507abcdef

SageMaker implementa un nuevo conjunto de instancias con sus modelos, cambia el tráfico para usar 
las nuevas instancias y agota las instancias antiguas. Tan pronto como comience este proceso, el estado 

3852



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Operadores para Kubernetes

pasa a serUpdating. Una vez finalizada la actualización, su punto de conexión pasa a serInService. El 
proceso puede tardar aproximadamente 10 minutos.

Elimine el HostingDeployment

1. Se usakubectl para eliminar un HostingDeployment con el siguiente comando:

kubectl delete hostingdeployments host-xgboost

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted

2. Para comprobar que se ha eliminado la implementación de alojamiento, utilice el siguiente comando:

kubectl get hostingdeployments
No resources found.

Los endpoints que se hayan eliminado no incurrirán en ningún cargo por SageMaker los recursos.

El ProcessingJob operador

ProcessingJob los operadores se utilizan para lanzar los trabajos SageMaker de procesamiento de 
Amazon. Para obtener más información sobre el SageMaker procesamiento de trabajos, consulte
CreateProcessingJob.

Temas
• Crear un ProcessingJob mediante un archivo YAML (p. 3853)
• Lista ProcessingJobs (p. 3854)
• Describa un ProcessingJob (p. 3855)
• Eliminar un ProcessingJob (p. 3856)

Crear un ProcessingJob mediante un archivo YAML

Siga estos pasos para crear un trabajo SageMaker de procesamiento de Amazon mediante un archivo 
YAML:

1. Descargue el scriptkmeans_preprocessing.py de preprocesamiento.

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/kmeans_preprocessing.py

2. En uno de los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), cree 
unamnist_kmeans_example/processing_code carpeta y cargue el script en la carpeta.

3. Descargue el archivo kmeans-mnist-processingjob.yaml.

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/kmeans-mnist-processingjob.yaml

4. Edite el archivo YAML para especificarsagemaker-execution-role y reemplazar todas las 
instancias por su bucket demy-bucket S3.

...
metadata: 
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  name: kmeans-mnist-processing
... 
  roleArn: arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<sagemaker-execution-role>
  ... 
  processingOutputConfig: 
    outputs: 
      ... 
          s3Output: 
            s3Uri: s3://<my-bucket>/mnist_kmeans_example/output/ 
  ... 
  processingInputs: 
    ... 
        s3Input: 
          s3Uri: s3://<my-bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py

sagemaker-execution-roleDeben tener permisos para SageMaker poder acceder a su bucket 
de S3 CloudWatch, Amazon y otros servicios en su nombre. Para obtener más información sobre la 
creación de una función de ejecución, consulte SageMakerFunciones.

5. Aplique el archivo YAML mediante uno de los siguientes comandos.

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml -n <NAMESPACE>

Lista ProcessingJobs

Utilice uno de los siguientes comandos para enumerar todos los trabajos creados con el ProcessingJob 
operador. SAGEMAKER-JOB-NAME proviene de lametadata sección del archivo YAML.

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl get ProcessingJob kmeans-mnist-processing

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl get ProcessingJob -n <NAMESPACE> kmeans-mnist-processing

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

NAME                    STATUS     CREATION-TIME        SAGEMAKER-JOB-NAME
kmeans-mnist-processing InProgress 2020-09-22T21:13:25Z kmeans-mnist-
processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385

El resultado muestra todos los trabajos independientemente de su estado. Para eliminar un Job de la lista, 
consulte Eliminar un trabajo de procesamiento.

ProcessingJob Estado

• SynchronizingK8sJobWithSageMaker— El trabajo se envía primero al clúster. El operador ha 
recibido la solicitud y se está preparando para crear el trabajo de procesamiento.

3854

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker-roles.html#sagemaker-roles-createtrainingjob-perms
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/kubernetes-processing-job-operator.html#kubernetes-processing-job-delete


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Operadores para Kubernetes

• Reconciling— El operador se está inicializando o recuperando errores transitorios, entre otros. Si el 
trabajo de procesamiento permanece en este estado, utilice elkubectldescribe comando para ver el 
motivo en elAdditional campo.

• InProgress | Completed | Failed | Stopping | Stopped— Estado del trabajo SageMaker 
de procesamiento. Para obtener más información, consulte DescribeProcessingJob.

• Error— El operador no puede recuperarse mediante la conciliación.

Los trabajos finalizados, interrumpidos o fallidos no conllevan cargos adicionales por SageMaker los 
recursos.

Describa un ProcessingJob

Use uno de los siguientes comandos para obtener más detalles sobre un trabajo de procesamiento. Estos 
comandos se utilizan normalmente para solucionar un problema o comprobar los parámetros de un trabajo 
de procesamiento.

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>

El resultado de la tarea de procesamiento debería tener un aspecto similar al siguiente.

$ kubectl describe ProcessingJob kmeans-mnist-processing
Name:         kmeans-mnist-processing
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: 
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"ProcessingJob","metadata":{"annotations":{},"name":"kmeans-mnist-
processing",...
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         ProcessingJob
Metadata: 
  Creation Timestamp:  2020-09-22T21:13:25Z 
  Finalizers: 
    sagemaker-operator-finalizer 
  Generation:        2 
  Resource Version:  21746658 
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/processingjobs/
kmeans-mnist-processing 
  UID:               7410ed52-fd18-11ea-b19a-165ae9f9e385
Spec: 
  App Specification: 
    Container Entrypoint: 
      python 
      /opt/ml/processing/code/kmeans_preprocessing.py 
    Image Uri:  763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.0-cpu-
py36-ubuntu16.04 
  Environment: 
    Name:   MYVAR 
    Value:  my_value 
    Name:   MYVAR2 
    Value:  my_value2 
  Network Config: 
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  Processing Inputs: 
    Input Name:  mnist_tar 
    s3Input: 
      Local Path:   /opt/ml/processing/input 
      s3DataType:   S3Prefix 
      s3InputMode:  File 
      s3Uri:        s3://<s3bucket>-us-west-2/algorithms/kmeans/mnist/mnist.pkl.gz 
    Input Name:     source_code 
    s3Input: 
      Local Path:   /opt/ml/processing/code 
      s3DataType:   S3Prefix 
      s3InputMode:  File 
      s3Uri:        s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py 
  Processing Output Config: 
    Outputs: 
      Output Name:  train_data 
      s3Output: 
        Local Path:    /opt/ml/processing/output_train/ 
        s3UploadMode:  EndOfJob 
        s3Uri:         s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/ 
      Output Name:     test_data 
      s3Output: 
        Local Path:    /opt/ml/processing/output_test/ 
        s3UploadMode:  EndOfJob 
        s3Uri:         s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/ 
      Output Name:     valid_data 
      s3Output: 
        Local Path:    /opt/ml/processing/output_valid/ 
        s3UploadMode:  EndOfJob 
        s3Uri:         s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/ 
  Processing Resources: 
    Cluster Config: 
      Instance Count:     1 
      Instance Type:      ml.m5.xlarge 
      Volume Size In GB:  20 
  Region:                 us-west-2 
  Role Arn:               arn:aws:iam::<acct-id>:role/m-sagemaker-role 
  Stopping Condition: 
    Max Runtime In Seconds:  1800 
  Tags: 
    Key:    tagKey 
    Value:  tagValue
Status: 
  Cloud Watch Log URL:             https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logStream:group=/aws/sagemaker/ProcessingJobs;prefix=kmeans-mnist-
processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385;streamFilter=typeLogStreamPrefix 
  Last Check Time:                 2020-09-22T21:14:29Z 
  Processing Job Status:           InProgress 
  Sage Maker Processing Job Name:  kmeans-mnist-processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385
Events:                            <none>

Eliminar un ProcessingJob

Cuando eliminas un trabajo de procesamiento, el trabajo de SageMaker procesamiento se elimina 
de Kubernetes, pero el trabajo no se elimina de SageMaker. Si el estado del trabajo en SageMaker 
esInProgress El trabajo está detenido. Los trabajos de procesamiento que se detienen no conllevan 
ningún cargo por SageMaker los recursos. Utilice uno de los siguientes comandos para eliminar un trabajo 
de procesamiento.

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing
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Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>

El resultado de la tarea de procesamiento debería tener un aspecto similar al siguiente.

processingjob.sagemaker.aws.amazon.com "kmeans-mnist-processing" deleted

Note

SageMaker no elimina el trabajo de procesamiento. Los trabajos detenidos siguen apareciendo 
en la SageMaker consola. Eldelete comando tarda unos minutos en limpiar los recursos de 
SageMaker.

HostingAutoscalingPolicy Operador (HAP)

El operador HostingAutoscalingPolicy (HAP) toma una lista de identificadores de recursos como entrada 
y aplica la misma política a cada uno de ellos. Cada ID de recurso es una combinación de un nombre de 
extremo y un nombre de variante. El operador HAP realiza dos pasos: registra los ID de los recursos y, 
a continuación, aplica la política de escalado a cada ID de recurso. Deletedeshace ambas acciones. 
Puede aplicar el HAP a un SageMaker punto final existente o puede crear un SageMaker punto final nuevo 
mediante el HostingDeployment operador. Puede obtener más información sobre el SageMaker escalado 
automático en la documentación de la política de escalado automático de aplicaciones.

Note

En suskubectl comandos, puede utilizar la forma abreviada,hap, en lugar 
dehostingautoscalingpolicy.

Temas
• Crear un HostingAutoscalingPolicy mediante un archivo YAML (p. 3857)
• Lista HostingAutoscalingPolicies (p. 3859)
• Describa un HostingAutoscalingPolicy (p. 3860)
• Actualizar un HostingAutoscalingPolicy (p. 3860)
• Eliminar un HostingAutoscalingPolicy (p. 3860)
• Actualice o elimine un punto final con un HostingAutoscalingPolicy (p. 3861)

Crear un HostingAutoscalingPolicy mediante un archivo YAML

Utilice un archivo YAML para crear un HostingAutoscalingPolicy (HAP) que aplique una métrica predefinida 
o personalizada a uno o varios SageMaker puntos finales.

Amazon SageMaker requiere valores específicos para aplicar el ajuste de escala automático a tu variante. 
Si estos valores no se especifican en la especificación YAML, el operador HAP aplica los siguientes 
valores predeterminados.

# Do not change
Namespace                    = "sagemaker"
# Do not change
ScalableDimension            = "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
# Only one supported
PolicyType                   = "TargetTrackingScaling"
# This is the default policy name but can be changed to apply a custom policy
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DefaultAutoscalingPolicyName = "SageMakerEndpointInvocationScalingPolicy"

Utilice los siguientes ejemplos para crear un HAP que aplique una métrica predefinida o personalizada a 
uno o varios puntos finales.

Ejemplo 1: Aplicar una métrica predefinida a una única variante de punto final

1. Descargue el archivo YAML de ejemplo para una métrica predefinida mediante el siguiente comando:

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-predefined-metric.yaml

2. Edite el archivo YAML para especificar suendpointNamevariantName, yRegion.
3. Utilice uno de los siguientes comandos para aplicar una métrica predefinida a un único ID de recurso 

(combinación de nombre de extremo y nombre de variante).

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>

Ejemplo 2: Aplicar una métrica personalizada a una única variante de punto final

1. Descargue el archivo YAML de ejemplo para una métrica personalizada mediante el siguiente 
comando:

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-custom-metric.yaml

2. Edite el archivo YAML para especificar suendpointNamevariantName, yRegion.
3. Utilice uno de los siguientes comandos para aplicar una métrica personalizada a un único 

ID de recurso (combinación de nombre de extremo y nombre de variante) en lugar del 
recomendadoSageMakerVariantInvocationsPerInstance.

Note

Amazon SageMaker no comprueba la validez de la especificación de YAML.

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml -n <NAMESPACE>

Ejemplo 3: Aplicar una política de escalado a varios puntos de conexión y variantes

Puede utilizar el operador HAP para aplicar la misma política de escalado a varios ID de recursos. Se 
crea unascaling_policy solicitud independiente para cada ID de recurso (combinación de nombre de 
extremo y nombre de variante).
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1. Descargue el archivo YAML de ejemplo para una métrica predefinida mediante el siguiente comando:

wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-predefined-metric.yaml

2. Edite el archivo YAML para especificar susvariantName valoresRegionendpointName y múltiples.
3. Utilice uno de los siguientes comandos para aplicar una métrica predefinida a varios identificadores de 

recursos (combinaciones de nombres de terminales y nombres de variantes).

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>

Consideraciones HostingAutoscalingPolicies para múltiples criterios de valoración y variantes

Las siguientes consideraciones se aplican cuando utiliza varios identificadores de recursos:

• Si aplica una única política a varios ID de recursos, se crea un PolicYarn por ID de recurso. Cinco 
puntos finales tienen cinco PolicyArns. Al ejecutar eldescribe comando en la política, las respuestas se 
muestran como un solo trabajo e incluyen un solo estado de trabajo.

• Si aplicas una métrica personalizada a varios identificadores de recursos, se utilizará la misma 
dimensión o valor para todos los valores de ID de recurso (variante). Por ejemplo, si aplicas una métrica 
de cliente a las instancias 1 a 5 y la dimensión de la variante del punto de enlace se asigna a la variante 
1, cuando la variante 1 supera las métricas, todos los puntos de conexión se escalan hacia arriba o hacia 
abajo.

• El operador HAP admite la actualización de la lista de identificadores de recursos. Si modifica, agrega 
o elimina los identificadores de recursos a la especificación, la política de ajuste de escala automático 
se elimina de la lista anterior de variantes y se aplica a las combinaciones de ID de recursos recién 
especificadas. Utilice el describecomando para mostrar los identificadores de recursos a los que se 
aplica actualmente la política.

Lista HostingAutoscalingPolicies

Utilice uno de los siguientes comandos para enumerar todos los HostingAutoscalingPolicies (HAP) creados 
con el operador HAP.

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl get hap

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl get hap -n <NAMESPACE>

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

NAME             STATUS   CREATION-TIME
hap-predefined   Created  2021-07-13T21:32:21Z
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Utilice el siguiente comando para comprobar el estado de su HostingAutoscalingPolicy (HAP).

kubectl get hap <job-name>

Se devuelve uno de los siguientes valores:

• Reconciling— Ciertos tipos de errores muestran el estado comoReconciling en lugar 
deError. Algunos ejemplos son los errores del lado del servidor y los puntos finales en elUpdating
estadoCreating or. Consulte elAdditional campo en los registros de estado o del operador para 
obtener más información.

• Created
• Error

Para ver el punto final de ajuste de escala automático al que aplicó la política

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel lateral izquierdo, expande Inferencia.
3. Elija Endpoints.
4. Seleccione el nombre del punto final de interés.
5. Desplázate hasta la sección Configuración del tiempo de ejecución de Endpoint.

Describa un HostingAutoscalingPolicy

Utilice el siguiente comando para obtener más detalles acerca de un HostingAutoscalingPolicy (HAP). 
Estos comandos se utilizan normalmente para solucionar un problema o comprobar los ID de los recursos 
(combinaciones de nombres de terminales y nombres de variantes) de un HAP.

kubectl describe hap <job-name>

Actualizar un HostingAutoscalingPolicy

El operador HostingAutoscalingPolicy (HAP) admite las actualizaciones. Puede editar la especificación de 
YAML para cambiar los valores y, a continuación, volver a aplicar la política. El operador HAP elimina la 
política existente y aplica la nueva política.

Eliminar un HostingAutoscalingPolicy

Utilice uno de los siguientes comandos para eliminar una política HostingAutoscalingPolicy (HAP).

Para una instalación con alcance de clúster:

kubectl delete hap hap-predefined

Para una instalación con ámbito de espacio de nombres:

kubectl delete hap hap-predefined -n <NAMESPACE>

Este comando elimina la política de escalado y anula el registro del objetivo de escalado de Kubernetes. 
Este comando devuelve el siguiente resultado:

hostingautoscalingpolicies.sagemaker.aws.amazon.com "hap-predefined" deleted
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Actualice o elimine un punto final con un HostingAutoscalingPolicy

Para actualizar un punto final que tiene un HostingAutoscalingPolicy (HAP), utilice elkubectldelete
comando para eliminar el HAP, actualizar el punto final y, a continuación, volver a aplicar el HAP.

Para eliminar un punto final que tenga un HAP, utilice elkubectldelete comando para eliminar el HAP 
antes de eliminar el punto final.

Migre los recursos a los operadores más recientes
Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de  SageMaker Operators for 
Kubernetes.

Si actualmente utilizas una versiónv1.2.2 o una versión inferior de  SageMaker Operators for Kubernetes, 
te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicio ACK de Amazon SageMaker. El 
controlador de servicio ACK es una nueva generación de SageMaker operadores para Kubernetes basada 
en AWSControllers for Kubernetes (ACK).

Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la finalización del soporte de la versión 
original de SageMaker Operators for Kubernetes, consulteAnunciamos el fin del Support de la versión 
original de SageMaker Operators for Kubernetes (p. 3864)

Siga los siguientes pasos para migrar sus recursos y utilice ACK para entrenar, ajustar e implementar 
modelos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker.

Note

Los SageMaker operadores más recientes de Kubernetes no son compatibles con versiones 
anteriores.

Contenido
• Requisitos previos (p. 3861)
• Adopta recursos (p. 3861)
• Eliminar los recursos antiguos (p. 3863)
• Usa los nuevos SageMaker operadores para Kubernetes (p. 3864)

Requisitos previos

Para migrar correctamente los recursos a los SageMaker operadores más recientes de Kubernetes, debe 
hacer lo siguiente:

1. Instala los SageMaker operadores más recientes para Kubernetes. Consulte Configuración en Machine 
Learning con el SageMaker controlador ACK para step-by-step obtener instrucciones.

2. Si está utilizandoHostingAutoscalingPolicyrecursos (p. 3863), instale la nueva Application Auto Scaling 
Operators. Consulte Configuración en Scale SageMaker Workloads with Application Auto Scaling
para step-by-step obtener instrucciones. Este paso es opcional si no utiliza HostingAutoScalingPolicy 
recursos.

Si los permisos están configurados correctamente, el controlador de SageMaker servicio ACK puede 
determinar la especificación y el estado delAWS recurso y reconciliarlo como si el controlador ACK lo 
hubiera creado originalmente.

Adopta recursos

Los nuevos SageMaker operadores de Kubernetes ofrecen la posibilidad de adoptar recursos que no 
fueron creados originalmente por el controlador de servicio ACK. Para obtener más información, consulte
AdopteAWS los recursos existentes en la documentación de ACK.
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Los siguientes pasos muestran cómo los nuevos SageMaker operadores de Kubernetes pueden adoptar 
un SageMaker punto de conexión existente. Guarde el siguiente ejemplo en un archivo llamadoadopt-
endpoint-sample.yaml.

apiVersion: services.k8s.aws/v1alpha1
kind: AdoptedResource
metadata: 
  name: adopt-endpoint-sample
spec:   
  aws: 
    # resource to adopt, not created by ACK 
    nameOrID: xgboost-endpoint 
  kubernetes: 
    group: sagemaker.services.k8s.aws 
    kind: Endpoint 
    metadata: 
      # target K8s CR name 
      name: xgboost-endpoint

Envíe el recurso personalizado (CR) mediantekubectl apply:

kubectl apply -f adopt-endpoint-sample.yaml

kubectl describeÚselo para comprobar las condiciones de estado de su recurso adoptado.

kubectl describe adoptedresource adopt-endpoint-sample

Compruebe que laACK.Adopted condición esTrue. El resultado debe ser similar al siguiente ejemplo:

---
kind: AdoptedResource
metadata: 
  annotations: 
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: '{"apiVersion":"services.k8s.aws/
v1alpha1","kind":"AdoptedResource","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-
endpoint","namespace":"default"},"spec":{"aws":{"nameOrID":"xgboost-
endpoint"},"kubernetes":{"group":"sagemaker.services.k8s.aws","kind":"Endpoint","metadata":
{"name":"xgboost-endpoint"}}}}' 
  creationTimestamp: '2021-04-27T02:49:14Z' 
  finalizers: 
  - finalizers.services.k8s.aws/AdoptedResource 
  generation: 1 
  name: adopt-endpoint-sample 
  namespace: default 
  resourceVersion: '12669876' 
  selfLink: "/apis/services.k8s.aws/v1alpha1/namespaces/default/adoptedresources/adopt-
endpoint-sample" 
  uid: 35f8fa92-29dd-4040-9d0d-0b07bbd7ca0b
spec: 
  aws: 
    nameOrID: xgboost-endpoint 
  kubernetes: 
    group: sagemaker.services.k8s.aws 
    kind: Endpoint 
    metadata: 
      name: xgboost-endpoint
status: 
  conditions: 
  - status: 'True' 
    type: ACK.Adopted
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Comprueba que el recurso existe en tu clúster:

kubectl describe endpoints.sagemaker xgboost-endpoint

HostingAutoscalingPolicyrecursos

El recursoHostingAutoscalingPolicy (HAP) consta de varios recursos de Application Auto 
Scaling:ScalableTarget yScalingPolicy. Al adoptar un recurso HAP con ACK, instale 
primero el controlador Application Auto Scaling. Para adoptar los recursos de HAP, debe adoptar 
ambosScalableTargetScalingPolicy recursos. Puede encontrar el identificador de recursos de estos 
recursos en el estado delHostingAutoscalingPolicy recurso (status.ResourceIDList).

HostingDeployment recursos

ElHostingDeployment recurso se compone de varios SageMaker 
recursos:EndpointEndpointConfig, y cada uno de ellosModel. Si adopta un SageMaker punto final 
en ACK, debe adoptar elEndpointEndpointConfig, y cada unoModel por separado. LosModel
nombresEndpointEndpointConfig, y se encuentran en el estado delHostingDeployment recurso 
(status.endpointNamestatus.endpointConfigName, ystatus.modelNames).

Para obtener una lista de todos los SageMaker recursos compatibles, consulte la referencia de la API ACK.

Eliminar los recursos antiguos

Cuando los nuevos SageMaker operadores de Kubernetes adopten tus recursos, podrás desinstalar los 
operadores antiguos y limpiar los recursos antiguos.

Paso 1: Desinstalar el operador anterior

Para desinstalar el operador anterior, consulteEliminar operadores (p. 3831).

Warning

Desinstale el operador anterior antes de eliminar cualquier recurso antiguo.

Paso 2: Eliminar los finalizadores y eliminar los recursos antiguos

Warning

Antes de eliminar los recursos antiguos, asegúrese de haber desinstalado el operador anterior.

Tras desinstalar el operador anterior, debe eliminar explícitamente los finalizadores para eliminar los 
recursos del operador antiguo. El siguiente script de ejemplo muestra cómo eliminar todos los trabajos de 
formación gestionados por el operador anterior en un espacio de nombres determinado. Puede utilizar un 
patrón similar para eliminar recursos adicionales una vez que los haya adoptado el nuevo operador.

Note

Debe utilizar los nombres completos de los recursos para obtener los recursos. Por ejemplo, 
utilice kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com en lugar de kubectl 
get trainingjob.

namespace=sagemaker_namespace
training_jobs=$(kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com -n $namespace -ojson | jq 
 -r '.items | .[] | .metadata.name') 
  
for job in $training_jobs
do 
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    echo "Deleting $job resource in $namespace namespace" 
    kubectl patch trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace -p '{"metadata":
{"finalizers":null}}' --type=merge 
    kubectl delete trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace
done

Usa los nuevos SageMaker operadores para Kubernetes

Para obtener guías detalladas sobre el uso de los nuevos SageMaker operadores para Kubernetes, 
consulteUsa SageMaker operadores para Kubernetes (p. 3821)

Anunciamos el fin del Support de la versión original de SageMaker Operators for 
Kubernetes

Esta página anuncia el fin del soporte para la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes y 
proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes, así como información sobre la migración sobre el
controlador de servicios ACK para Amazon SageMaker, una nueva generación de SageMaker operadores 
totalmente compatibles para Kubernetes. Para obtener información general sobre los nuevos SageMaker 
operadores de Kubernetes, consulte SageMaker Operadores más recientes para Kubernetes (p. 3820).

Preguntas frecuentes sobre el fin del Support

Contenido
• ¿Por qué cancelamos el soporte para la versión original de SageMaker Operators for 

Kubernetes? (p. 3864)
• ¿Dónde puedo encontrar más información sobre los nuevos SageMaker operadores de Kubernetes y 

ACK? (p. 3864)
• ¿Qué significa el fin del soporte (EOS)? (p. 3865)
• ¿Cómo puedo migrar mi carga de trabajo a los nuevos SageMaker Operators for Kubernetes para 

realizar capacitaciones e inferencias? (p. 3865)
• ¿A qué versión de ACK debo migrar? (p. 3865)
• ¿Los SageMaker operadores iniciales de Kubernetes y los nuevos operadores (controlador de servicio 

ACK para Amazon SageMaker) son funcionalmente equivalentes? (p. 3865)

¿Por qué cancelamos el soporte para la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes?

Los usuarios ahora pueden aprovechar el controlador de servicio ACK para Amazon SageMaker. El 
controlador de servicios ACK es una nueva generación de SageMaker operadores para Kubernetes 
basada en AWSControllers for Kubernetes (ACK), un proyecto impulsado por la comunidad y optimizado 
para la producción que estandariza la forma de exponerAWS los servicios a través de un operador de 
Kubernetes. Por lo tanto, anunciamos el fin del soporte (EOS) para la versión original (no basada en ACK) 
de  SageMaker Operators for Kubernetes. El soporte finaliza el 15 de febrero de 2023 junto con Amazon 
Elastic Kubernetes Service Kubernetes 1.21.

Para obtener más información sobre ACK, consulte Historia y principios de ACK.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los nuevos SageMaker operadores de 
Kubernetes y ACK?

• Para obtener más información sobre los nuevos SageMaker Operators for Kubernetes, consulte el
controlador de servicio ACK para el SageMaker GitHub repositorio de Amazon o lea la documentación 
deAWS Controllers for Kubernetes.

• Para ver un tutorial sobre cómo entrenar un modelo de aprendizaje automático con el controlador de 
servicio ACK para Amazon SageMaker mediante Amazon EKS, consulte este SageMaker ejemplo.
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Para ver un ejemplo de escalado automático, consulte Escalar SageMaker cargas de trabajo con 
Application Auto Scaling.

• Para obtener información sobreAWS Controller for Kubernetes (ACK), consulta la documentación de
AWSControllers for Kubernetes (ACK).

• Para obtener una lista de SageMaker los recursos compatibles, consulte la referencia de la API ACK.

¿Qué significa el fin del soporte (EOS)?

Si bien los usuarios pueden seguir utilizando sus operadores actuales, ya no desarrollamos nuevas 
funciones para los operadores ni publicaremos parches ni actualizaciones de seguridad para los problemas 
detectados. v1.2.2es la última versión de SageMaker Operators for Kubernetes. Los usuarios deben 
migrar sus cargas de trabajo para utilizar el controlador de servicio ACK de Amazon SageMaker.

¿Cómo puedo migrar mi carga de trabajo a los nuevos SageMaker Operators for Kubernetes para 
realizar capacitaciones e inferencias?

Para obtener información sobre la migración de recursos de los SageMaker operadores antiguos a los 
nuevos para Kubernetes, sigue estos pasosMigre los recursos a los operadores más recientes (p. 3861).

¿A qué versión de ACK debo migrar?

Los usuarios deben migrar a la versión más reciente del controlador de servicio ACK para Amazon 
SageMaker.

¿Los SageMaker operadores iniciales de Kubernetes y los nuevos operadores (controlador de 
servicio ACK para Amazon SageMaker) son funcionalmente equivalentes?

Sí, tienen paridad de funciones.

Algunas de las principales diferencias notables entre las dos versiones son las siguientes:

• Las definiciones de recursos personalizadas (CRD) utilizadas por los SageMaker operadores basados 
en ACK para Kubernetes siguen la definición de laAWS API, por lo que son incompatibles con las 
especificaciones de recursos personalizados de SageMaker Operators for Kubernetes en su versión 
original. Consulte los CRD del nuevo controlador o utilice la guía de migración para adoptar los recursos 
y utilizar el nuevo controlador.

• LaHosting Autoscaling política ya no forma parte de los nuevos SageMaker Operators for 
Kubernetes y se ha migrado al controlador ACK de escalado automático de aplicaciones. Para aprender 
a usar el controlador de ajuste de escala automático de la aplicación para configurar el ajuste de escala 
automático en SageMaker Endpoints, siga este ejemplo de ajuste de escala automático.

• ElHostingDeployment recurso se utilizó para crear modelos, configuraciones de puntos de conexión 
y puntos de conexión en un CRD. Los nuevos SageMaker Operators for Kubernetes tienen un CRD 
independiente para cada uno de estos recursos.

SageMaker Componentes para canalizaciones de 
Kubeflow
Este documento describe cómo utilizar SageMaker los componentes para las canalizaciones de Kubeflow 
(KFP). Con estos componentes de canalización, puedes crear y monitorear trabajos nativos de SageMaker 
entrenamiento, ajuste, implementación de terminales y transformación por lotes desde tus canalizaciones 
de Kubeflow. Al ejecutar las tareas de Kubeflow Pipeline SageMaker, se transfieren las tareas de 
procesamiento de datos y capacitación del clúster de SageMaker Kubernetes al servicio gestionado 
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optimizado para el aprendizaje automático. Este documento asume el conocimiento previo de Kubernetes y 
Kubeflow.

Contenido
• ¿Qué es Kubeflow Pipelines? (p. 3866)
• Componentes de Kubeflow Pipeline (p. 3866)
• Permisos de IAM (p. 3868)
• Conversión de tuberías para su uso SageMaker (p. 3869)
• Instalación de Kubeflow Pipelines (p. 3869)
• Ejecutar canalización de Kubeflow (p. 3876)

¿Qué es Kubeflow Pipelines?
Kubeflow Pipelines (KFP) es una plataforma para crear e implementar flujos de trabajo de aprendizaje 
automático (ML) portátiles y escalables basados en contenedores Docker. La plataforma de Pipelines de 
Kubeflow consta de lo siguiente:

• Una interfaz de usuario (UI) para administrar y rastrear experimentos, trabajos y ejecuciones.
• Un motor (Argo) para programar flujos de trabajo de aprendizaje automático de varios pasos.
• Un SDK para definir y manipular tuberías y componentes.
• Blocs de notas para interactuar con el sistema mediante el SDK.

Una canalización es una descripción de un flujo de trabajo de aprendizaje automático que se expresa 
como un gráfico acíclico dirigido. Cada paso del flujo de trabajo se expresa como un componente de 
Kubeflow Pipeline, que es unAWS SDK for Python (Boto3) módulo.

Para obtener más información sobre las canalizaciones de Kubeflow, consulta la documentación de las 
canalizaciones de Kubeflow.

Componentes de Kubeflow Pipeline
Un componente de canalización de Kubeflow es un conjunto de código que se utiliza para ejecutar 
un paso de una canalización de Kubeflow. Los componentes se representan mediante un módulo de 
Python integrado en una imagen de Docker. Cuando se ejecuta la canalización, se crea una instancia 
del contenedor del componente en uno de los nodos de trabajo del clúster de Kubernetes que ejecuta 
Kubeflow y se ejecuta tu lógica. Los componentes de canalización pueden leer las salidas de los 
componentes anteriores y crear salidas que el siguiente componente de la canalización puede consumir. 
Estos componentes facilitan y agilizan la escritura de canalizaciones para entornos de experimentación y 
producción sin tener que interactuar con la infraestructura subyacente de Kubernetes.

Puedes usar SageMaker componentes en tu canalización de Kubeflow. En lugar de encapsular tu lógica 
en un contenedor personalizado, solo tienes que cargar los componentes y describir tu canalización 
mediante el SDK de Kubeflow Pipelines. Cuando se ejecuta la canalización, las instrucciones se traducen 
en un SageMaker trabajo o una implementación. A continuación, la carga de trabajo se ejecuta en la 
infraestructura totalmente gestionada de SageMaker.

¿Qué proporcionan SageMaker los componentes de las canalizaciones de 
Kubeflow?

SageMaker Los componentes de Kubeflow Pipelines ofrecen una alternativa desde la que lanzar sus 
trabajos con uso intensivo de cómputos SageMaker. Los componentes se integran SageMaker con la 
portabilidad y la orquestación de Kubeflow Pipelines. Con los SageMaker componentes de Kubeflow 

3866

https://www.kubeflow.org/docs/pipelines/concepts/graph/
https://www.kubeflow.org/docs/pipelines/overview/concepts/component/
https://www.kubeflow.org/docs/pipelines/
https://www.kubeflow.org/docs/pipelines/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Componentes para canalizaciones de Kubeflow

Pipelines (KFP), puedes crear y supervisar tus SageMaker recursos como parte de un flujo de trabajo 
de Kubeflow Pipelines. Cada uno de los trabajos de sus canalizaciones se ejecuta en SageMaker lugar 
del clúster local de Kubernetes, lo que le permite aprovechar las SageMaker funciones clave, como el 
etiquetado de datos, el ajuste de hiperparámetros a gran escala y los trabajos de capacitación distribuidos, 
o la implementación de modelos escalables y seguros con un solo clic. Los parámetros, el estado, los 
registros y las salidas del trabajo SageMaker siguen siendo accesibles desde la interfaz de usuario de 
Kubeflow Pipelines.

Los siguientes SageMaker componentes se han creado para integrar seis SageMaker funciones clave 
en sus flujos de trabajo de aprendizaje automático. Puede crear una canalización de Kubeflow creada 
en su totalidad con estos componentes o integrar componentes individuales en su flujo de trabajo según 
sea necesario. También puede encontrar todos los SageMaker componentes de las canalizaciones de 
Kubeflow en GitHub.

El uso de SageMaker componentes para las canalizaciones de Kubeflow no supone ningún cargo 
adicional. Se le cobrarán cargos por SageMaker los recursos que utilice a través de estos componentes.

Componentes de entrenamiento

• Processing

El componente Procesamiento le permite enviar trabajos de procesamiento SageMaker directamente 
desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines. Para obtener más información, consulte SageMaker 
Procesamiento del componente Kubeflow Pipeline, versión 1.

• Capacitación

El componente de capacitación le permite enviar trabajos de SageMaker capacitación directamente 
desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines. Para obtener más información, consulte SageMaker 
Training Kubeflow Pipelines, versión 2. Para obtener información sobre la versión 1 del componente de 
entrenamiento, consulte SageMaker Training Kubeflow Pipelines versión 1.

• Optimización de hiperparámetros

El componente de optimización de hiperparámetros le permite enviar trabajos de ajuste de 
hiperparámetros SageMaker directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines. Para obtener 
más información, consulte la versión 1 del componente Kubeflow Pipeline de optimización deSageMaker 
hiperparámetros.

Componentes de inferencia

• Implementación de alojamiento

El componente Deploy le permite implementar un modelo en SageMaker Hosting a partir de un flujo de 
trabajo de Kubeflow Pipelines. Para obtener más información, consulte SageMaker Hosting Services: 
Create Endpoint Kubeflow Pipeline, versión 1.

• Componente de transformación por lotes

El componente Batch Transform le permite ejecutar trabajos de inferencia para un conjunto de datos 
completo SageMaker desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines. Para obtener más información, 
consulte SageMaker Batch Transform Kubeflow Pipeline, versión 1.

Componentes de Ground Truth

• Ground Truth

El componente Ground Truth le permite enviar trabajos de etiquetado de SageMaker Ground Truth 
directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines. Para obtener más información, consulte la
versión 1 del componenteSageMaker Ground Truth Kubeflow Pipelines.
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• Equipo de trabajo

El componente Workteam te permite crear trabajos de equipo de trabajo SageMaker privados 
directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines. Para obtener más información, consulte
SageMaker crear un equipo de trabajo privado del componente Kubeflow Pipelines versión 1.

SageMaker Componentes para las versiones de Kubeflow Pipelines

SageMaker Los componentes de Kubeflow Pipelines vienen en dos versiones. Cada versión aprovecha un 
backend diferente para crear y administrar recursos SageMaker.

• Los SageMaker componentes de la versión 1 de Kubeflow Pipelines (v1.x o inferior) utilizan Boto3 (AWS 
SDK for Python (Boto3)) como backend.

• La versión 2 (v2.0.0-alpha2 y superior) de SageMaker Components for Kubeflow Pipelines usa 
SageMaker Operator for Kubernetes (ACK).

AWSintrodujo ACK para facilitar una forma nativa de Kubernetes de administrar los recursosAWS en 
la nube. ACK incluye un conjunto de controladoresAWS específicos del servicio, uno de los cuales es 
el SageMaker controlador. El SageMaker controlador facilita que los desarrolladores de aprendizaje 
automático y los científicos de datos utilicen Kubernetes como plano de control para entrenar, ajustar 
e implementar modelos de aprendizaje automático (ML) SageMaker. Para obtener más información, 
consulte SageMaker Operadores de Kubernetes

Se admiten ambas versiones de los SageMaker componentes de Kubeflow Pipelines. Sin embargo, la 
versión 2 ofrece algunas ventajas adicionales. En concreto, ofrece:

1. Una experiencia coherente para gestionar tus SageMaker recursos desde cualquier aplicación, ya 
sea que utilices canalizaciones de Kubeflow, la CLI de Kubernetes (kubectl) u otras aplicaciones de 
Kubeflow, como Notebooks.

2. La flexibilidad para administrar y monitorear sus SageMaker recursos fuera del flujo de trabajo de 
canalización de Kubeflow.

3. No hay tiempo de configuración para usar los componentes si implementaste el Kubeflow completo en el 
momento de laAWS publicación, ya que el SageMaker operador forma parte de su implementación.

Permisos de IAM
La implementación de Kubeflow Pipelines con SageMaker componentes requiere las tres capas de 
autenticación siguientes:

• Un rol de IAM que otorga a su nodo de puerta de enlace (que puede ser su máquina local o una 
instancia remota) acceso al clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

El usuario que accede al nodo de puerta de enlace asume esta función para:
• Creación de un clúster de Amazon EKS e instalación de KFP
• Creación de Roles de IAM
• Cree cubos de Amazon S3 para sus datos de entrada de muestra

El rol requiere los siguientes permisos:
• CloudWatchLogsFullAccess
• AWSCloudFormationFullAccess
• SOYFullAccess
• Amazon S3FullAccess
• Amazon EC2FullAccess
• AmazonEKSAdminPolicy (cree esta política con el esquema de los ejemplos de políticas basadas en 

identidades de Amazon EKS)
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• Una función de ejecución de IAM de Kubernetes que asumen los pods de canalización de Kubernetes 
(kfp-example-pod-role) o SageMaker el pod del controlador de Kubernetes al que acceden SageMaker. 
Este rol se usa para crear y monitorear SageMaker trabajos desde Kubernetes.

El rol requiere el siguiente permiso:
• AmazonSageMakerFullAccess

Puede limitar los permisos al KFP y a los pods del controlador creando y adjuntando su propia política 
personalizada.

• Función de ejecución de SageMaker IAM que asumen los SageMaker trabajos para acceder aAWS 
recursos como Amazon S3 o Amazon ECR (kfp-example-sagemaker-execution-role).

SageMaker los trabajos utilizan este rol para:
• Acceder a SageMaker los recursos
• Datos de entrada de desde Amazon S3
• Almacene su modelo de salida en Amazon S3

El rol requiere los siguientes permisos:
• AmazonSageMakerFullAccess
• Amazon S3FullAccess

Conversión de tuberías para su uso SageMaker
Puede convertir una canalización existente para utilizarla SageMaker portando sus contenedores de
procesamiento genéricos de Python y contenedores de entrenamiento. Si lo usa SageMaker para inferir, 
también debe adjuntar permisos de IAM a su clúster y convertir un artefacto en un modelo.

Instalación de Kubeflow Pipelines
Kubeflow Pipelines (KFP) es el componente de orquestación de canalizaciones de Kubeflow.

Puede implementar Kubeflow Pipelines (KFP) en un Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
existente o crear un nuevo clúster de Amazon EKS. Usa un nodo de puerta de enlace para interactuar con 
tu clúster. El nodo de puerta de enlace puede ser su máquina local o una instancia de Amazon EC2.

La siguiente sección le guiará a través de los pasos para configurar y configurar estos recursos.

Temas
• Elija una opción de instalación (p. 3869)
• Configure sus permisos de canalización para acceder SageMaker (p. 3872)
• Acceda a la interfaz de usuario de KFP (panel de Kubeflow) (p. 3874)

Elija una opción de instalación

Kubeflow Pipelines está disponible como un componente central de la distribución completa de Kubeflow 
enAWS o como una instalación independiente.

Seleccione la opción que se aplique a su caso de uso:

1. Kubeflow completo en el momento de laAWS implementación (p. 3870)

Para usar otros componentes de Kubeflow además de Kubeflow Pipelines, elige la AWSdistribución 
completa del despliegue de Kubeflow.

2. Despliegue independiente de Kubeflow Pipelines (p. 3870)
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Para utilizar las canalizaciones de Kubeflow sin los demás componentes de Kubeflow, instala las 
canalizaciones de Kubeflow de forma independiente.

Kubeflow completo en el momento de laAWS implementación

Para instalar la versión completa de Kubeflow onAWS, elija la opción de implementación estándar de la
guía de implementación de Kubeflow onAWS Deployment o cualquier otra opción de implementación que 
admita integraciones con variosAWS servicios (Amazon S3, Amazon RDS, Amazon Cognito).

Despliegue independiente de Kubeflow Pipelines

En esta sección se asume que el usuario tiene permisos para crear funciones y definir políticas para las 
funciones.

Configurar un nodo de gateway

Puede utilizar su máquina local o una instancia de Amazon EC2 como nodo de puerta de enlace. Se utiliza 
un nodo de puerta de enlace para crear un clúster de Amazon EKS y acceder a la interfaz de usuario de 
Kubeflow Pipelines.

Complete los pasos que se describen a continuación para configurar el nodo.

1. Cree un nodo de gateway.

Puede utilizar una instancia de Amazon EC2 existente o crear una nueva con la versión más reciente 
de DLAMI de Ubuntu 18.04 siguiendo los pasos que se indican en Iniciar y configurar una DLAMI.

2. Cree una función de IAM para conceder a su nodo de puerta de enlace acceso aAWS los recursos.

Cree un rol de IAM con permisos para los siguientes recursos: CloudWatch,AWS CloudFormation, 
IAM, Amazon EC2, Amazon S3, Amazon EKS.

Asocie las siguientes políticas al rol de IAM:

• CloudWatchLogsFullAccess
• AWSCloudFormationFullAccess
• SOYFullAccess
• Amazon S3FullAccess
• Amazon EC2FullAccess
• AmazonEKSAdminPolicy (cree esta política con el esquema de los ejemplos de políticas basadas 

en identidades de Amazon EKS)

Para obtener información sobre cómo agregar permisos de IAM a un rol de IAM, consulte Adición y 
eliminación de permisos de identidad de IAM.

3. Instale las siguientes herramientas y clientes

Instale y configure las siguientes herramientas y recursos en su nodo de gateway para acceder al 
clúster de Amazon EKS y a la interfaz de usuario (UI) de KFP.

• AWS CLI: la herramienta de línea de comandos para trabajar conAWS servicios. Para obtener 
información sobre laAWS CLI configuración, consulte Configuración delAWS CLI.

• aws-iam-authenticatorversión 0.1.31 y superior: una herramienta para usar las credenciales deAWS 
IAM para autenticarse en un clúster de Kubernetes.

• eksctlversión superior a la 0.15: la herramienta de línea de comandos para trabajar con clústeres 
de Amazon EKS.

• kubectl: la herramienta de línea de comandos para trabajar con clústeres de Kubernetes. La 
versión debe coincidir con tu versión de Kubernetes dentro de una versión secundaria.

• AWS SDK for Python (Boto3).
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pip install boto3

Configuración de un clúster de Amazon EKS

1. Si no tiene un clúster de Amazon EKS existente, ejecute los siguientes pasos desde la línea de 
comandos de su nodo de puerta de enlace; de lo contrario, omita este paso.

a. Ejecute el siguiente comando para crear un clúster de Amazon EKS con la versión 1.17 o 
superior. <clustername>Sustitúyalo por cualquier nombre para el clúster.

eksctl create cluster --name <clustername> --region us-east-1 --auto-kubeconfig --
timeout=50m --managed --nodes=1

b. Cuando se haya completado la creación del clúster, asegúrese de tener acceso a su clúster 
enumerando los nodos del clúster.

kubectl get nodes

2. Asegúrese de que elkubectl contexto actual apunte a su clúster con el siguiente comando. El 
contexto actual se marca con un asterisco (*) en la salida.

kubectl config get-contexts

CURRENT NAME     CLUSTER
*    <username>@<clustername>.us-east-1.eksctl.io    <clustername>.us-east-1.eksctl.io

3. Si el clúster deseado no está configurado como predeterminado actual, actualice el valor 
predeterminado con el siguiente comando.

aws eks update-kubeconfig --name <clustername> --region us-east-1

Instalación de Kubeflow Pipelines

Ejecuta los siguientes pasos desde el terminal de tu nodo de puerta de enlace para instalar Kubeflow 
Pipelines en tu clúster.

1. Instale todos los componentes del administrador de certs.

kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.9.1/
cert-manager.yaml

2. Instale las canalizaciones de Kubeflow.

export PIPELINE_VERSION=2.0.0-alpha.5
kubectl apply -k "github.com/kubeflow/pipelines/manifests/kustomize/env/cert-manager/
cluster-scoped-resources?ref=$KFP_VERSION"
kubectl wait --for condition=established --timeout=60s crd/applications.app.k8s.io
kubectl apply -k "github.com/kubeflow/pipelines/manifests/kustomize/env/cert-manager/
dev?ref=$KFP_VERSION"                     
                 

3. Asegúrese de que el servicio Kubeflow Pipelines y otros recursos relacionados estén en ejecución.

kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline
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El resultado debería tener el siguiente aspecto.

pod/ml-pipeline-6b88c67994-kdtjv                      1/1     Running            0      
     2d
pod/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf-66stk     1/1     Running            0      
     2d
pod/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7-5x9qj    1/1     Running            0      
     2d
pod/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6-cmsdb                   1/1     Running            0      
     2d
pod/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4-wqlzj            1/1     Running            0      
     2d
pod/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4-bqmx4   1/1     Running            0      
     2d
service/ml-pipeline                       ClusterIP   10.100.170.170   <none>       
  8888/TCP,8887/TCP   2d
service/ml-pipeline-ui                    ClusterIP   10.100.38.71     <none>       
  80/TCP              2d
service/ml-pipeline-visualizationserver   ClusterIP   10.100.61.47     <none>       
  8888/TCP            2d
deployment.apps/ml-pipeline                       1/1     1            1           2d
deployment.apps/ml-pipeline-persistenceagent      1/1     1            1           2d
deployment.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow     1/1     1            1           2d
deployment.apps/ml-pipeline-ui                    1/1     1            1           2d
deployment.apps/ml-pipeline-viewer-crd            1/1     1            1           2d
deployment.apps/ml-pipeline-visualizationserver   1/1     1            1           2d
replicaset.apps/ml-pipeline-6b88c67994                      1         1         1       
 2d
replicaset.apps/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf     1         1         1       
 2d
replicaset.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7    1         1         1       
 2d
replicaset.apps/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6                   1         1         1       
 2d
replicaset.apps/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4            1         1         1       
 2d
replicaset.apps/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4   1         1         1       
 2d

Configure sus permisos de canalización para acceder SageMaker
En esta sección, se crea un rol de ejecución de IAM que otorga a los pods de Kubeflow Pipeline el acceso 
a SageMaker los servicios.

Configuración de SageMaker componentes, versión 2

Para ejecutar la versión 2 de SageMaker Components para Kubeflow Pipelines, debes instalar SageMaker 
Operator for Kubernetes y configurar el control de acceso basado en roles (RBAC) que permita a los pods 
de Kubeflow Pipelines crear recursos SageMaker personalizados en tu clúster de Kubernetes.

Important

Siga esta sección si utiliza la implementación independiente de las canalizaciones de Kubeflow. Si 
utiliza laAWS distribución de la versión 1.6.0-aws-b1.0.0 o superior de Kubeflow, la versión 2 de 
SageMaker los componentes ya está configurada.

1. Instale SageMaker Operator for Kubernetes para usar la versión 2 de SageMaker los componentes.

Siga la sección Configuración del tutorial de Machine Learning con SageMaker el controlador ACK.
2. Configure los permisos de RBAC para el rol de ejecución (cuenta de servicio) que utilizan los pods 

de Kubeflow Pipelines. En la implementación independiente de Kubeflow Pipelines, las ejecuciones 
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de canalizaciones se ejecutan en el espacio de nombreskubeflow mediante la cuentapipeline-
runner de servicio.

a. Cree un sitio RoleBindingque dé permiso a la cuenta de servicio para administrar recursos 
SageMaker personalizados.

cat > manage_sagemaker_cr.yaml <<EOF
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
name: manage-sagemaker-cr   
namespace: kubeflow
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: pipeline-runner
namespace: kubeflow
roleRef:
kind: ClusterRole
name: ack-sagemaker-controller  
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF

kubectl apply -f manage_sagemaker_cr.yaml

b. Asegúrese de que la vinculación de roles se haya creado ejecutando:

kubectl get rolebinding manage-sagemaker-cr -n kubeflow -o yaml

Configuración de SageMaker componentes, versión 1

Para ejecutar la versión 1 de SageMaker Components para Kubeflow Pipelines, es necesario acceder a los 
pods de Kubeflow Pipelines SageMaker.

Important

Siga esta sección tanto si utiliza Kubeflow completo en el momento de laAWS implementación 
como si utiliza Kubeflow Pilepines de forma independiente.

Para crear una función de ejecución de IAM a la que se conceda acceso a los pods de canalización de 
Kubeflow SageMaker, siga estos pasos:

1. Exporta el nombre del clúster (p. ej., my-cluster-name) y la región del clúster (p. ej., us-east-1).

export CLUSTER_NAME=my-cluster-name
export CLUSTER_REGION=us-east-1

2. Exporte el espacio de nombres y el nombre de la cuenta de servicio según su instalación.

• Para ver el Kubeflow completo durante laAWS instalación, exporte su perfilnamespace (p. ej.
kubeflow-user-example-com) y el editor predeterminado como cuenta de servicio.

export NAMESPACE=kubeflow-user-example-com
export KUBEFLOW_PIPELINE_POD_SERVICE_ACCOUNT=default-editor

• Para la implementación independiente de Pipelines, exporte kubeflow como cuenta de 
servicionamespace y pipeline-runner como cuenta de servicio.

export NAMESPACE=kubeflow
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export KUBEFLOW_PIPELINE_POD_SERVICE_ACCOUNT=pipeline-runner 
               

3. Cree un proveedor de OIDC de IAM para el clúster de Amazon EKS con el siguiente comando.

eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \ 
            --region ${CLUSTER_REGION} --approve

4. Cree una función de ejecución de IAM para que los pods de KFP accedan aAWS los servicios 
(SageMaker, CloudWatch).

eksctl create iamserviceaccount \
--name ${KUBEFLOW_PIPELINE_POD_SERVICE_ACCOUNT} \
--namespace ${NAMESPACE} --cluster ${CLUSTER_NAME} \
--region ${CLUSTER_REGION} \
--attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess \
--attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess \
--override-existing-serviceaccounts \
--approve

Una vez que sus permisos de canalización estén configurados para acceder SageMaker a la versión 1 de 
Components, siga la guía de SageMaker componentes para canalizaciones de Kubeflow que aparece en la
AWSdocumentación de Kubeflow on.

Acceda a la interfaz de usuario de KFP (panel de Kubeflow)
La interfaz de usuario de Kubeflow Pipelines se usa para administrar y rastrear experimentos, trabajos 
y ejecuciones en tu clúster. Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la interfaz de usuario de 
Kubeflow Pipelines desde tu nodo de puerta de enlace, sigue los pasos que se aplican a tu opción de 
implementación en esta sección.

Kubeflow completo en el momento de laAWS implementación

Sigue las instrucciones del AWSsitio web de Kubeflow on para conectarte al panel de control de Kubeflow 
y acceder a la pestaña de canalizaciones.

Despliegue independiente de Kubeflow Pipelines

Utilice el reenvío de puertos para acceder a la interfaz de usuario de Kubeflow Pipelines desde su nodo de 
puerta de enlace siguiendo estos pasos.

Configure el reenvío de puertos al servicio KFP UI

Ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos de su nodo de puerta de enlace.

1. Compruebe que el servicio de interfaz de usuario de KFP esté en ejecución mediante el siguiente 
comando.

kubectl -n kubeflow get service ml-pipeline-ui

NAME             TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
ml-pipeline-ui   ClusterIP   10.100.38.71   <none>        80/TCP    2d22h

2. Ejecute el siguiente comando para configurar el reenvío de puertos al servicio de la interfaz de KFP. 
Esto reenvía la interfaz de usuario de KFP al puerto 8080 de su nodo de puerta de enlace y le permite 
acceder a la interfaz de usuario de KFP desde su navegador.

kubectl port-forward -n kubeflow service/ml-pipeline-ui 8080:80
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El reenvío de puertos desde el equipo remoto se interrumpe si no hay actividad. Ejecute este comando 
nuevamente si el panel no puede obtener registros o actualizaciones. Si los comandos devuelven un 
error, asegúrese de que no haya ningún proceso en ejecución en el puerto que intenta utilizar.

Acceda al servicio de interfaz de usuario de KFP

El método de acceso a la interfaz de usuario de KFP depende del tipo de nodo de puerta de enlace.

• Máquina local como nodo de puerta de enlace:

1. Acceda al panel de control de su navegador de la siguiente manera:

http://localhost:8080

2. Elija Pipelines para acceder a la interfaz de usuario de Pipelines.
• Instancia de Amazon EC2 como nodo de puerta de enlace:

1. Debes configurar un túnel SSH en tu instancia de Amazon EC2 para acceder al panel de Kubeflow 
desde el navegador de tu máquina local.

Desde una nueva sesión de terminal en su máquina local, ejecute lo siguiente. <public-DNS-of-
gateway-node>Sustitúyala por la dirección IP de la instancia que se encuentra en la consola de 
Amazon EC2. También puede utilizar el DNS público. <path_to_key>Sustitúyalo por la ruta a la 
clave pem utilizada para acceder al nodo de la puerta de enlace.

public_DNS_address=<public-DNS-of-gateway-node>
key=<path_to_key>

on Ubuntu:
ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ubuntu@${public_DNS_address}

or on Amazon Linux:
ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ec2-user@${public_DNS_address}

2. Acceda al panel de control en su navegador.

http://localhost:9000

3. Elija Pipelines para acceder a la interfaz de usuario de KFP.

(Opcional) Conceda acceso a las instancias del SageMaker bloc de notas a Amazon EKS y 
ejecute las canalizaciones de KFP desde su bloc de notas.

Una instancia de SageMaker cuaderno es una instancia informática de Amazon EC2 totalmente 
gestionada que ejecuta la aplicación Jupyter Notebook. Puede utilizar una instancia de cuaderno para 
crear y administrar cuadernos de Jupyter y, a continuación, definir, compilar, implementar y ejecutar sus 
canalizaciones de KFP medianteAWS SDK for Python (Boto3) la CLI de KFP.

1. Siga los pasos de Crear una instancia de SageMaker cuaderno para crear su instancia de cuaderno y, 
a continuación, adjunte laS3FullAccess política a su función de ejecución de IAM.

2. Desde la línea de comandos del nodo de puerta de enlace, ejecute el siguiente comando 
para recuperar el ARN del rol de IAM de la instancia de bloc de notas que creó. <instance-
name>Reemplace por el nombre de la instancia.

aws sagemaker describe-notebook-instance --notebook-instance-name <instance-name> --
region <region> --output text --query 'RoleArn'
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Este comando genera el ARN del rol de IAM en elarn:aws:iam::<account-id>:role/<role-
name> formato. Tome nota de este ARN.

3. Ejecute este comando para adjuntar las siguientes políticas (AmazonSageMakerFullAccess, 
AmazonEKSWorkerNodePolicy, AmazonS3FullAccess) a este rol de IAM. <role-name>Sustitúyalo 
por<role-name> el de su ARN.

aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess

4. Los clústeres de Amazon EKS utilizan funciones de IAM para controlar el acceso al clúster. Las reglas 
se implementan en un mapa de configuración denominadoaws-auth. eksctlproporciona comandos 
para leer y editar el mapa deaws-auth configuración. Solo los usuarios que tienen acceso al clúster 
pueden editar este mapa de configuración.

system:masterses uno de los grupos de usuarios predeterminados con permisos de superusuario 
en el clúster. Agregue su usuario a este grupo o cree un grupo con permisos más restrictivos.

5. Enlaza el rol al clúster con el siguiente comando. <IAM-Role-arn>Sustitúyase por el ARN del rol de 
IAM. <your_username>puede ser cualquier nombre de usuario único.

eksctl create iamidentitymapping \
--cluster <cluster-name> \
--arn <IAM-Role-arn> \
--group system:masters \
--username <your-username> \
--region <region>

6. Abre un cuaderno de Jupyter en tu SageMaker instancia y ejecuta el siguiente comando para 
asegurarte de que tiene acceso al clúster.

aws eks --region <region> update-kubeconfig --name <cluster-name>
kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline

Ejecutar canalización de Kubeflow
En este tutorial, ejecutará una canalización mediante SageMaker Components for Kubeflow Pipelines 
para entrenar un modelo de clasificación mediante Kmeans con el conjunto de datos MNIST activado 
SageMaker. El flujo de trabajo utiliza Kubeflow Pipelines como orquestador y SageMaker para ejecutar 
cada paso del flujo de trabajo. El ejemplo se tomó de un  SageMaker ejemplo existente y se modificó para 
que funcione con SageMaker Components for Kubeflow Pipelines.

Puede definir su canalización en Python utilizandoAWS SDK for Python (Boto3) el panel de control de KFP, 
la CLI de KFP o Boto3 para compilar, implementar y ejecutar sus flujos de trabajo. El código completo del 
ejemplo de canalización de clasificación MNIST está disponible en el repositorio Github de Kubeflow. Para 
usarlo, clona los archivos de Python en tu nodo de puerta de enlace.

Puedes encontrar más ejemplos de SageMaker Kubeflow Pipelines en GitHub. Para obtener información 
sobre los componentes utilizados, consulte el  GitHub repositorio deKubeFlow Pipelines.

Para ejecutar el ejemplo del proceso de clasificación, cree una función de ejecución de SageMaker IAM 
que conceda a su trabajo de capacitación el permiso para acceder aAWS los recursos y, a continuación, 
continúe con los pasos que correspondan a su opción de implementación.
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Crear un rol SageMaker de ejecución
La función dekfp-example-sagemaker-execution-role IAM es una función de tiempo de ejecución 
que asumen los SageMaker trabajos para acceder aAWS los recursos. En el siguiente comando, se crea 
una función de ejecución de IAM denominadakfp-example-sagemaker-execution-role, se adjuntan 
dos políticas gestionadas (AmazonSageMakerFullAccess, AmazonS3FullAccess) y se crea una relación de 
confianza SageMaker para conceder a los SageMaker trabajos acceso a esosAWS recursos.

Esta función se proporciona como parámetro de entrada cuando se ejecuta la canalización.

Ejecute el siguiente comando de para crear el rol. Tenga en cuenta el ARN devuelto en su resultado.

SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME=kfp-example-sagemaker-execution-role

TRUST="{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\": \"Allow\", \"Principal
\": { \"Service\": \"sagemaker.amazonaws.com\" }, \"Action\": \"sts:AssumeRole\" } ] }"
aws iam create-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --assume-role-policy-
document "$TRUST"
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess

aws iam get-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --output text --query 
 'Role.Arn'

Kubeflow completo en el momento de laAWS implementación

Siga las instrucciones del tutorialSageMaker Training Pipeline para la clasificación del MNIST con K-
Means.

Despliegue independiente de Kubeflow Pipelines

Preparativos de conjuntos de datos

Para ejecutar las canalizaciones, debe cargar el script de preprocesamiento de la extracción de datos en 
un bucket de Amazon S3. Este depósito y todos los recursos de este ejemplo deben estar ubicados en 
laus-east-1 región. Para obtener información sobre la creación de un bucket, consulte la sección de
creación de un bucket.

Desde lamnist-kmeans-sagemaker carpeta del repositorio de Kubeflow que clonaste en tu nodo de 
puerta de enlace, ejecuta el siguiente comando para subir elkmeans_preprocessing.py archivo a tu 
bucket de Amazon S3. Cambie<bucket-name> el nombre de su bucket de Amazon S3.

aws s3 cp mnist-kmeans-sagemaker/kmeans_preprocessing.py s3://<bucket-name>/
mnist_kmeans_example/processing_code/kmeans_preprocessing.py

Compila e implementa tu canalización

Tras definir la canalización, debes compilarla en una representación intermedia antes de enviarla al 
servicio Kubeflow Pipelines de tu clúster. La representación intermedia es una especificación de flujo de 
trabajo en forma de archivo YAML comprimido en un archivo tar.gz. Necesita el SDK de KFP para compilar 
su canalización.

Instalación de KFP

Ejecute lo siguiente desde la línea de comandos de su nodo de puerta de enlace:

1. Instale el SDK de KFP siguiendo las instrucciones de la documentación de canalizaciones de 
Kubeflow.

2. Compruebe que el SDK de KFP esté instalado con el siguiente comando:
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pip show kfp

3. Compruebe que sedsl-compile ha instalado correctamente de la siguiente manera:

which dsl-compile

Compilar la canalización

Tiene tres opciones para interactuar con las canalizaciones de Kubeflow: la interfaz de usuario de KFP, la 
CLI de KFP o el SDK de KFP. En las siguientes secciones se ilustra el flujo de trabajo mediante la interfaz 
de usuario y la CLI de KFP.

Complete los siguientes pasos desde el nodo de puerta de enlace.

1. Modifique su archivo de Python con el nombre del bucket de Amazon S3 y el ARN del rol de IAM.
2. Usa eldsl-compile comando de la línea de comandos para compilar tu canalización de la siguiente 

manera. <path-to-python-file>Sustitúyala por la ruta a tu canalización y<path-to-output>
por la ubicación en la que quieres que esté el archivo tar.gz.

dsl-compile --py <path-to-python-file> --output <path-to-output>

Cargue y ejecute la canalización mediante la CLI de KFP

Complete los pasos que se indican a continuación desde el nodo de la puerta de enlace. KFP organiza las 
etapas de su proceso de producción como experimentos. Puede especificar un nombre de experimento. Si 
no especificas ninguno, la ejecución aparecerá en Experimento predeterminado.

1. Sube tu canalización de la siguiente manera:

kfp pipeline upload --pipeline-name <pipeline-name> <path-to-output-tar.gz>

El resultado debería tener el siguiente aspecto. Tome nota del oleoductoID.

Pipeline 29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe has been submitted

Pipeline Details
------------------
ID           29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe
Name         sm-pipeline
Description
Uploaded at  2020-04-30T20:22:39+00:00
...
...

2. Cree una ejecución con el siguiente comando. El comando ejecutar de la CLI de KFP actualmente 
no admite la especificación de parámetros de entrada al crear la ejecución. Debe actualizar 
los parámetros del archivo deAWS SDK for Python (Boto3) canalización antes de compilar. 
Reemplace<experiment-name> y<job-name> por cualquier nombre. <pipeline-id>Sustitúyalo 
por el ID de la canalización que enviaste. <your-role-arn>Sustitúyalo por el ARN dekfp-
example-pod-role. Reemplácelo<your-bucket-name> con el nombre del bucket de Amazon S3 
que creó.

kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --pipeline-
id <pipeline-id> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-name>"
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También puede enviar directamente una ejecución mediante el paquete de canalización compilado 
creado como salida deldsl-compile comando.

kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --package-
file <path-to-output> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-name>"

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

Creating experiment aws.
Run 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 is submitted
+--------------------------------------+--------+----------+---------------------------
+
| run id                               | name   | status   | created at               
  |
+======================================+========+==========+===========================
+
| 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 | sm-job |          | 2020-04-30T20:36:41+00:00 
 |
+--------------------------------------+--------+----------+---------------------------
+

3. Navegue hasta la interfaz de usuario para comprobar el progreso del trabajo.

Cargue y ejecute la canalización mediante la interfaz de usuario de KFP

1. En el panel izquierdo, elija la pestaña Canalizaciones.
2. En la esquina superior derecha, elija +UploadPipeline.
3. Ingrese el nombre y la descripción de la canalización.
4. Elija Cargar un archivo e introduzca la ruta del archivo tar.gz que creó mediante la CLI o conAWS SDK 

for Python (Boto3).
5. En el panel izquierdo, elija la pestaña Canalizaciones.
6. Busca la canalización que creaste.
7. Elige +CreateRun.
8. Introduzca los parámetros de entrada.
9. Elija Run (Ejecutar).

Predicciones de ejecución

Una vez implementada la canalización de clasificación, puede ejecutar predicciones de clasificación en 
el punto final que creó el componente Deploy. Utilice la interfaz de usuario de KFP para comprobar los 
artefactos de salida desagemaker-deploy-model-endpoint_name. Descargue el archivo.tgz para 
extraer el nombre del endpoint o compruebe la SageMaker consola de la región que utilizó.

Configurar los permisos para ejecutar predicciones

Si desea ejecutar predicciones desde su nodo de puerta de enlace, omita esta sección.

Para usar cualquier otra máquina para ejecutar predicciones, asigne 
elsagemaker:InvokeEndpoint permiso a la función de IAM utilizada por la máquina cliente.

1. En su nodo de puerta de enlace, ejecute lo siguiente para crear un archivo de políticas de IAM:

cat <<EoF > ./sagemaker-invoke.json
{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:InvokeEndpoint" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
EoF

2. Adjunte la política de rol de IAM del nodo de cliente.

Ejecute el siguiente comando. <your-instance-IAM-role>Sustitúyalo por el nombre del rol de 
IAM. <path-to-sagemaker-invoke-json>Sustitúyalo por la ruta del archivo de políticas que creó.

aws iam put-role-policy --role-name <your-instance-IAM-role> --policy-name sagemaker-
invoke-for-worker --policy-document file://<path-to-sagemaker-invoke-json>

Predicciones de ejecución

1. Cree unAWS SDK for Python (Boto3) archivo desde su máquina clientemnist-predictions.py
con el siguiente contenido. Sustituya laENDPOINT_NAME variable. El script carga el conjunto de 
datos MNIST, crea un CSV a partir de esos dígitos y, a continuación, lo envía al punto final para su 
predicción e imprime los resultados.

import boto3
import gzip
import io
import json
import numpy
import pickle

ENDPOINT_NAME='<endpoint-name>'
region = boto3.Session().region_name

# S3 bucket where the original mnist data is downloaded and stored
downloaded_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{region}"
downloaded_data_prefix = "1p-notebooks-datasets/mnist"

# Download the dataset
s3 = boto3.client("s3")
s3.download_file(downloaded_data_bucket, f"{downloaded_data_prefix}/mnist.pkl.gz", 
 "mnist.pkl.gz")

# Load the dataset
with gzip.open('mnist.pkl.gz', 'rb') as f: 
    train_set, valid_set, test_set = pickle.load(f, encoding='latin1')

# Simple function to create a csv from our numpy array
def np2csv(arr): 
    csv = io.BytesIO() 
    numpy.savetxt(csv, arr, delimiter=',', fmt='%g') 
    return csv.getvalue().decode().rstrip()

runtime = boto3.Session(region).client('sagemaker-runtime')

payload = np2csv(train_set[0][30:31])

response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=ENDPOINT_NAME, 
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                                   ContentType='text/csv', 
                                   Body=payload)
result = json.loads(response['Body'].read().decode())
print(result)

2. Ejecute elAWS SDK for Python (Boto3) archivo de la siguiente manera:

python mnist-predictions.py

Ver resultados y registros

Cuando la canalización esté en ejecución, puede elegir cualquier componente para comprobar los detalles 
de ejecución, como las entradas y las salidas. Aquí se muestran los nombres de los recursos creados.

Si la solicitud de KFP se procesa correctamente y se crea un SageMaker trabajo, los registros de 
componentes de la interfaz de usuario de KFP proporcionan un enlace al trabajo creado en SageMaker. 
Los CloudWatch registros también se proporcionan si el trabajo se ha creado correctamente.

Si ejecutas demasiados trabajos de canalización en el mismo clúster, es posible que veas un mensaje de 
error que indica que no tienes suficientes pods disponibles. Para solucionarlo, inicia sesión en tu nodo de 
puerta de enlace y elimina los pods creados por las canalizaciones que no estás utilizando:

kubectl get pods -n kubeflow
kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>

Limpieza

Cuando haya terminado con su canalización, tendrá que limpiar sus recursos.

1. En el panel de control de KFP, seleccione Terminar las operaciones de canalización si no salen 
correctamente.

2. Si la opción Finalizar no funciona, inicia sesión en tu nodo de gateway y termina manualmente todos 
los pods creados por tu canal de ejecución de la siguiente manera:

kubectl get pods -n kubeflow
kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>

3. Con suAWS cuenta, inicie sesión en el SageMaker servicio. Detenga manualmente todos los trabajos 
de capacitación, transformación por lotes y HPO. Elimine modelos, depósitos de datos y puntos finales 
para evitar incurrir en costes adicionales. La finalización de los tramos de canalización no detiene los 
trabajos en marcha SageMaker.

Flujos de trabajo basados en portátiles
Puede utilizar las libretas de Amazon SageMaker Studio completamente administradas por para crear, 
formar e implementar modelos de machine learning de forma interactiva. Sin embargo, hay varios 
escenarios en los que es posible que desee ejecutar el portátil como un trabajo programado y no 
interactivo. Por ejemplo, es posible que desee crear informes de auditoría periódicos que analicen todos 
los trabajos de formación realizados durante un período de tiempo determinado y analicen el valor 
empresarial de implementar esos modelos en la producción. También puede que desee ampliar un 
trabajo de ingeniería de funciones después de probar la lógica de transformación de datos en un pequeño 
subconjunto de datos. Otros casos de uso frecuentes:

• Programación de trabajos para la monitorización de desviaciones de modelos
• Exploración del espacio de parámetros para obtener mejores modelos
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Studio proporciona herramientas rápidas y sencillas creadas a partir de los servicios existentes de Amazon 
EventBridge, SageMaker Training y SageMaker Pipelines para ayudarte a programar tus trabajos con 
ordenadores portátiles de forma interactiva. No tiene que crear su propia solución personalizada ni utilizar 
funciones de otros servicios que puedan requerir gastos adicionales de implementación en términos de 
tiempo y costes.

La función de programación de cuadernos de Studio inicia un trabajo no interactivo en función del horario 
que elija. Puede lanzar un trabajo a pedido o según un cronograma fijo. También puede ejecutar varios 
blocs de notas en parallel y parametrizar las celdas de los blocs de notas para personalizar los parámetros 
de entrada del bloc de notas.

Requisitos previos

Para programar un trabajo con el bloc de notas, asegúrese de que cumple los siguientes:

• Asegúrese de que su cuaderno Jupyter y cualquier script de inicialización o inicio sean autónomos con 
respecto al código y los paquetes de software. De lo contrario, su trabajo no interactivo podría generar 
errores.

• Restricciones y consideraciones (p. 3895)Revise para asegurarse de que ha configurado correctamente 
su cuaderno, la configuración de red y la configuración del contenedor de Jupyter.

• Asegúrese de que su portátil pueda acceder a los recursos externos necesarios, como los clústeres de 
Amazon EMR.

• Si se conecta a un clúster de Amazon EMR en su bloc de notas y desea parametrizar su comando de 
conexión de Amazon EMR, debe aplicar una solución alternativa mediante variables de entorno para 
transferir los parámetros. Para obtener más información, consulte Conectarse a un clúster de Amazon 
EMR (p. 3890).

• Si se conecta a un clúster de Amazon EMR mediante la autenticación básica de Kerberos, LDAP o 
HTTP, debe utilizar el comandoAWS Secrets Manager para pasar sus credenciales de seguridad a su 
conexión de Amazon EMR. Para obtener más información, consulte Conectarse a un clúster de Amazon 
EMR (p. 3890).

• (Opcional) Si desea que la interfaz de usuario precargue un script para que se ejecute al iniciar el 
portátil, su administrador debe instalarlo con una configuración del ciclo de vida (LCC). Para obtener 
información sobre cómo utilizar un script de LCC, consulte Personalizar una instancia de Notebook 
mediante un script de configuración del ciclo de vida.

Instalar políticas y permisos
Antes de programar la primera ejecución de su portátil, asegúrese de instalar las políticas y los permisos 
adecuados. Las siguientes instrucciones muestran cómo configurar los siguientes permisos:

• Relaciones Job confianza entre roles de ejecución de tareas
• Permisos de IAM adicionales adjuntos a la función de ejecución del trabajo
• (opcional) La política deAWS KMS permisos para usar una clave de KMS personalizada

Para modificar las relaciones de confianza

1. Abra la consola de IAM.
2. Seleccione Funciones en el panel de la izquierda.
3. Busque la función de ejecución de tareas para su trabajo de portátil y elija el nombre de la función.
4. Seleccione la pestaña Trust Relationships (Relaciones de confianza).
5. Elija Edit trust policy (Editar la política de confianza).
6. Copie y pegue la siguiente política:

3882

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebook-lifecycle-config.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebook-lifecycle-config.html
https://console.aws.amazon.com/iam/


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Instalar políticas y permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "events.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

7. Elija Actualizar política.

Añadir permisos de IAM adicionales

El siguiente fragmento de código JSON es un ejemplo de política que debe añadir a las funciones de 
ejecución y de trabajo de bloc de notas de Studio si no utiliza la función de ejecución de Studio como 
función de trabajo de bloc de notas. Revise y modifique esta política si necesita restringir aún más los 
privilegios.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"iam:PassRole", 
         "Resource":"arn:aws:iam::*:role/*", 
         "Condition":{ 
            "StringLike":{ 
               "iam:PassedToService":[ 
                  "sagemaker.amazonaws.com", 
                  "events.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "events:TagResource", 
            "events:DeleteRule", 
            "events:PutTargets", 
            "events:DescribeRule", 
            "events:PutRule", 
            "events:RemoveTargets", 
            "events:DisableRule", 
            "events:EnableRule" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:ResourceTag/sagemaker:is-scheduling-notebook-job":"true" 
            } 
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         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:CreateBucket", 
            "s3:PutBucketVersioning", 
            "s3:PutEncryptionConfiguration" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::sagemaker-automated-execution-*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "sagemaker:ListTags" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*", 
            "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*", 
            "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*", 
            "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "sagemaker:AddTags" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*", 
            "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:CreateNetworkInterface", 
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
            "ec2:CreateVpcEndpoint", 
            "ec2:DeleteNetworkInterface", 
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
            "ec2:DescribeDhcpOptions", 
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
            "ec2:DescribeRouteTables", 
            "ec2:DescribeSecurityGroups", 
            "ec2:DescribeSubnets", 
            "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
            "ec2:DescribeVpcs", 
            "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
            "ecr:BatchGetImage", 
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
            "ecr:GetAuthorizationToken", 
            "s3:ListBucket", 
            "s3:GetBucketLocation", 
            "s3:GetEncryptionConfiguration", 
            "s3:PutObject", 
            "s3:DeleteObject", 
            "s3:GetObject", 
            "sagemaker:DescribeDomain", 
            "sagemaker:DescribeUserProfile", 
            "sagemaker:DescribeSpace", 
            "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig", 
            "sagemaker:DescribeImageVersion", 
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig", 
            "sagemaker:CreateTrainingJob", 
            "sagemaker:DescribeTrainingJob", 
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            "sagemaker:StopTrainingJob", 
            "sagemaker:Search", 
            "sagemaker:CreatePipeline", 
            "sagemaker:DescribePipeline", 
            "sagemaker:DeletePipeline", 
            "sagemaker:StartPipelineExecution" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

AWS KMSpolítica de permisos (opcional)

De forma predeterminada, Studio cifra los depósitos de Amazon S3 de entrada y salida mediante el cifrado 
del lado del servidor, pero puede especificar una clave de KMS personalizada para cifrar los datos en el 
depósito de S3 de salida y el volumen de almacenamiento adjunto a la tarea del portátil.

Si desea utilizar una clave de KMS personalizada, adjunte la siguiente política y proporcione su propio 
ARN de clave de KMS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "kms:Encrypt", 
            "kms:Decrypt", 
            "kms:ReEncrypt*", 
            "kms:GenerateDataKey*", 
            "kms:DescribeKey", 
            "kms:CreateGrant" 
         ], 
         "Resource":"your_KMS_key_ARN" 
      } 
   ]
}

Cree y administre sus trabajos de cuaderno 
programados
La función de programación de cuadernos de SageMaker Studio le brinda las herramientas para crear 
y administrar sus trabajos de cuadernos no interactivos. Puede crear trabajos, ver los trabajos que ha 
creado y pausar, detener o reanudar los trabajos existentes. También puede modificar los horarios de los 
cuadernos.

Al crear una tarea de bloc de notas programada, Studio rellena automáticamente el formulario con las 
opciones predeterminadas para ayudarle a empezar rápidamente. Por ejemplo, Studio genera recursos, 
como los cubos de Amazon S3, necesarios para programar el trabajo del portátil si no especificas el tuyo 
propio. Studio también deduce detalles relacionados con la infraestructura, como el núcleo, la imagen, 
el ARN del rol y los grupos de seguridad. Como mínimo, puede enviar un trabajo a pedido sin configurar 
ninguna opción ni una definición de trabajo en un cuaderno (programado) que proporcione únicamente la 
información del cronograma específico del horario. Sin embargo, puede personalizar otros campos si el 
trabajo programado requiere una configuración especializada. Para obtener más información sobre cómo 
programar un trabajo de cuaderno, consultePrograme un trabajo de portátil (p. 3886).

Los paneles del cuaderno programado ayudan a organizar las definiciones de tareas que se programan 
y también a realizar un seguimiento de las tareas reales que se ejecutan a partir de las definiciones de 
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tareas. Hay dos conceptos importantes que hay que entender al programar trabajos de cuaderno: las 
definiciones de los trabajos y las ejecuciones de trabajos. Las definiciones de tareas son programas que 
se configuran para ejecutar cuadernos específicos. Por ejemplo, puede crear una definición de trabajo 
que ejecute el cuaderno XYZ.ipynb todos los miércoles. Esta definición de trabajo inicia las ejecuciones de 
trabajos reales que se producen el próximo miércoles, el miércoles siguiente, etc.

La interfaz de Studio ofrece dos pestañas principales que le ayudan a realizar un seguimiento de las 
definiciones y ejecuciones de trabajos existentes:

• Pestaña Trabajos de cuaderno: esta pestaña muestra una lista de todos sus trabajos ejecutados a 
partir de sus trabajos bajo demanda y sus definiciones de trabajos. Desde esta pestaña, puede acceder 
directamente a los detalles de una sola ejecución de trabajo. Por ejemplo, puede ver la ejecución de un 
solo trabajo que tuvo lugar hace dos miércoles.

• Pestaña de definiciones de Job del cuaderno: esta pestaña muestra una lista de todas las definiciones 
de trabajos. Desde esta pestaña, puede acceder directamente a los detalles de una sola definición de 
trabajo. Por ejemplo, puede ver la programación que creó para ejecutar xyz.ipynb todos los miércoles.

Para obtener más información sobre la pestaña Trabajos de cuaderno, consulteVer trabajos de 
cuadernos (p. 3892).

Para obtener más información sobre la pestaña Definiciones de Job del cuaderno, consulteVer las 
definiciones de trabajos de bloc de notas (p. 3893).

Programe un trabajo de portátil
Note

El programador de cuadernos se creó a partir de los servicios Amazon EventBridge, SageMaker 
Training y SageMaker Pipelines. Si las tareas de su portátil fallan, es posible que vea errores 
relacionados con estos servicios.

Complete los siguientes pasos para programar un trabajo de cuaderno.

1. Abra el formulario de creación de Job de una de estas dos formas:
• Uso del explorador de archivos

1. En el explorador de archivos del panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en el bloc de 
notas que desee ejecutar como trabajo programado.

2. Elija Crear Job de cuaderno.
• Dentro del bloc de notas de Studio

• Dentro del bloc de notas de Studio que desee ejecutar como Job programado, seleccione el icono
Crear trabajo de bloc de notas en la barra de herramientas de Studio.

2. Complete el formulario emergente. El formulario muestra los siguientes campos:
• Nombre del Job: nombre descriptivo que especifique para el trabajo.
• Archivo de entrada: nombre del cuaderno que está programando para que se ejecute en modo no 

interactivo.
• Tipo de procesamiento: el tipo de instancia de Amazon EC2 en la que desea ejecutar su portátil.
• Parámetros: parámetros personalizados que puede especificar opcionalmente como entradas para 

su cuaderno. Para utilizar esta función, debe etiquetar una celda específica de su cuaderno de 
Jupyter con laparameters etiqueta; de lo contrario, es posible que sus parámetros no tengan los 
valores correctos en el cuaderno. Para obtener más información, consulte Parametrizar su bloc de 
notas (p. 3891).

• Opciones adicionales: para obtener más información sobre las personalizaciones adicionales que 
puede aplicar, consulteAdditional options (p. 3887).
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3. Programa tu trabajo. Puede utilizar su portátil cuando lo necesite o con un horario fijo.
• Complete los siguientes pasos para ejecutar el cuaderno:

• Selecciona Ejecutar ahora.
• Seleccione Create (Crear).
• Aparece la pestaña Notebook Jobs. Selecciona Recargar para cargar tu trabajo en el panel de 

control.
• Complete los siguientes:

• Selecciona Ejecutar según un cronograma.
• Elija la lista desplegable Intervalo y seleccione un intervalo. Los intervalos van desde cada minuto 

hasta mensuales. También puede seleccionar Programación personalizada.
• Según el intervalo que elija, aparecerán campos adicionales que le ayudarán a especificar con más 

detalle el día y la hora de ejecución deseados. Por ejemplo, si seleccionas Día para una ejecución 
diaria, aparecerá un campo adicional para que especifiques la hora deseada. Tenga en cuenta 
que cualquier hora que especifique está en formato UTC. Tenga en cuenta también que si elige 
un intervalo pequeño, como un minuto, sus trabajos se superpondrán si el trabajo anterior no está 
completo cuando comience el siguiente.

Si selecciona una programación personalizada, utilice la sintaxis cron en el cuadro de expresiones 
para especificar la fecha y hora exactas de ejecución. La sintaxis cron es una lista de dígitos 
separados por espacios, cada uno de los cuales representa una unidad de tiempo de segundos a 
años. Para obtener ayuda con la sintaxis cron, puede elegir Obtener ayuda con la sintaxis cron en
el cuadro de expresiones.

• Seleccione Create (Crear).
• Aparece la pestaña Definiciones de Job del cuaderno. Elija Recargar para cargar la definición de su 

trabajo en el panel de control.

Additional options

Studio intenta deducir detalles sobre la configuración de la infraestructura de su trabajo para que pueda 
iniciarlos rápidamente sin preocuparse por los detalles del backend. Sin embargo, si su Job requiere 
una mayor personalización, puede anular los valores predeterminados proporcionados por Studio en el 
formulario Crear trabajo.

Si elige la lista desplegable de opciones adicionales en el formulario Crear Job, puede personalizar las 
siguientes opciones:

Opción personalizada Descripción

Imagen La imagen del núcleo utilizada para ejecutar el trabajo del cuaderno. 
Studio intenta deducir este campo a partir de la imagen actual del 
bloc de notas. Si Studio no puede deducir este valor, el formulario 
muestra un error de validación que requiere que lo especifique. 
Para obtener una lista de las imágenes compatibles con el 
programador de cuadernos, consulte SageMaker Imágenes de 
Amazon disponibles (p. 164).

Núcleo El núcleo de Jupyter utilizado para ejecutar el trabajo del portátil. 
Studio deduce este campo a partir del núcleo actual de su notebook. 
Si Studio no puede deducir este valor, el formulario muestra un error 
de validación que requiere que lo especifique.

ARN de rol Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol. Esta función se 
usa con la tarea de bloc de notas y, por defecto, es la función de 
ejecución de Studio.
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Opción personalizada Descripción

Note

Si Studio no puede inferir este valor, el campo Role ARN
estará en blanco. En este caso, inserte el ARN que desee 
utilizar.

Carpeta de entrada La carpeta que contiene las entradas. Si no especifica una carpeta, 
Studio crea un bucket predeterminado de Amazon S3 para sus 
entradas. Studio coloca las entradas del trabajo, incluido el cuaderno 
de entrada y cualquier script de inicio o inicialización opcional, en 
esta carpeta.

Carpeta de salida La carpeta que contiene los resultados. Si no especifica una carpeta, 
Studio crea un bucket predeterminado de Amazon S3 para sus 
resultados.

Variables de entorno Todas las variables de entorno existentes que desee anular o las 
variables de entorno nuevas que desee introducir y utilizar en su bloc 
de notas.

Script de inicio Un script precargado en el menú de inicio del bloc de notas 
que puede elegir ejecutar antes de ejecutar el bloc de notas. El 
administrador debe configurar esto con un script de configuración del 
ciclo de vida (LCC).

Note

Un script de inicio se ejecuta en una consola fuera del 
entorno de Studio. Por lo tanto, este script no puede 
depender del almacenamiento local de Studio, de las 
variables de entorno ni de los metadatos de la aplicación 
(en/opt/ml/metadata). Además, si utiliza un script 
de inicio y un script de inicialización, el script de inicio se 
ejecuta primero.

Script de inicialización Una alternativa al uso de un script de LCC. Esta es una ruta a un 
script local que se puede ejecutar al iniciar el bloc de notas. Si no 
proporciona una ruta absoluta, Studio asume que la ruta es relativa 
a /home/ sagemaker-user.

Note

Un script de inicialización proviene de la misma consola 
que el trabajo del cuaderno, por lo que el script puede 
acceder al almacenamiento local de Studio, a las variables 
de entorno y a los metadatos de la aplicación (en/opt/
ml/metadata). Este no es el caso de un script de inicio 
descrito anteriormente. Además, si utiliza un script de inicio 
y un script de inicialización, el script de inicio se ejecuta 
primero.

Configurar el cifrado de tareas Marque esta casilla si desea cifrar los resultados del trabajo, el 
volumen de la instancia de trabajo o ambos de su portátil. Esta 
opción no está seleccionada de forma predeterminada. Si no se 
selecciona, Studio cifra los resultados del trabajo con la clave 
de KMS predeterminada de la cuenta y no cifra el volumen de la 
instancia de trabajo.
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Opción personalizada Descripción

Clave KMS de cifrado de salida Si ha marcado Configurar el cifrado de tareas, inserte una clave 
de KMS si desea personalizar la clave de cifrado utilizada en los 
resultados del trabajo de su portátil. Si no especifica este campo, 
Studio cifra los resultados del trabajo del portátil con SSE-KMS 
mediante la clave KMS de Amazon S3 predeterminada. Además, 
si crea el bucket de S3 usted mismo y utiliza el cifrado, Studio 
respetará el tipo de cifrado que utilice.

Clave KMS de cifrado de 
volúmenes de instancias de Job

Si ha marcado Configurar el cifrado del trabajo, inserte una clave de 
KMS si desea cifrar el volumen de la instancia de trabajo.

Si Studio detecta que ha configurado una Virtual Private Cloud (VPC), también puede personalizar las 
siguientes opciones:

Opción personalizada Descripción

Utilice una nube privada virtual 
para ejecutar este trabajo

Marca esta casilla si quieres usar una VPC. Como mínimo, cree los 
siguientes puntos de conexión de VPC para permitir que su trabajo 
de portátil se conecte de forma privada a esosAWS recursos:

• SageMaker: Para obtener información sobre cómo conectarse 
a SageMaker través de un punto final de la interfaz de VPC, 
consulteConnect a SageMaker través de un punto final de interfaz 
de VPC (p. 4188).

• Amazon S3: para obtener información sobre cómo conectarse a 
Amazon S3 a través de un punto final de interfaz de VPC, consulte
Gateway endpoints para Amazon S3.

• Amazon EC2: para obtener información sobre cómo conectarse 
a Amazon EC2 a través de un punto final de interfaz de VPC, 
consulte Acceder a Amazon EC2 mediante un punto final de 
interfaz de VPC.

• Amazon EventBridge: este punto de conexión solo es necesario 
para configurar un bloc de notas programado. No es necesario 
cuando se lanza un trabajo a pedido. Para obtener información 
sobre cómo conectarse a EventBridge través de un punto final de 
interfaz de VPC, consulte Uso de Amazon EventBridge con puntos 
de conexión de VPC de interfaz.

Si decide utilizar una VPC, debe especificar al menos una subred 
privada y un grupo de seguridad en las siguientes opciones. Si 
no usa ninguna subred privada, debe considerar otras opciones 
de configuración. Para obtener más información, consulte
Subredes de VPC públicas no admitidas enRestricciones y 
consideraciones (p. 3895).

Subred (s) Tus subredes. De forma predeterminada, se utilizan las subredes 
asociadas al dominio de Studio. Este campo debe contener al 
menos una y cinco como máximo, y todas las subredes que 
proporcione deben ser privadas. Para obtener más información, 
consulte Subredes de VPC públicas no admitidas enRestricciones y 
consideraciones (p. 3895).
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Opción personalizada Descripción

Grupo (s) de seguridad Sus grupos de seguridad. Este campo debe contener al menos 
un valor y un máximo de 15. Para obtener más información, 
consulte Subredes de VPC públicas no admitidas enRestricciones y 
consideraciones (p. 3895).

Conectarse a un clúster de Amazon EMR
Si se conecta a un clúster de Amazon EMR en su cuaderno Jupyter, es posible que deba realizar una 
configuración adicional. En particular, en el siguiente análisis se abordan dos cuestiones:

• Pasar parámetros al comando de conexión de Amazon EMR. En los SparkMagic núcleos, es posible 
que los parámetros que pase al comando de conexión de Amazon EMR no funcionen según lo esperado 
debido a las diferencias en la forma en que Papermill pasa los parámetros y en la forma en que los 
SparkMagic recibe. La solución alternativa para abordar esta limitación consiste en pasar los parámetros 
como variables de entorno. Para obtener más información sobre el problema y la solución, consultePase 
los parámetros a su comando de conexión EMR (p. 3890).

• Pasar las credenciales de usuario a clústeres de Amazon EMR autenticados con Kerberos, LDAP o 
HTTP Basic Auth. En el modo interactivo, Studio solicita las credenciales en un formulario emergente 
donde puede introducir sus credenciales de inicio de sesión. En su cuaderno programado no interactivo, 
debe pasarlos por elAWS Secrets Manager. Para obtener más información sobre cómo utilizar las tareas 
programadasAWS Secrets Manager en el bloc de notas, consulteTransfiera las credenciales de usuario 
a su clúster de Amazon EMR autenticado con Kerberos, LDAP o HTTP Basic Auth (p. 3890).

Pase los parámetros a su comando de conexión EMR

Si utiliza imágenes con los núcleos SparkMagic PySpark y Spark y desea parametrizar su comando 
de conexión EMR, introduzca sus parámetros en el campo Variables de entorno en lugar del campo 
Parámetros del formulario Crear Job (en el menú desplegable de opciones adicionales). También debe 
asegurarse de que el comando de conexión EMR del cuaderno de Jupyter transmita estos parámetros 
como variables de entorno. Por ejemplo, supongamos quecluster-id se hace pasar como variable de 
entorno al crear el trabajo. El comando de conexión de EMR debe ser similar al siguiente:

%%local
import os

%sm_analytics emr connect —cluster-id {os.getenv('cluster_id')} --auth-type None

Necesita esta solución alternativa para cumplir con los requisitos SparkMagic de Papermill. Como contexto 
de fondo, el SparkMagic núcleo espera que el comando%%local mágico acompañe a cualquier variable 
local que defina. Sin embargo, Papermill no ejecuta el comando%%local mágico con tus anulaciones. 
Para evitar esta limitación de Papermill, debe proporcionar sus parámetros como variables de entorno en el 
campo Variables de entorno.

Transfiera las credenciales de usuario a su clúster de Amazon EMR autenticado con Kerberos, 
LDAP o HTTP Basic Auth

Para establecer una conexión segura a un clúster de Amazon EMR que utilice la autenticación básica de 
Kerberos, LDAP o HTTP, utilice el comandoAWS Secrets Manager to pass credenciales de usuario a su 
conexión. Para obtener información sobre cómo crear un secreto de Secrets Manager, consulte Crear 
unAWS Secrets Manager secreto. Se pasa el secreto con el--secrets argumento, tal y como se muestra 
en el siguiente ejemplo:

%sm_analytics emr connect --cluster-id j_abcde12345  
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    --auth Kerberos  
    --secret aws_secret_id_123

El administrador puede configurar una política de acceso flexible mediante un método attribute-based-
access-control (ABAC), que asigna el acceso en función de etiquetas especiales. Puede configurar un 
acceso flexible para crear un secreto único para todos los usuarios de la cuenta o un secreto para cada 
usuario. Los siguientes ejemplos de código muestran estos escenarios:

Crea un único secreto para todos los usuarios de la cuenta

{ 
    "Version" : "2012-10-17", 
    "Statement" : [  
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal" : {"AWS" : "arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190101T012345"}, 

            "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource" : [  "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:AWS_ACCOUNT_ID:secret:aes123-1a2b3c",  
                            "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:AWS_ACCOUNT_ID:secret:aes456-4d5e6f",  
                            "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:AWS_ACCOUNT_ID:secret:aes789-7g8h9i" ] 
        } 
    ]
}

Crea un secreto diferente para cada usuario

Puede crear un secreto diferente para cada usuario utilizando laPrincipleTag etiqueta, como se 
muestra en el ejemplo siguiente:

{ 
    "Version" : "2012-10-17", 
    "Statement" : [  
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal" : {"AWS" : "arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190101T012345"}, 
            "Condition" : { 
                "StringEquals" : { 
                    "aws:ResourceTag/user-identity": "${aws:PrincipalTag/user-identity}" 
                } 
            }, 
            "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource" : [  "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:AWS_ACCOUNT_ID:secret:aes123-1a2b3c",  
                            "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:AWS_ACCOUNT_ID:secret:aes456-4d5e6f",  
                            "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:AWS_ACCOUNT_ID:secret:aes789-7g8h9i" ] 
        } 
    ]
}

Parametrizar su bloc de notas

Para transferir parámetros nuevos o anulaciones de parámetros a la tarea de bloc de notas programada, 
debe realizar algunas modificaciones en la libreta. Al pasar un parámetro, Studio utiliza la metodología que 
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aplica Papermill. Studio busca una celda de Jupyter etiquetada con laparameters etiqueta y aplica los 
nuevos parámetros o las anulaciones de parámetros inmediatamente después de esta celda. Si no tiene 
ninguna celda etiquetada conparameters, Studio aplica los parámetros al principio del cuaderno. Si tiene 
más de una celda etiquetada conparameters, Studio aplica los parámetros después de la primera celda 
etiquetada conparameters.

Para etiquetar una celda del bloc de notas con laparameters etiqueta, siga estos pasos:

1. Seleccione la celda que desee parametrizar.
2.

Elija el icono del Inspector de propiedades ( ) en la barra lateral derecha.
3. Escribaparameters en el cuadro Agregar etiqueta.
4. Elige el signo +.
5. Laparameters etiqueta aparece en Etiquetas de celda con una marca de verificación, lo que significa 

que la etiqueta se aplica a la celda.

Ver trabajos de cuadernos
La pestaña Trabajos de Notebook muestra un historial de los trabajos bajo demanda y de todos los 
trabajos que se ejecutan a partir de las definiciones de tareas que ha creado. Esta pestaña se abre 
después de crear un trabajo bajo demanda, o puede verla usted mismo para ver un historial de los trabajos 
anteriores y actuales. Si selecciona el nombre del Job para cualquier Job, puede ver los detalles de un solo 
trabajo en su página de detalles del trabajo. Para obtener más información sobre la página de detalles del 
Job, consulte la siguiente secciónVer un solo trabajo (p. 3893).

La pestaña Trabajos de cuaderno incluye la siguiente información para cada trabajo:

• Archivos de salida: muestra la disponibilidad de los archivos de salida. Esta columna puede contener 
uno de los siguientes:
• Un icono de descarga ( ): el bloc de notas y el registro de salida están disponibles para su descarga; 

pulse este botón para descargarlos. Tenga en cuenta que un trabajo fallido aún puede generar 
archivos de salida si el error se produjo después de la creación de los archivos. En este caso, es útil 
ver el cuaderno de salida para identificar el punto de fallo.

• Vínculos al cuaderno y al registro de salida: se descargan el cuaderno y el registro de salida. Elige los 
enlaces para ver su contenido.

• (en blanco): el usuario detuvo el trabajo o se produjo un error en la ejecución del trabajo antes de que 
pudiera generar los archivos de salida. Por ejemplo, los fallos de la red podrían impedir que se inicie el 
trabajo.

El bloc de notas de salida es el resultado de ejecutar todas las celdas del bloc de notas y también 
incorpora cualquier parámetro o variable de entorno nuevo o predominante que haya incluido. El registro 
de resultados captura los detalles del trabajo ejecutado para ayudarlo a solucionar los trabajos fallidos.

• Creado en: momento en que se creó el trabajo bajo demanda o el trabajo programado.
• Estado: el estado actual del trabajo, que es uno de los siguientes valores:

• En curso: el trabajo se está ejecutando
• Fallo: el trabajo falló debido a errores de configuración o lógica del bloc de notas
• Detenido: el usuario detuvo el trabajo
• Finalizado: El trabajo se completó

• Acciones: esta columna proporciona atajos para ayudarlo a detener o eliminar cualquier trabajo 
directamente en la interfaz.
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Ver un solo trabajo

En la pestaña Trabajos del cuaderno, puede seleccionar un nombre de Job para ver la página de
detalles del trabajo de un trabajo específico. La página de detalles del Job incluye todos los detalles que 
proporcionó en el formulario Crear Job. Utilice esta página para confirmar la configuración que especificó al 
crear la definición de trabajo.

Además, puedes acceder a los atajos que te ayudarán a realizar las siguientes acciones en la propia 
página:

• Eliminar Job: elimine el trabajo de la pestaña Trabajos del bloc de notas.
• Detener Job: detenga su trabajo en ejecución.

Ver las definiciones de trabajos de bloc de notas
Al crear una definición de trabajo, se crea un cronograma para un trabajo. La pestaña Definiciones de 
Job del cuaderno enumera estos cronogramas. Por ejemplo, puede crear una definición de trabajo que 
ejecute un bloc de notas específico cada minuto. Una vez que esta definición de trabajo esté activa, verá 
un trabajo nuevo cada minuto en la pestaña Trabajos del cuaderno.

La pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno muestra un panel con todas las definiciones de trabajos 
e incluye el cuaderno de entrada, la hora de creación, el cronograma y el estado de cada definición de Job. 
El valor de la columna Estado es uno de los siguientes valores:

• En pausa: ha puesto en pausa la definición del trabajo. Studio no inicia ningún trabajo hasta que se 
reanude la definición.

• Activo: la programación está activada y Studio puede ejecutar el bloc de notas según el horario que haya 
especificado.

Además, la columna Acciones proporciona atajos para ayudarle a realizar las siguientes tareas 
directamente en la interfaz:

• Pausa: pausa la definición del trabajo. Studio no creará ningún trabajo hasta que reanude la definición.
• Eliminar: elimina la definición de Job de la pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno.
• Reanudar: continúa con una definición de trabajo en pausa para que pueda iniciar trabajos.

Si ha creado una definición de trabajo pero no inicia los trabajos, consulteLa definición de Job no crea 
empleos (p. 3894) enGuía para solucionar problemas (p. 3894).

Ver una sola definición de trabajo

Si selecciona el nombre de una definición de Job en la pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno, 
verá la página de definición de Job, donde puede ver los detalles específicos de una definición de trabajo. 
Utilice esta página para confirmar la configuración que especificó al crear la definición de trabajo. Si 
no ve ningún trabajo creado a partir de su definición de trabajo, consulteLa definición de Job no crea 
empleos (p. 3894) enGuía para solucionar problemas (p. 3894).

Esta página también contiene una sección en la que se enumeran los trabajos que se ejecutan a partir 
de esta definición de trabajo. Ver sus trabajos en la página de definiciones de tareas puede ser una 
forma más productiva de ayudarlo a organizar sus trabajos en lugar de verlos en la pestaña Trabajos del 
cuaderno, que combina todos los trabajos de todas sus definiciones de trabajos.

Además, en esta página se proporcionan métodos abreviados para las siguientes acciones:
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• Pausa/Reanudar: pausa la definición de trabajo o reanuda una definición pausada. Tenga en cuenta que 
si hay un trabajo en ejecución para esta definición, Studio no lo detiene.

• Ejecutar: ejecute un único trabajo bajo demanda a partir de esta definición de trabajo. Esta opción 
también le permite especificar diferentes parámetros de entrada en el cuaderno antes de iniciar el 
trabajo.

• Editar definición de Job: cambie el cronograma de la definición de trabajo. Puede seleccionar un 
intervalo de tiempo diferente o puede optar por un horario personalizado mediante la sintaxis cron.

• Eliminar definición de Job: elimine la definición de Job de la pestaña Definiciones de trabajos del 
cuaderno. Tenga en cuenta que si hay un trabajo en ejecución para esta definición, Studio no lo detiene.

Guía para solucionar problemas
Consulte esta guía de solución de problemas para ayudarle a depurar los errores que puedan producirse al 
ejecutar su trabajo programado en el bloc de notas.

La definición de Job no crea empleos
Si su definición de trabajo no inicia ningún trabajo, consulte las siguientes causas posibles:

Faltan permisos

• El rol asignado a la definición del trabajo no tiene una relación de confianza con Amazon EventBridge. 
Es decir, EventBridge no puede asumir el rol.

• El rol asignado a la definición del trabajo no tiene permiso para 
llamarSageMaker:StartPipelineExecution.

• El rol asignado a la definición del trabajo no tiene permiso para 
llamarSageMaker:CreateTrainingJob.

EventBridge cuota superada

Si ves unPut* error como el del ejemplo siguiente, significa que has superado una EventBridge cuota. 
Para solucionar este problema, puede limpiar las EventBridge ejecuciones no utilizadas oAWS Support 
solicitar un aumento de la cuota.

LimitExceededException) when calling the PutRule operation:  
The requested resource exceeds the maximum number allowed

Para obtener más información sobre EventBridge las cuotas, consulte  EventBridge Cuotas de Amazon.

Se superó el límite de cuota de canalización

Si ve un error como el siguiente ejemplo, significa que ha superado el número de canalizaciones que 
puede ejecutar. Para solucionar este problema, puedes limpiar las canalizaciones no utilizadas de tu 
cuenta oAWS Support solicitar un aumento de tu cuota.

ResourceLimitExceeded: The account-level service limit  
'Maximum number of pipelines allowed per account' is XXX Pipelines,  
with current utilization of XXX Pipelines and a request delta of 1 Pipelines.

Para obtener más información sobre las cuotas de canalización, consulte  SageMaker puntos de conexión 
y cuotas de Amazon.

Se ha superado el límite de trabajos de formación
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Si ve un error como el siguiente ejemplo, significa que ha superado el número de trabajos de formación 
que se pueden ejecutar. Para solucionar este problema, reduce la cantidad de trabajos de formación en tu 
cuenta oAWS Support solicita aumentar tu cuota.

ResourceLimitExceeded: The account-level service limit  
'ml.m5.2xlarge for training job usage' is 0 Instances, with current  
utilization of 0 Instances and a request delta of 1 Instances.  
Please contact AWS support to request an increase for this limit.

Para obtener más información sobre las cuotas de trabajos de formación, consulte Amazon SageMaker 
endpoints and quotas.

Restricciones y consideraciones
Revise las siguientes restricciones para asegurarse de que los trabajos de su portátil se completen 
correctamente. Studio usa Papermill para ejecutar cuadernos. Puede que tengas que actualizar los 
cuadernos de Jupyter para adaptarlos a los requisitos de Papermill. También hay restricciones en el 
contenido de los scripts de LCC y hay detalles importantes que hay que entender en relación con la 
configuración de la VPC.

JupyterLab soporte de versiones. JupyterLab Se admiten las versiones 3.0 y superiores.

Se usapip install con paquetes que requieren el reinicio del núcleo. Papermill no admite llamadaspip 
install para instalar paquetes que requieran reiniciar el núcleo. En esta situación,pip install utilícelo 
en un script de inicialización. Si la instalación de un paquete no requiere el reinicio del núcleo, puede 
incluirlopip install en el bloc de notas.

Papermill asume nombres de núcleo e idioma específicos registrados en Jupyter. Papermill registra un 
traductor para núcleos e idiomas específicos. Si traes tu propia instancia (BYOI), usa un nombre de núcleo 
estándar, como se muestra en el siguiente fragmento:

papermill_translators.register("python", PythonTranslator)
papermill_translators.register("R", RTranslator)
papermill_translators.register("scala", ScalaTranslator)
papermill_translators.register("julia", JuliaTranslator)
papermill_translators.register("matlab", MatlabTranslator)
papermill_translators.register(".net-csharp", CSharpTranslator)
papermill_translators.register(".net-fsharp", FSharpTranslator)
papermill_translators.register(".net-powershell", PowershellTranslator)
papermill_translators.register("pysparkkernel", PythonTranslator)
papermill_translators.register("sparkkernel", ScalaTranslator)
papermill_translators.register("sparkrkernel", RTranslator)
papermill_translators.register("bash", BashTranslator)

Límites de parámetros y variables de entorno. Cuando crea su trabajo de portátil, recibe los parámetros y 
las variables de entorno que especifique. Puede pasar hasta 100 parámetros. Cada nombre de parámetro 
puede tener hasta 256 caracteres y el valor asociado puede tener hasta 2500 caracteres. Si pasa variables 
de entorno, puede pasar hasta 28 variables. El nombre de la variable y el valor asociado pueden tener 
512 caracteres como máximo. Si necesita más de 28 variables de entorno, utilice variables de entorno 
adicionales en un script de inicialización que no tenga límite en el número de variables de entorno que 
puede utilizar.

Compatibilidad con imágenes y núcleos. El controlador que inicia su trabajo de portátil asume lo siguiente:

• Se instala un entorno de ejecución de Python básico en las imágenes de Studio o bring-your-own (BYO) 
y es el predeterminado en la consola de comandos.

• El entorno de ejecución base de Python incluye el cliente Jupyter con las especificaciones del núcleo 
configuradas correctamente.
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• El entorno de ejecución básico de Python incluye lapip función para que el trabajo del cuaderno pueda 
instalar las dependencias del sistema.

• En el caso de imágenes con varios entornos, el script de inicialización debe cambiar al entorno 
específico del núcleo adecuado antes de instalar los paquetes específicos del portátil. Debe volver al 
entorno de ejecución de Python predeterminado, si es diferente del entorno de ejecución del núcleo, 
después de configurar el entorno de ejecución de Python del núcleo.

El controlador que inicia su trabajo en el portátil es un script de bash y Bash v4 debe estar disponible en /
bin/bash.

Privilegios de root bring-your-own-images activados (BYOI). Debes tener privilegios de root en tus propias 
imágenes de Studio, ya sea como usuario root o mediante elsudo acceso. Si no es un usuario root pero 
accede a los privilegios de root mediantesudo,1000/100 utilícelo comoUID/GID.

Solo se utilizan subredes de VPC privadas durante la creación del trabajo. Si usas una VPC, Studio usa tus 
subredes privadas para crear tu trabajo. Especifique de una a cinco subredes privadas (y de 1 a 15 grupos 
de seguridad).

Si utiliza una VPC con subredes privadas, debe elegir una de las siguientes opciones para asegurarse de 
que el trabajo de notebook pueda conectarse a los servicios o recursos dependientes:

• Si el trabajo necesita acceso a unAWS servicio que admita puntos finales de VPC de interfaz, cree un 
punto final para conectarse al servicio. Para obtener una lista de los servicios que admiten los puntos 
finales de la interfaz, consulte AWSlos servicios que se integran conAWS PrivateLink. Para obtener 
información sobre la creación de un punto final de VPC de interfaz, consulte Acceder a unAWS servicio 
mediante un punto final de VPC de interfaz. Como mínimo, se debe proporcionar una puerta de enlace 
de la VPC de Amazon S3.

• Si un portátil necesita acceder a unAWS servicio que no admita puntos finales de VPC de interfaz o a 
un recurso externo a élAWS, cree una puerta de enlace NAT y configure los grupos de seguridad para 
permitir las conexiones salientes. Para obtener información sobre cómo configurar una puerta de enlace 
NAT para su VPC, consulte VPC con subredes públicas y privadas (NAT) en la Guía del usuario de 
Amazon Virtual Private Cloud.

Límites de servicio. Dado que el programador de tareas de cuadernos se creó a partir de SageMaker 
Pipelines, SageMaker Training y Amazon EventBridge Services, sus trabajos de portátiles están sujetos 
a las cuotas específicas de cada servicio. Si superas estas cuotas, es posible que veas mensajes de 
error relacionados con estos servicios. Por ejemplo, hay límites en cuanto al número de canalizaciones 
que puede ejecutar a la vez y al número de reglas que puede configurar para un solo bus de eventos. 
Para obtener más información sobre SageMaker las cuotas, consulte Amazon SageMaker Endpoints 
and Quotas. Para obtener más información sobre EventBridge las cuotas, consulte Amazon EventBridge 
Quotas.

Precios de trabajos programados de portátiles
Al programar trabajos en los cuadernos de SageMaker Studio, los cuadernos de Jupyter se ejecutan en 
instancias de SageMaker entrenamiento. Tras seleccionar una imagen y un núcleo en el formulario Crear 
Job, el formulario proporciona una lista de los tipos de procesamiento disponibles. Se le cobrará por el tipo 
de procesamiento que elija, en función de la duración combinada de uso de todos los trabajos del bloc 
de notas que se ejecuten a partir de la definición del trabajo. Si no especificas un tipo de procesamiento, 
Studio te asigna un tipo de instancia de Amazon EC2 predeterminado deml.m5.large. Para ver un 
desglose de los precios de SageMaker Studio por tipo de procesamiento, consulta los  SageMaker precios 
de Amazon.
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Preguntas frecuentes sobre Amazon SageMaker 
Workflows

Utilice las siguientes preguntas frecuentes para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre los flujos de trabajo de MLOps.

P: ¿Necesito usar el SDK de SageMaker Python para crear una 
SageMaker canalización?
No, el SDK de SageMaker Python no es necesario para crear una SageMaker canalización. También 
puedes usar boto3 o AWS CloudFormation. La creación de una canalización requiere una definición 
de canalización, que es un objeto JSON que define cada paso de la canalización. El SageMaker SDK 
ofrece una forma sencilla de crear la definición de canalización, que puedes usar con cualquiera de las 
API mencionadas anteriormente para crear la canalización propiamente dicha. Sin utilizar el SDK, los 
usuarios deben escribir la definición JSON sin procesar para crear la canalización sin ninguna de las 
comprobaciones de errores proporcionadas por el SDK de SageMaker Python. Para ver el esquema de 
la definición JSON de canalización, consulte Esquema JSON de definición de SageMaker canalización. 
El siguiente ejemplo de código muestra un ejemplo de un objeto JSON de definición de SageMaker 
canalización:

{'Version': '2020-12-01', 
 'Metadata': {}, 
 'Parameters': [{'Name': 'ProcessingInstanceType', 
   'Type': 'String', 
   'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'}, 
  {'Name': 'ProcessingInstanceCount', 'Type': 'Integer', 'DefaultValue': 1}, 
  {'Name': 'TrainingInstanceType', 
   'Type': 'String', 
   'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'}, 
  {'Name': 'ModelApprovalStatus', 
   'Type': 'String', 
   'DefaultValue': 'PendingManualApproval'}, 
  {'Name': 'ProcessedData', 
   'Type': 'String', 
   'DefaultValue': 'S3_URL',
{'Name': 'InputDataUrl', 
   'Type': 'String', 
   'DefaultValue': 'S3_URL', 
 'PipelineExperimentConfig': {'ExperimentName': {'Get': 'Execution.PipelineName'}, 
  'TrialName': {'Get': 'Execution.PipelineExecutionId'}}, 
 'Steps': [{'Name': 'ReadTrainDataFromFS', 
   'Type': 'Processing', 
   'Arguments': {'ProcessingResources': {'ClusterConfig': {'InstanceType': 'ml.m5.4xlarge', 
      'InstanceCount': 2, 
      'VolumeSizeInGB': 30}}, 
    'AppSpecification': {'ImageUri': 'IMAGE_URI', 
     'ContainerArguments': [....]}, 
    'RoleArn': 'ROLE', 
      'ProcessingInputs': [...], 
    'ProcessingOutputConfig': {'Outputs': [.....]}, 
    'StoppingCondition': {'MaxRuntimeInSeconds': 86400}}, 
   'CacheConfig': {'Enabled': True, 'ExpireAfter': '30d'}}, 
   ... 
   ... 
   ... 
  }
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P: ¿Por qué veo un paso de reempaquetado en mi SageMaker 
proceso?
El reempaquetado de modelos se produce cuando la canalización necesita incluir un script personalizado 
en el archivo de modelo comprimido (model.tar.gz) para cargarlo en Amazon S3 y usarlo para implementar 
un modelo en un SageMaker punto final. Cuando SageMaker Pipeline entrena un modelo y lo registra 
en el registro de modelos, introduce un paso de reempaquetado si el resultado del modelo entrenado del 
trabajo de capacitación necesita incluir un script de inferencia personalizado. El paso de reempaquetado 
descomprime el modelo, agrega un nuevo script y vuelve a comprimir el modelo. Al ejecutar la 
canalización, se añade el paso de reempaquetado como tarea de capacitación.

P: ¿Puedo usar SageMaker Experiments with SageMaker 
Pipelines?
Sí. SageMaker Pipelines se integra de forma nativa con SageMaker Experiments. Puedes usarlo 
paraPipelineExperimentConfig crear una canalización y configurar tu propio nombre de SageMaker 
experimento. Cada ejecución de la canalización crea una prueba y cada paso de la canalización 
corresponde a unaTrialComponent dentro de la prueba. Si no se especifica ningún nombre de prueba 
en la configuración del experimento, se utiliza el ID de ejecución de la canalización como nombre de la 
prueba.

pipeline = Pipeline( 
   name=pipeline_name, 
    parameters=[...], 
    steps=[...], 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig( 
        ExecutionVariables.PIPELINE_NAME, 
        ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID 
    )
)

P: Las plantillas de SageMaker proyecto tienen un repositorio de 
implementación de modelos que usa CloudFormation (CFN) para 
crear un punto final. ¿Hay formas de implementar el modelo sin 
usarlo CloudFormation?
Puede personalizar el repositorio de implementación en la plantilla del proyecto para implementar el 
modelo desde el registro de modelos de la forma que desee. La plantilla CloudFormation se utiliza 
para crear un punto final en tiempo real, por ejemplo. Puedes actualizar la implementación para usar el 
SageMaker SDK, boto3 o cualquier otra API que pueda crear puntos de conexión en lugar de CFN. Si 
necesita actualizar los CodeBuild pasos como parte del proceso de implementación, puede crear una 
plantilla personalizada.

P: ¿Cómo pasamos la URL de Amazon S3 del archivo de 
modelo del paso del tren al paso del registro del modelo en una 
SageMaker canalización en tiempo de ejecución?
Puedes hacer referencia a la ubicación del modelo como una propiedad del paso de entrenamiento, como 
se muestra en el end-to-end ejemplo de CustomerChurn canalización de Github.
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P: Si voy a ampliar un contenedor prediseñado para entrenar un 
estimador o para unProcessingStep on SageMaker Pipelines, 
¿es necesario copiar el script al contenedor del Dockerfile?
No, puede copiar el script al contenedor o pasarlo por elentry_point argumento (de la entidad 
estimadora) o elcode argumento (de la entidad del procesador), como se muestra en el siguiente ejemplo 
de código.

step_process = ProcessingStep( 
    name="PreprocessAbaloneData", 
    processor=sklearn_processor, 
    inputs = [ 
        ProcessingInput( 
            input_name='dataset', 
            source=..., 
            destination="/opt/ml/processing/code", 
        ) 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train", 
 destination = processed_data_path), 
        ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation", 
 destination = processed_data_path), 
        ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test", destination 
 = processed_data_path), 
    ], 
    code=os.path.join(BASE_DIR, "process.py"), ## Code is passed through an argument 
    cache_config = cache_config, 
    job_arguments = ['--input', 'arg1']
)

sklearn_estimator = SKLearn( 
    entry_point=os.path.join(BASE_DIR, "train.py"), ## Code is passed through the 
 entry_point 
    framework_version="0.23-1", 
    instance_type=training_instance_type, 
    role=role, 
    output_path=model_path, # New 
    sagemaker_session=sagemaker_session, # New 
    instance_count=1, # New 
    base_job_name=f"{base_job_prefix}/pilot-train", 
    metric_definitions=[ 
        {'Name': 'train:accuracy', 'Regex': 'accuracy_train=(.*?);'}, 
        {'Name': 'validation:accuracy', 'Regex': 'accuracy_validation=(.*?);'} 
    ],
)

P: ¿Cuál es la forma recomendada de administrar las 
dependencias para los diferentes pasos de SageMaker 
Pipelines?
Puede utilizar una plantilla de SageMaker proyectos para implementar un CI/CD de creación de imágenes. 
Con esta plantilla, puede automatizar la CI/CD de las imágenes que se crean y se envían a Amazon 
ECR. Los cambios en los archivos contenedores de los repositorios de control de código fuente del 
proyecto inician la canalización de aprendizaje automático e implementan la versión más reciente para el 
contenedor. Para obtener más información, consulte el blog Crear SageMaker proyectos de Amazon con 
tuberías de CI/CD de creación de imágenes.
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P: ¿Cómo puedo proporcionar acceso a SageMaker Project a 
perfiles de usuario específicos en Amazon SageMaker Studio?
Dado que SageMaker Projects cuenta con el respaldo de Service Catalog, debe añadir cada rol que 
requiera acceso a SageMaker Projects a la cartera de productos de Amazon SageMaker Solutions y 
ML Ops del catálogo de servicios. Puede hacerlo en la pestaña Grupos, roles y usuarios, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen. Si cada perfil de usuario de Studio tiene un rol diferente, debe agregar 
cada uno de esos roles al catálogo de servicios. También puede hacerlo al crear un perfil de usuario en 
Studio.

P: ¿Dónde puedo ver las propiedades asociadas a cada paso 
de la SageMaker canalización para poder usarlas en los pasos 
siguientes?
Cada paso de la canalización utiliza las SageMaker API subyacentes para los trabajos correspondientes. 
Por ejemplo,TrainingStep invoca laCreateTrainingJob API y las propiedades del paso 
corresponden a la respuesta deDescribeTrainingJob. El resultado de la respuesta se encuentra en el 
enlace de referencia de la API de DescribeTrainingJob. Puede seguir el mismo procedimiento para obtener 
las propiedades de TransformStepProcessingStep, TuningStep, y CreateModelStep. Para obtener más 
información sobre los pasos de canalización, consulte Pasos de canalización.

P: En SageMaker Pipelines, ¿puedo especificar una ruta de 
salida única para un paso de canalización para que sus datos de 
salida no se anulen en future ejecuciones?
Sí, puede utilizar ExecutionVariablesla función Unir para especificar la ubicación 
de salida. ExecutionVariablesse resuelve en tiempo de ejecución. Por 
ejemplo,ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID se resuelve con el ID de la ejecución actual, 
que se puede utilizar como identificador único en diferentes ejecuciones.

from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables

processor_run_args = sklearn_processor.run( 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput( 
            output_name="train", 
            source="/opt/ml/processing/train", 
            destination=Join( 
                on="/", 
                values=[ 
                    "s3:/", 
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                    default_bucket, 
                    base_job_prefix, 
                    ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 
                    "PreprocessData", 
                ], 
            ), 
        ), 
        ProcessingOutput( 
            output_name="validation", 
            source="/opt/ml/processing/validation", 
            destination=Join( 
                on="/", 
                values=[ 
                    "s3:/", 
                    default_bucket, 
                    base_job_prefix, 
                    ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 
                    "PreprocessData", 
                ], 
            ), 
        ), 
        ProcessingOutput( 
            output_name="test", 
            source="/opt/ml/processing/test", 
            destination=Join( 
                on="/", 
                values=[ 
                    "s3:/", 
                    default_bucket, 
                    base_job_prefix, 
                    ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 
                    "PreprocessData", 
                ], 
            ), 
        ), 
    ], 
    code="code/preprocess.py", 
    arguments=["--input-data", input_data],
)

step_process = ProcessingStep( 
    name="MyPreprocessingStep", 
    step_args=processor_run_args,
)

P: ¿Cuál es la mejor forma de reproducir mi modeloSageMaker?
SageMakerEl servicio Lineage Tracking funciona en el backend para rastrear todos los metadatos 
asociados a los flujos de trabajo de entrenamiento e implementación de sus modelos. Esto incluye los 
trabajos de formación, los conjuntos de datos utilizados, las canalizaciones, los puntos finales y los 
modelos reales. Puede consultar el servicio de linaje en cualquier momento para encontrar los artefactos 
exactos utilizados para entrenar un modelo. Con esos artefactos, puede recrear el mismo flujo de trabajo 
de aprendizaje automático para reproducir el modelo, siempre y cuando tenga acceso al conjunto de datos 
exacto que se utilizó. Un componente de prueba rastrea el trabajo de capacitación. Este componente de 
prueba tiene todos los parámetros utilizados como parte del trabajo de capacitación. Si no necesita volver 
a ejecutar todo el flujo de trabajo, puede reproducir el trabajo de entrenamiento para obtener el mismo 
modelo.
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Uso de la Augmented AI de Amazon 
para la revisión humana

Cuando utiliza aplicaciones de IA como Amazon Rekognition, Amazon Textract o sus modelos de 
aprendizaje automático personalizado (ML), puede utilizar la Augmented AI de Amazon para obtener una 
revisión humana de predicciones de baja confianza o de muestras de predicción aleatoria.

¿Qué es la Augmented AI de Amazon?

Amazon Augmented AI (Amazon A2I) es un servicio que pone la revisión humana de las predicciones de 
aprendizaje automático a todos los desarrolladores al eliminar el trabajo pesado asociado a la creación de 
sistemas de revisión humana o la administración de un gran número de revisores humanos.

Muchas aplicaciones de aprendizaje automático necesitan personas que revisen las predicciones de 
baja confianza a fin de asegurarse de que los resultados sean correctos. Por ejemplo, la extracción de 
información de los formularios de solicitud de hipoteca escaneados puede requerir la revisión humana, 
debido a la baja calidad de los escaneos o a la mala caligrafía. Crear sistemas de revisión humana puede 
ser una tarea larga y costosa, ya que implica implementar procesos complejos oflujos de trabajo, redacción 
de software personalizado para gestionar las tareas y los resultados de las revisiones y administrar 
grandes grupos de revisores.

Amazon A2I simplifica la creación y administración de revisiones humanas para aplicaciones ML. 
Amazon A2I proporciona flujos de trabajo de revisión humana integrados para casos comunes de uso 
de aprendizaje automático, como la moderación de contenido y la extracción de texto de documentos. 
También puede crear sus propios flujos de trabajo para los modelos de aprendizaje automático creados 
en SageMaker o cualquier otra herramienta. Con Amazon A2I, puede permitir que los revisores humanos 
intervengan cuando un modelo no pueda hacer una predicción de alta confianza o auditar sus predicciones 
de forma continua.

Ejemplos de casos de uso de Amazon A2I

Los ejemplos siguientes muestran cómo puede utilizar Amazon A2I para integrar un bucle de revisión 
humana en su aplicación ML. Para cada uno de estos ejemplos, puede encontrar un cuaderno Jupyter que 
demuestra ese flujo de trabajo enEjemplos de casos de uso y ejemplos de uso de Amazon A2I (p. 3924).

• Uso de Amazon A2I con Amazon Textract— Haga que los humanos revisen pares clave-valor 
importantes en documentos de una sola página o haga que Amazon Textract muestre aleatoriamente y 
envíe documentos de su conjunto de datos a humanos para su revisión.

• Uso de Amazon A2I con Amazon Rekognition— Pida a los humanos que revisen imágenes inseguras en 
busca de contenido explícito para adultos o violentos si Amazon Rekognition devuelve una puntuación 
de baja confianza o si Amazon Rekognition muestra aleatoriamente y envía imágenes de su conjunto de 
datos a humanos para que las revisen.

• Utilizar Amazon A2I para revisar las inferencias ML en tiempo real: utilice Amazon A2I para revisar las 
inferencias en tiempo real y de baja confianza realizadas por un modelo implementado en un endpoint 
alojado en SageMaker y entrenar gradualmente su modelo utilizando los datos de salida de Amazon A2I.

• Uso de Amazon A2I con Amazon Comprehend— Haga que los humanos revisen las inferencias 
de Amazon Comprehend sobre datos de texto, tales como análisis de opiniones, sintaxis de texto y 
detección de entidades.

• Uso de Amazon A2I con Amazon Transcribe— Haga que los humanos revisen las transcripciones 
de Amazon Transcribe de archivos de vídeo o audio. Utilice los resultados de los bucles de revisión 
humana de transcripción para crear un vocabulario personalizado y mejorar las transcripciones futuras 
de contenido similar de vídeo o audio.

• Uso de Amazon A2I con Amazon Translate— Haga que los humanos revisen las traducciones de baja 
confianza devueltas de Amazon Translate.
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de Amazon Augmented AI

• Utilizar Amazon A2I para revisar los datos tabulares— Utilice Amazon A2I para integrar un bucle de 
revisión humana en una aplicación ML que utiliza datos tabulares.

Temas
• Introducción a Amazon Augmented de Amazon Augmented AI (p. 3903)
• Ejemplos de casos de uso y ejemplos de uso de Amazon A2I (p. 3924)
• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (p. 3932)
• Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana (p. 3951)
• Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953)
• Eliminar un bucle humano (p. 3958)
• Creación y administración de plantillas de tareas de trabajador (p. 3961)
• Supervise y administre su bucle humano (p. 3971)
• Datos de salida Amazon A2I (p. 3972)
• Permisos y seguridad en Amazon Augmented AI (p. 3982)
• UsarAmazon CloudWatch Eventsen Amazon Augmented AI (p. 3988)
• Uso de API en la Augmented AI de Amazon (p. 3990)

Introducción a Amazon Augmented de Amazon 
Augmented AI

Para empezar a usar Amazon Augmented AI, reviseComponentes básicos de Amazon A2I (p. 3903)
yRequisitos previos para utilizar la Augmented AI (p. 3907). A continuación, utilice la siguiente 
documentación para aprender a utilizar la consola y la API de Amazon A2I.

• Tutorial: Introducción a la consola Amazon A2I (p. 3908)
• Tutorial: Comience a utilizar la API Amazon A2I (p. 3913)

También puede empezar a utilizar la API Amazon A2I siguiendo un tutorial de Jupyter Notebook. 
ConsulteEjemplos de casos de uso y ejemplos de uso de Amazon A2I (p. 3924) para obtener una lista de 
cuadernos y casos de uso.

Componentes básicos de Amazon A2I
Revise los siguientes términos para familiarizarse con los componentes principales de Amazon A2I.
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Tipos de tareas
El flujo de trabajo de IA y aprendizaje automático en el que se integra Amazon A2I define un tipo de tarea
de Amazon A2I.

Amazon A2I admite:

• Dos tipos de tareas integradas: extracción de pares clave-valor de Amazon Textract y moderación de 
imágenes de Amazon Rekognition.

• Un tipo de tarea personalizado: utilice un tipo de tarea personalizado para integrar un ciclo de revisión 
humana en cualquier flujo de trabajo de aprendizaje automático. Puede utilizar un tipo de tarea 
personalizado para integrar Amazon A2I con otrosAWS servicios como Amazon Comprehend, Amazon 
Transcribe y Amazon Translate, así como con sus propios flujos de trabajo de aprendizaje automático 
personalizados. Para obtener más información, consulte Ejemplos de casos de uso y ejemplos de uso de 
Amazon A2I (p. 3924).

Seleccione una pestaña de la siguiente tabla para ver los diagramas que ilustran cómo funciona Amazon 
A2I con cada tipo de tarea. Seleccione la página del tipo de tarea mediante los enlaces de la lista anterior 
para obtener más información sobre ese tipo de tarea.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

Esta imagen muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Textract. A la izquierda, 
se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon 
Textract: un bucket de Amazon S3, las condiciones de activación, una plantilla de tareas de trabajo 
y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo de trabajo de revisión humana 
o una definición de flujo. Una flecha apunta directamente al siguiente paso del flujo de trabajo: usar 
Amazon Textract para configurar un bucle humano con el flujo de trabajo de revisión humana. Una 
segunda flecha apunta directamente desde este paso al paso en el que se cumplen las condiciones 
de activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto inicia la creación de 
un bucle humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en tres pasos: 1) se 
generan la interfaz de usuario y las herramientas del trabajador y se pone la tarea a disposición de 
los trabajadores, 2) los trabajadores revisan los datos de entrada y, por último, 3) los resultados se 
guardan en Amazon S3.

Amazon Rekognition – Image moderation

Esta imagen muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Rekognition. A la 
izquierda, se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana 
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de Amazon Rekognition: un bucket de Amazon S3, las condiciones de activación, una plantilla de 
tareas de trabajo y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo de trabajo 
de revisión humana o una definición de flujo. Una flecha apunta directamente al siguiente paso del 
flujo de trabajo: usar Amazon Rekognition para configurar un bucle humano con el flujo de trabajo 
de revisión humana. Una segunda flecha apunta directamente desde este paso al paso en el que se 
cumplen las condiciones de activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto 
inicia la creación de un bucle humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en 
tres pasos: 1) se generan la interfaz de usuario y las herramientas del trabajador y se pone la tarea a 
disposición de los trabajadores, 2) los trabajadores revisan los datos de entrada y, por último, 3) los 
resultados se guardan en Amazon S3.

Custom Task Type

La siguiente imagen muestra el flujo de trabajo personalizado de Amazon A2I. Se utiliza un modelo 
de aprendizaje automático personalizado para generar predicciones. La aplicación cliente filtra 
estas predicciones mediante criterios definidos por el usuario y determina si se requiere una revisión 
humana. Si es así, estas predicciones se envían a Amazon A2I para su revisión humana. Amazon A2I 
recopila los resultados de la revisión humana en Amazon S3, a los que puede acceder la aplicación 
cliente. Si el filtro determina que no se necesita una revisión humana, las predicciones se pueden 
enviar directamente a la aplicación cliente.
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Flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo)
Utiliza un flujo de trabajo de revisión humana para especificar su equipo de trabajo humano, configurar 
la interfaz de usuario de los trabajadores mediante una plantilla de tareas de trabajo y proporcionar 
información sobre cómo los trabajadores deben completar la tarea de revisión.

En el caso de los tipos de tareas integradas, también se utiliza el flujo de trabajo de revisión humana 
para identificar las condiciones en las que se inicia un ciclo humano. Por ejemplo, Amazon Rekognition 
puede moderar el contenido de las imágenes mediante el aprendizaje automático. Puede utilizar el flujo 
de trabajo de revisión humana para especificar que se envíe una imagen a una persona para que la revise 
con moderación del contenido si la confianza de Amazon Rekognition es demasiado baja.

Puede utilizar un flujo de trabajo de revisión humana para crear varios bucles humanos.

Puede crear una definición de flujo en la SageMaker consola o con la SageMaker API. Para obtener más 
información sobre estas dos opciones, consulte Crear un flujo de trabajo de revisión humana (p. 3932).

Equipo de trabajo

Un equipo de trabajo es un grupo de trabajadores humanos a los que envías tus tareas de revisión 
humana.

Al crear un flujo de trabajo de revisión humana, se especifica un único equipo de trabajo.

Su equipo de trabajo puede provenir de la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk, de una fuerza 
laboral gestionada por el proveedor o de su propia fuerza laboral privada. Cuando utiliza la fuerza laboral 
privada, puede crear varios equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo se puede utilizar en varios flujos de 
trabajo de revisión humana. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla y equipos de trabajo, 
consulteCreación y administración de personal (p. 891).

Plantilla de Worker Task e interfaz de usuario de Human Task

Utiliza una plantilla de tareas de trabajo para crear una interfaz de usuario de trabajo (una interfaz de
usuario de tareas humanas) para sus tareas de revisión humana.

La interfaz de usuario de tareas humanas muestra los datos de entrada, como documentos o imágenes, y 
las instrucciones para los trabajadores. También proporciona herramientas interactivas que el trabajador 
utiliza para completar las tareas.

Para los tipos de tareas integradas, debe utilizar la plantilla de tareas de trabajo de Amazon A2I 
proporcionada para ese tipo de tarea.

Bucles humanos
Se utiliza un bucle humano para crear un único trabajo de revisión humana. Para cada trabajo de revisión 
humana, puede elegir el número de trabajadores a los que se les enviará una tarea para revisar un único 
objeto de datos. Por ejemplo, si establece el número de trabajadores por objeto3 para un trabajo de 
etiquetado de clasificación de imágenes, tres trabajadores clasificarán cada imagen de entrada. Aumentar 
el número de trabajadores por objeto puede mejorar la precisión de las etiquetas.

Se crea un bucle humano mediante un flujo de trabajo de revisión humana de la siguiente manera:

• Para los tipos de tareas integradas, las condiciones especificadas en el flujo de trabajo de revisión 
humana determinan cuándo se crea el bucle humano.

• Las tareas de revisión humana se envían al equipo de trabajo especificado en el flujo de trabajo de 
revisión humana.

• La plantilla de tareas de trabajo especificada en el flujo de trabajo de revisión humana se utiliza para 
representar la interfaz de usuario de la tarea humana.

¿Cuándo se crean los bucles humanos?
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Cuando utilizas uno de los tipos de tareas integradas, elAWS servicio correspondiente crea e inicia un ciclo 
humano en tu nombre cuando se cumplen las condiciones especificadas en el flujo de trabajo de revisión 
humana. Por ejemplo:

• Al utilizar la Augmented AI con Amazon Textract, puede integrar Amazon A2I en una tarea de revisión 
de documentos mediante la operación de APIAnalyzeDocument. Se crea un bucle humano cada 
vez que Amazon Textract devuelve inferencias sobre pares clave-valor que cumplen las condiciones 
especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana.

• Al utilizar la Augmented AI con Amazon Rekognition, puede integrar Amazon A2I en una tarea de 
moderación de imágenes mediante la operación de la APIDetectModerationLabels. Se crea un 
bucle humano cada vez que Amazon Rekognition devuelve inferencias sobre el contenido de la imagen 
que cumplen las condiciones especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana.

Al utilizar un tipo de tarea personalizado, se inicia un ciclo humano mediante la API Amazon Augmented 
AI Runtime. Cuando llama a StartHumanLoop en la aplicación personalizada, se envía una tarea a los 
revisores humanos.

Para aprender a crear e iniciar un bucle humano, consulte Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953).

Para generar estos recursos y crear un flujo de trabajo de revisión humana, Amazon A2I integra varias 
API, incluido el modelo de ejecución de Augmented AI de Amazon, las SageMaker API y las API 
asociadas a su tipo de tarea. Para obtener más información, consulte Uso de API en la Augmented AI de 
Amazon (p. 3990).

Note

AWSLa disponibilidad regional puede variar cuando se utiliza la Augmented AI con otrosAWS 
servicios, como Amazon Textract. Crea recursos de Augmented AI en la mismaAWS región que 
utilizas para interactuar con esosAWS servicios. Para conocerAWS la disponibilidad regional de 
todos los servicios, consulte la tabla de regiones.

Requisitos previos para utilizar la Augmented AI
Amazon A2I utiliza los recursos de IAM y Amazon S3 para crear y ejecutar sus flujos de trabajo de revisión 
humana. SageMaker Puede crear algunos de estos recursos en la consola de Amazon A2I al crear un 
flujo de trabajo de revisión humana. Para saber cómo hacerlo, consulte Tutorial: Introducción a la consola 
Amazon A2I (p. 3908).

Para utilizar Amazon A2I, necesita los siguientes recursos:

• Uno o más cubos de Amazon S3 en la mismaAWS región que el flujo de trabajo para los datos de 
entrada y salida. Para crear un bucket, siga las instrucciones en Crear un bucket en la Guía del usuario 
de la consola de Amazon Simple Storage Service.

• Un rol de IAM con los permisos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana y un 
usuario o rol de IAM con permiso para acceder a la Augmented AI. Para obtener más información, 
consulte Permisos y seguridad en Amazon Augmented AI (p. 3982).

• Una fuerza laboral pública, privada o de proveedores para sus flujos de trabajo de revisión humana. Si 
tiene previsto utilizar personal privado, debe configurar uno con antelación en la mismaAWS región que 
su flujo de trabajo de Amazon A2I. Para obtener más información sobre estos tipos de personal, consulte
Creación y administración de personal (p. 891).

Important

Para obtener información sobre los programas de conformidad de Amazon Augmented AI de 
esa región.AWS Si utiliza Amazon Augmented AI junto con otrosAWS servicios (como Amazon 
Rekognition y Amazon Textract), tenga en cuenta que es posible que Amazon Augmented AI 
no esté dentro del ámbito de los mismos programas de cumplimiento que esos otros servicios. 
Usted es responsable de la forma en que utiliza la Augmented AI de Amazon, lo que incluye 
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comprender cómo el servicio procesa o almacena los datos de los clientes y cualquier impacto 
en el cumplimiento de su entorno de datos. Debes analizar los objetivos y metas de tu carga 
de trabajo con tu equipo deAWS cuentas; ellos pueden ayudarte a evaluar si el servicio es 
adecuado para el caso de uso y la arquitectura propuestos.

Tutorial: Introducción a la consola Amazon A2I
En el siguiente tutorial, se muestran los primeros pasos para utilizar Amazon A2I en la consola de Amazon 
A2I.

El tutorial le ofrece la opción de utilizar la Augmented AI con Amazon Textract para la revisión de 
documentos o Amazon Rekognition para la revisión del contenido de las imágenes.

Requisitos previos
Para comenzar a utilizar Amazon A2I, complete los siguientes requisitos previos.

• Cree un bucket de Amazon S3 en la mismaAWS región de en la que se encuentra el flujo de trabajo 
para los datos de entrada y salida. Por ejemplo, si utiliza Amazon A2I con Amazon Textract en us-east-1. 
Para crear un bucket, siga las instrucciones en Crear un bucket en la Guía del usuario de la consola de 
Amazon Simple Storage Service.

• Haga una de las siguientes acciones:
• Si desea completar el tutorial con Amazon Textract, descargue este documento de muestra y 

colóquelo en su bucket de Amazon S3.
• Si desea completar el tutorial con Amazon Rekognition, descargue esta imagen y colóquela en su 

bucket de Amazon S3.

Note

La consola Amazon A2I está integrada en la SageMaker consola.

Paso 1: Crear un equipo de trabajo
Primero, cree un equipo de trabajo en la consola de Amazon A2I y añádase como trabajador para poder 
obtener una vista previa de la tarea de revisión del trabajador.

Important

Este tutorial utiliza un equipo de trabajo privado. La fuerza laboral privada de Amazon A2I se 
configura en el área Ground Truth de la SageMaker consola y se comparte entre Amazon A2I y 
Ground Truth.

Para crear un personal privado con correos electrónicos de trabajadores

1. Abra la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Etiquetar las fuerzas de trabajo bajo Ground Truth.
3. Elija Private (Privado), a continuación elija Create private team (Crear equipo privado).
4. Elija Invite new workers by email (Invitar a nuevos trabajadores por correo electrónico).
5. Para este tutorial, introduce tu correo electrónico y cualquier otro correo que desees para poder 

previsualizar la interfaz de usuario de Human Task. Puedes pegar o escribir una lista de hasta 50 
direcciones de correo electrónico, separadas por comas, en el cuadro de direcciones de correo 
electrónico.

6. Introduzca un nombre de organización y un correo electrónico de contacto.
7. Si lo desea, elija un tema de Amazon SNS al que suscribir al equipo para que los trabajadores reciban 

una notificación por correo electrónico cuando haya nuevos trabajos de etiquetado de Ground Truth 
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disponibles. Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con la 
Augmented AI. Si suscribes a los trabajadores a las notificaciones de Amazon SNS, solo recibirán 
notificaciones sobre los trabajos de etiquetado de Ground Truth. No reciben notificaciones sobre 
tareas de Augmented AI.

8. Elija Create private team (Crear equipo privado).

Si te añades a un equipo de trabajo privado, recibirás un correo electrónicono-
reply@verificationemail.com con la información de inicio de sesión. Utilice el enlace de este correo 
electrónico para restablecer su contraseña e iniciar sesión en su portal de trabajadores. Aquí es donde 
aparecen las tareas de revisión humana al crear un bucle humano.

Paso 2: Crear un flujo de trabajo de revisión humana
En este paso, crearás un flujo de trabajo de revisión humana. Cada flujo de trabajo de revisión humana 
se crea para un tipo de tarea específico. Este tutorial le permite elegir entre los tipos de tareas integradas: 
Amazon Rekognition y Amazon Textract.

Para crear un flujo de trabajo de revisión humana:

1. Abra la consola de Augmented AI en https://console.aws.amazon.com/a2i para acceder a la página de
flujos de trabajo de Human review.

2. Selecciona Crear flujo de trabajo de revisión humana.
3. En la configuración del flujo de trabajo, introduzca un nombre de flujo de trabajo, 

un bucket de S3 y el rol de IAM que creó para este tutorial, con la políticaAWS 
gestionadaAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess adjunta.

4. Para el tipo de tarea, seleccione Textract — Extracción de pares clave-valor o Rekognition — 
Moderación de imágenes.

5. Seleccione el tipo de tarea que eligió en la siguiente tabla para obtener instrucciones para ese tipo de 
tarea.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

1. Seleccione Activar una revisión humana para claves de formulario específicas en función de 
la puntuación de confianza de las claves del formulario o cuando falten claves de formulario 
específicas.

2. En Nombre de clave, introduzcaMail Address.

3. Establezca el umbral de confianza de identificación entre0 y99.

4. Defina el umbral de confianza de calificación entre0 y99.

5. Seleccione Activar una revisión humana para todas las claves de formulario identificadas por 
Amazon Textract con puntuaciones de confianza dentro de un rango específico.

6. Establezca el umbral de confianza de identificación entre0 y90.

7. Defina el umbral de confianza de calificación entre0 y90.

Esto inicia una revisión humana si Amazon Textract devuelve una puntuación de confianza 
inferior a99 forMail Address y su clave, o si devuelve una puntuación de confianza inferior90 a 
cualquier par de valores clave detectado en el documento.

La siguiente imagen muestra la sección Extracción del formulario de Amazon Textract: 
Condiciones para invocar la revisión humana de la consola Amazon A2I. En la imagen, las casillas 
de verificación de los dos tipos de activadores que se explican en el párrafo siguiente están 
marcadas yMail Address se utilizan como nombre clave para el primer desencadenador. El 
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umbral de confianza de identificación se define mediante puntuaciones de confianza para los 
pares clave-valor detectados dentro del formulario y se establece entre 0 y 99. El umbral de 
confianza de calificación se define mediante puntuaciones de confianza para el texto contenido en 
las claves y los valores de un formulario y se establece entre 0 y 99.

Amazon Rekognition – Image moderation

1. Seleccione Activar la revisión humana de las etiquetas identificadas por Amazon Rekognition 
en función de la puntuación de confianza de las etiquetas.

2. Defina el umbral entre0 y98.

Esto inicia una revisión humana si Amazon Rekognition arroja una puntuación de confianza 
inferior a la de un trabajo98 de moderación de imágenes.

La siguiente imagen muestra cómo puede seleccionar la opción Activar la revisión humana para 
las etiquetas identificadas por Amazon Rekognition en función de la puntuación de confianza de 
las etiquetas e introducir un umbral entre 0 y 98 en la consola de Amazon A2I.
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6. En Creación de plantillas de tareas de trabajo, seleccione Crear a partir de una plantilla 
predeterminada.

7. Introduzca un nombre de plantilla.
8. En el campo Descripción de la tarea, introduzca el texto siguiente:

Read the instructions carefully and complete the task.
9. En Trabajadores, selecciona Privado.
10. Seleccione el equipo privado que ha creado.
11. Seleccione Create (Crear).

Una vez creado el flujo de trabajo de revisión humana, aparecerá en la tabla de la página Flujos de trabajo 
de revisión humana. Cuando el estado seaActive, copie y guarde el ARN del flujo de trabajo. Lo necesita 
para el siguiente paso.

Paso 3: Iniciar un bucle humano
Debe utilizar una operación de API para iniciar un bucle humano. Hay una variedad de SDK específicos 
para cada idioma que puedes usar para interactuar con estas operaciones de API. Para ver la 
documentación de cada uno de estos SDK, consulta la sección Vea también de la documentación de la 
API, como se muestra en la siguiente imagen.

En este tutorial, se utiliza una de las siguientes API:

• Si elige el tipo de tarea de Amazon Textract, utilizará laAnalyzeDocument operación.
• Si elige el tipo de tarea de Amazon Rekognition, utilizará laDetectModerationLabels operación.
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Puede interactuar con estas API mediante una instancia de SageMaker bloc de notas (recomendada para 
usuarios nuevos) o laAWS Command Line Interface (AWS CLI). Elija una de las siguientes opciones.

• Para obtener más información sobre una instancia de bloc de notas y configurarla, consulteInstancias de 
Amazon SageMaker Notebook (p. 206).

• Para obtener más información y empezar a utilizarlaAWS CLI, consulte ¿Qué es la interfaz de línea 
deAWS comandos? en la GuíaAWS Command Line Interface del usuario.

Seleccione su tipo de tarea en la siguiente tabla para ver ejemplos de solicitudes de Amazon Textract y 
Amazon Rekognition mediante elAWS SDK for Python (Boto3).

Amazon Textract – Key-value pair extraction

En el siguiente ejemplo, se usa elAWS SDK for Python (Boto3) para llamaranalyze_document a 
us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. Incluya el DataAttributesparámetro 
si utiliza la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk. Para obtener información, consulte 
laanalyze_document documentación en la referencia de laAWS SDK for Python (Boto) API.

   response = client.analyze_document( 
         Document={ 
                "S3Object": { 
                    "Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET",  
                    "Name": "document-name.pdf" 
                } 
         }, 
         HumanLoopConfig={ 
            "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
            "HumanLoopName":"human-loop-name", 
            "DataAttributes" : { 
                "ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"] 
            } 
         }, 
         FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"])

Amazon Rekognition – Image moderation

En el siguiente ejemplo, se usa elAWS SDK for Python (Boto3) para 
llamardetect_moderation_labels a us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. 
Incluya el DataAttributesparámetro si utiliza la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk. Para 
obtener información, consulte ladetect_moderation_labels documentación de la AWS SDK for 
Python (Boto)API.

   response = client.detect_moderation_labels( 
            Image={ 
                "S3Object":{ 
                    "Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET",  
                    "Name": "image-name.png" 
                } 
            }, 
            HumanLoopConfig={ 
               "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
               "HumanLoopName":"human-loop-name", 
               "DataAttributes":{ 
                    ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"] 
                } 
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             })

Paso 4: Ver el estado del bucle humano en la consola
Al iniciar un bucle humano, puede ver su estado en la consola Amazon A2I.

Para ver el estado de tu bucle humano

1. Abra la consola de Augmented AI en https://console.aws.amazon.com/a2i para acceder a la página de
flujos de trabajo de Human review.

2. Selecciona el flujo de trabajo de revisión humana que utilizaste para iniciar tu ciclo humano.
3. En la sección Bucles humanos, puedes ver tu bucle humano. Consulte su estado en la columna

Estado.

Paso 5: Descargar los datos de salida
Los datos de salida se almacenan en el bucket de Amazon S3 que especificó al crear un flujo de trabajo de 
revisión humana.

Para ver los datos de salida de Amazon A2I

1. Abra la consola de Amazon S3.
2. Seleccione el bucket de Amazon S3 que especificó al crear su flujo de trabajo de revisión humana en 

el paso 2 de este ejemplo.
3. Empezando por la carpeta que lleva el nombre del flujo de trabajo de revisión humana, navegue hasta 

los datos de salida seleccionando la carpeta con la siguiente convención de nomenclatura:

s3://output-bucket-specified-in-human-review-workflow/human-review-workflow-
name/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

4. Seleccionaoutput.json y elige Descargar.

Tutorial: Comience a utilizar la API Amazon A2I
En este tutorial se explican las operaciones de la API que puede utilizar para empezar a utilizar Amazon 
A2I.

Para usar un cuaderno de Jupyter para ejecutar estas operaciones, seleccione un cuaderno de 
JupyterEjemplos de casos de uso y ejemplos de uso de Amazon A2I (p. 3924) yUso de la instancia de 
cuaderno de SageMaker con Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3925) utilícelo para aprender a usarlo en 
una instancia de SageMaker cuaderno.

Para obtener más información sobre las operaciones de API que puede utilizar con Amazon A2I, 
consulteUso de API en la Augmented AI de Amazon (p. 3990).

Crea un equipo de trabajo privado
Puede crear un equipo de trabajo privado y añadirse como trabajador para obtener una vista previa de 
Amazon A2I.

Si no está familiarizado con Amazon Cognito, le recomendamos que utilice la SageMaker consola para 
crear una plantilla privada y añadirse como trabajador privado. Para obtener instrucciones, consulte Paso 
1: Crear un equipo de trabajo (p. 3908).
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Si está familiarizado con Amazon Cognito, puede utilizar las siguientes instrucciones para crear un equipo 
de trabajo privado mediante la SageMaker API. Después de crear un equipo de trabajo, anote el ARN del 
equipo de trabajo (WorkteamArn).

Para obtener información sobre la plantilla privada y otras configuraciones disponibles, consulteCrear 
personal privado (p. 897).

Crear personal privado

Si no ha creado una fuerza laboral privada, puede hacerlo mediante un grupo de usuarios de Amazon 
Cognito. Asegúrese de que se ha agregado a este grupo de usuarios. Puede crear un equipo de trabajo 
privado mediante laAWS SDK for Python (Boto3)create_workforce función. Para ver los SDK de otros 
idiomas específicos, consulta la lista de CreateWorkforce.

    
    response = client.create_workforce( 
        CognitoConfig={ 
            "UserPool": "Pool_ID", 
            "ClientId": "app-client-id" 
        }, 
        WorkforceName="workforce-name" 
    )

Crea un equipo de trabajo privado

Una vez que haya creado una fuerza laboral privada en laAWS Región para configurar e iniciar 
su ciclo humano, puede crear un equipo de trabajo privado mediante laAWS SDK for Python 
(Boto3)create_workteam función. Para ver los SDK de otros idiomas específicos, consulta la lista 
deCreateWorkteam.

    response = client.create_workteam( 
        WorkteamName="work-team-name", 
        WorkforceName= "workforce-name", 
        MemberDefinitions=[ 
            { 
                "CognitoMemberDefinition": { 
                    "UserPool": "<aws-region>_ID", 
                    "UserGroup": "user-group", 
                    "ClientId": "app-client-id" 
                }, 
            } 
        ] 
    )

Acceda al ARN de su equipo de trabajo de la siguiente manera:

    workteamArn = response["WorkteamArn"]

Incluya equipos de trabajo privados en su cuenta

Si ya ha creado un equipo de trabajo privado, puede incluir todos los equipos de trabajo de unaAWS región 
determinada en su cuenta mediante laAWS SDK for Python (Boto3)list_workteams función. Para ver 
los SDK de otros idiomas específicos, consulta la lista deListWorkteams.

    response = client.list_workteams()
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Si tiene varios equipos de trabajo en su cuentaMaxResultsSortBy, puede utilizar yNameContains filtrar 
los resultados.

Cree un flujo de trabajo de revisión humana
Puede crear un flujo de trabajo de revisión humana mediante laCreateFlowDefinition operación 
Amazon A2I. Antes de crear su flujo de trabajo de revisión humana, debe crear una UI de tareas humanas. 
Puede hacerlo con laCreateHumanTaskUi operación.

Si utiliza Amazon A2I con las integraciones de Amazon Textract o Amazon Rekognition, puede especificar 
las condiciones de activación mediante un JSON.

Crea una interfaz de usuario de Human Task

Si está creando un flujo de trabajo de revisión humana para usarlo con las integraciones de Amazon 
Textract o Amazon Rekognition, debe utilizar y modificar una plantilla de tareas de trabajo prediseñada. 
Para todas las integraciones personalizadas, puedes usar tu propia plantilla de tareas de trabajo 
personalizada. Usa la siguiente tabla para aprender a crear una interfaz de usuario de tareas humanas 
mediante una plantilla de tareas de trabajo para las dos integraciones integradas. Reemplaza la plantilla 
por la tuya propia para personalizar esta solicitud.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

Para obtener información sobre esta plantilla, consulteEjemplo de plantilla personalizada para Amazon 
Textract (p. 3964).

template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form> 
  <crowd-textract-analyze-document  
      src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"  
      initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"  
      header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they 
 don"t match the following document."  
      no-key-edit=""  
      no-geometry-edit=""  
      keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"  
      block-types='["KEY_VALUE_SET"]'> 
    <short-instructions header="Instructions"> 
        <p>Click on a key-value block to highlight the corresponding key-value pair in 
 the document. 
        </p><p><br></p> 
        <p>If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the 
 content is incorrect, correct it. 
        </p><p><br></p> 
        <p>The text of the value is incorrect, correct it.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-value-
text.png"> 
        </p><p><br></p> 
        <p>A wrong value is identified, correct it.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-value.png"> 
        </p><p><br></p> 
        <p>If it is not a valid key-value relationship, choose No.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-key-value-
pair.png"> 
        </p><p><br></p> 
        <p>If you can’t find the key in the document, choose Key not found.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-not-found.png"> 
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        </p><p><br></p> 
        <p>If the content of a field is empty, choose Value is blank.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-is-blank.png"> 
        </p><p><br></p> 
        <p><strong>Examples</strong></p> 
        <p>Key and value are often displayed next or below to each other. 
        </p><p><br></p> 
        <p>Key and value displayed in one line.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-value-
pair-1.png"> 
        </p><p><br></p> 
        <p>Key and value displayed in two lines.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-value-
pair-2.png"> 
        </p><p><br></p> 
        <p>If the content of the value has multiple lines, enter all the text without 
 line break.  
        Include all value text even if it extends beyond the highlight box.</p> 
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiple-lines.png"></
p> 
    </short-instructions> 
    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions> 
  </crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>
"""

Amazon Rekognition – Image moderation

Para obtener información sobre esta plantilla, consulteEjemplo de plantilla personalizada para Amazon 
Rekognition (p. 3966).

template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form> 
  <crowd-rekognition-detect-moderation-labels 
    categories='[ 
      {% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %} 
        { 
          name: "{{ label.name }}", 
          parentName: "{{ label.parentName }}", 
        }, 
      {% endfor %} 
    ]' 
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}" 
    header="Review the image and choose all applicable categories." 
  > 
    <short-instructions header="Instructions"> 
      <style> 
        .instructions { 
          white-space: pre-wrap; 
        } 
      </style> 
      <p class="instructions">Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.

<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons

<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose
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<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses

<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching

<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting

<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades 
    </short-instructions> 

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions> 
  </crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>"""

Custom Integration

El siguiente es un ejemplo de plantilla que se puede utilizar en una integración personalizada. 
Esta plantilla se utiliza en este cuaderno y muestra una integración personalizada con Amazon 
Comprehend.

template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form> 
    <crowd-classifier 
      name="sentiment" 
      categories='["Positive", "Negative", "Neutral", "Mixed"]' 
      initial-value="{{ task.input.initialValue }}" 
      header="What sentiment does this text convey?" 
    > 
      <classification-target> 
        {{ task.input.taskObject }} 
      </classification-target> 
       
      <full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions"> 
        <p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p> 
        <p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p> 
        <p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a 
 fact</p> 
        <p><strong>Mixed</strong>: when the sentiment is mixed</p> 
      </full-instructions> 

      <short-instructions> 
       Choose the primary sentiment that is expressed by the text.  
      </short-instructions> 
    </crowd-classifier>
</crowd-form>
"""

Con la plantilla especificada anteriormente, puede crear una plantilla mediante laAWS SDK for Python 
(Boto3)create_human_task_ui función. Para ver los SDK de otros idiomas específicos, consulta la lista 
deCreateHumanTaskUi.

    
    response = client.create_human_task_ui( 
        HumanTaskUiName="human-task-ui-name", 
        UiTemplate={ 
            "Content": template
        } 

3917

https://github.com/aws-samples/amazon-a2i-sample-jupyter-notebooks/blob/master/Amazon%20Augmented%20AI%20(A2I)%20and%20Comprehend%20DetectSentiment.ipynb
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/sagemaker.html#SageMaker.Client.create_human_task_ui
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateHumanTaskUi.html#API_CreateHumanTaskUi_SeeAlso


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Tutorial: Comience a utilizar la API Amazon A2I

    )

Este elemento de respuesta contiene el ARN de la interfaz de usuario de tareas humanas. Guarde esto de 
la siguiente manera:

    humanTaskUiArn = response["HumanTaskUiArn"]

Crear JSON para especificar las condiciones de activación

Para las integraciones integradas de Amazon Textract y Amazon Rekognition, puede guardar las 
condiciones de activación en un objeto JSON y utilizarlas en suCreateFlowDefinition solicitud.

A continuación, selecciona una pestaña para ver ejemplos de condiciones de activación que puedes usar 
para estas integraciones integradas. Para obtener información adicional sobre las opciones de condiciones 
de activación, consulteEsquema JSON para condiciones de activación de bucles humanos en Amazon 
Augmented AI (p. 3939).

Amazon Textract – Key-value pair extraction

En este ejemplo se especifican las condiciones para claves específicas (por ejemploMail address) 
del documento. Si la confianza de Amazon Textract supera los umbrales establecidos aquí, el 
documento se envía a una persona para que lo revise y se le solicitarán al trabajador las claves 
específicas que iniciaron el ciclo humano.

      import json   

      humanLoopActivationConditions = json.dumps( 
        { 
            "Conditions": [ 
                { 
                  "Or": [ 
                     
                    { 
                        "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ImportantFormKey": "Mail address", 
                            "ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail 
 address:", "Mailing Add:","Mailing Addresses"], 
                            "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100, 
                            "WordBlockConfidenceLessThan": 100 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "ConditionType": "MissingImportantFormKey", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ImportantFormKey": "Mail address", 
                            "ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail 
 address:","Mailing Add:","Mailing Addresses"] 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ImportantFormKey": "Phone Number", 
                            "ImportantFormKeyAliases": ["Phone number:", "Phone No.:", 
 "Number:"], 
                            "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100, 
                            "WordBlockConfidenceLessThan": 100 
                        } 
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                    }, 
                    { 
                      "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
                      "ConditionParameters": { 
                        "ImportantFormKey": "*", 
                        "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100, 
                        "WordBlockConfidenceLessThan": 100 
                      } 
                    }, 
                    { 
                      "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
                      "ConditionParameters": { 
                        "ImportantFormKey": "*", 
                        "KeyValueBlockConfidenceGreaterThan": 0, 
                        "WordBlockConfidenceGreaterThan": 0 
                      } 
                    } 
            ] 
        } 
            ] 
        } 
    )

Amazon Rekognition – Image moderation

Las condiciones de activación del bucle humano que se utilizan aquí están adaptadas a la 
moderación del contenido de Amazon Rekognition; se basan en los umbrales de confianza de las 
etiquetasSuggestive yFemale Swimwear Or Underwear moderación.

        import json   

        humanLoopActivationConditions = json.dumps( 
        { 
            "Conditions": [ 
                { 
                  "Or": [ 
                    { 
                        "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ModerationLabelName": "Suggestive", 
                            "ConfidenceLessThan": 98 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear", 
                            "ConfidenceGreaterThan": 98 
                        } 
                    } 
                  ] 
               } 
            ] 
        } 
    )

Cree un flujo de trabajo de revisión humana
En esta sección se ofrece un ejemplo de laCreateFlowDefinitionAWS SDK for Python (Boto3) 
solicitud que utiliza los recursos creados en las secciones anteriores. Para ver los SDK de otros idiomas 
específicos, consulta la lista de CreateFlowDefinition. Utilice las pestañas de la siguiente tabla para ver las 
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solicitudes para crear un flujo de trabajo de revisión humana para las integraciones integradas de Amazon 
Textract y Amazon Rekognition.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

Si utiliza la integración integrada con Amazon Textract, debe"AWS/Textract/
AnalyzeDocument/Forms/V1" especificarla"AwsManagedHumanLoopRequestSource"
enHumanLoopRequestSource.

    response = client.create_flow_definition( 
        FlowDefinitionName="human-review-workflow-name", 
        HumanLoopRequestSource={ 
            "AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1" 
        },  
        HumanLoopActivationConfig={ 
            "HumanLoopActivationConditionsConfig": { 
                "HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
            } 
        }, 
        HumanLoopConfig={ 
            "WorkteamArn": workteamArn, 
            "HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn, 
            "TaskTitle": "Document entry review", 
            "TaskDescription": "Review the document and instructions. Complete the 
 task", 
            "TaskCount": 1, 
            "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200, 
            "TaskTimeLimitInSeconds": 3600, 
            "TaskKeywords": [ 
                "document review", 
            ], 
        }, 
        OutputConfig={ 
            "S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/", 
        }, 
        RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>", 
        Tags=[ 
            { 
                "Key": "string", 
                "Value": "string" 
            }, 
        ] 
    )

Amazon Rekognition – Image moderation

Si utiliza la integración integrada con Amazon Rekognition, debe"AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3" especificarla"AwsManagedHumanLoopRequestSource"
enHumanLoopRequestSource.

    response = client.create_flow_definition( 
        FlowDefinitionName="human-review-workflow-name", 
        HumanLoopRequestSource={ 
            "AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3" 
        },  
        HumanLoopActivationConfig={ 
            "HumanLoopActivationConditionsConfig": { 
                "HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
            } 
        }, 
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        HumanLoopConfig={ 
            "WorkteamArn": workteamArn, 
            "HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn, 
            "TaskTitle": "Image content moderation", 
            "TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the task", 
            "TaskCount": 1, 
            "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200, 
            "TaskTimeLimitInSeconds": 3600, 
            "TaskKeywords": [ 
                "content moderation", 
            ], 
        }, 
        OutputConfig={ 
            "S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/", 
        }, 
        RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>", 
        Tags=[ 
            { 
                "Key": "string", 
                "Value": "string" 
            }, 
        ] 
    )

Custom Integration

Si utiliza una integración personalizada, excluya los siguientes 
parámetros:HumanLoopRequestSource,HumanLoopActivationConfig.

    response = client.create_flow_definition( 
        FlowDefinitionName="human-review-workflow-name", 
        HumanLoopConfig={ 
            "WorkteamArn": workteamArn, 
            "HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn, 
            "TaskTitle": "Image content moderation", 
            "TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the task", 
            "TaskCount": 1, 
            "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200, 
            "TaskTimeLimitInSeconds": 3600, 
            "TaskKeywords": [ 
                "content moderation", 
            ], 
        }, 
        OutputConfig={ 
            "S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/", 
        }, 
        RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>", 
        Tags=[ 
            { 
                "Key": "string", 
                "Value": "string" 
            }, 
        ] 
    )

Tras crear un flujo de trabajo de revisión humana, puede recuperar el ARN de definición de flujo de la 
respuesta:

    humanReviewWorkflowArn = response["FlowDefinitionArn"]     
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Crea un bucle humano
La operación de API que utilice para iniciar un ciclo humano depende de la integración de Amazon A2I que 
utilice.

• Si utiliza la integración integrada de Amazon Textract, utiliza la AnalyzeDocumentoperación.
• Si utiliza la integración integrada de Amazon Rekognition, utiliza la DetectModerationLabelsoperación.
• Si utiliza una integración personalizada, utiliza la StartHumanLoopoperación.

Seleccione su tipo de tarea en la siguiente tabla para ver ejemplos de solicitudes de Amazon Textract y 
Amazon Rekognition mediante elAWS SDK for Python (Boto3).

Amazon Textract – Key-value pair extraction

En el siguiente ejemplo, se usa elAWS SDK for Python (Boto3) para llamaranalyze_document a 
us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. Incluya el DataAttributesparámetro 
si utiliza la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulte la 
documentación analyze_document en la referencia de laAWS SDK for Python (Boto) API.

   response = client.analyze_document( 
         Document={"S3Object": {"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET", "Name": "document-
name.pdf"}, 
         HumanLoopConfig={ 
            "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
            "HumanLoopName":"human-loop-name", 
            "DataAttributes" : {ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]} 
         } 
         FeatureTypes=["FORMS"] 
    )

Los bucles humanos solo se crean si la tarea de análisis de confianza de Amazon Textract cumple 
con las condiciones de activación que especificó en su flujo de trabajo de revisión humana. Puede 
comprobar elresponse elemento para determinar si se ha creado un bucle humano. Para ver todo lo 
que se incluye en esta respuesta, consulte HumanLoopActivationOutput.

    if "HumanLoopArn" in analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]: 
        # A human loop has been started! 
        print(f"A human loop has been started with ARN: 
 {analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}"

Amazon Rekognition – Image moderation

En el siguiente ejemplo, se usa elAWS SDK for Python (Boto3) para 
llamardetect_moderation_labels a us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. 
Incluya el DataAttributesparámetro si utiliza la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk. Para 
obtener más información, consulte la documentación detect_moderation_labels en la referencia de 
laAWS SDK for Python (Boto) API.

   response = client.detect_moderation_labels( 
            Image={"S3Object":{"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET", "Name": "image-
name.png"}}, 
            HumanLoopConfig={ 
               "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
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               "HumanLoopName":"human-loop-name", 
               "DataAttributes":{ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]} 
             } 
    )

Los bucles humanos solo se crean si la confianza de Amazon Rekognition para una tarea 
de moderación de imágenes cumple las condiciones de activación que especificó en su flujo 
de trabajo de revisión humana. Puede comprobar elresponse elemento para determinar si 
se ha creado un bucle humano. Para ver todo lo que se incluye en esta respuesta, consulte
HumanLoopActivationOutput.

    if "HumanLoopArn" in response["HumanLoopActivationOutput"]: 
        # A human loop has been started! 
        print(f"A human loop has been started with ARN: 
 {response["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}")

Custom Integration

En el siguiente ejemplo, se usa elAWS SDK for Python (Boto3) para llamarstart_human_loop a 
us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. Incluya el DataAttributesparámetro 
si utiliza la fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulta la 
documentación start_human_loop en la referencia de laAWS SDK for Python (Boto) API.

   response = client.start_human_loop( 
        HumanLoopName= "human-loop-name", 
        FlowDefinitionArn= "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-definition/
flow-definition-name", 
        HumanLoopInput={"InputContent": inputContentJson}, 
        DataAttributes={"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]} 
   )

En este ejemplo se almacena el contenido de entrada en la variable inputContentJson. 
Supongamos que el contenido de entrada contiene dos elementos: un resumen de texto y un 
sentimiento (comoPositiveNegative, oNeutral), y tiene el siguiente formato:

    inputContent = { 
        "initialValue": sentiment, 
         "taskObject": blurb 
     }

Las clavesinitialValue ytaskObject deben corresponder a las claves utilizadas en los 
elementos líquidos de la plantilla de tareas de trabajo. Consulte la plantilla personalizadaCrea una 
interfaz de usuario de Human Task (p. 3915) para ver un ejemplo.

Para crearinputContentJson, haga lo siguiente:

    import json 
     
    inputContentJson = json.dumps(inputContent)

Se inicia un bucle humano cada vez que llamasstart_human_loop. Para comprobar el estado de tu 
bucle humano, usa describe_human_loop:
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    human_loop_info = a2i.describe_human_loop(HumanLoopName="human_loop_name") 
    print(f"HumanLoop Status: {resp["HumanLoopStatus"]}") 
    print(f"HumanLoop Output Destination: {resp["HumanLoopOutput"]}")

Ejemplos de casos de uso y ejemplos de uso de 
Amazon A2I

Puede utilizar Amazon Augmented AI para incorporar una revisión humana en su flujo de trabajo paratipos 
de tareas integradas, Amazon Textract Texact y Amazon Rekognition, o tus propias tareas personalizadas 
mediante untipo de tarea personalizada.

Al crear un flujo de trabajo de revisión humana mediante uno de los tipos de tareas integrados, puede 
especificar condiciones, como umbrales de confianza, que inicien una revisión humana. El servicio 
(Amazon Rekognition o Amazon Textract) crea un bucle humano en su nombre cuando se cumplen estas 
condiciones, y proporciona los datos de entrada directamente a Amazon A2I para enviarlos a los revisores 
humanos. Para obtener más información sobre los tipos de tareas integrados, utilice lo siguiente:

• Uso de Augmented AI de Amazon con Amazon Texact (p. 3926)
• Uso de Augmented AI de Amazon con Amazon Rekognition (p. 3929)

Al utilizar un tipo de tarea personalizado, se crea e inicia un bucle humano mediante la API de tiempo 
de ejecución de Amazon A2I. Utilice el tipo de tarea personalizada para incorporar un flujo de trabajo de 
revisión humana con otrosAWSservicios o su propia aplicación ML personalizada.

• Para obtener más información, consulte Utilizar Amazon Augmented AI con tipos de tareas 
personalizados (p. 3931).

En la siguiente tabla se describen varios casos de uso de Amazon A2I que puede explorar con los 
portátiles SageMaker Jupyter. Para empezar a utilizar un cuaderno Jupyter, sigue las instrucciones deUso 
de la instancia de cuaderno de SageMaker con Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3925). Para obtener 
más ejemplos, consulte este repositorio de GitHub.

Caso de uso Descripción Tipo de tarea

Utilización de Amazon A2I con 
Amazon Textract

Haga que los humanos revisen 
documentos de una sola página 
para revisar pares clave y valor 
de formulario importantes, o 
haga que Amazon Textract 
muestre aleatoriamente y envíe 
documentos de su conjunto de 
datos a humanos para que los 
revisen.

Integrado

Utilización de Amazon A2I con 
Amazon Rekognition

Haga que los humanos revisen 
imágenes no seguras en busca 
de contenido explícito para 
adultos o violentos si Amazon 
Rekognition devuelve una baja 
puntuación de confianza o si 
Amazon Rekognition muestra y 
envía imágenes de su conjunto 

Integrado
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SageMaker con Amazon A2I Jupyter Notebook

Caso de uso Descripción Tipo de tarea
de datos a humanos para que las 
revisen.

Utilización de Amazon A2I con 
Amazon Comprehend

Haga que los humanos revisen 
las inferencias de Amazon 
Comprehend sobre datos de 
texto, tales como análisis de 
opiniones, sintaxis de texto y 
detección de entidades.

Personalizado

Utilización de Amazon A2I con 
Amazon Transcribe

Haga que los humanos revisen 
las transcripciones de Amazon 
Transcribe de archivos de vídeo 
o audio. Utilice los resultados de 
los bucles de revisión humana 
de transcripción para crear 
un vocabulario personalizado 
y mejorar las transcripciones 
futuras de contenido similar de 
vídeo o audio.

Personalizado

Utilización de Amazon A2I con 
Amazon Translate

Haga que los humanos revisen 
las traducciones de baja 
confianza devueltas de Amazon 
Translate

Personalizado

Utilice Amazon A2I para revisar 
las inferencias ML en tiempo real

Utilice Amazon A2I para revisar 
las inferencias en tiempo real y 
de baja confianza realizadas por 
un modelo implementado en un 
endpoint alojado de SageMaker 
y entrenar gradualmente su 
modelo utilizando los datos de 
salida de Amazon A2I.

Personalizado

Utilizar Amazon A2I para revisar 
los datos tabulares

Utilice Amazon A2I para integrar 
un bucle de revisión humana en 
una aplicación ML que utiliza 
datos tabulares.

Personalizado

Temas
• Uso de la instancia de cuaderno de SageMaker con Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3925)
• Uso de Augmented AI de Amazon con Amazon Texact (p. 3926)
• Uso de Augmented AI de Amazon con Amazon Rekognition (p. 3929)
• Utilizar Amazon Augmented AI con tipos de tareas personalizados (p. 3931)

Uso de la instancia de cuaderno de SageMaker con 
Amazon A2I Jupyter Notebook
Para obtener un ejemplo integral que demuestre cómo integrar un bucle de revisión humana de Amazon 
A2I en un flujo de trabajo de aprendizaje automático, puede usar un bloc de notas Jupyter desde 
estaRepositorio GitHuben una instancia de bloc de notas de SageMaker.
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Para utilizar un bloc de notas de ejemplo de tipo de tarea personalizado de Amazon A2I en una 
instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker:

1. Si no tiene una instancia activa de bloc de notas de SageMaker, cree una siguiendo las instrucciones 
que se indican enPaso 1: Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook (p. 84).

2. Cuando la instancia de bloc de notas esté activa, elijaAbra JupyterLaba la derecha del nombre de la 
instancia de bloc de notas. JupyterLab puede tardar unos minutos en cargarse.

3.
Seleccione el icono  para clonar un repositorio de GitHub en su espacio de trabajo.

4. Escriba la URL HTTPS del repositorio amazon-a2i-sample-jupyter-notebooks.
5. Elija CLONAR.
6. Abra el bloc de notas que desee ejecutar.
7. Siga las instrucciones del bloc de notas para configurar su flujo de trabajo de revisión humana y el 

bucle humano y ejecutar las celdas.
8. Para evitar incurrir en cargos innecesarios, cuando haya terminado con la demostración, detenga y 

elimine la instancia de bloc de notas, además de los buckets de Amazon S3, los roles de IAM y los 
recursos de CloudWatch Events creados durante el tutorial.

Uso de Augmented AI de Amazon con Amazon Texact
Amazon Textract le permite agregar detección y análisis de texto de documento a sus 
aplicaciones. Amazon Augmented AI (Amazon A2I) se integra directamente con Amazon 
TextractAnalyzeDocumentOperación de API de. Puede utilizar AnalyzeDocument para analizar un 
documento en busca de relaciones entre elementos detectados. Cuando agrega un bucle de revisión 
humana de Amazon A2I a unAnalyzeDocumentsolicitud, Amazon A2I supervisa los resultados de 
Amazon Textract y envía un documento a uno o más trabajadores humanos para su revisión cuando se 
cumplen las condiciones especificadas en la definición de flujo. Por ejemplo, si quieres que un humano 
revise una clave específica comoFull name:y sus valores de entrada asociados, puede crear una 
condición de activación que inicie una revisión humana en cualquier momentoFull name:se detecta o 
cuando la confianza de inferencia de esa clave se encuentra dentro de un rango que especifique.

En la siguiente imagen se muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Textract. 
A la izquierda, se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana 
de Amazon Texact: un bucket de Amazon S3, las condiciones de activación, una plantilla de tareas de 
trabajador y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo de trabajo de revisión 
humana o una definición de flujo. Una flecha apunta directamente al siguiente paso del flujo de trabajo: 
utilizar Amazon Textract configurar un bucle humano con el flujo de trabajo de revisión humana. Una 
segunda flecha apunta directamente desde este paso al paso en el que se cumplen las condiciones de 
activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto inicia la creación de un bucle 
humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en tres pasos: 1) se generan las 
herramientas y la interfaz de usuario del trabajador y la tarea se pone a disposición de los trabajadores,2) 
los trabajadores revisan los datos de entrada y, finalmente, 3) los resultados se guardan en Amazon S3.
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Puede especificar cuándo Amazon Textract envía una tarea a un empleado humano para su revisión 
al crear un flujo de trabajo de revisión humana o una definición de flujo mediante la especificación 
decondiciones de activación.

Puede establecer las siguientes condiciones de activación cuando utilice el tipo de tarea de Amazon 
Textract:

• Iniciar una revisión humana para claves de formulario específicas basadas en la puntuación de 
confianza de clave de formulario.

• Iniciar una revisión humana cuando falten claves de formulario específicas.
• Iniciar una revisión humana para todas las claves de formulario identificadas por Amazon Textract con 

puntuaciones de confianza en un rango especificado.
• Enviar aleatoriamente una muestra de formularios a los humanos para su revisión.

Cuando su condición de activación depende de las puntuaciones de confianza clave del formulario, puede 
utilizar dos tipos de confianza de predicción para iniciar bucles humanos:

• La confianza de identificación— La puntuación de confianza de los pares clave-valor detectados dentro 
de un formulario.

• Confianza de cualificación— La puntuación de confianza del texto contenido en la clave y el valor de un 
formulario.

En la imagen de la siguiente sección,Nombre completo: Jane Doees el par clave-valor,Nombre completoes 
la clave, yJane Doees el valor.

Puede establecer estas condiciones de activación mediante la consola de Amazon SageMaker cuando 
cree un flujo de trabajo de revisión humana o creando un JSON para condiciones de activación de 
bucle humano y especificándolo como entrada en elHumanLoopActivationConditionsparámetro 
deCreateFlowDefinitionOperación de API de. Para obtener información sobre cómo especificar las 
condiciones de activación en formato JSON, consulte Esquema JSON para condiciones de activación 
de bucles humanos en Amazon Augmented AI (p. 3939) y Uso del esquema JSON de condiciones de 
activación de bucle humano con Amazon Textract (p. 3941).

Note

Al utilizar Augmented AI con Amazon Textract, cree recursos de Augmented AI en el 
mismoAWSRegión a la que utilizas para llamarAnalyzeDocument.
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Introducción: Integración de una revisión humana en un Job de 
documento de Amazon Textract Analyze
Para integrar una revisión humana en un trabajo de detección y análisis de texto de Amazon Textract, tiene 
que crear una definición de flujo y, a continuación, utilizar la API de Amazon Textract para integrar esa 
definición de flujo en su flujo de trabajo. Para obtener información sobre cómo crear una definición de flujo 
mediante la consola de SageMaker o la API de Augmented AI, consulte los temas siguientes:

• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola) (p. 3933)
• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API) (p. 3935)

Después de crear la definición de flujo, consulteUso de Augmented AI con Amazon Textractpara obtener 
información sobre cómo integrar la definición de flujo en la tarea de Amazon Textract.

Ejemplo integral con Amazon Textract y Amazon A2I
Para obtener un ejemplo integral que muestre cómo utilizar Amazon Textract con Amazon A2I mediante la 
consola de, consulteTutorial: Introducción a la consola Amazon A2I (p. 3908).

Para obtener información sobre cómo utilizar la API de Amazon A2I para crear e iniciar una revisión 
humana, puede utilizarIntegración de Amazon Augmented AI (Amazon A2I) con Analyze Document de 
Amazon Textract [ejemplo]en una instancia de bloc de notas de SageMaker. Para empezar, consulte Uso 
de la instancia de cuaderno de SageMaker con Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3925).

Vista previa de la consola de trabajador de A2I Textract
Cuando se les asigna una tarea de revisión en un flujo de trabajo de Amazon Textract, los trabajadores 
pueden ver una interfaz de usuario similar a la siguiente:

Puede personalizar esta interfaz en la consola de SageMaker al crear la definición de revisión humana 
o al crear y utilizar una plantilla personalizada. Para obtener más información, consulte Creación y 
administración de plantillas de tareas de trabajador (p. 3961).
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Uso de Augmented AI de Amazon con Amazon 
Rekognition
Amazon Rekognition facilita la incorporación del análisis de imágenes a sus aplicaciones. El Amazon 
RekognitionDetectModerationLabelsLa operación de API de se integra directamente con Amazon 
A2I para que pueda crear fácilmente un bucle humano para revisar imágenes no seguras, como contenido 
violento o explícito para adultos. Puede utilizar DetectModerationLabels para configurar un bucle 
humano utilizando un ARN de definición de flujo. Esto permite a Amazon A2I analizar las predicciones 
hechas por Amazon Rekognition y enviar los resultados a un humano para su revisión para garantizar que 
cumplan con las condiciones establecidas en la definición de flujo.

En la siguiente imagen se muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Rekognition. 
A la izquierda, se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana 
de Amazon Rekognition: un bucket de Amazon S3, las condiciones de activación, una plantilla de tareas 
de trabajador y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo de trabajo de revisión 
humana o una definición de flujo. Una flecha apunta directamente al siguiente paso del flujo de trabajo: 
utilizar Amazon Rekognition para configurar un bucle humano con el flujo de trabajo de revisión humana. 
Una segunda flecha apunta directamente desde este paso al paso en el que se cumplen las condiciones 
de activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto inicia la creación de un bucle 
humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en tres pasos: 1) se generan las 
herramientas y la interfaz de usuario del trabajador y la tarea se pone a disposición de los trabajadores, 2) 
los trabajadores revisan los datos de entrada y, finalmente, 3) los resultados se guardan en Amazon S3.

Puede establecer las siguientes condiciones de activación cuando utilice el tipo de tarea de Amazon 
Rekognition:

• Inicie una revisión humana de las etiquetas identificadas por Amazon Rekognition en función de la 
puntuación de confianza de la etiqueta.

• Envíe aleatoriamente una muestra de imágenes a los humanos para su revisión.

Puede establecer estas condiciones de activación mediante la consola de Amazon SageMaker cuando 
cree un flujo de trabajo de revisión humana, o creando un JSON para condiciones de activación de 
bucle humano y especificándolo como entrada en elHumanLoopActivationConditionsparámetro 
deCreateFlowDefinitionOperación de API. Para obtener información sobre cómo especificar las 
condiciones de activación en formato JSON, consulte Esquema JSON para condiciones de activación 
de bucles humanos en Amazon Augmented AI (p. 3939) y Uso del esquema JSON de condiciones de 
activación de bucle humano con Amazon Rekognition (p. 3947).
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Note

Al utilizar Augmented AI con Amazon Rekognition, cree recursos de Augmented AI en el 
mismoAWSRegión a la que utilizas para llamarDetectModerationLabels.

Introducción: Integración de una revisión humana en un Job de 
moderación de imágenes de Amazon Rekognition
Para integrar una revisión humana en Amazon Rekognition, consulte los siguientes temas:

• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola) (p. 3933)
• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API) (p. 3935)

Después de crear la definición de flujo, consulteUso de Augmented AI con Amazon Rekognitionpara 
obtener información sobre cómo integrar la definición de flujo en la tarea de Amazon Rekognition.

Demostración integral mediante Amazon Rekognition y Amazon 
A2I
Para obtener un ejemplo integral que muestre cómo utilizar Amazon Rekognition con Amazon A2I 
mediante la consola, consulteTutorial: Introducción a la consola Amazon A2I (p. 3908).

Para obtener información sobre cómo utilizar la API de Amazon A2I para crear e iniciar una revisión 
humana, puede utilizarAmazon Augmented AI (Amazon A2I) integration with Amazon Rekognition 
[ejemplo]en una instancia de bloc de notas de SageMaker. Para empezar, consulte Uso de la instancia de 
cuaderno de SageMaker con Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3925).

Vista previa de la consola de trabajador de A2I Rekognition
Cuando se les asigna una tarea de revisión en un flujo de trabajo de Amazon Rekognition, los trabajadores 
pueden ver una interfaz de usuario similar a la siguiente:

Puede personalizar esta interfaz en la consola de SageMaker cuando cree la definición de revisión 
humana o al crear y utilizar una plantilla personalizada. Para obtener más información, consulte Creación y 
administración de plantillas de tareas de trabajador (p. 3961).
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Utilizar Amazon Augmented AI con tipos de tareas 
personalizados
Puede usar Amazon Augmented AI (Amazon A2I) para incorporar una revisión humana (bucle humano) 
encualquierflujo de trabajo de aprendizaje automático mediante eltipo de tarea personalizado. Estas 
opciones le ofrecen la mayor flexibilidad para personalizar las condiciones en las que los objetos de 
datos se envían a los humanos para su revisión, así como la apariencia de la interfaz de usuario de su 
trabajador.

Cuando utiliza un tipo de tarea personalizada, crea un flujo de trabajo de revisión humana personalizado y 
especifica las condiciones en las que se envía un objeto de datos para revisión humana directamente en la 
aplicación.

En la siguiente imagen se muestra el flujo de trabajo personalizado de Amazon A2I. Se utiliza un modelo 
ML personalizado para generar predicciones. La aplicación cliente filtra estas predicciones utilizando 
criterios definidos por el usuario y determina si se requiere una revisión humana. Si es así, estas 
predicciones se envían a Amazon A2I para su revisión humana. Amazon A2I recopila los resultados de 
la revisión humana en Amazon S3, a la que puede acceder la aplicación cliente. Si el filtro determina que 
no se necesita ninguna revisión humana, las predicciones se pueden enviar directamente a la aplicación 
cliente.

Utilice los procedimientos de esta página para obtener información sobre cómo integrar Amazon A2I en 
cualquier flujo de trabajo de aprendizaje automático mediante el tipo de tarea personalizada.

Cree un bucle humano utilizando una definición de flujo, integre en su aplicación y supervise los 
resultados

1. Completa Amazon A2IRequisitos previos para utilizar la Augmented AI (p. 3907). Tenga en cuenta lo 
siguiente:

• La ruta al bucket o depósitos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en los que almacena 
los datos de entrada y salida.

• Nombre de recurso de Amazon (ARN) de unAWS Identity and Access Management(IAM) con los 
permisos necesarios adjuntos.

• (Opcional) El ARN de su fuerza de trabajo privada, si planea usar uno.
2. Con elementos HTML, cree una plantilla de trabajo personalizada que Amazon A2I usa para generar 

la interfaz de usuario de tareas de trabajo. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla 
personalizada, consulte Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas (p. 3963).
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3. Utilice la plantilla de trabajo personalizada del paso 2 para generar una plantilla de tarea de trabajo en 
la consola de Amazon SageMaker. Para saber cómo hacerlo, consulte Creación de una plantilla de 
tarea de trabajador (p. 3962).

En el siguiente paso, creará una definición de flujo:

• Si desea crear una definición de flujo mediante la API de SageMaker, tenga en cuenta el ARN de 
esta plantilla de tareas de trabajo para el siguiente paso.

• Si va a crear una definición de flujo mediante la consola de, la plantilla aparece automáticamente 
enPlantilla de tareas de trabajadorsección cuando elijasCrear flujo de trabajo de revisión humana.

4. Al crear la definición de flujo, proporcione la ruta a los depósitos de S3, el ARN de rol de IAM y la 
plantilla de trabajo.

• Para obtener información sobre cómo crear una definición de flujo mediante 
SageMakerCreateFlowDefinitionAPI, consulteCrear un flujo de trabajo de revisión humana 
(API) (p. 3935).

• Para obtener información sobre cómo crear una definición de flujo mediante la consola de 
SageMaker, consulteCrear un flujo de trabajo de revisión humana (consola) (p. 3933).

5. Configure su bucle humano usando elAPI de tiempo de ejecución de Amazon A2I. Para saber cómo 
hacerlo, consulte Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953).

6. Para controlar cuándo se inician las revisiones humanas, especifique las condiciones en las que se 
llama a StartHumanLoop en la aplicación personalizada. Las condiciones de activación del bucle 
humano, como los umbrales de confianza que inician el bucle humano, no están disponibles cuando 
se usa Amazon A2I con tipos de tareas personalizados. Cada invocación StartHumanLoop deriva en 
una revisión humana.

Una vez que haya iniciado un bucle humano, puede administrar y supervisar sus bucles utilizando la 
API de tiempo de ejecución de Amazon Augmented AI y Amazon EventBridge (también conocida como 
Amazon CloudWatch Events). Para obtener más información, consulte Supervise y administre su bucle 
humano (p. 3971).

Tutorial de extremo a extremo mediante tipos de tareas 
personalizadas de Amazon A2I
Para obtener ejemplos integrales que muestran cómo integrar Amazon A2I en una variedad de flujos de 
trabajo de ML, consulte la tabla deEjemplos de casos de uso y ejemplos de uso de Amazon A2I (p. 3924). 
Para empezar a usar uno de estos bloc de notas, consulteUso de la instancia de cuaderno de SageMaker 
con Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3925).

Crear un flujo de trabajo de revisión humana
Utilizar una inteligencia artificial de Amazon Augmented AI (Amazon A2I)flujo de trabajo de revisión 
humana, o biendefinición de flujo, para especificar lo siguiente:

• Para los tipos de tareas integradas de Amazon Textract y Amazon Rekognition, las condiciones bajo las 
cuales se denomina a su bucle humano de

• La fuerza de trabajo a la que se envían sus tareas
• El conjunto de instrucciones que recibe su personal, que se denominaplantilla de tarea de trabajador
• La configuración de las tareas de trabajador, incluido el número de trabajadores que reciben una tarea y 

los límites de tiempo para completar las tareas
• Dónde se almacenan los datos de salida
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Puede crear un flujo de trabajo de revisión humana en la consola de SageMaker o mediante el 
SageMaker.CreateFlowDefinition. Puede crear una plantilla de tarea de trabajador mediante la 
consola de para los tipos Amazon Textract tareas de Amazon Textract's y Amazon Rekognition mientras 
crea la definición de flujo.

Important

Las condiciones de activación del bucle humano, que inician el bucle humano (por ejemplo, 
los umbrales de confianza) no están disponibles para los tipos de tareas personalizadas 
de Amazon A2I. Cuando se utiliza la consola para crear una definición de flujo para un tipo 
de tarea personalizado, no se pueden especificar las condiciones de activación. Cuando 
se utiliza la API de Amazon A2I para crear una definición de flujo para un tipo de tarea 
personalizado, no se puede establecer elHumanLoopActivationConditionsatributo 
deHumanLoopActivationConditionsConfigparámetro de. Para controlar cuándo se inician 
las revisiones humanas, especifique las condiciones en las que se llama a StartHumanLoop
en la aplicación personalizada. En este caso, cada invocación StartHumanLoop deriva en una 
revisión humana. Para obtener más información, consulte Utilizar Amazon Augmented AI con 
tipos de tareas personalizados (p. 3931).

Requisitos previos

Para crear una definición de flujo de trabajo de revisión humana, debe haber completado los requisitos 
previos descritos enRequisitos previos para utilizar la Augmented AI (p. 3907).

Si utiliza la API para crear una definición de flujo para cualquier tipo de tarea, o si utiliza un tipo de 
tarea personalizado al crear una definición de flujo en la consola, cree primero una plantilla de tarea de 
trabajador. Para obtener más información, consulte Creación y administración de plantillas de tareas de 
trabajador (p. 3961).

Si desea obtener una vista previa de la plantilla de tarea de trabajador mientras crea una definición de 
flujo para un tipo de tarea integrado en la consola, asegúrese de conceder el rol que utiliza para crear 
el permiso de definición de flujo para tener acceso al bucket de Amazon S3 que contiene los artefactos 
de plantilla mediante una política como la descrita enHabilitar vistas previas de plantillas de tareas del 
trabajador  (p. 3987).

Temas
• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola) (p. 3933)
• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API) (p. 3935)
• Esquema JSON para condiciones de activación de bucles humanos en Amazon Augmented 

AI (p. 3939)

Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola)
Utilice este procedimiento para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Augmented AI 
(Amazon A2I) mediante la consola de SageMaker. Si es nuevo en Amazon A2I, le recomendamos que 
cree un equipo de trabajo privado con personas de su organización y que utilice el ARN de este equipo 
de trabajo al crear su definición de flujo. Para obtener información sobre cómo configurar una fuerza 
de trabajo privada y crear un equipo de trabajo, consulte Crear una fuerza laboral privada (Amazon) 
SageMakerConsola de) (p. 898). Si ya ha configurado una fuerza de trabajo privada, consulte Cree un 
equipo de trabajo con el SageMaker Consola (p. 901) para obtener información sobre cómo agregar un 
equipo de trabajo a esa fuerza de trabajo.

Si utiliza Amazon A2I con uno de los tipos de tareas integradas, puede crear instrucciones de trabajador 
mediante una plantilla de tarea de trabajador predeterminada proporcionada por Augmented AI 
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mientras crea un flujo de trabajo de revisión humana en la consola. Para ver ejemplos de las plantillas 
predeterminadas proporcionadas por Augmented AI, consulte los tipos de tareas integradas enEjemplos de 
casos de uso y ejemplos de uso de Amazon A2I (p. 3924).

Para crear definición de flujo (consola)

1. Abra la consola de SageMaker enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, en la sección Augmented AI (IA aumentada) elija Human review workflows 

(Flujos de trabajo de revisión humana) y, a continuación, elija Create human review workflow (Crear 
flujo de trabajo de revisión humana).

3. En Overview (Información general), haga lo siguiente:

a. En Name (Nombre), introduzca un nombre de flujo de trabajo único. El nombre debe estar 
en minúsculas, ser único dentro de la región de AWS de su cuenta y puede tener hasta 63 
caracteres. Los caracteres válidos incluyen: a-z, 0-9 y - (guión).

b. En S3 location for output (Ruta de S3 de los resultados), introduzca el bucket de S3 donde se 
deben almacenar los resultados de revisión humana. El bucket debe estar ubicado en la misma 
región de AWS que el flujo de trabajo.

c. ParaRol de IAM, elija el rol que tenga los permisos necesarios. Si elige un tipo de tarea integrado 
y desea obtener una vista previa de la plantilla de trabajador en la consola, proporcione un rol con 
el tipo de política adjunto descrito en Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador
 (p. 3987).

4. En Task type (Tipo de tarea), elija el tipo de tarea que desea que realice el trabajador humano.
5. Si ha elegido el tipo de tarea Amazon Rekognition o Amazon Textract's, especifique las condiciones 

que invocan la revisión humana.

• Para las tareas de moderación de imágenes de Amazon Rekognition, elija un intervalo de umbral de 
puntuación de confianza de inferencia que inicie la revisión humana.

• Para las tareas Amazon Textract Textract's, puede iniciar una revisión humana cuando falten 
palabras clave específicas de formularios o cuando la confianza de la detección de palabras clave 
sea baja. También puede iniciar una revisión humana si, después de evaluar todas las palabras 
clave del texto, la confianza es inferior al umbral necesario para cualquier palabra clave. Dos 
variables especifican los umbrales de confianza: Confianza deyConfianza de cualificación. Para 
obtener más información sobre estas variables, consulte Uso de Augmented AI de Amazon con 
Amazon Texact (p. 3926).

• Para ambos tipos de tareas, puede enviar aleatoriamente un porcentaje de objetos de datos 
(imágenes o formularios) y sus etiquetas a los humanos para su revisión.

6. Configure y especifique la plantilla de tareas para los trabajadores:

a. Si utilizas el tipo de tarea Amazon Rekognition o Amazon Textract:

• En la sección Create template (Crear plantilla) :

• Para crear instrucciones para los trabajadores mediante la plantilla predeterminada de 
Amazon A2I para los tipos de tarea Amazon Rekognition y Amazon Textract Textract's, 
elijaCompilación a partir de una plantilla predeterminada.
• Si elige Build from a default template (Crear a partir de una plantilla predeterminada), 

cree las instrucciones en Worker task design (Diseño de tarea de trabajador).
• Proporcione un Template name (Nombre de plantilla) que sea único en la región de 

AWS en la que se encuentra.
• En la sección Instructions (Instrucciones), proporcione instrucciones detalladas sobre 

cómo completar su tarea. Para ayudar a los trabajadores a lograr una gran precisión, 
proporcione ejemplos de cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal.

• (Opcional) En Additional instructions (Instrucciones adicionales), proporcione a sus 
trabajadores información e instrucciones adicionales.
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Para obtener información sobre cómo crear instrucciones eficaces, consulte Creación 
de instrucciones correctas de trabajador (p. 3970).

• Para seleccionar la plantilla personalizada que ha creado, elíjala en el menú Template 
(Plantilla) y proporcione una Task description (Descripción de tarea) para describir 
brevemente la tarea para sus trabajadores. Para obtener información sobre cómo crear una 
plantilla personalizada, consulte Creación de una plantilla de tarea de trabajador (p. 3962).

b. Si está utilizando el tipo de tarea personalizado:

• En el navegadorPlantilla de tareas de trabajador, seleccione la plantilla de la lista. En esta 
lista aparecerán todas las plantillas creadas en la consola de SageMaker. Para obtener 
información sobre cómo crear una plantilla para tipos de tareas personalizados, consulte
Creación y administración de plantillas de tareas de trabajador (p. 3961).

7. (Opcional) Vista previa de la plantilla de trabajador:

Para los tipos de tarea de Amazon Rekognition y Amazon Textract's, tiene la opción de elegirVer una 
tarea de trabajo de ejemplopara obtener una vista previa de la IU de la tarea

Si está creando una definición de flujo para un tipo de tarea personalizado, puede obtener una vista 
previa de la interfaz de usuario de tareas de trabajador mediante la operación RenderUiTemplate. 
Para obtener más información, consulte Vista previa de una plantilla de tarea de trabajador (p. 3970).

8. En Workers (Trabajadores), elija un tipo de personal.
9. Elija Create (Crear).

Pasos siguientes
Después de crear un flujo de trabajo de revisión humana, este aparece en la consola bajo Human review 
workflows (Flujos de trabajo de revisión humana). Para ver el nombre de recursos de Amazon (ARN) y los 
detalles de configuración de su definición de flujo, elija el flujo de trabajo seleccionando su nombre.

Si utiliza un tipo de tarea integrado, puede utilizar el ARN de definición de flujo para iniciar un bucle 
humano utilizando eseAWSAPI del servicio (por ejemplo, la API de Amazon Textract Texact). Para los 
tipos de tareas personalizados, puede utilizar el ARN para iniciar un bucle humano mediante la API de 
tiempo de ejecución de Amazon Augmented AI. Para obtener más información sobre ambas opciones, 
consulte Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953).

Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API)
Para crear una definición de flujo mediante la API de SageMaker, utilice elCreateFlowDefinition. 
Una vez completados elRequisitos previos para utilizar la Augmented AI (p. 3907), utilice el siguiente 
procedimiento para obtener información sobre cómo utilizar esta operación de API.

Para obtener una descripción general deCreateFlowDefinitionoperación y detalles acerca de cada 
parámetro, consulteCreateFlowDefinition.

Para crear una definición de flujo (API)

1. Para FlowDe#nitionName, introduzca un nombre único. El nombre debe ser único dentro de la 
región AWS en su cuenta y puede tener hasta 63 caracteres. Los caracteres válidos incluyen: a-z, 0-9 
y - (guión).

2. Para RoleArn, escriba el ARN del rol que configuró para conceder acceso a los orígenes de datos.
3. Para HumanLoopConfig, introduzca información sobre los trabajadores y lo que deben ver. Para 

obtener información acerca de cada parámetro de HumanLoopConfig, vea HumanLoopConfig.
4. (Opcional) Si utiliza un tipo de tarea integrado, proporcione condiciones que inicien un bucle humano 

enHumanLoopActivationCon#g. Para obtener información sobre cómo crear la entrada necesaria 
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para el parámetro HumanLoopActivationCon#g, consulte Esquema JSON para condiciones de 
activación de bucles humanos en Amazon Augmented AI (p. 3939). Si no especifica las condiciones 
aquí, cuando proporciona una definición de flujo a laAWSservicio de asociado con un tipo de tarea 
integrado (por ejemplo, Amazon Textract Textract's o Amazon Rekognition), ese servicio envía cada 
tarea a un trabajador humano para su revisión.

Si está utilizando un tipo de tarea personalizado, HumanLoopActivationConfig está 
deshabilitado. Para saber cómo controlar cuándo se envían tareas a trabajadores humanos 
mediante un tipo de tarea personalizado, consulte Utilizar Amazon Augmented AI con tipos de tareas 
personalizados (p. 3931).

5. (Opcional) Si utiliza un tipo de tarea integrado, especifique el origen de integración (por ejemplo, 
Amazon Rekognition o Amazon Textract) en elHumanLoopRequestSourceparámetro de.

6. ParaOutputConfig, indique dónde almacenar el resultado del bucle humano de Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3).

7. (Opcional) UsoTagspara introducir pares de clave-valor para ayudarle a clasificar y organizar una 
definición de flujo. Cada etiqueta consta de una clave y un valor, ambos definidos por el usuario.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

A continuación se muestra un ejemplo de una solicitud para crear un flujo de trabajo de revisión 
humana Amazon Textract Textract's (definición de flujo) mediante elAWS SDK for Python (Boto3). 
Debe utilizar'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1'para crear un bucle humano Amazon 
Textract Textract's. Incluir soloPublicWorkforceTaskPricesi está utilizando la fuerza laboral de 
Mechanical Turk.

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)

response = sagemaker_client.create_flow_definition( 
    FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition', 
    HumanLoopRequestSource={ 
         'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1' 
    },  
    HumanLoopActivationConfig={ 
        'HumanLoopActivationConditionsConfig': { 
            'HumanLoopActivationConditions': '{...}' 
        } 
    }, 
    HumanLoopConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name', 
        'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-task-
ui/template_name', 
        'TaskTitle': 'Example task title', 
        'TaskDescription': 'Example task description.', 
        'TaskCount': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskKeywords': [ 
            'Keyword1','Keyword2' 
        ], 
        'PublicWorkforceTaskPrice': { 
            'AmountInUsd': { 
                'Dollars': 123, 
                'Cents': 123, 
                'TenthFractionsOfACent': 123
            } 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/', 
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        'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab' 
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name', 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'KeyName', 
            'Value': 'ValueName' 
        }, 
    ]
)

Amazon Rekognition – Image moderation

El siguiente es un ejemplo de una solicitud para crear un flujo de trabajo de revisión humana de 
Amazon Rekognition (definición de flujo) mediante elAWS SDK for Python (Boto3). Debe utilizar'AWS/
Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3'para crear una definición de flujo de 
Amazon Rekognition. Incluir soloPublicWorkforceTaskPricesi está utilizando la fuerza laboral de 
Mechanical Turk.

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)

response = sagemaker_client.create_flow_definition( 
    FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition', 
    HumanLoopRequestSource={ 
         'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/
Image/V3' 
    },  
    HumanLoopActivationConfig={ 
        'HumanLoopActivationConditionsConfig': { 
            'HumanLoopActivationConditions': '{...}' 
        } 
    }, 
    HumanLoopConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name', 
        'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-task-
ui/template_name', 
        'TaskTitle': 'Example task title', 
        'TaskDescription': 'Example task description.', 
        'TaskCount': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskKeywords': [ 
            'Keyword1','Keyword2' 
        ], 
        'PublicWorkforceTaskPrice': { 
            'AmountInUsd': { 
                'Dollars': 123, 
                'Cents': 123, 
                'TenthFractionsOfACent': 123
            } 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/', 
        'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab' 
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name', 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'KeyName', 
            'Value': 'ValueName'
        }, 
    ]
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)

Custom Workflow

El siguiente es un ejemplo de una solicitud para crear un flujo de trabajo de revisión humana 
(definición de flujo) para una integración personalizada. Para crear este tipo de flujo de trabajo de 
revisión humana, omitaHumanLoopRequestSourcede la solicitud de definición de flujo. Solo tiene 
que incluirPublicWorkforceTaskPricesi está utilizando la fuerza laboral de Mechanical Turk.

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)

response = sagemaker_client.create_flow_definition( 
    FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition', 
    HumanLoopActivationConfig={ 
        'HumanLoopActivationConditionsConfig': { 
            'HumanLoopActivationConditions': '{...}' 
        } 
    }, 
    HumanLoopConfig={ 
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name', 
        'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_acount_number:human-task-
ui/template_name', 
        'TaskTitle': 'Example task title', 
        'TaskDescription': 'Example task description.', 
        'TaskCount': 123, 
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123, 
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123, 
        'TaskKeywords': [ 
            'Keyword1','Keyword2' 
        ], 
        'PublicWorkforceTaskPrice': { 
            'AmountInUsd': { 
                'Dollars': 123, 
                'Cents': 123, 
                'TenthFractionsOfACent': 123
            } 
        } 
    }, 
    OutputConfig={ 
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/', 
        'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab' 
    }, 
    RoleArn='arn:aws:iam::account_number:role/role_name', 
    Tags=[ 
        { 
            'Key': 'KeyName', 
            'Value': 'ValueName'
        }, 
    ]
)

Pasos siguientes
El valor devuelto de una llamada exitosa de la operación de la API CreateFlowDefinition es una 
definición de flujo de nombre de recurso de Amazon (ARN).

Si utiliza un tipo de tarea integrado, puede utilizar el ARN de definición de flujo para iniciar un bucle 
humano utilizando eseAWSAPI del servicio (es decir, la API de Amazon Textract Texact). Para los tipos de 
tareas personalizados, puede utilizar el ARN para iniciar un bucle humano mediante la API de tiempo de 
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ejecución de Amazon Augmented AI. Para obtener más información sobre estas dos opciones, consulte
Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953).

Esquema JSON para condiciones de activación de 
bucles humanos en Amazon Augmented AI
HumanLoopActivationConditions es un parámetro de entrada de la API CreateFlowDefinition. 
Este parámetro es una cadena con formato JSON. El JSON modela las condiciones en las que se crea 
un bucle humano cuando esas condiciones se evalúan en función de la respuesta de una API de servicio 
de IA integradora (comoRekognition.DetectModerationLabelsoTextract.AnalyzeDocument). 
Esta respuesta se conoce como una inferencia. Por ejemplo, Amazon Rekognition envía una inferencia 
de una etiqueta de moderación con una puntuación de confianza asociada. En este ejemplo, la inferencia 
es la mejor estimación del modelo de la etiqueta adecuada para una imagen. Para Amazon Textract, se 
infiere la asociación entre bloques de texto (Pares de clave-valor), como la asociación entreName:ySueen 
un formulario, así como el contenido dentro de un bloque de texto, obloque de palabras, como «Nombre».

A continuación se muestra el esquema para el JSON. En el nivel superior,
HumanLoopActivationConditions tiene una matriz JSON, Conditions. Cada miembro de esta 
matriz es una condición independiente que, si se evalúa comotrue, hace que Amazon A2I cree un bucle 
humano. Cada una de estas condiciones independientes puede ser una condición simple o una condición 
compleja. Una condición simple tiene los siguientes atributos:

• ConditionType: este atributo identifica el tipo de condición. CadaAWSLa API de servicio de IA que se 
integra con Amazon A2I define su propio conjunto deConditionTypes.
• RekognitionDetectModerationLabels— Esta API es compatible 

conModerationLabelConfidenceCheckySampling ConditionTypevalues.
• TextractAnalyzeDocument— Esta API es compatible 

conImportantFormKeyConfidenceCheck,MissingImportantFormKey, ySampling
ConditionTypevalues.

• ConditionParameters— Se trata de un objeto JSON que parametriza la condición. El conjunto de 
atributos permitidos de este objeto depende del valor de ConditionType. Cada ConditionType
define su propio conjunto de ConditionParameters.

Un miembro de la matriz Conditions puede modelar una condición compleja. Esto se logra mediante la 
conexión lógica de condiciones simples mediante elAndyOroperadores lógicos y anidar las condiciones 
simples subyacentes. Se admiten hasta dos niveles de anidamiento.

{ 
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", 
    "definitions": { 
        "Condition": { 
            "type": "object", 
            "properties": { 
                "ConditionType": { 
                    "type": "string" 
                }, 
                "ConditionParameters": { 
                    "type": "object" 
                } 
            }, 
            "required": [ 
                "ConditionType" 
            ] 
        }, 
        "OrConditionArray": { 
            "type": "object", 
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            "properties": { 
                "Or": { 
                    "type": "array", 
                    "minItems": 2, 
                    "items": { 
                        "$ref": "#/definitions/ComplexCondition" 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "AndConditionArray": { 
            "type": "object", 
            "properties": { 
                "And": { 
                    "type": "array", 
                    "minItems": 2, 
                    "items": { 
                        "$ref": "#/definitions/ComplexCondition" 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "ComplexCondition": { 
            "anyOf": [ 
                { 
                    "$ref": "#/definitions/Condition" 
                }, 
                { 
                    "$ref": "#/definitions/OrConditionArray" 
                }, 
                { 
                    "$ref": "#/definitions/AndConditionArray" 
                } 
            ] 
        } 
    }, 
    "type": "object", 
    "properties": { 
        "Conditions": { 
            "type": "array", 
            "items": { 
                "$ref": "#/definitions/ComplexCondition" 
            } 
        } 
    }
}

Note

Las condiciones de activación de bucle humano no están disponibles para flujos de 
trabajo de revisión humana integrados con tipos de tareas personalizados. El parámetro
HumanLoopActivationConditions está deshabilitado para los tipos de tareas personalizados.

Temas
• Uso del esquema JSON de condiciones de activación de bucle humano con Amazon 

Textract (p. 3941)
• Uso del esquema JSON de condiciones de activación de bucle humano con Amazon 

Rekognition (p. 3947)
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Uso del esquema JSON de condiciones de activación de bucle 
humano con Amazon Textract
Cuando se usa con Amazon A2I, elAnalyzeDocumentadmite las siguientes entradas en 
laConditionTypeparámetro:

• ImportantFormKeyConfidenceCheck: utilice esta condición para crear un bucle humano cuando 
la confianza de inferencia esté dentro de un intervalo especificado para las claves de formulario de 
documento y los bloques de palabras. Una clave de formulario es cualquier palabra de un documento 
que está asociada a una entrada. La entrada se denomina valor. Juntos, las claves de formulario y los 
valores se denominan pares clave-valor. UNAbloque de palabrashace referencia a las palabras que 
Amazon Textract reconoce dentro de un bloque de texto detectado. Para obtener más información sobre 
los bloques de documentos de Amazon Textract, consulteDocumentos y objetos de bloqueen elGuía 
para desarrolladores Amazon Textract.

• MissingImportantFormKey— Utilice esta condición para crear un bucle humano cuando Amazon 
Textract no identifique la clave o sus alias asociados en el documento.

• Samplinguse esta condición para especificar un porcentaje de formularios que se enviarán a los 
humanos para su revisión, independientemente de las puntuaciones de confianza de inferencia. Utilice 
esta condición para hacer lo siguiente:
• Auditar su modelo de aprendizaje automático mediante el muestreo aleatorio de todos los formularios 

analizados por el modelo y el envío de un porcentaje especificado a los humanos para su revisión.
• Con la condición ImportantFormKeyConfidenceCheck, muestrear aleatoriamente 

un porcentaje de las inferencias que cumplían las condiciones especificadas en
ImportantFormKeyConfidenceCheck para iniciar un bucle humano y enviar solo el porcentaje 
especificado a los humanos para su revisión.

Note

Si envía la misma solicitud aAnalyzeDocumentvarias veces, el resultado deSamplingno cambia 
para la inferencia de esa entrada. Por ejemplo, si haces unAnalyzeDocumentsolicite una vez, 
ySamplingno inicia un bucle humano, solicitudes posteriores aAnalyzeDocumentcon la misma 
configuración no inicien un bucle humano.

ImportantFormKeyConfidenceCheckEntradas y resultados

El ConditionType de ImportantFormKeyConfidenceCheck admite los siguientes
ConditionParameters:

• ImportantFormKey: cadena que representa una clave de un par clave-valor detectado por Amazon 
Textract y que los trabajadores humanos deben revisar. Si el valor de este parámetro es el valor catch-all 
especial (*), se considera que todas las claves coinciden con la condición. Puede usar esto para modelar 
un caso en el que cualquier par clave-valor que satisfaga ciertos umbrales de confianza necesita revisión 
humana.

• ImportantFormKeyAliases: matriz que representa ortografías alternativas o equivalentes lógicos 
para la clave de formulario importante.

• KeyValueBlockConfidenceEquals
• KeyValueBlockConfidenceLessThan
• KeyValueBlockConfidenceLessThanEquals
• KeyValueBlockConfidenceGreaterThan
• KeyValueBlockConfidenceGreaterThanEquals
• WordBlockConfidenceEquals
• WordBlockConfidenceLessThan
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• WordBlockConfidenceLessThanEquals

• WordBlockConfidenceGreaterThan

• WordBlockConfidenceGreaterThanEquals

Cuando utiliza elImportantFormKeyConfidenceCheck ConditionType, Amazon A2I envía las 
inferencias de bloques de clave-valor y de bloques de palabras de los bloques de clave-valor y los alias 
asociados que especificó enImportantFormKeyyImportantFormKeyAliasespara revisión humana.

Al crear una definición de flujo, si utiliza la plantilla de tareas de trabajador predeterminada que se 
proporciona en laFlujos de trabajo delsección de Amazon SageMakerlas inferencias de consola, 
clave-valor y bloque enviadas para revisión humana por esta condición de activación se incluyen en 
la interfaz de usuario del trabajador. Si usa una plantilla de tareas de trabajador personalizada, debe 
incluir la{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}elemento para incluir datos 
de entrada de valores iniciales (inferencias) de Amazon Textract. Para ver un ejemplo de una plantilla 
personalizada que utiliza este elemento de entrada, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para 
Amazon Textract (p. 3964).

MissingImportantFormKeyEntradas y resultados

El ConditionType de MissingImportantFormKey admite los siguientes ConditionParameters:

• ImportantFormKey: cadena que representa una clave de un par clave-valor detectado por Amazon 
Textract y que los trabajadores humanos deben revisar.

• ImportantFormKeyAliases: matriz que representa ortografías alternativas o equivalentes lógicos 
para la clave de formulario importante.

Cuando utiliza elMissingImportantFormKey ConditionType, si la claveImportantFormKeyo alias 
enImportantFormKeyAliasesno se incluyen en la inferencia de Amazon Textract, ese formulario se 
envía a los humanos para su revisión y no se incluyen pares clave-valor pronosticados. Por ejemplo, si 
Amazon Textract solo identificóAddressyPhoneen un formulario, pero le faltaba elImportantFormKey
Name(en laMissingImportantFormKeytipo de condición) que el formulario se enviaría a los humanos 
para su revisión sin que se detectara ninguna de las claves del formulario (AddressyPhone).

Si utiliza la plantilla de tareas de trabajador predeterminada que se proporciona en la SageMaker , se crea 
una tarea en la que se pide a los trabajadores que identifiquen la clave enImportantFormKeyy el valor 
asociado. Si utiliza una plantilla de tarea de trabajador personalizada, tiene que incluir el elemento HTML 
personalizado <task.input.humanLoopContext> para configurar esta tarea.

Entradas y resultados de muestreo

El ConditionType Sampling admite los ConditionParameters RandomSamplingPercentage. 
La entrada en RandomSamplingPercentage debe ser un número real entre 0,01 y 100. Este número 
representa el porcentaje de datos que califican para una revisión humana y se envía a los humanos 
para su revisión. Si utiliza elSamplingsin ninguna otra condición, este número representa el porcentaje 
de todas las inferencias resultantes realizadas por elAnalyzeDocumentoperación a partir de una sola 
solicitud que se envía a los humanos para su revisión.

Si especifica la condición Sampling sin ningún otro tipo de condición, todas las inferencias clave-valor y 
bloque se envían a los trabajadores para su revisión.

Al crear una definición de flujo, si utiliza la plantilla de tarea de trabajo predeterminada 
que se proporciona en la sección Human review workflows (Flujos de trabajo de revisión 
humana) de la consola de SageMaker, todas las inferencias clave-valor y bloque enviadas 
para revisión humana por esta condición de activación se incluyen en la interfaz de usuario 
del trabajador. Si usa una plantilla de tareas de trabajador personalizada, debe incluir 

3942



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Esquema JSON para condiciones de activación 
de bucles humanos en Amazon Augmented AI

la{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}elemento para incluir datos de 
entrada de valores iniciales (inferencias) de Amazon Textract. Para ver un ejemplo de una plantilla 
personalizada que utiliza este elemento de entrada, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para 
Amazon Textract (p. 3964).

Ejemplos

Si bien solo se necesita evaluar una condición paratruepara iniciar un bucle humano, Amazon A2I evalúa 
todas las condiciones de cada objeto analizado por Amazon Textract. Se pide a los revisores humanos que 
revisen las claves de formulario importantes para todas las condiciones que evaluarontrue.

Ejemplo 1: Detecta claves de formulario importantes con puntuaciones de confianza en un rango específico 
que inician un bucle humano

El siguiente ejemplo muestra unHumanLoopActivationConditionsJSON que inicia un bucle humano 
si se cumple alguna de las tres condiciones siguientes:

• Amazon TextractAnalyzeDocumentLa API devuelve un par clave-valor cuya clave es una deEmployee 
Name,Name, oEmployeeName, siendo la confianza del bloque clave-valor inferior a 60 y siendo las 
confianzas de cada uno de los bloques de palabras que componen la clave y el valor inferiores a 85.

• Amazon TextractAnalyzeDocumentLa API devuelve un par clave-valor cuya clave es una dePay 
Date,PayDate,DateOfPay, opay-date, siendo la confianza del bloque clave-valor inferior a 65 
y siendo las confianzas de cada uno de los bloques de palabras que constituyen la clave y el valor 
inferiores a 85.

• Amazon TextractAnalyzeDocumentLa API devuelve un par clave-valor cuya clave es una deGross 
Pay,GrossPay, oGrossAmount, siendo la confianza del bloque clave-valor inferior a 60 y siendo las 
confianzas de cada uno de los bloques de palabras que componen la clave y el valor inferiores a 85.

{ 
    "Conditions": [ 
        { 
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
            "ConditionParameters": { 
                "ImportantFormKey": "Employee Name", 
                "ImportantFormKeyAliases": [ 
                     "Name", 
                     "EmployeeName"
                ], 
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60, 
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85 
            } 
        }, 
        { 
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
            "ConditionParameters": { 
                "ImportantFormKey": "Pay Date", 
                "ImportantFormKeyAliases": [ 
                    "PayDate", 
                    "DateOfPay", 
                    "pay-date" 
                ], 
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65, 
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85 
            } 
        }, 
        { 
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
            "ConditionParameters": { 
                "ImportantFormKey": "Gross Pay", 
                "ImportantFormKeyAliases": [ 
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                    "GrossPay", 
                    "GrossAmount" 
                ], 
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60, 
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85 
            } 
        } 
    ]
}

Ejemplo 2: Usar ImportantFormKeyConfidenceCheck

En el siguiente ejemplo, si Amazon Textract detecta un par clave-valor cuya confianza para el bloque 
clave-valor es inferior a 60 e inferior a 90 para cualquier bloque de palabras subyacente, se crea un bucle 
humano. Se pide a los revisores humanos que revisen todos los pares clave-valor de forma que coincidan 
con las comparaciones de valor de confianza.

{ 
    "Conditions": [ 
        { 
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
            "ConditionParameters": { 
                "ImportantFormKey": "*", 
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60, 
                "WordBlockConfidenceLessThan": 90 
            } 
        } 
    ]
}

Ejemplo 3: Usar Muestras

En el siguiente ejemplo, el 5% de las inferencias resultantes de un Amazon Textract 
TAnalyzeDocumentlas solicitudes se envían a los trabajadores humanos para su revisión. Todos los 
pares clave-valor detectados devueltos por Amazon Textract se envían a los trabajadores para su revisión.

{ 
  "Conditions": [ 
    { 
      "ConditionType": "Sampling", 
      "ConditionParameters": { 
        "RandomSamplingPercentage": 5 
      } 
    } 
  ]
}

Ejemplo 4: Usar MissingImportantFormKey

En el siguiente ejemplo, siMailing Addresso su alias,Mailing Address:, falta en las claves 
detectadas por Amazon Textract, se inicia una revisión humana. Cuando se utiliza la plantilla de tarea de 
trabajo predeterminada, la interfaz de usuario del trabajador pedirá a los trabajadores que identifiquen la 
clave Mailing Address o Mailing Address: y su valor asociado.

{ 
    "ConditionType": "MissingImportantFormKey", 
    "ConditionParameters": { 
        "ImportantFormKey": "Mailing Address", 
        "ImportantFormKeyAliases": ["Mailing Address:"] 
    }
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}

Ejemplo 5: Usar muestreo yImportantFormKeyConfidenceCheckcon elAndoperador

En este ejemplo, el 5% de los pares clave-valor detectados por Amazon Textract cuya clave es una dePay 
Date,PayDate,DateOfPay, opay-date, con la confianza del bloque clave-valor inferior a 65 y las 
confianzas de cada uno de los bloques de palabras que componen la clave y el valor inferiores a 85, se 
envían a los trabajadores para su revisión.

{ 
  "Conditions": [ 
    { 
      "And": [ 
        { 
          "ConditionType": "Sampling", 
          "ConditionParameters": { 
            "RandomSamplingPercentage": 5 
          } 
        }, 
        { 
          "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
            "ConditionParameters": { 
                "ImportantFormKey": "Pay Date", 
                "ImportantFormKeyAliases": [ 
                    "PayDate", 
                    "DateOfPay", 
                    "pay-date" 
                ], 
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65, 
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85 
            } 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Ejemplo 6: Usar muestreo yImportantFormKeyConfidenceCheckcon elAndoperador

Utilice este ejemplo para configurar el flujo de trabajo de revisión humana para enviar siempre inferencias 
de baja confianza de un par clave-valor especificado para revisión humana e inferencias de alta confianza 
de un par clave-valor a una velocidad especificada.

En el siguiente ejemplo, una revisión humana se inicia de una de las siguientes maneras:

• Se detectaron pares clave-valor cuya clave es una dePay Date,PayDate,DateOfPay, opay-date, 
con confidencias de clave-valor y bloques de palabras inferiores a 60, se envían para revisión humana. 
Sólo se envían la clave de formulario Pay Date (y sus alias) y los valores asociados a los trabajadores 
para que los revisen.

• 5% de pares clave-valor detectados cuya clave es una dePay Date,PayDate,DateOfPay, opay-
date, con confianzas de clave-valor y bloque de palabras superiores a 90, se envían para revisión 
humana. Sólo se envían la clave de formulario Pay Date (y sus alias) y los valores asociados a los 
trabajadores para que los revisen.

{ 
  "Conditions": [ 
    { 
      "Or": [ 
       { 
          "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
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            "ConditionParameters": { 
                "ImportantFormKey": "Pay Date", 
                "ImportantFormKeyAliases": [ 
                    "PayDate", 
                    "DateOfPay", 
                    "pay-date" 
                ], 
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60, 
                "WordBlockConfidenceLessThan": 60 
            } 
        }, 
        { 
            "And": [ 
                { 
                    "ConditionType": "Sampling", 
                    "ConditionParameters": { 
                        "RandomSamplingPercentage": 5 
                    } 
                }, 
                { 
                    "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ImportantFormKey": "Pay Date", 
                            "ImportantFormKeyAliases": [ 
                                "PayDate", 
                                "DateOfPay", 
                                "pay-date" 
                        ], 
                        "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 90 
                        "WordBlockConfidenceGreaterThan": 90 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Ejemplo 7: Usar muestreo yImportantFormKeyConfidenceCheckcon elOroperador

En el siguiente ejemplo, Amazon TextractAnalyzeDocumentdevuelve un par clave-valor cuya clave es 
una dePay Date,PayDate,DateOfPay, opay-date, con la confianza del bloque clave-valor inferior a 65 
y las confianzas de cada uno de los bloques de palabras que constituyen la clave y el valor inferiores a 85. 
Además, el 5% de todas las demás formas inician un bucle humano. Para cada formulario elegido al azar, 
todos los pares clave-valor detectados para ese formulario se envían a los humanos para su revisión.

{ 
  "Conditions": [ 
    { 
      "Or": [ 
        { 
          "ConditionType": "Sampling", 
          "ConditionParameters": { 
            "RandomSamplingPercentage": 5 
          } 
        }, 
        { 
           "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
            "ConditionParameters": { 
                "ImportantFormKey": "Pay Date", 
                "ImportantFormKeyAliases": [ 
                    "PayDate", 
                    "DateOfPay", 
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                    "pay-date" 
                ], 
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65, 
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Uso del esquema JSON de condiciones de activación de bucle 
humano con Amazon Rekognition
Cuando se usa con Amazon A2I, Amazon RekognitionDetectModerationLabelsadmite las siguientes 
entradas en laConditionTypeParámetros:

• ModerationLabelConfidenceCheck: utilice este tipo de condición para crear un bucle humano 
cuando la confianza de inferencia sea baja para una o más etiquetas especificadas.

• Sampling— Utilice esta condición para especificar un porcentaje de todas las inferencias que se 
enviarán a los humanos para su revisión. Utilice esta condición para hacer lo siguiente:
• Auditar su modelo de aprendizaje automático mediante el muestreo aleatorio de todas las inferencias 

del modelo y el envío de un porcentaje especificado a los humanos para su revisión.
• Con la condición ModerationLabelConfidenceCheck, muestrear aleatoriamente 

un porcentaje de las inferencias que cumplían las condiciones especificadas en
ModerationLabelConfidenceCheck para iniciar un bucle humano y enviar solo el porcentaje 
especificado a los humanos para su revisión.

Note

Si envía la misma solicitud aDetectModerationLabelsvarias veces, el resultado 
deSamplingno cambia para la inferencia de esa entrada. Por ejemplo, si haces 
unDetectModerationLabelssolicite una vez, ySamplingno inicia un bucle humano, 
solicitudes posteriores aDetectModerationLabelscon la misma configuración no inicien un 
bucle humano.

Al crear una definición de flujo, si utiliza la plantilla de tareas de trabajador predeterminada que se 
proporciona en laFlujos de trabajo delsección de Amazon SageMaker , las inferencias enviadas para 
revisión humana por estas condiciones de activación se incluyen en la interfaz de usuario del trabajador 
cuando un trabajador abre la tarea. Si utiliza una plantilla de tarea de trabajador personalizada, debe 
incluir el elemento HTML personalizado <task.input.selectedAiServiceResponse.blocks>
para acceder a estas inferencias. Para obtener un ejemplo de una plantilla personalizada que utiliza este 
elemento HTML, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Rekognition (p. 3966).

Entradas de ModerationLabelConfidenceCheck

Para el ConditionType ModerationLabelConfidenceCheck, se admiten los siguientes
ConditionParameters:

• ModerationLabelName— El nombre exacto (distingue entre mayúsculas y minúsculas) de 
unModerationLabeldetectados por Amazon RekognitionDetectModerationLabelsoperación. Puede 
especificar el valor «catch-all» especial (*) para indicar cualquier etiqueta de moderación.

• ConfidenceEquals
• ConfidenceLessThan
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• ConfidenceLessThanEquals
• ConfidenceGreaterThan
• ConfidenceGreaterThanEquals

Cuando utiliza elModerationLabelConfidenceCheck ConditionType, Amazon A2I envía inferencias 
de etiquetas para las etiquetas que especificó enModerationLabelNamepara revisión humana.

Entradas de muestreo

El ConditionType Sampling admite los ConditionParameters RandomSamplingPercentage. 
La entrada para el parámetro RandomSamplingPercentage debe ser un número real entre 0,01 y 
100. Este número representa el porcentaje de inferencias que califican para una revisión humana que 
se envían a los humanos para su revisión. Si utiliza la condición Sampling sin ninguna otra condición, 
este número representa el porcentaje de todas las inferencias que resultan de una sola solicitud
DetectModerationLabel que se envían a los humanos para su revisión.

Ejemplos

Ejemplo 1: UtilizarModerationLabelConfidenceCheckcon elAndoperador

El siguiente ejemplo deHumanLoopActivationConditionsLa condición inicia un bucle humano cuando 
se cumplen una o más de las siguientes condiciones:

• Amazon RekognitionGraphic Male Nudityetiqueta de moderación con una confianza entre 90 y 99.
• Amazon RekognitionGraphic Female Nudityetiqueta de moderación con una confianza entre 80 y 

99.

Tenga en cuenta elOryAndoperadores lógicos para modelar esta lógica.

Aunque solo una de las dos condiciones en virtud de laOrel operador necesita evaluartruepara que 
se cree un bucle humano, Amazon Augmented AI evalúa todas las condiciones. Se pide a los revisores 
humanos que revisen las etiquetas de moderación para todas las condiciones que evaluarontrue.

{ 
     "Conditions": [{ 
         "Or": [{ 
                 "And": [{ 
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                         "ConditionParameters": { 
                             "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity", 
                             "ConfidenceLessThanEquals": 99 
                         } 
                     }, 
                     { 
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                         "ConditionParameters": { 
                             "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity", 
                             "ConfidenceGreaterThanEquals": 90 
                         } 
                     } 
                 ] 
             }, 
             { 
                 "And": [{ 
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                         "ConditionParameters": { 
                             "ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity", 
                             "ConfidenceLessThanEquals": 99 
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                         } 
                     }, 
                     { 
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                         "ConditionParameters": { 
                             "ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity", 
                             "ConfidenceGreaterThanEquals": 80 
                         } 
                     } 
                 ] 
             } 
         ] 
     }]
}

Ejemplo 2: UtilizarModerationLabelConfidenceCheckcon el valor comodín (*)

En el siguiente ejemplo, si se detecta cualquier marcador de moderación con una confianza mayor o igual 
a 75, se inicia un bucle humano. Se pide a los revisores humanos que revisen todas las etiquetas de 
moderación con puntuaciones de confianza mayores o iguales a 75.

{ 
    "Conditions": [ 
        { 
            "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
            "ConditionParameters": { 
                "ModerationLabelName": "*", 
                "ConfidenceGreaterThanEquals": 75 
            } 
        } 
    ]
}

Ejemplo 3: Usar Muestras

En el siguiente ejemplo, el 5% de las inferencias de Amazon Rekognition de 
unDetectModerationLabelslas solicitudes se envían a los trabajadores humanos. Al utilizar la plantilla 
de tareas de trabajador predeterminada que se proporciona en la SageMaker consola, todas las etiquetas 
de moderación devueltas por Amazon Rekognition se envían a los trabajadores para que las revisen.

{ 
  "Conditions": [ 
    { 
      "ConditionType": "Sampling", 
      "ConditionParameters": { 
        "RandomSamplingPercentage": 5 
      } 
    } 
  ]
}

Ejemplo 4: Usar muestreo yModerationLabelConfidenceCheckcon elAndoperador

En este ejemplo, el 5% de las inferencias de Amazon Rekognition delGraphic Male Nudityetiqueta 
de moderación con una confianza superior a 50 se envía a los trabajadores para su revisión. Al utilizar la 
plantilla de tareas de trabajador predeterminada que se proporciona en la SageMakerconsola, solo las 
inferencias delGraphic Male Nudityse envía a los trabajadores para su revisión.

{ 
  "Conditions": [ 
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    { 
      "And": [ 
        { 
          "ConditionType": "Sampling", 
          "ConditionParameters": { 
            "RandomSamplingPercentage": 5 
          } 
        }, 
        { 
          "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
          "ConditionParameters": { 
            "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity", 
            "ConfidenceGreaterThan": 50 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Ejemplo 5: Usar muestreo yModerationLabelConfidenceCheckcon elAndoperador

Utilice este ejemplo para configurar el flujo de trabajo de revisión humana para enviar siempre inferencias 
de baja confianza de una etiqueta específica para la revisión humana y muestrear inferencias de alta 
confianza de una etiqueta a una velocidad específica.

En el siguiente ejemplo, una revisión humana se inicia de una de las siguientes maneras:

• Las inferencias para la etiqueta de moderación Graphic Male Nudity con puntuaciones de confianza 
inferiores a 60 siempre se envían a revisión humana. Solo se envía la etiqueta Graphic Male Nudity
a los trabajadores para que la revisen.

• 5% de todas las inferencias para elGraphic Male Nudityetiqueta de moderación las puntuaciones 
de confianza superiores a 90 se envían para revisión humana. Solo se envía la etiqueta Graphic Male 
Nudity a los trabajadores para que la revisen.

{ 
  "Conditions": [ 
    { 
      "Or": [ 
        { 
          "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
          "ConditionParameters": { 
            "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity", 
            "ConfidenceLessThan": 60 
          } 
        }, 
        { 
            "And": [ 
                { 
                    "ConditionType": "Sampling", 
                    "ConditionParameters": { 
                        "RandomSamplingPercentage": 5 
                    } 
                }, 
                { 
                    "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                    "ConditionParameters": { 
                        "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity", 
                        "ConfidenceGreaterThan": 90 
                    } 
                } 
            ] 
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        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Ejemplo 6: Usar muestreo yModerationLabelConfidenceCheckcon elOroperador

En el siguiente ejemplo, se crea un bucle humano si la respuesta de inferencia de Amazon Rekognition 
contiene la etiqueta «Desnudo gráfico masculino» con una confianza de inferencia superior a 50. Además, 
el 5% de todas las demás inferencias inician un bucle humano.

{ 
  "Conditions": [ 
    { 
      "Or": [ 
        { 
          "ConditionType": "Sampling", 
          "ConditionParameters": { 
            "RandomSamplingPercentage": 5 
          } 
        }, 
        { 
          "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
          "ConditionParameters": { 
            "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity", 
            "ConfidenceGreaterThan": 50 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana
Cuando eliminas un flujo de trabajo de revisión humana o eliminas tuAWSmientras un bucle humano 
está en proceso, el estado de su flujo de trabajo de revisión humana cambia aDeleting. Amazon A2I 
detiene y elimina automáticamente todos los bucles humanos asociados si los trabajadores no han iniciado 
las tareas creadas por esos bucles humanos. Si los trabajadores humanos ya están trabajando en una 
tarea, esa tarea sigue estando disponible hasta que se complete o expire. Mientras los trabajadores sigan 
trabajando en una tarea, el estado de su flujo de trabajo de revisión humana esDeleting. Si se completan 
estas tareas, los resultados se almacenan en el bucket de Amazon S3 especificado en la definición de 
flujo.

Al eliminar una definición de flujo no se elimina ninguna respuesta de trabajador del bucket de S3. Si las 
tareas se han completado, pero ha eliminado suAWS, los resultados se almacenan en el depósito de 
servicios de Augmented AI durante 30 días y luego se eliminan permanentemente.

Después de que se hayan eliminado todos los bucles humanos, el flujo de trabajo de revisión humana se 
elimina permanentemente. Cuando se ha eliminado un flujo de trabajo de revisión humana, puede reutilizar 
su nombre para crear un nuevo flujo de trabajo de revisión humana.

Es posible que desee eliminar un flujo de trabajo de revisión humana por cualquiera de los siguientes 
motivos:

• Ha enviado datos a un conjunto de revisores humanos y desea eliminar todos los bucles humanos no 
iniciados porque no desea que esos trabajadores trabajen más en esas tareas.
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• La plantilla de tarea de trabajo utilizada para generar la interfaz de usuario de trabajo no se representa 
correctamente o no funciona como se esperaba.

Después de eliminar un flujo de trabajo de revisión humana, se producen los siguientes cambios:

• El flujo de trabajo de revisión humana ya no aparece en elFlujos de trabajo de revisiónen el área de 
Augmented AI de la consola de Amazon SageMaker.

• Cuando utiliza el nombre de flujo de trabajo de revisión humana como entrada a las operaciones 
de la API deDescribeFlowDefinitionoDeleteFlowDefinition, Augmented AI devuelve 
unResourceNotFound.

• Cuando se utilizaListFlowDefinitions, los flujos de trabajo de revisión humana eliminados no se 
incluyen en los resultados.

• Cuando se utiliza el ARN de flujo de trabajo de revisión humana como entrada a la operación 
de la API de tiempo de ejecución de Augmented AIListHumanLoops, Augmented AI devuelve 
unResourceNotFoundException.

Eliminar una definición de flujo mediante la consola o 
la API de SageMaker
Puede eliminar un flujo de trabajo de revisión humana enFlujos de trabajo de revisiónen el área de 
Augmented AI de la consola de SageMaker o mediante la API de SageMaker.

Las definiciones de flujo solo se pueden eliminar si su estado es Active.

Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana (consola)

1. Vaya a la consola de Augmented AI enhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.
2. En el panel de navegación, bajo elAugmented AIsección, elijaFlujos de trabajo de revisión.
3. Seleccione el nombre de hiperenlace del flujo de trabajo de revisión humana que desee eliminar.
4. En la páginaResumenpágina de su flujo de trabajo de revisión humana, elijaBorrar.
5. En el cuadro de diálogo que le solicita que confirme que desea eliminar el flujo de trabajo de revisión 

humana, seleccione Eliminar.

Se le redirigirá automáticamente a la página Flujos de trabajo de revisión humana . Mientras se elimina el 
flujo de trabajo de revisión humana, el estado Eliminando aparece en la columna de estado de dicho flujo 
de trabajo. Después de que se efectúe la eliminación, no aparece en la lista de flujos de trabajo de esta 
página.

Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana (API)

Puede eliminar un flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo) mediante el 
SageMakerDeleteFlowDefinitionOperación API. Esta operación de la API se admite a través de AWS 
CLI y una variedad de SDK específicos del idioma. En la tabla siguiente se muestran las solicitudes 
de ejemplo que utilizan SDK for Python (Boto3) yAWS CLIpara eliminar el flujo de trabajo de revisión 
humana,example-flow-definition.

AWS SDK for Python (Boto3)

En el siguiente ejemplo de solicitud se utiliza SDK for Python (Boto3) para eliminar el flujo de trabajo 
de revisión humana. Para obtener más información, consultedelete_flow_definitionen laAWSSDK para 
la referencia de la API de Python (Boto).

import boto3
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sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.delete_flow_definition(FlowDefinitionName='example-flow-
definition')

AWS CLI

En el siguiente ejemplo de solicitud se utiliza elAWSCLI para eliminar el flujo de trabajo de revisión 
humana. Para obtener más información, consultedelete-flow-definitionen laAWS CLIReferencia de los 
comandos.

$ aws sagemaker delete-flow-definition --flow-definition-name 'example-flow-definition'

Si la acción se realiza correctamente, la Augmented AI devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo 
HTTP vacío.

Crear e iniciar un bucle humano
Un bucle humano inicia el flujo de trabajo de revisión humana y envía tareas de revisión de datos a los 
trabajadores humanos. Cuando utiliza uno de los tipos de tareas integrados de Amazon A2I, elAWS 
servicio correspondiente crea e inicia un bucle humano en su nombre cuando se cumplen las condiciones 
especificadas en la definición de flujo. Si no se especifican condiciones en la definición de flujo, se crea un 
bucle humano para cada objeto. Cuando se utiliza Amazon A2I para una tarea personalizada, se inicia un 
bucle humano cuando la aplicación llamaStartHumanLoop.

Siga las siguientes instrucciones para configurar un bucle humano con los tipos de tareas integradas de 
Amazon Rekognition o Amazon Textract y los tipos de tareas personalizadas.

Requisitos previos

Para crear e iniciar un bucle humano, debe adjuntar laAmazonAugmentedAIFullAccess política 
al usuario o rolAWS Identity and Access Management (IAM) que configura o inicia el bucle humano. 
Esta es la identidad que se utiliza para configurar el bucle humanoHumanLoopConfig para los tipos 
de tareas integradas. Para los tipos de tareas personalizadas, esta es la identidad que se utiliza para 
llamarStartHumanLoop.

Además, al utilizar un tipo de tarea integrado, el usuario o el rol deben tener permiso para 
invocar las operaciones de la API delAWS servicio asociado a su tipo de tarea. Por ejemplo, 
si utiliza Amazon Rekognition con Augmented AI, debe adjuntar los permisos necesarios para 
llamarDetectModerationLabels. Para obtener ejemplos de políticas basadas en la identidad que 
puede utilizar para conceder estos permisos, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad 
de Amazon Rekognition yEjemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Textract. También 
puede utilizar la política más generalAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess para conceder 
estos permisos. Para obtener más información, consulte Cree un usuario con permisos para invocar las 
operaciones de las API de Amazon A2I, Amazon Textract y Amazon Rekognition (p. 3986).

Para crear e iniciar un bucle humano, necesita un ARN de definición de flujo. Para obtener información 
sobre cómo crear una definición de flujo (o un flujo de trabajo de revisión humana), consulte Crear un flujo 
de trabajo de revisión humana (p. 3932).

Important

Amazon A2I requiere que todos los buckets de S3 que contienen datos de imagen de entrada de 
bucles humanos cuenten con una política CORS adjunta. Para obtener más información sobre 
este cambio, consulteRequerimiento de CORS (p. 3983).
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Crear e iniciar un bucle humano para un tipo de tarea 
integrado
Para iniciar un bucle humano mediante un tipo de tarea integrado, utilice la API del servicio 
correspondiente para proporcionar los datos de entrada y configurar el bucle humano. Para Amazon 
Textract, utiliza la operaciónAnalyzeDocument de API. Para Amazon Rekognition, utiliza la 
operaciónDetectModerationLabels de API. Puedes usar el SDKAWS CLI o un SDK específico de un 
idioma para crear solicitudes mediante estas operaciones de API.

Important

Al crear un bucle humano mediante un tipo de tarea integrado, puede usarloDataAttributes
para especificar un conjunto de datosContentClassifiers relacionados con la entrada 
proporcionada a laStartHumanLoop operación. Usa clasificadores de contenido para declarar 
que tu contenido no contiene información de identificación personal ni contenido para adultos.
Para utilizar Amazon Mechanical Turk, asegúrese de que sus datos no contengan información 
de identificación personal, incluida la información de salud protegida según la HIPAA. Incluye 
el clasificador deFreeOfPersonallyIdentifiableInformation contenido. Si no utiliza 
este clasificador de contenido, SageMaker no envía la tarea a Mechanical Turk. Si tus datos no 
contienen contenido para adultos, incluye también el'FreeOfAdultContent' clasificador. Si no 
utiliza estos clasificadores de contenido, SageMaker puede restringir el número de trabajadores 
de Mechanical Turk que pueden ver su tarea.

Tras iniciar el trabajo de aprendizaje automático mediante la API deAWS servicio del tipo de tarea 
integrado, Amazon A2I monitorea los resultados de la inferencia de ese servicio. Por ejemplo, al ejecutar 
un trabajo con Amazon Rekognition, Amazon A2I comprueba la puntuación de confianza de la inferencia 
de cada imagen y la compara con los umbrales de confianza especificados en la definición de flujo. Si se 
cumplen las condiciones para iniciar una tarea de revisión humana o si no ha especificado condiciones en 
la definición de flujo, se envía una tarea de revisión humana a los trabajadores.

Creación de un bucle humano de Amazon Textract
Amazon A2I se integra con Amazon Textract para que pueda configurar e iniciar un ciclo humano mediante 
la API de Amazon Textract. Para enviar un archivo de documento a Amazon Textract para su análisis, 
utilice la operación de laAnalyzeDocument API de Amazon Textract. Para añadir un bucle humano a este 
trabajo de análisis de documentos, debe configurar el parámetroHumanLoopConfig.

Al configurar el bucle humano, la definiciónFlowDefinitionArn de flujo que 
especifiqueHumanLoopConfig debe estar ubicada en la mismaAWS región que el bucket identificado 
enBucket elDocument parámetro.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cómo utilizar esta operación conAWS CLI yAWS SDK for 
Python (Boto3).

AWS SDK for Python (Boto3)

En el ejemplo de solicitud se usa el SDK for Python (Boto3). Para obtener más información, consulta
analyze_document en la referencia de la APIAWS SDK para Python (Boto).

import boto3

textract = boto3.client('textract', aws_region)

response = textract.analyze_document( 
            Document={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': document_name}}, 
            FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"], 
            HumanLoopConfig={ 
                'FlowDefinitionArn': 
 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name', 
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                'HumanLoopName': 'human_loop_name', 
                'DataAttributes': {'ContentClassifiers': 
 ['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']} 
            } 
          )

AWS CLI

En el siguiente ejemplo de solicitud se utiliza la CLI de AWS. Para obtener más información, consulte
analyze-document en la Referencia deAWS CLI comandos.

$ aws textract analyze-document \ 
     --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \ 
     --human-loop-config 
 HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws-
region:aws_account_number:flow-
definition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", 
 "FreeOfAdultContent"]}' \ 
     --feature-types '["TABLES", "FORMS"]'

$ aws textract analyze-document \ 
     --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \ 
     --human-loop-config \ 
          
 '{"HumanLoopName":"human_loop_name","FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-
definition/flow_def_name","DataAttributes": {"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"]}}' \ 
     --feature-types '["TABLES", "FORMS"]'

Tras ejecutarloAnalyzeDocument con un bucle humano configurado, Amazon A2I monitorea los 
resultadosAnalyzeDocument y los compara con las condiciones de activación de la definición de 
flujo. Si la puntuación de confianza de inferencias de Amazon Textract para uno o más pares clave-
valor cumple las condiciones de revisión, Amazon A2I inicia un ciclo de revisión humana e incluye el
HumanLoopActivationOutputobjeto en laAnalyzeDocument respuesta.

Cree un bucle humano de Amazon Rekognition
Amazon A2I se integra con Amazon Rekognition para que pueda configurar e iniciar un bucle humano 
mediante la API de Amazon Rekognition. Para enviar imágenes a Amazon Rekognition para moderar 
el contenido, utilice la operación de laDetectModerationLabels API de Amazon Rekognition. 
Para configurar un bucle humano, establezca el parámetro HumanLoopConfig cuando configure
DetectModerationLabels.

Al configurar el bucle humano, la definiciónFlowDefinitionArn de flujo que 
especifiqueHumanLoopConfig debe estar ubicada en la mismaAWS región que el bucketBucket de S3 
identificado en elImage parámetro.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cómo utilizar esta operación conAWS CLI yAWS SDK for 
Python (Boto3).

AWS SDK for Python (Boto3)

En el ejemplo de solicitud se usa el SDK for Python (Boto3). Para obtener más información, consulta
detect_moderation_labels en la referencia de la APIAWS SDK para Python (Boto).

import boto3
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rekognition = boto3.client("rekognition", aws_region)

response = rekognition.detect_moderation_labels( \ 
        Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': image_name}}, \ 
        HumanLoopConfig={ \ 
            'HumanLoopName': 'human_loop_name', \ 
            'FlowDefinitionArn': , 
 "arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name" \ 
            'DataAttributes': {'ContentClassifiers': 
 ['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']} 
         })

AWS CLI

En el siguiente ejemplo de solicitud se utiliza la CLI de AWS. Para obtener más información, consulte
detect-moderation-labels en la Referencia de los comandos de AWS CLI.

$ aws rekognition detect-moderation-labels \ 
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \ 
    --human-loop-config 
 HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-
definition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", 
 "FreeOfAdultContent"]}'

$ aws rekognition detect-moderation-labels \ 
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \ 
    --human-loop-config \ 
        '{"HumanLoopName": "human_loop_name", "FlowDefinitionArn": 
 "arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name", 
 "DataAttributes": {"ContentClassifiers": ["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", 
 "FreeOfAdultContent"]}}'

Tras ejecutarloDetectModerationLabels con un bucle humano configurado, Amazon A2I monitorea los 
resultadosDetectModerationLabels y los compara con las condiciones de activación de la definición 
de flujo. Si la puntuación de confianza de la inferencia de Amazon Rekognition de una imagen cumple 
las condiciones para la revisión, Amazon A2I inicia un ciclo de revisión humana e incluye el elemento de 
respuestaHumanLoopActivationOutput en laDetectModerationLabels respuesta.

Crear e iniciar un bucle humano para un tipo de tarea 
personalizado
Para configurar un bucle humano para una tarea de revisión humana personalizada, utilice la operación
StartHumanLoop dentro de la aplicación. Esta sección proporciona un ejemplo de una solicitud de bucle 
humano utilizando AWS SDK for Python (Boto3) y la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para 
obtener documentación sobre los SDK compatibles con otros idiomas específicosStartHumanLoop, 
utilice la sección Vea también de la documentación StartHumanLoopde la API de ejecución de Amazon 
Augmented AI. ConsulteEjemplos de casos de uso y ejemplos de uso de Amazon A2I (p. 3924) los 
ejemplos que muestran cómo utilizar Amazon A2I con un tipo de tarea personalizado.

Requisitos previos

Para completar este procedimiento, se necesita lo siguiente:

• Datos de entrada formateados como representación en cadena de un archivo con formato JSON
• El nombre de recursos de Amazon (ARN) de su definición de flujo
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Para configurar el bucle humano

1. Para DataAttributes, especifique un conjunto de ContentClassifiers relacionado con la 
entrada proporcionada a la operación StartHumanLoop. Usa clasificadores de contenido para 
declarar que tu contenido no contiene información de identificación personal ni contenido para adultos.

Para utilizar Amazon Mechanical Turk, asegúrese de que sus datos no contengan información 
de identificación personal, incluida la información de salud protegida según la HIPAA, e incluya el 
clasificador deFreeOfPersonallyIdentifiableInformation contenido. Si no utiliza este 
clasificador de contenido, SageMaker no envía la tarea a Mechanical Turk. Si tus datos no contienen 
contenido para adultos, incluye también el'FreeOfAdultContent' clasificador. Si no utiliza estos 
clasificadores de contenido, SageMaker puede restringir el número de trabajadores de Mechanical 
Turk que pueden ver su tarea.

2. Para FlowDefinitionArn, introduce el nombre de recurso de Amazon (ARN) de tu definición de 
flujo.

3. Para HumanLoopInput, introduzca los datos de entrada como una representación de cadena de 
un archivo con formato JSON. Estructure los datos de entrada y la plantilla de tareas de trabajo 
personalizada para que los datos de entrada se muestren correctamente a los trabajadores humanos 
cuando inicie el bucle humano. ConsulteVista previa de una plantilla de tarea de trabajador (p. 3970)
para obtener información sobre cómo obtener una vista previa de su plantilla de tareas de trabajo 
personalizada.

4. Para HumanLoopName, introduzca un nombre para el bucle humano. El nombre debe ser único en la 
Región de la cuenta y puede tener hasta 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-9 y - (guion).

Para iniciar un bucle humano

• Para iniciar un ciclo humano, envía una solicitud similar a los siguientes ejemplos utilizando el SDK 
específico del idioma que prefieras.

AWS SDK for Python (Boto3)

En el ejemplo de solicitud se usa el SDK for Python (Boto3). Para obtener más información, consulte
Boto 3 Augmented AI en la Referencia de la API deAWS SDK para Python (Boto).

import boto3

a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')

response = a2i_runtime_client.start_human_loop( 
    HumanLoopName='human_loop_name', 
    FlowDefinitionArn='arn:aws:sagemaker:aws-region:xyz:flow-definition/flow_def_name', 
    HumanLoopInput={ 
        'InputContent': '{"InputContent": {\"prompt\":\"What is the answer?\"}}'    
    }, 
    DataAttributes={ 
        'ContentClassifiers': [ 
             'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent', 
        ] 
    }
)

AWS CLI

En el siguiente ejemplo de solicitud se utiliza la CLI de AWS. Para obtener más información, consulte
start-human-loop en la Referencia de los comandos de AWS CLI.

$ aws sagemaker-a2i-runtime start-human-loop 
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        --flow-definition-arn 'arn:aws:sagemaker:aws_region:xyz:flow-
definition/flow_def_name' \ 
        --human-loop-name 'human_loop_name' \ 
        --human-loop-input '{"InputContent": "{\"prompt\":\"What is the answer?\"}"}' \ 
        --data-attributes 
 ContentClassifiers="FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent" \

Cuando se inicia correctamente un bucle humano mediante una invocaciónStartHumanLoop directa, 
la respuesta incluye un objetoHumanLoopARN y unHumanLoopActivationResults objeto que se 
establece enNULL. Puede usar este nombre del bucle humano para monitorizar y administrar su bucle 
humano.

Pasos siguientes:
Tras iniciar un ciclo humano, puede gestionarlo y supervisarlo con la API de Amazon Augmented AI 
Runtime y Amazon CloudWatch Events. Para obtener más información, consulte Supervise y administre su 
bucle humano (p. 3971).

Eliminar un bucle humano
Al eliminar un bucle humano, el estado cambia aDeleting. Cuando se elimina el bucle humano, la tarea 
de revisión humana asociada ya no está disponible para los trabajadores. Es posible que desee eliminar 
un bucle humano en una de las siguientes circunstancias:

• La plantilla de tarea de trabajo utilizada para generar la interfaz de usuario de trabajo no se representa 
correctamente o no funciona como se esperaba.

• Un único objeto de datos se envió accidentalmente a los trabajadores varias veces.
• Ya no necesita un objeto de datos revisado por un humano.

Si el estado de un bucle humano esInProgress, debes detener el bucle humano antes de eliminarlo. 
Cuando se detiene un bucle humano, el estado cambia aStoppingmientras se está deteniendo. Cuando 
el estado cambia aStopped, puede eliminar el bucle humano.

Si los trabajadores humanos ya están trabajando en una tarea cuando se detiene el bucle humano 
asociado, esa tarea sigue estando disponible hasta que se complete o expire. Mientras los trabajadores 
sigan trabajando en una tarea, el estado de su bucle humano esStopping. Si se completan estas tareas, 
los resultados se almacenan en el URI de bucket de Amazon S3 especificado en el flujo de trabajo de 
revisión humana. Si el trabajador abandona la tarea sin enviar trabajo, se detiene y el trabajador no puede 
volver a la tarea. Si ningún trabajador ha empezado a trabajar en la tarea, se detiene inmediatamente.

Si elimina laAWScuenta utilizada para crear el bucle humano, se detiene y se elimina automáticamente.

Retención y eliminación de datos de bucle humano
Cuando un trabajador humano completa una tarea de revisión humana, los resultados se almacenan en 
el depósito de salida de Amazon S3 que especificó en el flujo de trabajo de revisión humana utilizado 
para crear el bucle humano. Si elimina o se detiene un bucle humano no elimina ninguna respuesta de 
trabajador del bucket de S3.

Además, Amazon A2I almacena temporalmente los datos de entrada y salida de bucle humano 
internamente por los siguientes motivos:

• Si configura los bucles humanos para que se envíe un único objeto de datos a varios trabajadores para 
su revisión, Amazon A2I no escribe datos de salida en el bucket de S3 hasta que todos los trabajadores 

3958



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Detener y eliminar una definición de flujo 

mediante la consola o la API de Amazon A2I

hayan completado la tarea de revisión. Amazon A2I almacena respuestas parciales (respuestas de 
trabajadores individuales) internamente para que pueda escribir resultados completos en su bucket de 
S3.

• Si informa de un resultado de revisión humana de baja calidad, Amazon A2I puede investigar y 
responder a su problema.

• Si pierde acceso o elimina el bucket de salida de S3 especificado en el flujo de trabajo de revisión 
humana utilizado para crear un bucle humano y la tarea ya se ha enviado a uno o más trabajadores, 
Amazon A2I necesita un lugar para almacenar temporalmente los resultados de las revisiones humanas.

Amazon A2I elimina estos datos internamente 30 días después de que el estado de un bucle humano 
cambie a uno de los siguientes:Deleted,Stopped, o bienCompleted. En otras palabras, los datos se 
eliminan 30 días después de que el bucle humano se haya completado, detenido o eliminado. Además, 
estos datos se eliminan después de 30 días si cierra elAWScuenta utilizada para crear bucles humanos 
asociados.

Detener y eliminar una definición de flujo mediante la 
consola o la API de Amazon A2I
Puede detener y eliminar un bucle humano en la consola de Augmented AI o mediante la API de 
SageMaker. Cuando se elimina el bucle humano, el estado cambia aDeleted.

Eliminar un bucle humano (consola)

1. Vaya a la consola de Augmented AI enhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.
2. En el panel de navegación, en laAugmented AIsección, elijaFlujos de trabajo de revisión.
3. Elija el nombre de hiperenlace del flujo de trabajo de revisión humana que utilizó para crear el bucle 

humano que desee eliminar.
4. En el navegadorBucles humanosEn la parte inferior de la página, seleccione el bucle humano que 

desee detener y eliminar.
5. Si el estado del bucle humano esCompleted,Stopped, o bienFailed, seleccioneBorrar.

Si el bucle humanoEstadoesInProgress, seleccionedetiene. Cuando el estado cambia aDetenida, 
seleccioneBorrar.

Eliminar un bucle humano (API)

1. Verifique el estado de su bucle humano mediante la operación de API de tiempo de ejecución de 
Augmented AIDescribeHumanLoop. Consulte ejemplos de esta operación en la tabla siguiente.

AWS SDK for Python (Boto3)

El siguiente ejemplo utiliza el SDK for Python (Boto3) para describir el bucle 
humano denominadoejemplo-human-loop. Para obtener más información, 
consultedescribe_human_loopen laAWSReferencia de API de SDK para Python (Boto).

import boto3

a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.describe_human_loop(HumanLoopName='example-human-
loop')
human_loop_status = response['HumanLoopStatus']
print(f'example-human-loop status is: {human_loop_status}')
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AWS CLI

El siguiente ejemplo utiliza laAWSCLI para describir el bucle humano llamadoejemplo-human-
loop. Para obtener más información, consultedescribe-human-loopen laAWS CLIReferencia de 
los comandos.

$ aws sagemaker-a2i-runtime describe-human-loop --human-loop-name 'example-human-
loop'

2. Si el estado de definición de flujo esCompleted,Stopped, o bienFailed, elimine la definición de flujo 
mediante la operación de API de tiempo de ejecución de Augmented AIDeleteHumanLoop.

AWS SDK for Python (Boto3)

El siguiente ejemplo utiliza el SDK for Python (Boto3) para eliminar el bucle 
humano denominadoejemplo-human-loop. Para obtener más información, 
consultedelete_human_loopen laAWSReferencia de API de SDK para Python (Boto).

import boto3

a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.delete_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')

AWS CLI

El siguiente ejemplo utiliza laAWSCLI para eliminar el bucle humano denominadoejemplo-
human-loop. Para obtener más información, consulteborra-human-loopen laAWS CLIReferencia 
de los comandos.

$ aws sagemaker-a2i-runtime delete-human-loop --human-loop-name 'example-human-
loop'

Si el estado del bucle humano esInProgress, detenga el bucle humano usandoStopHumanLoopy 
luego usaDeleteHumanLooppara eliminarlo.

AWS SDK for Python (Boto3)

El siguiente ejemplo utiliza el SDK for Python (Boto3) para describir el bucle humano 
denominadoejemplo-human-loop. Para obtener más información, consultestop_human_loopen 
laAWSReferencia de API de SDK para Python (Boto).

import boto3

a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.stop_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')

AWS CLI

El siguiente ejemplo utiliza laAWSCLI para describir el bucle humano llamadoejemplo-human-
loop. Para obtener más información, consultestop-human-loopen laAWS CLIReferencia de los 
comandos.

$ aws sagemaker-a2i-runtime stop-human-loop --human-loop-name 'example-human-loop'
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Creación y administración de plantillas de tareas de 
trabajador

Puede crear una interfaz de usuario de tareas para sus trabajadores creando unplantilla de tarea del 
trabajador. Una plantilla de tarea de trabajador es un archivo HTML que se utiliza para mostrar los datos de 
entrada e instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar la tarea.

Para los tipos de tareas de Amazon Rekognition o Amazon Texact, puede personalizar una plantilla 
de tareas de trabajador prediseñada mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) y evitar interactuar 
con código HTML. Para esta opción, utilice las instrucciones deCrear un flujo de trabajo de revisión 
humana (consola) (p. 3933)para crear un flujo de trabajo de revisión humana y personalizar la plantilla de 
tareas del trabajador en la consola de Amazon SageMaker. Una vez creada una plantilla siguiendo estas 
instrucciones, aparece en la página de plantillas de tareas del trabajador delConsola de Augmented AI.

Si está creando un flujo de trabajo de revisión humana para un tipo de tarea personalizado, debe crear 
unplantilla de tarea del trabajador personalizadautilizando código HTML. Para obtener más información, 
consulte Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas (p. 3963).

Si crea la plantilla mediante HTML, debe utilizar esta plantilla para generar un Amazon A2IUsuario de 
tarea humana Nombre de recurso de Amazon (ARN) deen la consola Amazon A2I. El ARN tiene el 
siguiente formato: arn:aws:sagemaker:<aws-region>:<aws-account-number>:human-task-
ui/<template-name>. Este ARN está asociado a un recurso de plantilla de tareas de trabajo que puede 
utilizar en uno o varios flujos de trabajo de revisión humana (definiciones de flujo).

Genere un ARN de IU de tarea humana mediante una plantilla de tarea del trabajador siguiendo las 
instrucciones que se encuentran enCreación de una plantilla de tarea de trabajador (p. 3962)o mediante el 
uso de laCreateHumanTaskUiOperación API.

Temas
• Creación y eliminación de plantillas de tareas de trabajador (p. 3961)
• Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas (p. 3963)
• Creación de instrucciones correctas de trabajador (p. 3970)

Creación y eliminación de plantillas de tareas de 
trabajador
Puede utilizar una plantilla de trabajador para personalizar la interfaz y las instrucciones que ven los 
trabajadores al trabajar en las tareas. Utilice las instrucciones de esta página para crear una plantilla de 
tarea de trabajador en el área de Augmented AI de la consola de Amazon SageMaker. Se proporciona una 
plantilla de inicio para las tareas de Amazon Textract Texact y Amazon Rekognition. Para obtener más 
información sobre cómo personalizar la plantilla mediante elementos crowd HTML, consulte Crear plantillas 
de tareas de trabajador personalizadas (p. 3963).

Al crear una plantilla de trabajo en la página Plantillas de tareas de trabajo del área de Augmented 
AI de la consola de SageMaker, se genera un ARN de plantilla de tarea de trabajo. Utilice este 
ARN como entrada paraHumanTaskUiArnal crear una definición de flujo usando la operación de la 
APICreateFlowDefinition. Puede elegir esta plantilla al crear un flujo de trabajo de revisión humana 
en la página Flujos de trabajo de revisión humana de la consola.

Si va a crear un recurso de plantilla de tareas de trabajo para un tipo de tarea de Amazon Texact o 
Amazon Rekognition, puede obtener una vista previa de la IU de trabajador que se genera a partir de 
la plantilla en la página de consola de plantillas de tareas de trabajo. Debe adjuntar la política descrita 
enHabilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador  (p. 3987)al IAM role (Rol de IAM) que 
utiliza para una vista previa de la plantilla.
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Creación de una plantilla de tarea de trabajador
Puede crear una plantilla de tareas de trabajador mediante la consola de SageMaker y mediante la 
operación API de SageMaker.CreateHumanTaskUi.

Creación de una plantilla de tarea de trabajador (consola)

1. Abra la consola Amazon A2I enhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.
2. UNDERAmazon Augmented AIen el panel de navegación izquierdo, elijaPlantillas de tareas de trabajo.
3. Elija Create template (Crear plantilla).
4. En Template name (Nombre de plantilla), introduzca un nombre único.
5. (Opcional) Introduzca unRol de IAMque otorga a Amazon A2I los permisos necesarios para llamar a 

los servicios en su nombre.
6. EnTipo de plantilla, elija un tipo de plantilla de la lista desplegable. Si está creando una plantilla para 

una tarea de Textract-form extraction (Extracción de formulario de Textract) o Rekognition-image 
moderation (Moderación de imagen de Rekognition), elija la opción adecuada.

7. Introduzca los elementos de la plantilla personalizada de la siguiente manera:

• Si ha seleccionado la plantilla de tareas Amazon Textract o Amazon Rekognition, elEditor de 
plantillasse rellena automáticamente con una plantilla predeterminada que puede personalizar.

• Si utiliza una plantilla personalizada, introduzca la plantilla predefinida en el editor.
8. (Opcional) Para completar este paso, debe proporcionar un ARN de rol de IAM con permiso para leer 

objetos de Amazon S3 que se representan en la interfaz de usuario enPaso 5.

Solo puede obtener una vista previa de la plantilla si está creando plantillas para Amazon Textract 
Texact o Amazon Rekognition.

ElegirVer vista previapara una vista previa de la interfaz e instrucciones que ven los trabajadores. 
Esta es una vista previa interactiva. Después de completar la tarea de ejemplo y seleccionar Submit 
(Enviar), verá el resultado de la tarea que acaba de realizar.

Si está creando una plantilla de tarea del trabajador para un tipo de tarea personalizado, 
puede obtener una vista previa de la interfaz de usuario de la tarea del trabajador mediante
RenderUiTemplate. Para obtener más información, consulte Vista previa de una plantilla de tarea 
de trabajador (p. 3970).

9. Cuando esté satisfecho con la plantilla, elija Create (Crear).

Una vez creada la plantilla, puede seleccionarla cuando cree un flujo de trabajo de revisión humana 
en la consola. La plantilla también aparece en elAmazon Augmented AIsección de la consola de 
SageMaker enPlantillas de tareas de trabajo. Elija la plantilla para ver su ARN. Utilice este ARN cuando 
use elCreateFlowDefinitionOperación de la API.

Crear una plantilla de tarea de trabajador mediante una plantilla de tareas de trabajador (API)

Para generar una plantilla de tarea de trabajador mediante la operación de la API de 
SageMakerCreateHumanTaskUi, especifique un nombre para la IU enHumanTaskUiNamee 
introduce tu plantilla HTML enContentUNDERUiTemplate. Encuentre documentación sobre los SDK 
específicos del idioma que admiten esta operación de API en elConsulte tambiénSección sobre de 
laCreateHumanTaskUi.

Eliminar una plantilla de tarea de trabajador
Una vez que haya creado una plantilla de tareas de trabajador, puede eliminarla mediante la consola de 
SageMaker o la operación de la API de SageMakerDeleteHumanTaskUi.

3962

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateHumanTaskUi.html
https://console.aws.amazon.com/a2i
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateFlowDefinition.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateHumanTaskUi.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateHumanTaskUi.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteHumanTaskUi.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas

Al eliminar una plantilla de tareas de trabajador, no puede utilizar flujos de trabajo de revisión humana 
(definiciones de flujo) creados con esa plantilla para iniciar bucles humanos. Los bucles humanos que ya 
se hayan creado utilizando la plantilla de tareas de trabajador que elimine se siguen procesando hasta que 
se completen y no se ven afectados.

Eliminar una plantilla de tarea de trabajador (consola)

1. Abra la consola Amazon A2I enhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.
2. En Amazon Augmented AI en el panel de navegación izquierdo, elijaPlantillas de tareas de trabajo.
3. Seleccione la plantilla que desea eliminar.
4. SeleccionarBorrar.
5. Aparece un modal para confirmar la elección. Seleccione Delete (Eliminar).

Eliminación de una plantilla de tarea de trabajador (API)

Para eliminar una plantilla de tarea de trabajador mediante la operación de la API de 
SageMakerDeleteHumanTaskUi, especifique un nombre de la interfaz de usuario enHumanTaskUiName.

Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas
Crowd HTML Elements son componentes web que proporcionan una serie de widgets de tareas y 
elementos de diseño que puede adaptar a la pregunta que desea hacer. Puede utilizar estos elementos 
crowd para crear una plantilla de trabajador personalizada e integrar esta plantilla con un flujo de trabajo de 
revisión humana de Amazon Augmented AI (Amazon A2I) para personalizar la consola de trabajador y las 
instrucciones.

Para obtener una lista de todos los elementos HTML crowd disponibles para los usuarios de Amazon 
A2I, consulteReferencia de Crowd HTML Elements (p. 919). Para ver ejemplos de plantillas, consulte 
laAWSRepositorio GitHub, que contiene más de 60 plantillas de tareas personalizadas de ejemplo.

Desarrollar plantillas localmente
Cuando esté en la consola para probar cómo la plantilla procesará los datos entrantes, puede probar el 
aspecto y el funcionamiento del HTML de la plantilla y los elementos personalizados en su navegador 
añadiendo este código en la parte superior del archivo HTML.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

Esto carga el código necesario para representar los elementos de HTML personalizados. Use este código 
si quiere desarrollar el aspecto de la plantilla en su editor preferido en lugar de hacerlo en la consola.

Este código no analizará sus variables. Es posible que quiera sustituirlas con contenido de ejemplo, 
mientras realiza las tareas de desarrollo localmente.

Uso de recursos externos
Las plantillas personalizadas de Amazon Augmented AI permiten incorporar scripts externos y hojas de 
estilo. Por ejemplo, el encabezado siguiente incrusta un nombre text/css de hoja de estilo stylesheet
ubicado en https://www.example.com/my-enhancement-styles.css en la plantilla personalizada.

Example

<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
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<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancement-
styles.css">

Si se produce cualquier error, asegúrese de que su servidor de origen envía el tipo MIME correcto y los 
encabezados de codificación con los activos.

Por ejemplo, el tipo de MIME y y codificación para scripts remotos esapplication/
javascript;CHARSET=UTF-8.

El tipo de MIME y codificación para hojas de estilo remotas es text/css;CHARSET=UTF-8.

Seguimiento de las variables
Al crear una plantilla personalizada, debe agregarle variables para representar los datos que pueden 
cambiar de tarea a tarea, o de trabajador a trabajador. Si es la primera vez que utiliza una de las plantillas 
de ejemplo, tendrá que asegurarse de conocer las variables que ya utiliza.

Por ejemplo, para una plantilla personalizada que integra un bucle de revisión 
humana de Augmented AI con una tarea de revisión de texto de Amazon 
Textract,{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}se utiliza para datos de 
entrada de valor inicial. Para la integración de Amazon Augmented AI (Amazon A2I) con Amazon 
Rekognition,{{ task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels }}se utiliza. 
Para un tipo de tarea personalizado, tiene que determinar el parámetro de entrada para el tipo de 
tarea. Use {{ task.input.customInputValuesForStartHumanLoop}} donde se especifica
customInputValuesForStartHumanLoop.

Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Textract
Todas las plantillas personalizadas comienzan y terminan con los elementos <crowd-form> </crowd-
form>. Al igual que los elementos <form> HTML estándar, todo el código de formulario debería ir entre 
estos elementos.

Para una tarea de análisis Amazon Textract Textract's, utilice la<crowd-textract-analyze-
document>elemento. Utiliza los siguientes atributos:

• src: especifica la URL del archivo de imagen que se va a anotar.
• initialValue: establece los valores iniciales de los atributos encontrados en la interfaz de usuario del 

trabajador.
• blockTypes(obligatorio) — Determina el tipo de análisis que pueden hacer los trabajadores. Solo se 

admite KEY_VALUE_SET actualmente.
• keys(obligatorio): especifica nuevas claves y el valor de texto asociado que el trabajador puede agregar.
• no-key-edit(obligatorio): impide que los trabajadores editen las claves de las anotaciones transferidas 

porinitialValue.
• no-geometry-edit: impide que los trabajadores editen los polígonos de las anotaciones transferidos 

porinitialValue.

Para niños de la<crowd-textract-analyze-document>, debe tener dos regiones. Puede utilizar 
elementos HTML y CSS arbitrarios en estas regiones.

• <full-instructions>— Instrucciones disponibles en elVer instrucciones completasenlace en la 
herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas 
para obtener mejores resultados.

• <short-instructions>: descripción breve de la tarea que aparece en la barra lateral de la 
herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas 
para obtener mejores resultados.
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Una plantilla de Amazon Textract tendría un aspecto similar al siguiente.

Example

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form> 
  <crowd-textract-analyze-document 
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}" 
    initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}" 
    header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they don't 
 match the following document." 
    no-key-edit 
    no-geometry-edit 
    keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}" 
    block-types="['KEY_VALUE_SET']" 
  > 
    <short-instructions header="Instructions"> 
      <style> 
        .instructions { 
          white-space: pre-wrap; 
        } 
        .instructionsImage { 
          display: inline-block; 
          max-width: 100%; 
        } 
      </style> 
      <p class='instructions'>Choose a key-value block to highlight the corresponding key-
value pair in the document.

If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is 
 incorrect, correct it.

The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value-text.png" />

A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value.png" />

If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/not-a-key-value-pair.png" />

If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/key-is-not-found.png" />

If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/value-is-blank.png" />

<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next to or below to each other.

Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-1.png" />

Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-2.png" />

If the content of the value has multiple lines, enter all the text without a line break. 
 Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiple-
lines.png" /></p> 
    </short-instructions> 
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    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions> 
  </crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>

Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Rekognition
Todas las plantillas personalizadas comienzan y terminan con los elementos <crowd-form> </crowd-
form>. Al igual que los elementos <form> HTML estándar, todo el código de formulario debería ir entre 
estos elementos. Para una plantilla de tareas personalizada de Amazon Rekognition, utilice la<crowd-
rekognition-detect-moderation-labels>elemento. Este elemento admite los siguientes atributos:

• categories— Una matriz de cadenasouna matriz de objetos donde cada objeto tiene unname.
• Si las categorías aparecen como objetos, se aplica lo siguiente:

• Las categorías mostradas son el valor del campo name.
• La respuesta devuelta contiene los objetos completos de las categorías seleccionadas.

• Si las categorías vienen en forma de cadenas, se aplica lo siguiente:
• La respuesta devuelta es una matriz de todas las cadenas seleccionadas.

• exclusion-category— Al establecer este atributo, crea un botón debajo de las categorías de la 
interfaz de usuario. Cuando un usuario selecciona el botón, se anula la selección de todas las categorías 
y se desactivan. Si el trabajador vuelve a seleccionar el botón, vuelve a habilitar a los usuarios para que 
elijan categorías. Si el trabajador envía la tarea seleccionandoEnviardespués de seleccionar el botón, 
esa tarea devuelve una matriz vacía.

Para niños de la<crowd-rekognition-detect-moderation-labels>, debe tener dos regiones.

• <full-instructions>— Instrucciones disponibles en elVer instrucciones completasenlace en la 
herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas 
para obtener mejores resultados.

• <short-instructions>: Breve descripción de la tarea que aparece en la barra lateral de la 
herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas 
para obtener mejores resultados.

Una plantilla que utilice estos elementos tendría un aspecto similar al siguiente.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form> 
  <crowd-rekognition-detect-moderation-labels 
    categories='[ 
      {% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %} 
        { 
          name: "{{ label.name }}", 
          parentName: "{{ label.parentName }}", 
        }, 
      {% endfor %} 
    ]' 
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}" 
    header="Review the image and choose all applicable categories." 
  > 
    <short-instructions header="Instructions"> 
      <style> 
        .instructions { 
          white-space: pre-wrap; 
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        } 
      </style> 
      <p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.

<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons

<b>Graphic Male Nudity</b>
Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups

<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups

<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography

<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity, or pornography

<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context

<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear

<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear

<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose

<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses

<b>Graphic Violence or Gore</b>
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries

<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching

<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting

<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades

<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns 
 using sharp objects

<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies

<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies

<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p> 
    </short-instructions> 

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions> 
  </crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>
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Adición de automatización con Liquid
El sistema de plantillas personalizado utiliza Liquid para la automatización. Liquid es un lenguaje de 
marcado en línea de código abierto. Para obtener más información y documentación, visite la página de 
inicio de Liquid.

En Liquid, el texto entre llaves y símbolos de porcentaje es una instrucción oetiquetaque realiza una 
operación como el flujo de control o la iteración. El texto que está entre llaves dobles es una variable u
objeto que genera su valor. La lista siguiente incluye dos tipos de etiquetas líquidas que pueden resultar 
útiles para automatizar el procesamiento de datos de entrada de plantillas. Si selecciona uno de los 
siguientes tipos de etiquetas, se le redirigirá a la documentación de Liquid.

• Flujo de control: Incluye operadores lógicos de programación comoif/else,unless, ycase/when.
• Iteración: Permite ejecutar bloques de código repetidamente utilizando sentencias como for loops.

Por ejemplo, en el ejemplo de código siguiente se muestra cómo puede utilizar Liquidforetiqueta 
para crear unaforbucle. En este ejemplo se recorre elmoderationLabelsdevuelto desde Amazon 
Rekognition y muestra elmoderationLabelsatributosnameyparentNamepara que los trabajadores 
revisen:

 {% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %} 
    { 
      name: &quot;{{ label.name }}&quot;, 
      parentName: &quot;{{ label.parentName }}&quot;, 
    }, 
 {% endfor %}

Uso de filtros de variables
Además de la normaFiltros líquidosAcciones y, Amazon Augmented AI (Amazon A2I) ofrece filtros 
adicionales. Los filtros se aplican colocando una barra vertical (|) después del nombre de la variable y 
luego especificando un nombre de filtro. Para encadenar filtros, utilice el formato siguiente.

Example

{{ <content> | <filter> | <filter> }}

Autoescape y escape explícito

De forma predeterminada, las entradas tendrán un escape de HTML para evitar que haya confusión entre 
el texto de la variable y HTML. Puede añadir de forma explícita el filtro escape para que sea más evidente 
para la persona que esté leyendo la fuente de la plantilla en la que se está realizando un escape.

escape_once

escape_once garantiza que si ya ha escapado el código, no se vuelva a realizar un escape de nuevo. Por 
ejemplo, garantiza que&amp;no se convierte en&amp;amp;.

skip_autoescape

skip_autoescape es útil cuando se prevé utilizar el contenido como HTML. Por ejemplo, puede que 
tenga unos cuantos párrafos de texto y algunas imágenes en las instrucciones completas de un cuadro 
delimitador.

Note

Utilice skip_autoescape con moderación. Como práctica recomendada en el caso de las 
plantillas, evite transferir código funcional o de marcado con skip_autoescape, a menos que 
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esté absolutamente seguro de que tiene un control estricto sobre lo que se transfiere. Si está 
transfiriendo entradas de usuario, podría estar dejando a sus trabajadores desprotegidos ante un 
ataque de scripts de sitios.

to_json

to_json codifica los datos que introduce al formato JavaScript Object Notation (JSON). Si introduce un 
objeto, lo serializa.

grant_read_access

grant_read_accesstoma un URI de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y lo codifica en una 
URL de HTTPS con un token de acceso de duración limitada para dicho recurso. Esto permite mostrar a 
los trabajadores objetos de foto, audio o vídeo almacenados en buckets de S3 a los que, de lo contrario, no 
se podría obtener acceso públicamente.

Example Ejemplo de los filtros to_json y grant_read_access

Input

auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp; the Giant Peach'?" | escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}                 
grant_read_access: {{ "s3://examplebucket/myphoto.png" | grant_read_access }}

Example

Salida

auto-escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape_once: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/examplebucket/myphoto.png?<access token and 
 other params>

Example Ejemplo de una plantilla de clasificación automatizada.

Para automatizar este ejemplo de clasificación de texto simple, incluya la etiqueta Liquid
{{ task.input.source }}. En este ejemplo se utiliza el elemento crowd-classifier (p. 934).

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form> 
  <crowd-classifier  
    name="tweetFeeling" 
    categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']" 
    header="Which term best describes this tweet?"  
  > 
    <classification-target> 
       {{ task.input.source }} 
    </classification-target> 

    <full-instructions header="Analyzing a sentiment"> 
      Try to determine the feeling the author  
      of the tweet is trying to express.  
      If none seems to match, choose "other." 
    </full-instructions> 

3969



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Creación de instrucciones correctas de trabajador

    <short-instructions> 
      Pick the term that best describes the sentiment  
      of the tweet.  
    </short-instructions> 

  </crowd-classifier>
</crowd-form>

Vista previa de una plantilla de tarea de trabajador
Para previsualizar una plantilla de tarea de trabajador personalizada, utilice 
SageMakerRenderUiTemplate. Puede utilizar elRenderUiTemplatecon laAWS CLIo su 
preferidoAWSSDK. Para obtener documentación sobre los SDK específicos de idioma compatibles para 
esta operación de API, consulte laSee AlsoSección sobre de laRenderUiTemplate.

Requisitos previos

Para obtener una vista previa de la plantilla de tareas de trabajador, el nombre de recurso de Amazon 
(ARN) del rol de AWS Identity and Access Management (IAM) o RoleArn que utilice debe tener permiso 
para acceder a los objetos S3 que utiliza la plantilla. Para obtener más información sobre cómo configurar 
el rol o el usuario, consulte Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador  (p. 3987).

Para obtener una vista previa de la plantilla de tarea de trabajador mediante la operación
RenderUiTemplate:

1. Proporcione un RoleArn del rol con políticas necesarias asociadas para obtener una vista previa de 
la plantilla personalizada.

2. En el navegadorInputparámetro deTask, proporcione un objeto JSON que contenga valores 
para las variables definidas en la plantilla. Estas son las variables que se sustituyen por la variable
task.input.source. Por ejemplo, si define una variable task.input.text en la plantilla, puede 
proporcionar la variable en el objeto JSON comotext:sample text.

3. En el parámetro Content de UiTemplate, inserte su plantilla.

Una vez haya configuradoRenderUiTemplate, utilice su SDK preferido o elAWS CLIpara enviar 
una solicitud para renderizar la plantilla. Si la solicitud se ha realizado correctamente, la respuesta 
incluyeRenderedContent, una plantilla Liquid que renderiza el HTML de la interfaz de usuario del 
trabajador.

Important

Para previsualizar la plantilla, necesita un rol de IAM con permisos para leer objetos de Amazon 
S3 que se renderizan en su interfaz de usuario. Para obtener una política de ejemplo que puede 
adjuntar a su rol de IAM para conceder estos permisos, consulteHabilitar vistas previas de 
plantillas de tareas del trabajador  (p. 3987).

Creación de instrucciones correctas de trabajador
La creación de instrucciones correctas para los trabajos de revisión humana mejora la precisión del 
trabajador a la hora de completar la tarea. Puede modificar las instrucciones predeterminadas que se 
proporcionan en la consola al crear un flujo de trabajo de revisión humana o puede utilizar la consola para 
crear una plantilla de trabajador personalizada e incluir las instrucciones en esta plantilla. Las instrucciones 
se muestran al trabajador en la página de la IU en la que completan su tarea de etiquetado.

Crear instrucciones de trabajador correctas
Hay tres tipos de instrucciones en la consola de IA de Amazon Augmented:
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• Task description— La descripción debe proporcionar una explicación breve de la tarea.
• Instrucciones— Estas instrucciones se muestran en la misma página web en la que los trabajadores 

completan una tarea. Estas instrucciones deben proporcionar una referencia sencilla de mostrar para 
mostrar al trabajador la manera correcta de completar la tarea.

• Instrucciones adicionales— Estas instrucciones se muestran en un cuadro de diálogo que aparece 
cuando un trabajador eligeVer instrucciones completas. Le recomendamos que proporcione 
instrucciones detalladas para completar la tarea e incluya varios ejemplos que muestren casos límite e y 
otras situaciones difíciles para etiquetar objetos.

Añadir imágenes de ejemplo a sus instrucciones
Las imágenes proporcionan ejemplos útiles para sus empleados. Para añadir una imagen de acceso 
público a sus instrucciones, haga lo siguiente:

1. Coloque el cursor donde debe ir la imagen en el editor de instrucciones.
2. Elija el icono de la imagen en la barra de herramientas del editor.
3. Introduzca la URL de la imagen.

Si su imagen de instrucción está en un bucket de S3 que no es accesible públicamente, haga lo siguiente:

• Para la URL de imagen, escriba: {{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/image-
file-name' | grant_read_access }}.

Esto representa la URL de la imagen con un código añadido de acceso único y de duración limitada 
para que el navegador del trabajador pueda mostrarla. En el editor de instrucciones se muestra un 
icono de imagen rota, pero al previsualizar la herramienta se muestra la imagen en la vista previa 
representada. Consulte grant_read_access (p. 3969) para obtener información adicional sobre el elemento
grand_read_access.

Supervise y administre su bucle humano
Una vez que haya iniciado un bucle de revisión humana, puede comprobar los resultados de las 
tareas enviadas al bucle y administrar el bucle mediante laAPI de tiempo de ejecución de Augmented 
AI de Amazon. Además, Amazon A2I se integra con Amazon EventBridge (también conocido como 
Amazon CloudWatch Events) para alertarle cuando el estado de un bucle de revisión humana cambia 
aCompleted,Failed, o bienStopped. Esta entrega de eventos está garantizada al menos una 
vez, lo que significa que todos los eventos creados cuando finalizan los bucles humanos se entregan 
correctamente a EventBridge.

Utilice los siguientes procedimientos para aprender a utilizar la API de tiempo de ejecución de Amazon A2I 
para supervisar y administrar sus bucles humanos. ConsulteUsarAmazon CloudWatch Eventsen Amazon 
Augmented AI (p. 3988)para obtener información sobre cómo Amazon A2I se integra con Amazon 
EventBridge.

Para comprobar los datos de salida:

1. Compruebe los resultados de su bucle humano llamando a la operación DescribeHumanLoop. El 
resultado de esta operación de API contiene información sobre el motivo y el resultado de la activación 
del bucle.

2. Compruebe los datos de salida de su bucle humano en Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3). En el camino hacia los datos,YYYY/MM/DD/hh/mm/ssrepresenta la fecha de creación del bucle 
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humano con año (YYYY), mes (MM) y día (DD) y el tiempo de creación con hora (hh), minuto (mm) y 
segundo (ss).

s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definition-
name/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

Puede integrar esta estructura conAWS Glueo Amazon Athena para particionar y analizar los datos 
de salida. Para obtener más información, consulteAdministración de particiones para la salida de ETL 
enAWSAdherencia.

Para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Amazon A2I, consulteDatos de salida 
Amazon A2I (p. 3972).

Para detener y eliminar su bucle humano:

1. Una vez que se haya iniciado un bucle humano, puede detener su bucle humano llamando 
alStopHumanLoopoperación mediante laHumanLoopName. Si un bucle humano se detuvo 
correctamente, el servidor devuelve una respuesta HTTP 200.

2. Para eliminar un bucle humano para el que el estado es igual a Failed,Completed o Stopped, 
utilice la operaciónDeleteHumanLoop.

Para enumerar bucles humanos:

1. Puede enumerar todos los bucles humanos activos llamando a la operación ListHumanLoops. 
Puede filtrar bucles humanos por la fecha de creación del bucle utilizando los parámetros
CreationTimeAfter y CreateTimeBefore.

2. Si se realiza correctamente,ListHumanLoopsdevuelveHumanLoopSummariesyNextTokenobjetos 
del elemento de respuesta.HumanLoopSummariescontiene información sobre un solo bucle humano. 
Por ejemplo,listasestado de un bucle y,si procede,suFailure reason (razón

Utilice la cadena devuelta NextToken como entrada en una llamada posterior a ListHumanLoops
para ver la siguiente página de bucles humanos.

Datos de salida Amazon A2I
Cuando su flujo de trabajo de aprendizaje automático envía a Amazon A2I un objeto de datos, unbucle 
humanose crea y los revisores humanos reciben untareapara revisar ese objeto de datos. Los datos 
de salida de cada tarea de revisión humana se almacenan en el depósito de salida de Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) que especifique en el flujo de trabajo de revisión humana. En el camino 
hacia los datos,YYYY/MM/DD/hh/mm/ssrepresenta la fecha de creación del bucle humano con año 
(YYYY), mes (MM) y día (DD) y el tiempo de creación con hora (hh), minuto (mm) y segundo (ss).

s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definition-
name/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

El contenido de los datos de salida depende del tipo detipo de tarea(integrado o personalizado) y el tipo 
depersonalusa. Los datos de salida siempre incluyen la respuesta del trabajador humano. Además, los 
datos de salida pueden incluir metadatos sobre el bucle humano, el revisor humano (trabajador) y el objeto 
de datos.

Utilice las secciones siguientes para obtener más información sobre el formato de datos de salida Amazon 
A2I para distintos tipos de tareas y personal.
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Datos de salida de tipos de tareas integrados
Los tipos de tareas incorporados de Amazon A2I incluyen Amazon Textract Texact y Amazon Rekognition. 
Además de las respuestas humanas, los datos de salida de una de estas tareas incluyen detalles sobre el 
motivo por el que se creó el bucle humano e información sobre el servicio integrado utilizado para crear el 
bucle humano. Utilice la tabla siguiente para obtener más información sobre el esquema de datos de salida 
de todos los tipos de tareas integrados. Lavaluepara cada uno de estos parámetros depende del servicio 
que utilice con Amazon A2I. Consulte la segunda tabla de esta sección para obtener más información 
sobre estos valores específicos de servicio.

Parámetro Tipo de valor Valores de ejemplo Descripción

awsManagedHumanLoopRequestSourceCadena AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/
Image/V3 o
AWS/Textract/
AnalyzeDocument/
Forms/V1

La operación de la API y 
asociadaAWSservicios 
que solicitaron a 
Amazon A2I crear un 
bucle humano. Esta es 
la operación de API que 
utiliza para configurar 
el bucle humano de 
Amazon A2I.

flowDefinitionArn Cadena arn:aws:sagemaker:us-
west-2:111122223333:flow-
definition/flow-
definition-name

El número de recurso de 
Amazon (ARN) del flujo 
de trabajo de revisión 
humana (definición de 
flujo) utilizado para crear 
el bucle humano.

humanAnswers Lista de objetos JSON.
{
"answerContent": { 
    "AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/
Image/V3": { 
        
 "moderationLabels": 
 [...] 
    }
},

o bien

{ 
    "answerContent": 
 { 
        "AWS/
Textract/
AnalyzeDocument/
Forms/V1": { 
            "blocks": 
 [...] 
    }
},

Una lista de objetos 
JSON que incluyen 
respuestas de trabajo 
enanswerContent.

Este objeto también 
contiene detalles 
de envío y, si se ha 
utilizado un personal 
privado, metadatos 
de los trabajadores. 
Para obtener más 
información, consulte
Realizar seguimiento de 
la actividad (p. 3981).

Para datos de 
salida de bucle 
humano producidos 
a partir de Amazon 
RekognitionDetectModerationLabeltareas 
de revisión, este 
parámetro solo 
contiene respuestas 
positivas. Por ejemplo, 
si los trabajadores 
seleccionanSin 
contenido, esta 
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Parámetro Tipo de valor Valores de ejemplo Descripción
respuesta no está 
incluida.

humanLoopName Cadena 'human-loop-name' El nombre del bucle 
humano.

inputContent objeto JSON
{ 
    
 "aiServiceRequest": 
 {...}, 
    
 "aiServiceResponse": 
 {...}, 
    
 "humanTaskActivationConditionResults": 
 {...}, 
    
 "selectedAiServiceResponse": 
 {...}
}

El contenido de entrada 
delAWSservicio enviado 
a Amazon A2I cuando 
solicitó la creación de un 
bucle humano.

aiServiceRequest objeto JSON
{ 
    "document": 
 {...}, 
    "featureTypes": 
 [...], 
    
 "humanLoopConfig": 
 {...}
}

o bien

{ 
    "image": {...}, 
    
 "humanLoopConfig": 
 {...}
}

La solicitud 
original enviada a 
laAWSservicio integrado 
con Amazon A2I. 
Por ejemplo, si utiliza 
Amazon Rekognition 
con Amazon A2I, 
incluye la solicitud 
realizada a través 
de la operación 
APIDetectModerationLabels. 
Para las integraciones 
de Amazon Textract 
Texact, esto 
incluye la solicitud 
realizada a través 
deAnalyzeDocument.
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Parámetro Tipo de valor Valores de ejemplo Descripción

aiServiceResponse objeto JSON
{ 
    
 "moderationLabels": 
 [...], 
    
 "moderationModelVersion": 
 "3.0"
}

o bien

{ 
    "blocks": [...], 
    
 "documentMetadata": 
 {}
}

La respuesta completa 
delAWSservicio Estos 
son los datos que se 
utilizan para determinar 
si se requiere una 
revisión humana. Este 
objeto puede contener 
metadatos sobre el 
objeto de datos que 
no se comparte con 
revisores humanos.

selectedAiServiceResponseobjeto JSON
{ 
    
 "moderationLabels": 
 [...], 
    
 "moderationModelVersion": 
 "3.0"
}

o bien

{ 
    "blocks": [...], 
    
 "documentMetadata": 
 {}
}

El subconjunto 
deaiServiceResponseque 
coincida con 
las condiciones 
de activación 
deActivationConditions.

Todos los objetos de 
datos enumerados 
enaiServiceResponsese 
enumeran 
enselectedAiServiceResponsecuando 
las inferencias 
se muestrean 
aleatoriamente o 
todas las inferencias 
inician condiciones de 
activación.
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Parámetro Tipo de valor Valores de ejemplo Descripción

humanTaskActivationConditionResultsobjeto JSON
{ 
     "Conditions": 
 [...]
}

Un objeto JSON 
eninputContentque 
contiene la razón por 
la que se creó un bucle 
humano. Incluye una 
lista de las condiciones 
de activación 
(Conditions) incluido 
en el flujo de trabajo 
de revisión humana 
(definición de flujo) 
y el resultado de 
la evaluación de 
cada condición; 
este resultado 
estrueofalse. 
Para obtener más 
información sobre 
las condiciones 
de activación, 
consulteEsquema 
JSON para condiciones 
de activación de 
bucles humanos en 
Amazon Augmented 
AI (p. 3939).

Seleccione una pestaña de la tabla siguiente para obtener información sobre los parámetros específicos 
del tipo de tarea y ver un ejemplo de bloque de código de datos de salida para cada uno de los tipos de 
tareas integrados.

Amazon Textract Task Type Output Data

Cuando utilizas la integración integrada de Amazon Textract Texact, verás'AWS/Textract/
AnalyzeDocument/Forms/V1'como valor deawsManagedHumanLoopRequestSourceen los 
datos de salida.

LaanswerContentcontiene un parámetroBlockobjeto que incluye respuestas humanas para todos 
los bloques enviados a Amazon A2I.

LaaiServiceResponsetambién incluye un parámetroBlockobjeto con la respuesta de Amazon 
Texact a la solicitud original enviada medianteAnalyzeDocument.

Para obtener más información sobre los parámetros que ve en el objeto de bloque, consulteBloqueen 
laGuía para desarrolladores de Amazon Textract.

A continuación se muestra un ejemplo de los datos de salida de una revisión humana de Amazon A2I 
de las inferencias de análisis de documentos de Amazon Texact.

{ 
    "awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1", 
    "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
    "humanAnswers": [ 
        { 
            "answerContent": { 
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                "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": { 
                    "blocks": [...] 
                } 
            }, 
            "submissionTime": "2020-09-28T19:17:59.880Z", 
            "workerId": "111122223333", 
            "workerMetadata": { 
                "identityData": { 
                    "identityProviderType": "Cognito", 
                    "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_111111", 
                    "sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "humanLoopName": "humnan-loop-name", 
    "inputContent": { 
        "aiServiceRequest": { 
            "document": { 
                "s3Object": { 
                    "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                    "name": "document-demo.jpg" 
                } 
            }, 
            "featureTypes": [ 
                "TABLES", 
                "FORMS" 
            ], 
            "humanLoopConfig": { 
                "dataAttributes": { 
                    "contentClassifiers": [ 
                        "FreeOfPersonallyIdentifiableInformation" 
                    ] 
                }, 
                "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
                "humanLoopName": "humnan-loop-name" 
            } 
        }, 
        "aiServiceResponse": { 
            "blocks": [...], 
            "documentMetadata": { 
                "pages": 1 
            } 
        }, 
        "humanTaskActivationConditionResults": { 
            "Conditions": [ 
                { 
                    "EvaluationResult": true, 
                    "Or": [ 
                        { 
                            "ConditionParameters": { 
                                "ImportantFormKey": "Mail address", 
                                "ImportantFormKeyAliases": [ 
                                    "Mail Address:", 
                                    "Mail address:", 
                                    "Mailing Add:", 
                                    "Mailing Addresses" 
                                ], 
                                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100, 
                                "WordBlockConfidenceLessThan": 100 
                            }, 
                            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck", 
                            "EvaluationResult": true 
                        }, 
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                        { 
                            "ConditionParameters": { 
                                "ImportantFormKey": "Mail address", 
                                "ImportantFormKeyAliases": [ 
                                    "Mail Address:", 
                                    "Mail address:", 
                                    "Mailing Add:", 
                                    "Mailing Addresses" 
                                ] 
                            }, 
                            "ConditionType": "MissingImportantFormKey", 
                            "EvaluationResult": false 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        "selectedAiServiceResponse": { 
            "blocks": [...] 
        } 
    }
}

Amazon Rekognition Task Type Output Data

Cuando usas la integración integrada de Amazon Textract Texact, ves la 
cadena'AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3'como valor 
deawsManagedHumanLoopRequestSourceen los datos de salida.

LaanswerContentcontiene un parámetromoderationLabelsque contiene respuestas humanas 
para todas las etiquetas de moderación enviadas a Amazon A2I.

LaaiServiceResponsetambién incluye un parámetromoderationLabelsobjeto con la respuesta 
de Amazon Rekognition a la solicitud original enviada aDetectModerationLabels.

Para obtener más información sobre los parámetros que ve en el objeto de bloque, 
consulteModerationLabelen la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

A continuación se muestra un ejemplo de los datos de salida de una revisión humana de Amazon A2I 
de las inferencias de moderación de imágenes de Amazon Rekognition.

{ 
    "awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/
V3", 
    "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
    "humanAnswers": [ 
        { 
            "answerContent": { 
                "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": { 
                    "moderationLabels": [...] 
                } 
            }, 
            "submissionTime": "2020-09-28T19:22:35.508Z", 
            "workerId": "ef7294f850a3d9d1", 
            "workerMetadata": { 
                "identityData": { 
                    "identityProviderType": "Cognito", 
                    "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_111111", 
                    "sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333" 
                } 
            } 
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        } 
    ], 
    "humanLoopName": "humnan-loop-name", 
    "inputContent": { 
        "aiServiceRequest": { 
            "humanLoopConfig": { 
                "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name", 
                "humanLoopName": "humnan-loop-name" 
            }, 
            "image": { 
                "s3Object": { 
                    "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                    "name": "example-image.jpg" 
                } 
            } 
        }, 
        "aiServiceResponse": { 
            "moderationLabels": [...], 
            "moderationModelVersion": "3.0" 
        }, 
        "humanTaskActivationConditionResults": { 
            "Conditions": [ 
                { 
                    "EvaluationResult": true, 
                    "Or": [ 
                        { 
                            "ConditionParameters": { 
                                "ConfidenceLessThan": 98, 
                                "ModerationLabelName": "Suggestive" 
                            }, 
                            "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                            "EvaluationResult": true 
                        }, 
                        { 
                            "ConditionParameters": { 
                                "ConfidenceGreaterThan": 98, 
                                "ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear" 
                            }, 
                            "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                            "EvaluationResult": false 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        "selectedAiServiceResponse": { 
            "moderationLabels": [ 
                { 
                    "confidence": 96.7122802734375, 
                    "name": "Suggestive", 
                    "parentName": "" 
                } 
            ], 
            "moderationModelVersion": "3.0" 
        } 
    }
}

Datos de salida de tipos de tareas personalizados
Cuando agrega Amazon A2I a un flujo de trabajo de revisión humana personalizado, aparece los 
siguientes parámetros en los datos de salida devueltos de las tareas de revisión humana.
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Parámetro Tipo de valor Descripción

flowDefinitionArn Cadena El número de recurso de Amazon 
(ARN) del flujo de trabajo de 
revisión humana (definición de 
flujo) utilizado para crear el bucle 
humano.

humanAnswers Lista de objetos JSON. Una lista de objetos JSON 
que incluyen respuestas de 
trabajo enanswerContent. 
El valor de este parámetro 
viene determinado por la salida 
recibida de suPlantilla de tarea 
de trabajador.

Si utiliza un personal privado, 
se incluyen los metadatos de 
los trabajadores. Para obtener 
más información, consulte
Realizar seguimiento de la 
actividad (p. 3981).

humanLoopName Cadena El nombre del bucle humano.

inputContent Objeto JSON. El contenido de entrada enviado 
a Amazon A2I en la solicitud 
aStartHumanLoop.

A continuación se muestra un ejemplo de datos de salida de una integración personalizada con Amazon 
A2I y Amazon Transcribe. En este ejemplo, a la accióninputContentconsta de lo siguiente:

• Ruta de acceso a un archivo.mp4 en Amazon S3 y el título del vídeo
• La transcripción devuelta de Amazon Transcribe (analizada a partir de los datos de salida de Amazon 

Transcribe)
• Hora de inicio y finalización utilizada por la plantilla de tareas del trabajador para recortar el archivo.mp4 

y mostrar a los trabajadores una parte relevante del vídeo

{ 
    "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-definition/flow-
definition-name", 
    "humanAnswers": [ 
        { 
            "answerContent": { 
                "transcription": "use lambda to turn your notebook" 
            }, 
            "submissionTime": "2020-06-18T17:08:26.246Z", 
            "workerId": "ef7294f850a3d9d1", 
            "workerMetadata": { 
                "identityData": { 
                    "identityProviderType": "Cognito", 
                    "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_111111", 
                    "sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333" 
                } 
            } 
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        } 
    ], 
    "humanLoopName": "human-loop-name", 
    "inputContent": { 
        "audioPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/a2i_transcribe_demo/Fully-Managed Notebook 
 Instances with Amazon SageMaker - a Deep Dive.mp4", 
        "end_time": 950.27, 
        "original_words": "but definitely use Lambda to turn your ", 
        "start_time": 948.51, 
        "video_title": "Fully-Managed Notebook Instances with Amazon SageMaker - a Deep 
 Dive.mp4" 
    }
}

Realizar seguimiento de la actividad
Amazon A2I proporciona información que puede utilizar para realizar un seguimiento de los trabajadores 
individuales en los datos de salida de tareas. Para identificar al trabajador que trabajó en la tarea de 
revisión humana, utilice lo siguiente de los datos de salida de Amazon S3:

• LaacceptanceTimees el momento en que el trabajador aceptó la tarea. El formato de esta marca de 
fecha y hora esYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZpara el año (YYYY), mes (MM), día (DD), hora (HH), minuto 
(MM), segundo (SS) y milisegundos (mmm). La fecha y la hora están separadas por unaT.

• LasubmissionTimees el momento en que el trabajador envió sus anotaciones mediante elEnviarBotón. 
El formato de esta marca de fecha y hora esYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZpara el año (YYYY), mes 
(MM), día (DD), hora (HH), minuto (MM), segundo (SS) y milisegundos (mmm). La fecha y la hora están 
separadas por unaT.

• timeSpentInSecondsinforma del tiempo total, en segundos, que un trabajador ha trabajado 
activamente en esa tarea. Esta métrica no incluye el tiempo en que un trabajador se detuvo o se tomó un 
descanso.

• El workerId es único para cada empleado.
• Si utiliza unpersonal privado, enworkerMetadata, ve lo siguiente.

• LaidentityProviderTypees el servicio utilizado para administrar la fuerza de trabajo privada.
• Laissueres el grupo de usuarios de Amazon Cognito o el emisor del proveedor de identidad (IdP) de 

OpenID Connect (OIDC) asociado al equipo de trabajo asignado a esta tarea de revisión humana.
• Un únicosubidentificador hace referencia al trabajador. Si crea un personal con Amazon Cognito, 

puede recuperar detalles sobre este empleado (como el nombre o el nombre de usuario) asociados a 
este ID con Amazon Cognito. Para obtener más información, consulteGestión y búsqueda de cuentas 
de usuarioenGuía para desarrolladores de Amazon Cognito.

A continuación se muestra un ejemplo de la salida que puede ver si utiliza Amazon Cognito para crear una 
plantilla privada. Esto se identifica en elidentityProviderType.

"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",  
"timeSpentInSeconds": 40.543,
"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": { 
    "identityData": { 
        "identityProviderType": "Cognito", 
        "issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789", 
        "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee" 
    }
}
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A continuación se muestra un ejemplo de la salida que puede ver si utiliza su propio proveedor de 
identidad OIDC para crear una plantilla privada:

"workerMetadata": { 
        "identityData": { 
            "identityProviderType": "Oidc", 
            "issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs", 
            "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee" 
        }
}

Para obtener más información sobre el uso de personal privado, consulteCrear personal privado (p. 897).

Permisos y seguridad en Amazon Augmented AI
Al utilizar Amazon Augmented AI (Amazon A2I) para crear un flujo de trabajo de revisión humana para su 
aplicación de ML/IA, crea y configura recursos en Amazon, SageMaker como personal humano y plantillas 
de tareas para trabajadores. Para configurar e iniciar un ciclo humano, integre Amazon A2I con otrosAWS 
servicios, como Amazon Textract o Amazon Rekognition, o utilice la API de ejecución de Augmented AI 
de Amazon. Para crear un flujo de trabajo de revisión humana e iniciar un ciclo humano, debes adjuntar 
determinadas políticas a tu rol o usuarioAWS Identity and Access Management (de IAM). En concreto:

• Cuando inicie un ciclo humano con datos de entrada de imágenes el 12 de enero de 2020 o después, 
debe añadir una política de encabezados CORS al bucket de Amazon S3 que contenga sus datos de 
entrada. ConsulteRequerimiento de CORS (p. 3983) para obtener más información.

• Al crear una definición de flujo, debe proporcionar una función que conceda a Amazon A2I permiso para 
acceder a Amazon S3 tanto para leer objetos que se representan en una interfaz de usuario de tareas 
humanas como para escribir los resultados de la revisión humana.

Esta función también debe tener una política de confianza adjunta para dar SageMaker permiso para 
asumir la función. Esto permite que Amazon A2I realice acciones de acuerdo con los permisos que usted 
asigne al rol.

Consulte Agregar permisos al rol de IAM utilizado para crear una definición de flujo (p. 3984) para ver 
ejemplos de políticas que puede modificar y adjuntar a la función que utiliza para crear una definición 
de flujo. Estas son las políticas que se adjuntan a la función de IAM que se crea en la sección Flujos de 
trabajo de revisión humana del área Amazon A2I de la SageMaker consola.

• Para crear e iniciar bucles humanos, utilice una operación de API de un tipo de tarea integrado 
(comoDetectModerationLabel oAnalyzeDocument) o la operación de la API Amazon A2I 
RuntimeStartHumanLoop en una aplicación de aprendizaje automático personalizada. Debe adjuntar la 
políticaAmazonAugmentedAIFullAccess gestionada al usuario que invoca estas operaciones de API 
para conceder permiso a estos servicios para utilizar las operaciones de Amazon A2I. Para saber cómo 
hacerlo, consulte Cree un usuario que pueda invocar las operaciones de la API Amazon A2I (p. 3985).

Esta política no concede permiso para invocar las operaciones de la API del servicio de AWS 
asociado con tipos de tareas integradas. Por ejemplo,AmazonAugmentedAIFullAccess no concede 
permiso para llamar a la operación de laDetectModerationLabel API de Amazon Rekognition 
ni a la operación de laAnalyzeDocument API de Amazon Textract. Puede utilizar la política más 
generalAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess, para conceder estos permisos. Para obtener 
más información, consulte Cree un usuario con permisos para invocar las operaciones de las API de 
Amazon A2I, Amazon Textract y Amazon Rekognition (p. 3986). Esta es una buena opción cuando 
se quiere conceder a un usuario amplios permisos para utilizar Amazon A2I y las operaciones de API 
deAWS los servicios integrados.

Si desea configurar permisos pormenorizados, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad de 
Amazon Rekognition y Ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Textract para ver las 
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políticas basadas en identidades que puede utilizar para conceder permisos para usar estos servicios 
individuales.

• Para obtener una vista previa de su plantilla de interfaz de usuario de tareas de trabajo personalizada, 
necesita un rol de IAM con permisos para leer los objetos de Amazon S3 que se representan en su 
interfaz de usuario. Consulte un ejemplo de política en Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del 
trabajador  (p. 3987).

Temas
• Requerimiento de CORS (p. 3983)
• Agregar permisos al rol de IAM utilizado para crear una definición de flujo (p. 3984)
• Cree un usuario que pueda invocar las operaciones de la API Amazon A2I (p. 3985)
• Cree un usuario con permisos para invocar las operaciones de las API de Amazon A2I, Amazon 

Textract y Amazon Rekognition (p. 3986)
• Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador  (p. 3987)
• Uso de Amazon A2I con cubosAWS KMS cifrados (p. 3987)
• Permisos adicionales y recursos de seguridad  (p. 3988)

Requerimiento de CORS
A principios de 2020, los navegadores más utilizados, como Chrome y Firefox, cambiaron su 
comportamiento predeterminado para rotar las imágenes en función de los metadatos de las imágenes, 
denominados datos EXIF. Anteriormente, las imágenes siempre se mostraban en los navegadores 
exactamente como están almacenadas en el disco, que normalmente no gira. Tras el cambio, las 
imágenes ahora giran según un elemento de los metadatos de la imagen denominado valor de orientación. 
Esto tiene implicaciones importantes para toda la comunidad de aprendizaje automático (ML). Por ejemplo, 
si no se tiene en cuenta la orientación EXIF, las aplicaciones que se utilizan para anotar imágenes pueden 
mostrar las imágenes con orientaciones inesperadas y generar etiquetas incorrectas.

A partir de Chrome 89, ya noAWS puede impedir automáticamente la rotación de las imágenes porque 
el grupo de estándares web W3C ha decidido que la posibilidad de controlar la rotación de las imágenes 
infringe la política de mismo origen de la web. Por lo tanto, para garantizar que los trabajadores humanos 
anoten las imágenes de entrada con una orientación predecible cuando envíes solicitudes para crear un 
bucle humano, debes añadir una política de encabezados CORS a los cubos de S3 que contienen las 
imágenes de entrada.

Important

Si no agrega una configuración CORS a los cubos de S3 que contienen los datos de entrada, 
fallarán las tareas de revisión humana de esos objetos de datos de entrada.

Puede agregar una política de CORS a un bucket de Amazon S3 en la consola de Amazon S3. Para 
configurar los encabezados CORS necesarios en el bucket de S3 que contiene las imágenes de entrada 
en la consola S3, siga las instrucciones que se detallan en ¿Cómo agrego el uso compartido de recursos 
entre dominios con CORS? . Utilice el siguiente código de configuración CORS para los cubos que alojan 
las imágenes. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su bucket de bucket de CORO.

JSON

[{ 
   "AllowedHeaders": [], 
   "AllowedMethods": ["GET"], 
   "AllowedOrigins": ["*"], 
   "ExposeHeaders": []
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para crear una definición de flujo

}]

XML

<CORSConfiguration> 
 <CORSRule> 
   <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin> 
   <AllowedMethod>GET</AllowedMethod> 
 </CORSRule>
</CORSConfiguration>

Agregar permisos al rol de IAM utilizado para crear 
una definición de flujo
Para crear una definición de flujo, adjunte las políticas de esta sección al rol que utiliza al 
crear un flujo de trabajo de revisión humana en la SageMaker consola o al utilizar la operación 
deCreateFlowDefinition API.

• Si utiliza la consola para crear un flujo de trabajo de revisión humana, introduzca el rol Nombre de 
recurso de Amazon (ARN) en el campo Rol de IAM al crear un flujo de trabajo de revisión humana en la 
consola.

• Al crear una definición de flujo mediante la API, adjunte estas políticas al rol que se pasa al parámetro
RoleArn de la operación CreateFlowDefinition.

Al crear un flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo), Amazon A2I invoca Amazon S3 para 
completar la tarea. Para conceder permiso a Amazon A2I para recuperar y almacenar sus archivos en 
su bucket de Amazon S3, cree la siguiente política y adjúntela a su rol. Por ejemplo, si las imágenes, los 
documentos y otros archivos que envía para que los revisen humanos se almacenan en un depósito de S3 
denominadomy_input_bucket, y si desea que las reseñas humanas se almacenen en un depósito con 
ese nombremy_output_bucket, cree la siguiente política.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my_input_bucket/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my_output_bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Además, la función de confianza a la siguiente política de confianza para dar permiso para asumir la 
función de confianza a la siguiente política de confianza para dar SageMaker permiso para asumir la 
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las operaciones de la API Amazon A2I

función de confianza a la siguiente política de confianza. Para obtener más información sobre las políticas 
de confianza de IAM, consulte la sección Políticas basadas en recursos de Políticas y permisos en la 
documentación de AWSIdentity and Access Management.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowSageMakerToAssumeRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Para obtener más información sobre la creación y administración de las políticas de IAM, consulte los 
siguientes temas en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario:

• Para crear una función de CORO para delegar permisos a un usuario de IAM.
• Para obtener información sobre cómo crear políticas de IAM, consulte Creación de políticas de IAM.
• Para obtener información sobre cómo agregar una política de IAM a un rol, consulte Adición y 

eliminación de permisos de identidad de IAM.

Cree un usuario que pueda invocar las operaciones de 
la API Amazon A2I
Para utilizar Amazon A2I para crear e iniciar bucles humanos para Amazon Rekognition, Amazon 
Textract o la API de ejecución de Amazon A2I, debe utilizar un usuario que tenga permisos para 
invocar las operaciones de Amazon A2I. Para ello, utilice la consola de IAM para adjuntar la política
AmazonAugmentedAIFullAccessgestionada a un usuario nuevo o existente.

Esta política otorga permiso a un usuario para invocar operaciones de API desde la SageMaker API para la 
creación y administración de definiciones de flujos y desde la API Amazon Augmented AI Runtime para la 
creación y administración de bucles humanos. Para obtener más información sobre estas operaciones de 
la API, consulte Uso de AP en Amazon Augmented AI.

AmazonAugmentedAIFullAccessno otorga permisos para usar las operaciones de la API Amazon 
Rekognition o Amazon Textract.

Note

También puede adjuntar laAmazonAugmentedAIFullAccess política a un rol de IAM que se 
utiliza para crear e iniciar un ciclo humano.

Para proporcionar acceso, agregue permisos a sus usuarios, grupos o roles:

• Usuarios y grupos de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Create a permission set (Creación de un 
conjunto de permisos) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuarios administrados en IAM a través de un proveedor de identidades:
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Amazon Textract y Amazon Rekognition
Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un 
proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.

• Usuarios de IAM:
• Cree un rol que el usuario pueda asumir. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un usuario 

de IAM en la Guía del usuario de IAM.
• (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de 

usuarios. Siga las instrucciones de Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario 
de IAM.

Para obtener más información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía 
delAWS Identity and Access Management usuario.

Cree un usuario con permisos para invocar las 
operaciones de las API de Amazon A2I, Amazon 
Textract y Amazon Rekognition
Para crear un usuario que tenga permiso para invocar las operaciones de API utilizadas en los tipos de 
tareas integradas (es decir,DetectModerationLables para Amazon Rekognition y Amazon Textract) y 
permisoAnalyzeDocument para usar todas las operaciones de la API de Amazon A2I, adjunte la política 
gestionada de IAMAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess. Puede utilizar esta política cuando 
desee conceder permisos amplios a un usuario que utilice Amazon A2I con más de un tipo de tarea. Para 
obtener más información sobre estas operaciones de la API, consulte Uso de AP en Amazon Augmented 
AI.

Note

También puede adjuntar laAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess política a un rol de 
IAM que se utiliza para crear e iniciar un ciclo humano.

Para proporcionar acceso, agregue permisos a sus usuarios, grupos o roles:

• Usuarios y grupos de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Create a permission set (Creación de un 
conjunto de permisos) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuarios administrados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un 
proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.

• Usuarios de IAM:
• Cree un rol que el usuario pueda asumir. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un usuario 

de IAM en la Guía del usuario de IAM.
• (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de 

usuarios. Siga las instrucciones de Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario 
de IAM.

Para obtener más información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía 
delAWS Identity and Access Management usuario.
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Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del 
trabajador
Para personalizar la interfaz y las instrucciones que ven los trabajadores al trabajar en las 
tareas, puede crear una plantilla de tarea de trabajador. Puede crear la plantilla mediante la
CreateHumanTaskUioperación o la SageMaker consola.

Para obtener una vista previa de la plantilla, necesita un rol de IAM con los siguientes permisos para leer 
los objetos de Amazon S3 que se representan en su interfaz de usuario.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my_input_bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Para los tipos de tareas de Amazon Rekognition y Amazon Textract, puede obtener una vista previa de 
la plantilla mediante la sección Amazon Augmented AI de la SageMaker consola. Para los tipos de tareas 
personalizadas, puede obtener una vista previa de la plantilla invocando la RenderUiTemplateoperación. 
Para obtener una vista previa de la plantilla, siga las instrucciones del tipo de tarea:

• Tipos de tareas de Amazon Rekognition y Amazon Textract: en la SageMaker consola, utilice el nombre 
de recurso de Amazon (ARN) del rol según el procedimiento documentado enCreación de una plantilla 
de tarea de trabajador (p. 3962).

• Tipos de tareas personalizadas: en laRenderUiTemplate operación, utilice el ARN del rol en 
elRoleArn parámetro.

Uso de Amazon A2I con cubosAWS KMS cifrados
Si especifica una clave administrada por el clienteAWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar 
los datos de salidaOutputConfig de CreateFlowDefinition, debe añadir a esa clave una política 
de IAM similar a la siguiente. Esta política otorga permiso a la función de ejecución de IAM que utiliza 
para crear sus bucles humanos para usar esta clave para realizar todas las acciones que se enumeran 
en"Action". Para obtener más información sobre estas acciones, consulta AWS KMSlos permisos en la 
Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Para usar esta política, sustituya el ARN del rol de servicio de IAM por el ARN del rol de ejecución que 
utiliza para crear el flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo)."Principal" Al crear un 
trabajo de etiquetado conCreateFlowDefinition, este es el ARN que se especifica RoleArn. Tenga 
en cuenta que no puede proporcionar unaKmsKeyId al crear una definición de flujo en la consola.

{ 
    "Sid": "AllowUseOfKmsKey", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role" 
    }, 
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    "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Permisos adicionales y recursos de seguridad
• the section called “Controle el acceso a SageMaker los recursos mediante etiquetas” (p. 4049).
• the section called “Políticas basadas en identidades de SageMaker” (p. 4026)
• the section called “Controle la creación de SageMaker recursos con claves de condición” (p. 4039)
• the section called “Referencia sobre los permisos SageMaker de la API de Amazon” (p. 4090)
• Seguridad (p. 4012)

UsarAmazon CloudWatch Eventsen Amazon 
Augmented AI

Amazon Augmented AI utiliza Amazon CloudWatch Events para alertarle cuando el estado del bucle de 
revisión humana cambia aCompleted,Failed, o bienStopped. Esta entrega de eventos está garantizada 
al menos una vez, lo que significa que todos los eventos creados cuando finalizan los bucles humanos 
se entregan correctamente a CloudWatch Events (Amazon EventBridge). Cuando un bucle de revisión 
cambia a uno de estos estados, Augmented AI envía un evento a CloudWatch Events de forma similar a la 
siguiente.

{ 
    "version":"0", 
    "id":"12345678-1111-2222-3333-12345EXAMPLE", 
    "detail-type":"SageMaker A2I HumanLoop Status Change", 
    "source":"aws.sagemaker", 
    "account":"1111111111111", 
    "time":"2019-11-14T17:49:25Z", 
    "region":"us-east-1", 
    "resources":["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloop-nov-14-1"], 
    "detail":{ 
        "creationTime":"2019-11-14T17:37:36.740Z", 
        "failureCode":null, 
        "failureReason":null, 
        "flowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:flow-definition/
flowdef-nov-12", 
        "humanLoopArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloop-
nov-14-1", 
        "humanLoopName":"humanloop-nov-14-1", 
        "humanLoopOutput":{  
            "outputS3Uri":"s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/
flowdef-nov-12/2019/11/14/17/37/36/humanloop-nov-14-1/output.json" 
        }, 
        "humanLoopStatus":"Completed" 
    }
}

Los detalles de la salida JSON incluyen lo siguiente:
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creationTime

La marca de tiempo cuando Augmented AI creó el bucle humano.
failureCode

El código de error que indica un tipo específico de error.
failureReason

La razón por la que ha fallado un bucle humano. El motivo del error solo se devuelve cuando el estado 
del bucle de revisión humana es failed.

flowDefinitionArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la definición de flujo o el flujo de trabajo de revisión 
humana.

humanLoopArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del bucle humano.
humanLoopName

El nombre del bucle humano.
humanLoopOutput

Un objeto que contiene información sobre el resultado del bucle humano.
outputS3Uri

La ubicación del objeto de Amazon S3 en la que Augmented AI almacena la salida de bucle humano.
humanLoopStatus

El estado del bucle humano.

Enviar eventos desde su bucle humano a CloudWatch 
Events
Para configurar una regla de CloudWatch Events para obtener actualizaciones de estado, oEventos 
de, para sus bucles humanos de Amazon A2I, utilice elAWS Command Line Interface(AWS CLI)put-
rulecomando. Al utilizar el comando put-rule, especifique lo siguiente para recibir los estados del bucle 
humano:

• \"source\":[\"aws.sagemaker\"]
• \"detail-type\":[\"SageMaker A2I HumanLoop Status Change\"]

Para configurar una regla de CloudWatch Events de para que observe todos los cambios de 
estado, utilice el siguiente comando y sustituya el texto del marcador de posición. Por ejemplo, 
reemplace"A2IHumanLoopStatusChanges"con un nombre de regla exclusivo de CloudWatch 
Events y"arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"con el número de recurso 
de Amazon (ARN) de un rol de IAM con una política de confianza events.amazonaws.com adjunta. 
ReemplazarregiónconAWSRegión en la que desea crear la regla.

aws events put-rule --name "A2IHumanLoopStatusChanges" 
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker A2I 
 HumanLoop Status Change\"]}"  
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule" 
    --region "region"
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Para obtener más información acerca deput-rulesolicitud, consultePatrones de CloudWatch Eventsen 
laAmazon CloudWatch Events.

Configurar un destino para procesar eventos
Para procesar eventos, debe configurar un destino. Por ejemplo, si desea recibir un correo electrónico 
cuando cambie el estado del bucle humano, utilice un procedimiento enConfiguración de notificaciones 
de Amazon SNSen laGuía del usuario de Amazon CloudWatchpara configurar un tema de Amazon SNS 
y suscribir su correo electrónico al mismo. Una vez que haya creado un tema, puede usarlo para crear un 
destino.

Para agregar un destino a la regla de CloudWatch Events

1. Abra la consola de CloudWatch:https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home
2. En el panel de navegación, seleccione Rules.
3. Elija la regla a la que desea agregar un destino.
4. Seleccione Actions y luego Edit.
5. En Targets (Destinos), elija Add target (Agregar destino) y elija el servicio de AWS que desea accionar 

cuando se detecte un evento de cambio de estado de bucle humano.
6. Configure su objetivo. Para obtener instrucciones, consulte el tema de configuración de un destino en 

laAWSdocumentación de ese servicio.
7. Seleccione Configure details.
8. En Name (Nombre), introduzca un nombre y, opcionalmente, proporcione detalles sobre el propósito 

de la regla en Description (Descripción).
9. Asegúrese de que la casilla de verificación situada junto a State (Estado) está activada para que la 

regla aparezca como Enabled (Habilitada).
10. Elija Update rule (Actualizar regla).

Usar resultado de revisión humana
Después de recibir los resultados de la revisión humana, puede analizar los resultados y compararlos 
con las predicciones de aprendizaje automático. El JSON que se almacena en el bucket de Amazon S3 
contiene tanto las predicciones de aprendizaje automático como los resultados de revisión humana.

Más información
Automatizar Amazon SageMaker con Amazon EventBridge (p. 4270)

Uso de API en la Augmented AI de Amazon
Puede crear un flujo de trabajo de revisión humana o una plantilla de tarea de trabajo mediante 
programación. Las API que utilice dependen de si está creando un tipo de tarea de Amazon Rekognition, 
Amazon Textract Texact o personalizado. En este tema se proporcionan enlaces a la documentación de 
referencia de la API para cada tipo de tarea y tarea de programación.

Las siguientes API se pueden usar con la Augmented AI:

Amazon Augmented AI

Utilice la API de Augmented AI para iniciar, detener y eliminar bucles de revisión humana. También 
puede enumerar todos los bucles de revisión humana y devolver información sobre bucles de revisión 
humana en su cuenta.
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Obtenga más información sobre las API de bucle de revisión humana enReferencia de API de Runtime 
de Augmented AI de Amazon.

Amazon Rekognition

UsarHumanLoopConfigparámetro de DetectModerationLabelsAPI ainiciarflujo de trabajo de 
revisión humana mediante Amazon Rekognition.

Amazon SageMaker

Utilice la API de Amazon SageMaker para crear unFlowDefinition, también denominadaflujo de 
trabajo de revisión humana. También puede crear unHumanTaskUioplantilla de tarea de trabajador.

Para obtener más información, consulte la documentación de la API CreateFlowDefinition o
CreateHumanTaskUi.

Amazon Textract

UsarHumanLoopConfigparámetro deAnalyzeDocumentAPI para iniciar un flujo de trabajo de revisión 
humana mediante Amazon Textract.

Tutoriales programáticos
Los siguientes tutoriales proporcionan código de ejemplo e instrucciones paso a paso para crear flujos de 
trabajo de revisión humana y plantillas de tareas de trabajador mediante programación.

• Tutorial: Comience a utilizar la API Amazon A2I (p. 3913)
• Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API) (p. 3935)
• Crear e iniciar un bucle humano (p. 3953)
• Uso de la Augmented AI de Amazon con Amazon Rekognitionen laGuía para desarrolladores de 

Amazon Rekognition
• Uso de la Augmented AI de Amazon con Amazon Textract AnalyzeDocumenten laGuía para 

desarrolladores de Amazon Textract Texact
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Comprar y vender Amazon 
SageMaker Algoritmos y modelos 
enAWS Marketplace

Amazon SageMaker se integra conAWS Marketplace, que permite a los desarrolladores cobrar a 
otros SageMaker usuarios para el uso de sus algoritmos y paquetes de modelos.AWS Marketplacees 
un catálogo digital seleccionado que facilita a los clientes encontrar, comprar, desplegar y gestionar 
el software y los servicios de terceros que los clientes necesitan para crear soluciones y dirigir sus 
negocios.AWS Marketplaceincluye miles de listados de software en categorías populares, como seguridad, 
redes, almacenamiento, aprendizaje automático, inteligencia empresarial, base de datos y DevOps. 
Simplifica la adquisición y concesión de licencias de software con opciones de precios flexibles y 
numerosos métodos de implementación.

Para obtener información, consulte la documentación de AWS Marketplace.

Temas
• SageMaker Los algoritmos (p. 3992)
• SageMaker Paquetes de modelos (p. 3992)
• Vender Amazon SageMaker Paquetes de algoritmos y modelos (p. 4008)
• Búsqueda y suscripción a algoritmos y paquetes de modelos en AWS Marketplace (p. 4010)
• Utilizar recursos de paquetes de modelos y de algoritmos (p. 3999)

SageMaker Los algoritmos
Un algoritmo le permite realizar end-to-end Aprendizaje automático de. Consta de dos componentes 
lógicos: el entrenamiento y la inferencia. Los compradores pueden utilizar el componente de formación 
para crear trabajos de formación en SageMaker y cree un modelo de machine learning. SageMaker guarda 
los artefactos de modelo generados por el algoritmo durante la formación en un bucket de Amazon S3. 
Para obtener más información, consulte Entrena a un modelo con Amazon SageMaker (p. 11).

Los compradores utilizan el componente de inferencia con los artefactos del modelo generados durante 
un trabajo de capacitación para crear un modelo implementable en sus SageMaker Cuenta de. Pueden 
usar el modelo implementable para la inferencia en tiempo real mediante SageMaker servicios de 
hosting. O bien pueden obtener inferencias para un conjunto de datos completo ejecutando trabajos de 
transformación por lotes. Para obtener más información, consulte Implemente un modelo en Amazon 
SageMaker (p. 13).

SageMaker Paquetes de modelos
Los compradores utilizan un paquete de modelos para crear un modelo implementable en SageMaker. 
Pueden usar el modelo implementable para la inferencia en tiempo real mediante SageMaker servicios 
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de hosting. O bien pueden obtener inferencias para un conjunto de datos completo ejecutando trabajos 
de transformación por lotes. Para obtener más información, consulte Implemente un modelo en Amazon 
SageMaker (p. 13). Como vendedor, puedes crear tus artefactos de modelo mediante la formación en 
SageMaker, o puedes usar tus propios artefactos de modelo de un modelo que hayas entrenado fuera de 
SageMaker. Puede cobrar a los compradores por la inferencia.

Utilice sus propios algoritmos y modelos con 
elAWSMarketplace

En las siguientes secciones se muestra cómo crear recursos de paquetes de algoritmos y modelos que 
puede usar localmente y publicar enAWSMarketplace.

Temas
• Crear recursos de paquetes de modelos y de algoritmos (p. 3993)
• Utilizar recursos de paquetes de modelos y de algoritmos (p. 3999)

Crear recursos de paquetes de modelos y de 
algoritmos
Una vez que el código de formación o inferencia esté empaquetado en contenedores Docker, cree 
recursos de paquetes de algoritmos y modelos que pueda utilizar en su Amazon SageMaker cuenta y, 
opcionalmente, publicar enAWS Marketplace.

Temas
• Cree un recurso de algoritmos (p. 3993)
• Cree un recurso de paquete de modelos (p. 3997)

Cree un recurso de algoritmos
Para crear un recurso de algoritmo que pueda utilizar para ejecutar trabajos de formación en Amazon 
SageMaker y publíqueloAWS Marketplaceespecifique la siguiente información:

• Los contenedores de Docker que contienen la capacitación y, opcionalmente, código de inferencia.
• La configuración de los datos de entrada que su algoritmo espera para la capacitación.
• Los hiperparámetros admitidos por su algoritmo.
• Métricas que tu algoritmo envía a Amazon CloudWatch durante los trabajos de formación.
• Los tipos de instancias que admite su algoritmo para la capacitación y la inferencia y si es compatible 

con la capacitación distribuida en varias instancias.
• Perfiles de validación, que son trabajos de formación que SageMaker utiliza para probar el código de 

entrenamiento de tu algoritmo y los trabajos de transformación por lotes que SageMaker se ejecuta para 
probar el código de inferencia de tu algoritmo.

Para asegurarse de que los compradores y vendedores tengan la certeza de que los productos 
funcionan en SageMaker, exigimos que valide los algoritmos antes de incluirlos en AWS Marketplace. 
Puede incluir productos en AWS Marketplace solo si la validación se realiza correctamente. Para 
validar tus algoritmos, SageMaker utiliza el perfil de validación y los datos de muestra para ejecutar las 
siguientes tareas de validación:

3993



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Crear recursos de paquetes de modelos y de algoritmos

1. Crea un trabajo de formación en tu cuenta para comprobar que la imagen de entrenamiento funciona 
con SageMaker.

2. Si incluyó código de inferencia en su algoritmo, cree un modelo en su cuenta con la imagen de la 
inferencia del algoritmo y los artefactos del modelo producidos por el trabajo de capacitación.

3. Si has incluido código de inferencia en tu algoritmo, crea un trabajo de transformación en tu cuenta 
con el modelo para comprobar que la imagen de inferencia funciona con SageMaker.

Cuando incluye su producto en AWS Marketplace, las entradas y salidas de este proceso de validación 
persisten como parte de su producto y se ponen a disposición de sus compradores. Esto ayuda a los 
compradores a comprender y evaluar el producto antes de comprarlo. Por ejemplo, los compradores 
pueden inspeccionar los datos de entrada que utilizó, las salidas generadas y los registros y las métricas 
emitidas por el código. Cuanto más amplia sea la especificación de validación, más fácil será para los 
clientes evaluar su producto.

Note

En su perfil de validación, proporcione solo los datos que desea exponer públicamente.

La validación puede tardar varias horas. Para ver el estado de los trabajos de tu cuenta, en la 
SageMaker , consulte laTrabajos de formaciónyTransforma los trabajospáginas. Si la validación genera 
un error, es posible acceder a los informes de análisis y de validación desde la consola de SageMaker . 
Si se encuentra algún problema, tendrá que volver a crear el algoritmo.

Note

Para publicar su algoritmo en AWS Marketplace, se necesita al menos un perfil de validación.

Puede crear un algoritmo mediante el SageMaker Consola de SageMakerAPI.

Temas
• Crear un recurso de algoritmos (consola) (p. 3994)
• Cree un recurso de algoritmos (API) (p. 3997)

Crear un recurso de algoritmos (consola)

Para crear recurso de algoritmos (consola)

1. Abra el SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el menú de la izquierda, seleccionaFormación.
3. En el menú desplegable, elijaLos algoritmosy, después, seleccionaCrear algoritmo.
4. En la página Training specifications (Especificaciones de capacitación) proporcione la siguiente 

información:

a. En Algorithm name (Nombre de algoritmo), escriba un nombre para su algoritmo. El nombre del 
algoritmo debe ser único en la cuenta y la región de AWS. El nombre tiene que tener entre 1 y 64 
caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).

b. Escriba una descripción del algoritmo. Esta descripción aparece en la SageMaker y en la consola 
deAWS Marketplace.

c. ParaImagen de formación, escriba la ruta en Amazon ECR en la que está almacenado el 
contenedor de formación.

d. En Support distributed training (Compatible con capacitación distribuida), elija Yes (Sí) si su 
algoritmo admite la capacitación en varias instancias. En caso contrario, elija No.

e. Para Support instance types for training (Compatible con tipos de instancias para capacitación), 
elija los tipos de instancias compatibles con su algoritmo.
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f. Para Channel specification (Especificación de canal), especifique hasta 8 canales de datos de 
entrada para su algoritmo. Por ejemplo, puede especificar 3 canales de entrada denominados
train, validation y test. Especifique la siguiente información para cada canal:

i. En Channel name (Nombre del canal), escriba un nombre para el canal. El nombre tiene que 
tener entre 1 y 64 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).

ii. Para exigir el canal para su algoritmo, elija Channel required (El canal es obligatorio).
iii. Escriba una descripción para el canal.
iv. Para Supported input modes (Modos de entrada compatibles), elija Pipe mode (Modo de 

canalización) si el algoritmo es compatible con el streaming de datos de entrada y File mode 
(Modo de archivo) si su algoritmo permite descargar los datos de entrada como un archivo. 
Puede elegir ambos.

v. Para Supported content types (Tipos de contenido compatibles), escriba el tipo MIME que su 
algoritmo espera para datos de entrada.

vi. Para Supported compression type (Tipo de compresión compatible), elija Gzip si su algoritmo 
admite compresión Gzip. En caso contrario, elija None (Ninguno).

vii. Seleccione Add channel (Añadir canal) para añadir otro canal de entrada de datos o 
seleccione Next (Siguiente) si ha terminado de añadir canales.

5. En la página Tuning specifications (Especificaciones de ajuste) proporcione la siguiente información:

a. Para Hyperparameter specification (Especificación de hiperparámetros), especifique 
los hiperparámetros compatibles con su algoritmo editando el objeto JSON. Para cada 
hiperparámetro compatible con su algoritmo, construya un bloque JSON similar al siguiente:

{
"DefaultValue": "5",
"Description": "The first hyperparameter",
"IsRequired": true,
"IsTunable": false,
"Name": "intRange",
"Range": {
"IntegerParameterRangeSpecification": {
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1"
},
"Type": "Integer"
}

En el archivo JSON; escriba lo siguiente:

i. En DefaultValue, especifique un valor predeterminado para el hiperparámetro, si existe.
ii. En Description, especifique una descripción para el hiperparámetro.
iii. En IsRequired, especifique si el hiperparámetro es obligatorio.
iv. En IsTunable, especifique true si este hiperparámetro se puede ajustar cuando un 

usuario ejecuta un trabajo de ajuste de hiperparámetros que usa este algoritmo. Para obtener 
información, consulte Realice el ajuste automático del modelo con SageMaker (p. 1688).

v. En Name, especifique un nombre para el hiperparámetro.
vi. Para Range, especifique uno de los siguientes valores:

• IntegerParameterRangeSpecification: valores de los hiperparámetros son 
números enteros. Especifique los valores mínimo y máximo para el hiperparámetro.

•
• ContinuousParameterRangeSpecification: los valores de los hiperparámetros son 

valores de punto flotante. Especifique los valores mínimo y máximo para el hiperparámetro.
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• CategoricalParameterRangeSpecification: los valores de los hiperparámetros son 
valores categóricos. Especifique una lista de todos los valores posibles.

vii. En Type, especifique Integer, Continuous o Categorical. El valor debe coincidir con el 
tipo de Range que ha especificado.

b. ParaDefiniciones de métricas, especifica cualquier métrica de entrenamiento que quieras 
que emita tu algoritmo. SageMaker usa la expresión regular que especificas para encontrar 
las métricas analizando los registros de tu contenedor de entrenamiento durante el 
entrenamiento. Los usuarios pueden ver estas métricas cuando ejecutan trabajos de formación 
con tu algoritmo, y pueden supervisar y trazar las métricas en Amazon CloudWatch. Para 
obtener información, consulte Supervisar y analizar los trabajos de formación con Amazon 
CloudWatchMétricas (p. 2215). Proporcione la siguiente información para cada métrica:

i. En Metric name (Nombre de la métrica), escriba un nombre para la métrica.
ii. ParaRegex, escriba la expresión regular que SageMaker utiliza para analizar los registros de 

entrenamiento de forma que pueda encontrar el valor de la métrica.
iii. Para Objective metric support (Soporte de métricas objetivas) elija Yes (Sí) si esta métrica 

se puede utilizar como la métrica objetiva para un trabajo de ajuste de hiperparámetros. 
Para obtener información, consulte Realice el ajuste automático del modelo con 
SageMaker (p. 1688).

iv. Seleccione Add metric (Añadir métrica) para añadir otra métrica o seleccione Next (Siguiente)
si ha terminado de añadir métricas.

6. En la página Inference specifications (Especificaciones de inferencia), proporcione la siguiente 
información si su algoritmo es compatible con la inferencia:

a. ParaUbicación de la imagen de inferencia, escriba la ruta en Amazon ECR en la que está 
almacenado el contenedor de inferencia.

b. En Container DNS host name (Nombre de host de DNS del contenedor), escriba el nombre de un 
host de DNS para la imagen.

c. En Supported instance types for real-time inference (Tipos de instancia admitidos para inferencias 
en tiempo real), seleccione los tipos de instancias compatibles con su algoritmo para modelos 
implementados como puntos de enlace alojados en SageMaker. Para obtener información, 
consulte Implementación de modelos para inferencia (p. 2246).

d. Para Supported instance types for batch transform jobs (Tipos de instancia admitidos para 
trabajos de transformación por lotes), seleccione los tipos de instancias que su algoritmo 
admite para trabajos de transformación por lotes. Para obtener información, consulte Utilice la 
transformación por lotes (p. 2519).

e. Para Supported content types (Tipos de contenido compatibles), escriba el tipo de datos de 
entrada que su algoritmo espera para solicitudes de inferencia.

f. Para Supported response MIME types (Tipos MIME de respuestas admitidos), escriba los tipos de 
algoritmo que su algoritmo admite para respuestas de inferencia.

g. Elija Next (Siguiente).
7. En la página Validation specifications (Especificaciones de validación) proporcione la siguiente 

información:

a. Para Publish this algorithm on (Publicar este algoritmo en AWS Marketplace), haga clic en Yes 
(Sí) para publicar el algoritmo en AWS Marketplace.

b. ParaValidar este recurso, eligeSísi quieres SageMaker para ejecutar los trabajos de formación 
o los trabajos de transformación por lotes que especifique para probar el código de formación o 
inferencia de su algoritmo.

Note

Para publicar su algoritmo en AWS Marketplace, deberá validarse su algoritmo.
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c. ParaRol de IAM, elija una función de IAM que tenga los permisos necesarios para 
ejecutar trabajos de formación y trabajos de transformación por lotes en SageMaker, 
o eligeCree un nuevo rolpermitir SageMaker para crear una función que tenga 
laAmazonSageMakerFullAccesspolítica administrada adjunta. Para obtener información, 
consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

d. Para Validation profile (Perfil de validación), especifique lo siguiente:

• Un nombre para el perfil de validación.
• Una definición de trabajo de capacitación. Se trata de un bloque JSON que describe 

un trabajo de capacitación. Se trata del mismo formato que el parámetro de entrada
TrainingJobDefinition de la API CreateAlgorithm.

• Una definición de trabajo de transformación. Se trata de un bloque JSON que describe un 
trabajo de transformación por lotes. Se trata del mismo formato que el parámetro de entrada
TransformJobDefinition de la API CreateAlgorithm.

e. Elija Create algorithm (Crear algoritmo).

Cree un recurso de algoritmos (API)

Para crear un recurso de algoritmo mediante SageMaker API, llama alCreateAlgorithmAPI.

Cree un recurso de paquete de modelos
Para crear un recurso de paquete de modelos que pueda utilizar para crear modelos desplegables en 
Amazon SageMaker y publique enAWS Marketplaceespecifique la siguiente información:

• El contenedor de Docker que contiene el código de inferencia o el recurso de algoritmo que se utilizó 
para la capacitación del modelo.

• La ubicación de los artefactos del modelo. Los artefactos de modelo pueden empaquetarse en el mismo 
contenedor Docker que el código de inferencia o almacenarse en Amazon S3.

• Los tipos de instancias que su paquete de modelos admite tanto para la inferencia en tiempo real como 
para trabajos de transformación por lotes.

• Perfiles de validación, que son trabajos de transformación por lotes que SageMaker se ejecuta para 
probar el código de inferencia del paquete modelo.

Antes de incluir paquetes de modelos en AWS Marketplace, debe validarlos. Esto garantiza que 
los compradores y vendedores puedan estar seguros de que los productos funcionan en Amazon. 
SageMaker. Puede incluir productos en AWS Marketplace solo si la validación se realiza correctamente.

El procedimiento de validación utiliza su perfil de validación y datos de muestra para ejecutar las 
siguientes tareas de validación:
1. Cree un modelo en su cuenta con la imagen de inferencia del paquete de modelos y los artefactos de 

modelo opcionales que se almacenan en Amazon S3.

Note

Un paquete de modelos es específico de la región en la que se crea. El bucket de S3 donde 
se almacenan los artefactos del modelo debe estar en la misma región en la que creó el 
paquete de modelos.

2. Cree un trabajo de transformación en su cuenta utilizando el modelo para verificar que la imagen de 
inferencia funciona con SageMaker.

3. Crear un perfil de validación.

Note

En su perfil de validación, proporcione solo los datos que desea exponer públicamente.
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La validación puede tardar varias horas. Para ver el estado de los trabajos de tu cuenta, en la sección 
SageMaker , consulte laTransformar trabajospáginas. Si la validación falla, puede acceder a los informes 
de análisis y validación desde la SageMaker Consola de. Después de corregir los problemas, vuelva a 
crear el algoritmo. Cuando el estado del algoritmo esCOMPLETED, encuéntrala en el SageMaker consola 
e inicie el proceso de publicación

Note

Para publicar su paquete de modelos en AWS Marketplace, se necesita al menos un perfil de 
validación.

Puede crear un paquete de modelos mediante el comando SageMaker o con el SageMaker API.

Temas
• Cree un recurso de paquete de modelos (consola)  (p. 3998)
• Cree un recurso de paquete de modelos (API)  (p. 3999)

Cree un recurso de paquete de modelos (consola)

Para crear un paquete de modelos en el SageMaker Consola de :

1. Abra el SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el menú de la izquierda, seleccionaInferencia.
3. ElegirPaquetes Marketplace modelos de Mary, después, seleccionaCrear paquete de modelos de 

mercado.
4. En la página Inference specifications (Especificaciones de inferencia) proporcione la siguiente 

información:

a. En Model package name (Nombre del paquete de modelos), escriba un nombre para el paquete. 
El paquete de modelos debe ser único en la cuenta y la región de AWS. El nombre tiene que 
tener entre 1 y 64 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).

b. Escriba una descripción del paquete de modelos. Esta descripción aparece en la sección 
SageMaker en la consola deAWS Marketplace.

c. Para Inference specification options (Opciones de especificación de inferencia), elija Provide the 
location of the inference image and model artifact (Proporcionar la ubicación de la imagen de 
inferencia y de los artefactos del modelo) para crear un paquete de modelos con un contenedor 
de inferencia y artefactos del modelo. Elija Provide the algorithm used for training and its model 
artifacts (Proporcione el algoritmo utilizado para la capacitación y sus artefactos del modelo) para 
crear un paquete de modelos a partir de un recurso de algoritmo que ha creado o al que se ha 
suscrito desde AWS Marketplace.

d. Si ha elegido Provide the location of the inference image and model artifacts (Proporcione la 
ubicación de la imagen de inferencia y los artefactos del modelo) para Inference specification 
options (Opciones de especificaciones de inferencia), proporcione la siguiente información para
Container definition (Definición de contenedor) y Supported resources (Recursos compatibles):

i. Para Location of inference image (Ubicación de imagen de inferencia), escriba la ruta de 
la imagen que contiene el código de inferencia. La imagen debe almacenarse como un 
contenedor Docker en Amazon ECR.

ii. Para Location of model data artifacts (Ubicación de artefactos de datos de modelo), escriba la 
ubicación en S3 donde se almacenan los artefactos de su modelo.

iii. En Container DNS host name (Nombre de host de DNS del contenedor), escriba el nombre 
de un host de DNS para su contenedor.
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iv. En Supported instance types for real-time inference (Tipos de instancia admitidos para 
inferencias en tiempo real), seleccione los tipos de instancias compatibles con su paquete de 
modelos para inferencia en tiempo real desde puntos de enlace alojados en SageMaker .

v. Para Supported instance types for batch transform jobs (Tipos de instancia admitidos para 
trabajos de transformación por lotes), seleccione los tipos de instancias que su paquete de 
modelos admite para trabajos de transformación por lotes.

vi. Para Supported content types (Tipos de contenido compatibles), escriba el tipo de contenido 
que su paquete de modelos espera para solicitudes de inferencia.

vii. Para Supported response MIME types (Tipos MIME de respuestas admitidos), escriba los 
tipos MIME que su paquete de modelos utiliza para proporcionar inferencias.

e. Si ha elegido Provide the algorithm used for training and its model artifacts (Proporcione el 
algoritmo utilizado para la capacitación y sus artefactos del modelo) para Inference specification 
options (Opciones de especificaciones de inferencia), proporcione la siguiente información:

i. Para Algorithm ARN (ARN de algoritmo), escriba el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del 
recurso del algoritmo que debe usar para crear el paquete del modelo.

ii. Para Location of model data artifacts (Ubicación de artefactos de datos de modelo), escriba la 
ubicación en S3 donde se almacenan los artefactos de su modelo.

f. Elija Next (Siguiente).
5. En la página Validation and scanning (Validación y escaneado) proporcione la siguiente información:

a. Para Publish this model package on AWS Marketplace(Publicar este paquete de modelos en ), 
elija Yes (Sí) para publicar el paquete de modelos en AWS Marketplace.

b. ParaValidar este recurso, eligeSísi quieres SageMaker para ejecutar los trabajos de 
transformación por lotes que especifique para probar el código de inferencia de su paquete de 
modelos.

Note

Para publicar el paquete de modelos en AWS Marketplace, el paquete de modelos tiene 
que haberse validado.

c. ParaRol de IAM, elija un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para ejecutar trabajos de 
transformación por lotes de SageMaker, o eligeCree un nuevo rolpermitir SageMaker para crear 
una función que tenga laAmazonSageMakerFullAccesspolítica administrada adjunta. Para 
obtener información, consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

d. Para Validation profile (Perfil de validación), especifique lo siguiente:

• Un nombre para el perfil de validación.
• Una definición de trabajo de transformación. Se trata de un bloque JSON que describe un 

trabajo de transformación por lotes. Se trata del mismo formato que el parámetro de entrada
TransformJobDefinition de la API CreateAlgorithm.

6. ElegirCrear paquete de modelos de mercado.

Cree un recurso de paquete de modelos (API)
Para crear un paquete de modelos mediante el comando SageMaker API, llama 
alCreateModelPackageAPI.

Utilizar recursos de paquetes de modelos y de 
algoritmos
Puedes crear algoritmos y modelar paquetes como recursos en tu Amazon SageMaker , y puede encontrar 
algoritmos y paquetes de modelos y suscribirse a ellos enAWS Marketplace.
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Utilice algoritmos para:

• Ejecutar trabajos de capacitación. Para obtener información, consulte Utilice un algoritmo para ejecutar 
un trabajo de capacitación (p. 4001).

• Ejecutar trabajos de ajuste de hiperparámetros. Para obtener información, consulte Utilice un algoritmo 
para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 4003).

• Crear paquete de modelos. Después de utilizar un recurso de algoritmos para ejecutar un trabajo de 
capacitación o un ajuste de hiperparámetros, utilizar los artefactos de modelos producidos por estos 
trabajos junto con el algoritmo para crear un paquete de modelos. Para obtener información, consulte
Cree un recurso de paquete de modelos (p. 3997).

Note

Si se suscribe a un algoritmo en AWS Marketplace, debe crear un paquete de modelos antes de 
poder utilizarlo para obtener inferencias mediante la creación de un punto de enlace alojado o la 
ejecución de un trabajo de transformación por lotes.

Utilice paquetes de modelos para:

• Crear modelos que pueda utilizar para obtener inferencia en tiempo real o ejecutar trabajo de 
transformación por lotes. Para obtener información, consulte Utilice un paquete de modelos para crear 
un modelo (p. 4006).

• Crear puntos de enlace alojados para obtener inferencia en tiempo real. Para obtener información, 
consulte Implemente el modelo en los servicios SageMaker de alojamiento (p. 95).
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• Crear trabajos de transformación por lotes Para obtener información, consulte (Opcional) Realice una 
predicción con transformación Batch (p. 96).

Temas
• Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (p. 4001)
• Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 4003)
• Utilice un paquete de modelos para crear un modelo (p. 4006)

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación
Puede crear, utilizar un recurso de algoritmo para crear un trabajo de formación mediante el uso de 
Amazon SageMaker Consola de, el Amazon de bajo nivel SageMaker API o elAmazon SageMaker SDK de 
Python.

Temas
• Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (consola) (p. 4001)
• Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (API) (p. 4002)
• Utilizar un algoritmo para ejecutar un Job de formación (Amazon SageMaker SDK de 

Python) (p. 4003)

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (consola)

Para utilizar un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (consola)

1. Abra el SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Algorithms (Algoritmos).
3. Elija un algoritmo de los que creado de la lista en la pestaña My algorithms (Mis algoritmos) o elija un 

algoritmo al que se suscribió en la pestaña  subscriptions (Suscripciones de AWS Marketplace ).
4. Elija Create training job (Crear trabajo de capacitación).

El algoritmo que eligió se seleccionará automáticamente.
5. En la página Create training job (Crear trabajo de capacitación) proporcione la siguiente información:

a. En Job name (Nombre del trabajo), escriba un nombre para el trabajo de capacitación.
b. ParaRol de IAM, elija un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para ejecutar trabajos 

de formación en SageMaker, o eligeMostrar un nuevo rolpermitir SageMaker para crear una 
función que tenga laAmazonSageMakerFullAccesspolítica administrada adjunta. Para obtener 
información, consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

c. Para Resource configuration (Configuración de recursos) proporcione la siguiente:

i. En Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia que va a utilizar para la 
capacitación.

ii. En Instance count (Recuento de instancias), escriba el número de instancias de ML que 
desea utilizar para el trabajo de capacitación.

iii. En Additional volume per instance (GB) (Volumen adicional por instancia [GB]), escriba el 
tamaño del volumen de almacenamiento de ML que desea aprovisionar. Los volúmenes de 
almacenamiento de ML almacenan artefactos de modelos y estados incrementales.

iv. ParaClave de cifrado, si quieres Amazon SageMaker utilizar unAWSClave del servicio de 
administración de claves para cifrar los datos en el volumen de almacenamiento de ML 
adjunto a la instancia de formación, especifique la clave.
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v. Para Stopping condition (Condición de detención), especifique la cantidad máxima de tiempo 
en segundos, minutos, horas o días durante el cual desea que se ejecute el trabajo de 
capacitación.

d. ParaVPC, elija una Amazon VPC a la que quiera permitir el acceso de su contenedor de 
formación. Para obtener más información, consulte Ofrezca a los trabajos de SageMaker 
formación acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4202).

e. En Hyperparameters (Hiperparámetros), especifique los valores de los hiperparámetros que se 
van a utilizar para el trabajo de capacitación.

f. Para Input data configuration (Configuración de datos de entrada), especifique los siguientes 
valores para cada canal de datos de entrada que se va a utilizar para el trabajo de capacitación. 
Puedes ver qué canales utiliza el algoritmo para el soporte de entrenamiento y el tipo de 
contenido, el tipo de compresión admitido y los modos de entrada admitidos para cada canal, 
enEspecificación del canalde laResumen del algoritmopágina del algoritmo.

i. En Channel name (Nombre del canal), escriba el nombre del canal de entrada.
ii. En Content type (Tipo de contenido), escriba el tipo de contenido de los datos que el 

algoritmo espera para el canal.
iii. Para Compression type (Tipo de compresión), elija el tipo de compresión de datos que se va 

a utilizar, si procede.
iv. Para Record wrapper (Contenedor de registros), elija RecordIO si el algoritmo espera los 

datos en el formato RecordIO.
v. Para S3 data type (Tipo de datos de S3), S3 data distribution type (Tipo de distribución 

de datos de S3) y S3 location (Ubicación de S3), especifique los valores adecuados. Para 
obtener más información acerca del significado de estos valores, consulte S3DataSource.

vi. En Input mode (Modo de entrada), seleccione File (Archivo) para descargar los datos desde 
el volumen de almacenamiento de aprendizaje automático provisionado y montar el directorio 
en un volumen de Docker. Elija Pipe (Canalización) para transmitir los datos directamente 
desde Amazon S3 al contenedor.

vii. Para añadir otro canal de entrada, elija Add canal (Añadir canal). Si ha terminado de añadir 
canales de entrada, elija Done (Listo).

g. En Output location (Ubicación de salida), especifique los siguientes valores:

i. Para S3 output path (Ruta de salida de S3), elija la ubicación de S3 donde el trabajo de 
capacitación almacena la salida, como por ejemplo, artefactos de modelo.

Note

Usted utiliza los artefactos de modelos almacenados en esta ubicación para crear un 
modelo o paquete de modelos de este trabajo de capacitación.

ii. En Encryption key (Clave de cifrado), si desea que SageMaker utilice una clave de AWS KMS 
para cifrar datos de salida en reposo en la ubicación de S3.

h. En Tags (Etiquetas), especifique una o varias etiquetas para administrar el trabajo de 
capacitación. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Las claves de las etiquetas 
deben ser únicas para cada recurso.

i. Seleccione Create training job (Crear trabajo de capacitación) para ejecutar el trabajo de 
capacitación.

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (API)
Para usar un algoritmo para ejecutar un trabajo de entrenamiento mediante el comando 
SageMaker API, especifique el nombre o el Nombre de recurso de Amazon (ARN) 
comoAlgorithmNamedelAlgorithmSpecificationobjeto al que se pasaCreateTrainingJob. Para 
obtener información sobre los modelos de formación en SageMaker, consulteEntrena a un modelo con 
Amazon SageMaker (p. 11).
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Utilizar un algoritmo para ejecutar un Job de formación (Amazon SageMaker SDK 
de Python)

Utilice un algoritmo que ha creado o al que se ha suscrito en AWS Marketplace para crear un trabajo de 
capacitación, crear un objeto AlgorithmEstimator y especificar el Nombre de recurso de Amazon 
(ARN) o el nombre del algoritmo como el valor del argumento algorithm_arn. A continuación, llame al 
método fit del estimador. Por ejemplo:

from sagemaker import AlgorithmEstimator
data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')

algo = AlgorithmEstimator(
algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:algorithm/my-algorithm', 
        role='SageMakerRole', 
        instance_count=1, 
        instance_type='ml.c4.xlarge', 
        sagemaker_session=sagemaker_session, 
        base_job_name='test-marketplace')

train_input = algo.sagemaker_session.upload_data(
path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')

algo.fit({'training': train_input})

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de 
hiperparámetros
Un trabajo de ajuste de hiperparámetros encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchos 
trabajos de capacitación en su conjunto de datos utilizando el algoritmos y los rangos de hiperparámetros 
que usted especifique. A continuación, elige los valores de hiperparámetros que dan lugar a un modelo 
con el mejor rendimiento medido por una métrica de su elección. Para obtener más información, consulte
Realice el ajuste automático del modelo con SageMaker (p. 1688).

Puede crear un recurso de algoritmo para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante Amazon 
SageMaker Consola de, la Amazon de bajo nivel SageMaker API o elAmazon SageMaker SDK de Python.

Temas
• Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (consola) (p. 4003)
• Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (API) (p. 4005)
• Usar un algoritmo para ejecutar un Job de ajuste de hiperparámetros (Amazon SageMaker SDK de 

Python) (p. 4006)

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros 
(consola)

Para utilizar un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (consola)

1. Abra el SageMaker Consola dehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Algorithms (Algoritmos).
3. Elija un algoritmo de los que creado de la lista en la pestaña My algorithms (Mis algoritmos) o elija un 

algoritmo al que se suscribió en la pestaña  subscriptions (Suscripciones de AWS Marketplace ).
4. Elija Create hyperparameter tuning job (Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros)

El algoritmo que eligió se seleccionará automáticamente.
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5. En la página Create hyperparameter tuning job (Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros)
proporcione la siguiente información:

a. En Warm start (Inicio en caliente), elija Enable warm start (Habilitar inicio en caliente) para utilizar 
la información de trabajos de ajuste de hiperparámetros anteriores como punto de partida para 
este trabajo de ajuste de hiperparámetros. Para obtener más información, consulte Ejecución de 
un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente (p. 1717).

i. Elija Identical data and algorithm (Datos idénticos y algoritmo) si los datos de entrada se 
corresponden con los datos de entrada de los trabajos principales de este trabajo de ajuste 
de hiperparámetros o elija Transfer learning (Transferir aprendizaje) para utilizar datos de 
entrada adicional o diferente para este trabajo de ajuste de hiperparámetros.

ii. Para Parent hyperparameter tuning job(s) (Trabajo(s) principal(es) de ajuste de 
hiperparámetros), elija hasta 5 trabajos de ajuste de hiperparámetros para utilizarlos como 
principales de este trabajo de ajuste de hiperparámetros.

b. En Hyperparameter tuning job name (Nombre del trabajo de ajuste de hiperparámetros), escriba 
un nombre para el trabajo de ajuste.

c. ParaRol de IAM, elija un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para ejecutar trabajos 
de ajuste de hiperparámetros en SageMaker, o eligeCrear un nuevo rolpermitir SageMaker para 
crear una función que tenga laAmazonSageMakerFullAccesspolítica administrada adjunta. 
Para obtener información, consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

d. ParaVPC, elija una Amazon VPC a la que desee permitir el acceso a los trabajos de formación 
a los que se lanza el trabajo de ajuste. Para obtener más información, consulte Ofrezca a los 
trabajos de SageMaker formación acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4202).

e. Elija Next (Siguiente).
f. Para Objective metric (Métrica objetiva), elija la métrica que el trabajo ajuste de hiperparámetros 

utiliza para determinar la mejor combinación de hiperparámetros y, a continuación, elija si desea 
minimizar o maximizar esta métrica. Para obtener más información, consulte Visualización del 
mejor trabajo de capacitación (p. 1715).

g. Para Hyperparameter configuration (Configuración de hiperparámetros), elija rangos para los 
hiperparámetros ajustables que quiere que el trabajo de ajuste busque y establezca valores 
estáticos para los hiperparámetros que quiere que permanezcan constantes en todos los 
trabajos de capacitación lanzados por el trabajo de ajuste de hiperparámetros. Para obtener más 
información, consulte Definición de intervalos de hiperparámetros (p. 1694).

h. Elija Next (Siguiente).
i. Para Input data configuration (Configuración de datos de entrada), especifique los siguientes 

valores para cada canal de datos de entrada que se va a utilizar para el trabajo de ajuste de 
hiperparámetros. Puede ver qué canales admite el algoritmo que está utilizando para el ajuste 
de hiperparámetros y el tipo de contenido, el tipo de compresión admitido y modos de entrada 
admitidos para cada canal bajo la sección Channel specification (Especificación de canal) de la 
página Algorithm summary (Resumen del algoritmo) para el algoritmo.

i. En Channel name (Nombre del canal), escriba el nombre del canal de entrada.
ii. En Content type (Tipo de contenido), escriba el tipo de contenido de los datos que el 

algoritmo espera para el canal.
iii. Para Compression type (Tipo de compresión), elija el tipo de compresión de datos que se va 

a utilizar, si procede.
iv. Para Record wrapper (Contenedor de registros), elija RecordIO si el algoritmo espera los 

datos en el formato RecordIO.
v. Para S3 data type (Tipo de datos de S3), S3 data distribution type (Tipo de distribución 

de datos de S3) y S3 location (Ubicación de S3), especifique los valores adecuados. Para 
obtener más información acerca del significado de estos valores, consulte S3DataSource.

vi. En Input mode (Modo de entrada), seleccione File (Archivo) para descargar los datos desde 
el volumen de almacenamiento de aprendizaje automático provisionado y montar el directorio 
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en un volumen de Docker. Elija Pipe (Canalización) para transmitir los datos directamente 
desde Amazon S3 al contenedor.

vii. Para añadir otro canal de entrada, elija Add canal (Añadir canal). Si ha terminado de añadir 
canales de entrada, elija Done (Listo).

j. En Output location (Ubicación de salida), especifique los siguientes valores:

i. Para S3 output path (Ruta de salida de S3), elija la ubicación de S3 donde los trabajos de 
capacitación que este trabajo de ajuste de hiperparámetros almacenan la salida, como los 
artefactos de modelos.

Note

Usted utiliza los artefactos de modelos almacenados en esta ubicación para crear un 
modelo o paquete de modelos de este trabajo de ajuste de hiperparámetros.

ii. En Encryption key (Clave de cifrado), si desea que SageMaker utilice una clave de AWS KMS 
para cifrar datos de salida en reposo en la ubicación de S3.

k. Para Resource configuration (Configuración de recursos) proporcione la siguiente:

i. En Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia que desea utilizar para cada 
trabajo de capacitación lanzado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

ii. En Instance count (Recuento de instancias), escriba el número de instancias de aprendizaje 
automático que desea utilizar para cada trabajo de capacitación lanzado por el trabajo de 
ajuste de hiperparámetros.

iii. En Additional volume per instance (GB) (Volumen adicional por instancia (GB)), escriba el 
tamaño del volumen de almacenamiento de aprendizaje automático que desea aprovisionar 
para cada trabajo de capacitación que el trabajo de ajuste de hiperparámetros lance. 
Los volúmenes de almacenamiento de ML almacenan artefactos de modelos y estados 
incrementales.

iv. ParaClave de cifrado, si quieres Amazon SageMaker utilizar unAWSClave del servicio de 
administración de claves para cifrar los datos en el volumen de almacenamiento de ML 
adjunto a las instancias de formación, especifique la clave.

l. Para Resource limits (Límites de recursos) proporcione lo siguiente:

i. En Maximum training jobs (Máximo de trabajos de capacitación), especifique el número 
máximo de trabajos de capacitación que desea que el trabajo de ajuste de hiperparámetros 
lance. Un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede lanzar un máximo de 500 trabajos de 
capacitación.

ii. En Maximum parallel training jobs (Máximo de trabajos de capacitación paralelos), 
especifique el número máximo de trabajos de capacitación simultáneos que el trabajo de 
ajuste de hiperparámetros puede lanzar. Un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede 
lanzar un máximo de 10 trabajos de capacitación simultáneos.

iii. En Stopping condition (Condición de detención), especifique la cantidad máxima de tiempo 
en segundos, minutos, horas o días durante el cual desea que se ejecute cada trabajo de 
capacitación lanzado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

m. En Tags (Etiquetas), especifique una o varias etiquetas para administrar el trabajo de ajuste 
de hiperparámetros. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Las claves de las 
etiquetas deben ser únicas para cada recurso.

n. Elija Create jobs (Crear trabajos) para ejecutar el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (API)

Para usar un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante el 
comando SageMaker API, especifique el nombre del algoritmo o el nombre de recurso de Amazon 
(ARN) del algoritmo comoAlgorithmNamedelAlgorithmSpecificationobjeto al que se 
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pasaCreateHyperParameterTuningJob. Para obtener información sobre el ajuste de hiperparámetros 
en SageMaker, consulteRealice el ajuste automático del modelo con SageMaker (p. 1688).

Usar un algoritmo para ejecutar un Job de ajuste de hiperparámetros (Amazon 
SageMaker SDK de Python)
Utilice un algoritmo que ha creado o al que se ha suscrito en AWS Marketplace para crear un trabajo de 
ajuste de hiperparámetros, crear un objeto AlgorithmEstimator y especificar el Nombre de recurso de 
Amazon (ARN) o el nombre del algoritmo como el valor del argumento algorithm_arn. A continuación, 
inicialice un objeto HyperparameterTuner con el AlgorithmEstimator que ha creado como el valor 
del argumento estimator. Por último, llame al método fit de AlgorithmEstimator. Por ejemplo:

from sagemaker import AlgorithmEstimator
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner

data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')

algo = AlgorithmEstimator( 
            algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:764419575721:algorithm/scikit-
decision-trees-1542410022', 
            role='SageMakerRole', 
            instance_count=1, 
            instance_type='ml.c4.xlarge', 
            sagemaker_session=sagemaker_session, 
            base_job_name='test-marketplace')

train_input = algo.sagemaker_session.upload_data( 
    path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')

algo.set_hyperparameters(max_leaf_nodes=10)
tuner = HyperparameterTuner(estimator=algo, base_tuning_job_name='some-name', 
                                objective_metric_name='validation:accuracy', 
                                hyperparameter_ranges=hyperparameter_ranges, 
                                max_jobs=2, max_parallel_jobs=2)

tuner.fit({'training': train_input}, include_cls_metadata=False)
tuner.wait()

Utilice un paquete de modelos para crear un modelo
Utilice un paquete de modelos para crear un modelo que pueda implementarse que pueda utilizar para 
obtener inferencias en tiempo real mediante la creación de un punto de enlace alojado o para ejecutar 
trabajos de transformación por lotes. Puede crear un modelo implementable a partir de un paquete de 
modelos mediante Amazon SageMaker Consola de, el. SageMaker API), o laAmazon SageMaker SDK de 
Python.

Temas
• Utilizar un paquete de modelos para crear un modelo (consola) (p. 4006)
• Utilice un paquete de modelos para crear un modelo (API) (p. 4007)
• Uso de un Package de modelos para crear un modelo (Amazon SageMaker SDK de Python) (p. 4007)

Utilizar un paquete de modelos para crear un modelo (consola)

Para crear un modelo que pueda implementarse a partir de un paquete de modelos (consola)

1. Abra el. SageMaker Consola de.https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Model packages (Paquetes de modelos)
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3. Elija un paquete de modelos de los que creó de la lista en la pestaña My model packages (Mis 
paquetes de modelos) o elija un paquete de modelos al que se suscribió en la pestaña AWS 
Marketplace subscriptions (Suscripciones de ).

4. Seleccione Create model (Crear modelo).
5. En Model name (Nombre de modelo), escriba un nombre único para el modelo.
6. ParaRol de IAM, elija un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para llamar a otros servicios 

de en su nombre o elijaCreación de un nuevo rolpara permitir SageMaker para crear una función 
que tengaAmazonSageMakerFullAccesspolítica administrada adjunta. Para obtener información, 
consulte SageMaker Funciones (p. 4058).

7. ParaVPC, elija una Amazon VPC a la que desea permitir el acceso del modelo. Para obtener más 
información, consulte Proporcione a los endpoints SageMaker alojados acceso a los recursos de su 
Amazon VPC (p. 4205).

8. Deje los valores predeterminados para Container input options (Opciones de entrada del contenedor)
y Choose model package (Elegir paquete de modelos).

9. Para las variables de entorno, proporcione los nombres y los valores de variables de entorno que 
desea transferir al contenedor de modelos.

10. En Tags (Etiquetas), especifique una o varias etiquetas para administrar el modelo. Cada etiqueta 
consta de una clave y un valor opcional. Las claves de las etiquetas deben ser únicas para cada 
recurso.

11. Seleccione Create model (Crear modelo).

Después de crear un modelo que pueden implementarse, puede utilizarlo para configurar un punto 
de enlace para inferencia en tiempo real o crear un trabajo de transformación por lotes para obtener 
inferencias en conjuntos de datos completos. Para obtener más información acerca del alojamiento de 
puntos de enlace SageMaker, consulteImplemente modelos para la inferencia.

Utilice un paquete de modelos para crear un modelo (API)

Para usar un paquete de modelos para crear un modelo implementable mediante el SageMaker 
API, especifique el nombre o el nombre de recurso de Amazon (ARN) del paquete del modelo 
como.ModelPackageName.ContainerDefinitionobjeto que se pasa alCreateModelAPI.

Después de crear un modelo que pueden implementarse, puede utilizarlo para configurar un punto 
de enlace para inferencia en tiempo real o crear un trabajo de transformación por lotes para obtener 
inferencias en conjuntos de datos completos. Para obtener información sobre los endpoints alojados en 
SageMaker, consulteImplemente modelos para la inferencia.

Uso de un Package de modelos para crear un modelo (Amazon SageMaker SDK 
de Python)

Para usar un paquete de modelos para crear un modelo implementable mediante el SageMaker Python 
SDK, inicializa unModelPackagey pase el nombre de recurso de Amazon (ARN) del paquete del modelo 
como.model_package_arnargumento. Por ejemplo:

from sagemaker import ModelPackage
model = ModelPackage(role='SageMakerRole', 
         model_package_arn='training-job-scikit-decision-trees-1542660466-6f92', 
         sagemaker_session=sagemaker_session)

Después de crear un modelo que pueden implementarse, puede utilizarlo para configurar un punto 
de enlace para inferencia en tiempo real o crear un trabajo de transformación por lotes para obtener 
inferencias en conjuntos de datos completos. Para obtener más información acerca del alojamiento de 
puntos de enlace SageMaker, consulteImplemente modelos para la inferencia.
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Paquetes de algoritmos y modelos

Vender Amazon SageMaker Paquetes de 
algoritmos y modelos

Venta de Amazon SageMaker algoritmos y paquetes de modelos es un proceso de tres pasos:

1. Desarrolle su algoritmo o modelo y empaquételo en un contenedor de Docker. Para obtener 
información, consulte Desarrolle algoritmos y modelos en Amazon SageMaker (p. 4008).

2. Cree un recurso de algoritmo o paquete de modelos en SageMaker. Para obtener información, consulte
Crear recursos de paquetes de modelos y de algoritmos (p. 3993).

3. Regístrese como vendedor en AWS Marketplace y publique su algoritmo o paquete de modelos en AWS 
Marketplace. Para obtener información sobre cómo registrarse como vendedor, consulte Introducción a 
los vendedores en la guía del usuario para proveedores de AWS Marketplace. Para obtener información 
sobre cómo enumerar y monetizar tus algoritmos y paquetes de modelos, consultaListado de algoritmos 
y paquetes de modelos enAWSMarketplace para Machine Learningen elGuía del usuario deAWS 
MarketplaceProveedores.

Temas
• Desarrolle algoritmos y modelos en Amazon SageMaker (p. 4008)
• Crear recursos de paquetes de modelos y de algoritmos (p. 3993)
• Publicación de su algoritmo o paquete de modelos en AWS Marketplace (p. 4010)

Desarrolle algoritmos y modelos en Amazon 
SageMaker
Antes de poder crear recursos de paquetes de algoritmos y modelos para usarlos en Amazon SageMaker 
o poner una lista enAWS Marketplace, tienes que desarrollarlos y empaquetarlos en contenedores Docker.
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Note

Cuando se crean algoritmos y paquetes de modelos para publicarlos en AWS Marketplace, 
SageMaker analiza los contenedores para detectar posibles vulnerabilidades de seguridad en los 
sistemas operativos compatibles.
Solo se admiten las siguientes versiones de los sistemas operativos:

• Debian: 6.0, 7, 8, 9, 10
• Ubuntu: 12.04, 12.10, 13.04, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 

18.10
• CentOS: 5, 6, 7
• Oracle Linux: 5, 6, 7
• Alpina: 3.3, 3.4, 3.5
• Amazon Linux

Temas
• Desarrolle algoritmos en SageMaker (p. 4009)
• Desarrollar modelos en SageMaker (p. 4009)

Desarrolle algoritmos en SageMaker
Un algoritmo debe empaquetarse como un contenedor docker y almacenarse en Amazon ECR para usarlo 
en SageMaker. El contenedor de Docker contiene el código de capacitación que se utiliza para ejecutar 
trabajos de capacitación y, de forma opcional, el código de inferencia utilizado para obtener inferencias de 
modelos capacitados mediante el algoritmo.

Para obtener información sobre el desarrollo de algoritmos en SageMaker y empaquételos como 
contenedores, consulteUso de contenedores Docker con SageMaker (p. 2770). Para ver un ejemplo 
completo de cómo crear un contenedor de algoritmos, consulte el bloc de notas de muestra enhttps:// 
sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/advanced_functionality/scikit_bring_your_own/ 
scikit_bring_your_own.html. También puede encontrar el bloc de notas de muestra en una SageMaker bloc 
de notas. El bloc de notas se encuentra en la sección Advanced Functionality (Funcionalidad avanzada)
y se denomina scikit_bring_your_own.ipynb. Para obtener información acerca de cómo usar los 
blocs de notas de muestra en una instancia de bloc de notas, consulte Ejemplo de blocs de notas (p. 223).

Compruebe siempre con todo detalle sus algoritmos antes de crear recursos de algoritmos para publicarlos 
en AWS Marketplace.

Note

Cuando un comprador se suscribe a su producto en contenedores, los contenedores de Docker 
se ejecutan en un entorno aislado (sin Internet). Cuando cree sus contenedores, no confíe en que 
podrá realizar llamadas salientes a través de Internet. Las llamadas a los servicios de AWS no 
están permitidas.

Desarrollar modelos en SageMaker
Un modelo desplegable en SageMaker consta de código de inferencia, artefactos del modelo, una función 
de IAM que se utiliza para acceder a los recursos y otra información necesaria para implementar el 
modelo en SageMaker. Los artefactos de modelos son los resultados de capacitar un modelo mediante un 
algoritmo de aprendizaje automático. El código de inferencia debe empaquetarse en un contenedor Docker 
y almacenarse en Amazon ECR. Puede empaquetar los artefactos del modelo en el mismo contenedor que 
el código de inferencia o almacenarlos en Amazon S3.
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de modelos en AWS Marketplace

Para crear un modelo, ejecute un trabajo de formación en SageMaker, o entrenando un algoritmo de 
aprendizaje automático fuera de SageMaker. Si ejecutas un trabajo de formación en SageMaker, los 
artefactos del modelo resultantes están disponibles en laModelArtifactsen la respuesta a una llamada 
alDescribeTrainingJoboperación. Para obtener información sobre cómo desarrollar una SageMaker 
modelo de contenedor, consulteUtilice su propio de inferencia. (p. 3681). Para ver un ejemplo completo 
de cómo crear un contenedor de modelos a partir de un modelo entrenado fuera de SageMaker, consulte 
el cuaderno de muestra enhttps://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/advanced_functionality/ 
xgboost_bring_your_own_model/xgboost_bring_your_own_model.html. También puede encontrar el bloc de 
notas de muestra en una SageMaker bloc de notas. El bloc de notas se encuentra en la sección Advanced 
Functionality (Funcionalidad avanzada) y se denomina xgboost_bring_your_own_model.ipynb. Para 
obtener información acerca de cómo usar los blocs de notas de muestra en una instancia de bloc de notas, 
consulte Ejemplo de blocs de notas (p. 223).

Compruebe siempre con todo detalle sus modelos antes de crear paquetes de modelos para publicarlos en 
AWS Marketplace.

Note

Cuando un comprador se suscribe a su producto en contenedores, los contenedores de Docker 
se ejecutan en un entorno aislado (sin Internet). Cuando cree sus contenedores, no confíe en que 
podrá realizar llamadas salientes a través de Internet. Las llamadas a los servicios de AWS no 
están permitidas.

Publicación de su algoritmo o paquete de modelos en 
AWS Marketplace
Tras crear y validar tu algoritmo o modelo en Amazon SageMaker, publica tu producto enAWS 
Marketplace. El proceso de publicación ofrece sus productos en AWS Marketplace y en la consola de 
SageMaker .

Para poder publicar productos en AWS Marketplace, tiene que ser un vendedor registrado. Para 
registrarse, siga el proceso de autoregistro del portal de administración de AWS Marketplace (AMMP). 
Para obtener información, consulte Introducción a los vendedores en la guía del usuario para proveedores 
de AWS Marketplace. Al iniciar el proceso de publicación de productos desde Amazon SageMaker , 
comprobamos tu estado de registro de vendedor. Si no se ha registrado, lo indicaremos que lo haga.

Para comenzar el proceso de publicación, realice una de las siguientes acciones:

• Del SageMaker Consola de, elija el producto, elijaAccionesy eligePublicar nueva lista de ML 
Marketplace. Esto guarda la referencia del producto, el nombre de recurso de Amazon (ARN) y le dirigirá 
al AMMP para que cree la publicación.

• Vaya al proceso de publicación de ML, escriba manualmente el nombre de recursos de Amazon (ARN) 
y comience a publicar el producto. Este proceso guarda los metadatos del producto que ha especificado 
al crear el producto en SageMaker. Para la publicación de un algoritmo, la información incluye los 
tipos de instancia y los hiperparámetros compatibles. Además, puede introducir una descripción del 
producto, información promocional e información de soporte como lo haría con otros productos de AWS 
Marketplace.

Búsqueda y suscripción a algoritmos y paquetes de 
modelos en AWS Marketplace

Con AWS Marketplace, puede examinar y buscar cientos de algoritmos y modelos de aprendizaje 
automático en una amplia gama de categorías, como, por ejemplo, visión artificial, procesamiento de 
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lenguaje natural, reconocimiento de voz, texto, datos, voz, imagen, análisis de vídeo, detección de fraudes, 
análisis predictivo y mucho más.

Para buscar algoritmos en AWS Marketplace

1. Abra Amazon SageMaker Consola de.https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Algorithms (Algoritmos) y, a continuación, seleccione Find algorithms (Buscar algoritmos).

Esto lo lleva a la página de algoritmos de AWS Marketplace. Para obtener información acerca de 
cómo buscar y suscribirse a algoritmos en AWS Marketplace, consulte la sección de productos de 
aprendizaje automático de la  guía del usuario de AWS Marketplace para consumidores de AWS.

Para encontrar paquetes de modelos en AWS Marketplace

1. Abra. SageMaker Consola de.https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Model packages (Paquetes de modelos) y, a continuación, seleccione Find model packages 

(Buscar paquetes de modelos).

Esto le lleva a la página de paquetes de modelos de AWS Marketplace. Para obtener información 
acerca de cómo buscar y suscribirse a paquetes de modelos en AWS Marketplace, consulte la 
sección de productos de aprendizaje automático de la guía del usuario de AWS Marketplace para 
consumidores de AWS.

Uso de algoritmos y paquetes de modelos
Para obtener información acerca de cómo usar algoritmos y paquetes de modelos a los que se ha suscrito 
en SageMaker, consulte Utilizar recursos de paquetes de modelos y de algoritmos (p. 3999).

Note

Al crear un trabajo de capacitación, un punto de enlace de inferencia y un trabajo de 
transformación por lotes a partir de un algoritmo o un paquete de modelos al que se suscribe en 
AWS Marketplace, los contenedores de capacitación e inferencia no tienen acceso a Internet. 
Como los contenedores no tienen acceso a Internet, el vendedor del algoritmo o del paquete de 
modelos no tiene acceso a sus datos.
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Seguridad en Amazon SageMaker
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios 
de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco 
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información acerca de los programas de 
conformidad que se aplican a Amazon SageMaker, consulte AWSServicios de en el ámbito del programa 
de conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según el servicio de AWS que utilice. También 
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y 
la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida 
cuando se utiliza SageMaker. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar SageMaker 
para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otrosAWS 
servicios de que ayudan a monitorizar y proteger SageMaker los recursos de.

Temas
• Control de acceso (p. 4012)
• Protección de datos en Amazon SageMaker (p. 4014)
• Identity and Access Management para Amazon SageMaker (p. 4021)
• Registro y monitorización (p. 4181)
• Validación de la conformidad para Amazon SageMaker (p. 4181)
• Resiliencia en Amazon SageMaker (p. 4182)
• Seguridad de la infraestructura en Amazon SageMaker (p. 4182)

Control de acceso
Los cuadernos y las instancias de SageMaker cuadernos de Amazon SageMaker Studio difieren en sus 
entornos de ejecución. En los temas siguientes se describe cómo controlar el acceso de usuario de estos 
blocs de notas.

Temas
• Control de acceso y cuadernos SageMaker Studio (p. 4012)
• Controlar el acceso root a una instancia de SageMaker bloc de notas (p. 4014)

Control de acceso y cuadernos SageMaker Studio
Amazon SageMaker Studio utiliza los permisos del sistema de archivos y del contenedor para controlar 
el acceso y aislar a los usuarios y las libretas de Studio. Esta es una de las principales diferencias entre 
los blocs de notas de Studio y las instancias de SageMaker bloc de notas. En este tema se describe 
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cómo se configuran los permisos para evitar amenazas a la seguridad, qué SageMaker hace de forma 
predeterminada y cómo el cliente puede personalizar los permisos. Para obtener más información 
sobre las libretas de Studio y su entorno de ejecución, consulteUsa cuadernos de Amazon SageMaker 
Studio (p. 143).

SageMaker permisos de aplicaciones

Un usuario run-as es un usuario/grupo POSIX que se usa para ejecutar la JupyterServer aplicación y 
KernelGateway las aplicaciones dentro del contenedor.

El usuario run-as de la JupyterServer aplicación es sagemaker-user (1000) de forma predeterminada. Este 
usuario tiene permisos de sudo para habilitar la instalación de dependencias, como los paquetes yum.

El usuario de ejecución de las KernelGateway aplicaciones es root (0) de forma predeterminada. Este 
usuario puede instalar dependencias mediante pip/apt-get/conda.

Debido a la reasignación de usuarios, ninguno de los usuarios puede acceder a los recursos ni realizar 
cambios en la instancia host.

Reasignación de usuarios

SageMaker realiza la reasignación de usuarios para asignar un usuario dentro del contenedor a un usuario 
de la instancia host fuera del contenedor. El rango de identificadores de usuario (0 a 65535) del contenedor 
se asigna a los ID de usuario sin privilegios superiores a 65535 en la instancia. Por ejemplo, sagemaker-
user (1000) del contenedor podría asignarse al usuario (200001) de la instancia, donde el número entre 
paréntesis es el ID de usuario. Si el cliente crea un nuevo usuario o grupo dentro del contenedor, no 
tendrá privilegios en la instancia host independientemente del ID de usuario o grupo. El usuario raíz del 
contenedor también se asigna a un usuario sin privilegios de la instancia. Para obtener más información, 
consulte Aislar contenedores con un espacio de nombres de usuario.

Note

Los archivos creados por el usuario sagemaker-user pueden parecer propiedad de sagemaker-
studio (uid 65534). Este es un efecto secundario de un modo de creación rápida de aplicaciones 
en el que las imágenes de los SageMaker contenedores se extraen previamente, lo que permite 
que las aplicaciones se inicien en menos de un minuto. Si tu aplicación requiere que coincidan el 
uid del propietario del archivo y el uid del propietario del proceso, solicita al servicio de atención al 
cliente que elimine tu número de cuenta de la función de extracción previa de imágenes.

Permisos de imagen personalizados

Los clientes pueden traer sus propias SageMaker imágenes personalizadas. Estas imágenes pueden 
especificar un usuario/grupo de ejecución diferente para iniciar la KernelGateway aplicación. El cliente 
puede implementar un control de permisos detallado dentro de la imagen, por ejemplo, para deshabilitar el 
acceso root o realizar otras acciones. Aquí se aplica la misma reasignación de usuarios. Para obtener más 
información, consulte Traiga su propia SageMaker imagen (p. 169).

Aislamiento de contenedores

Docker mantiene una lista de las capacidades predeterminadas que puede usar el contenedor. SageMaker 
no agrega capacidades adicionales. SageMaker añade reglas de ruta específicas para bloquear las 
solicitudes a Amazon EFS y al servicio de metadatos de instancias (IMDS) desde el contenedor. Los 
clientes no pueden cambiar estas reglas de ruta desde el contenedor. Para obtener más información, 
consulte Privilegios de tiempo de ejecución y capacidades de Linux.

Acceso a los metadatos de la aplicación

Los metadatos que utilizan las aplicaciones en ejecución se montan en el contenedor con permiso de solo 
lectura. Los clientes no pueden modificar estos metadatos desde el contenedor. Para ver los metadatos 
disponibles, consulteObtenga los metadatos de Studio Notebook y de la aplicación (p. 155).
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Aislamiento de usuarios en EFS

Cuando se incorpora a Studio, SageMaker crea un volumen de Amazon Elastic File System (EFS) para su 
dominio que comparten todos los usuarios de Studio del dominio. Cada usuario obtiene su propio directorio 
principal privado en el volumen de EFS. Este directorio principal se usa para almacenar las libretas, los 
repositorios de Git y otros datos del usuario. Para evitar que otros usuarios del dominio accedan a los 
datos del usuario, SageMaker crea un ID de usuario único a nivel mundial para el perfil del usuario y lo 
aplica como identificador de usuario/grupo POSIX para el directorio principal del usuario.

Acceso a EBS

Se asocia un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) a la instancia host y se comparte en 
todas las imágenes. Se usa para el volumen raíz de los cuadernos y almacena los datos temporales que 
se generan dentro del contenedor. El almacenamiento no se conserva cuando se elimina la instancia que 
ejecuta los blocs de notas. El usuario raíz que se encuentra dentro del contenedor no puede acceder al 
volumen de EBS.

Acceso a IMDS

Por motivos de seguridad, el acceso al Servicio de metadatos de instancias (IMDS) de Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) no está disponible en SageMaker Studio. Para obtener más información, 
consulte Metadatos de instancia y datos de usuario.

Controlar el acceso root a una instancia de 
SageMaker bloc de notas
De forma predeterminada, cuando se crea una instancia del bloc de notas, los usuarios que inician 
sesión en dicha instancia disponen de acceso raíz. La ciencia de datos es un proceso iterativo en el que 
es posible que los científicos de datos necesiten probar y utilizar distintas herramientas y paquetes de 
software, por lo que es necesario que varios usuarios de la instancia del bloc de notas tengan acceso 
raíz para poder instalar estas herramientas y paquetes. Dado que los usuarios con acceso raíz tienen 
privilegios de administrador, pueden obtener acceso a todos los archivos de una instancia del bloc de 
notas que tenga habilitado el acceso raíz y editarlos.

Si no desea que los usuarios tengan acceso raíz a una instancia del bloc de notas, establezca el 
campo RootAccess en Disabled cuando llame a las operaciones CreateNotebookInstance o
UpdateNotebookInstance. También puedes deshabilitar el acceso root para los usuarios al crear o 
actualizar una instancia de bloc de notas en la SageMaker consola de Amazon. Para obtener información, 
consulte Paso 1: Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook (p. 84).

Note

Las configuraciones de ciclo de vida necesitan acceso raíz para poder configurar una instancia 
del bloc de notas. Por este motivo, las configuraciones de ciclo de vida asociadas a una instancia 
del bloc de notas siempre se ejecutan con acceso raíz, incluso si se deshabilitado este para los 
usuarios.
Note

Por motivos de seguridad, Rootless Docker se instala en instancias de notebook deshabilitadas 
como raíz en lugar de en Docker normal. Para obtener más información, consulte Ejecutar el 
daemon de Docker como usuario no root (modo Rootless)

Protección de datos en Amazon SageMaker
El modelo de responsabilidadAWS compartida modelo se aplica a la protección de datos en Amazon 
SageMaker. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global 
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que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido 
alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de 
administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de 
los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre 
la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsibility Model and 
GDPR en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Requerimos TLS 1.3 y recomendamos TLS 

1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de Servicios de AWS.
• Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar 

y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz 

de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información 
sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la 
información federal (FIPS) 140-2.

Se recomienda encarecidamente no ingresar nunca información confidencial o sensible, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como 
el campo Nombre. Esto incluye cuando trabajas con Amazon SageMaker u otros usuariosServicios de 
AWS mediante la consola, la API oAWS los SDK.AWS CLI Cualquier dato que ingrese en etiquetas o 
campos de formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los registros de facturación 
o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no 
incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Temas
• Protección mediante cifrado de datos en reposo (p. 4015)
• Protección de los datos en tránsito con cifrado (p. 4018)
• Administración de claves (p. 4020)
• Privacidad del tráfico entre redes (p. 4021)

Protección mediante cifrado de datos en reposo
Para proteger sus cuadernos e instancias de SageMaker cuadernos de Amazon SageMaker Studio, 
junto con los datos de creación de modelos y los artefactos del modelo, SageMaker cifra los cuadernos 
y los resultados de los trabajos de capacitación y transformación Batch. SageMaker los cifra de forma 
predeterminada mediante la claveAWS gestionada de Amazon S3. Esta claveAWS gestionada para 
Amazon S3 no se puede compartir para el acceso entre cuentas. Para el acceso entre cuentas, especifique 
la clave gestionada por el cliente al crear SageMaker los recursos para poder compartirlos y acceder 
a ellas entre cuentas. Para obtener más informaciónAWS KMS, consulte ¿Qué es el servicio de 
administración deAWS claves? .

Temas
• cuadernos de estudio (p. 4016)
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• Instancias, SageMaker trabajos y puntos de conexión de notebooks (p. 4016)
• SageMaker capacidades geoespaciales (p. 4017)

cuadernos de estudio
En Amazon SageMaker Studio, los blocs de notas y los datos de SageMaker Studio se pueden almacenar 
en las siguientes ubicaciones:

• Un bucket S3: cuando se incorpora a Studio y se habilitan los recursos de bloc de notas para compartir, 
se SageMaker comparten las instantáneas y los metadatos del bloc de notas en un bucket de la libreta 
de S3.

• Un volumen de EFS: al incorporarlo a Studio, SageMaker adjunta un volumen de Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) a su dominio para almacenar sus blocs de notas y archivos de datos de Studio. 
El volumen EFS persiste después de eliminar el dominio.

• Un volumen de EBS: al abrir un bloc de notas en Studio, se adjunta una Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) a la instancia en la que se ejecuta el bloc de notas. El volumen de EBS persiste mientras 
dure la instancia.

SageMaker usa elAWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar el bucket de S3 y ambos 
volúmenes. De forma predeterminada, usa unClave administrada por AWS. Para tener más control, 
puedes especificar tu propia clave gestionada por el cliente al incorporarte a Studio o mediante 
la SageMaker API. Para obtener más información, consulte Incorporado a Amazon SageMaker 
Domain (p. 39) y CreateDomain.

En laCreateDomain API, se utiliza elS3KmsKeyId parámetro para especificar la clave gestionada por 
el cliente para las libretas que se pueden compartir. ElKmsKeyId parámetro se utiliza para especificar la 
clave gestionada por el cliente para los volúmenes EFS y EBS. Se utiliza la misma clave gestionada por el 
cliente para ambos volúmenes. La clave gestionada por el cliente para las libretas compartibles puede ser 
la misma clave gestionada por el cliente que se utiliza para los volúmenes o una clave gestionada por el 
cliente diferente.

Instancias, SageMaker trabajos y puntos de conexión de 
notebooks
Para cifrar el volumen de almacenamiento de aprendizaje automático (ML) que se adjunta a los cuadernos, 
los trabajos de procesamiento, los trabajos de capacitación, los trabajos de ajuste de hiperparámetros, los 
trabajos de transformación por lotes y los puntos finales, puedeAWS KMS pasarle una clave SageMaker. 
Si no especifica una clave KMS, SageMaker cifra los volúmenes de almacenamiento con una clave 
transitoria y los descarta inmediatamente después de cifrar el volumen de almacenamiento. Para las 
instancias de cuadernos, si no especificas una clave de KMS, SageMaker cifra tanto los volúmenes 
del sistema operativo como los volúmenes de datos de aprendizaje automático con una clave de KMS 
administrada por el sistema.

Puedes usar unaAWS KMS claveAWS administrada para cifrar todos los volúmenes del sistema operativo 
de instancia. Puede cifrar todos los volúmenes de datos de ML para todas las SageMaker instancias 
conAWS KMS la clave que especifique. Los volúmenes de almacenamiento de ML se montan de la 
siguiente manera:

• Blocs de notas: /home/ec2-user/SageMaker
• Procesamiento: /opt/ml/processing y /tmp/
• Capacitación: /opt/ml/ y /tmp/
• Lote: /opt/ml/ y /tmp/
• Puntos de enlace: /opt/ml/ y /tmp/
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Los contenedores de trabajos de entrenamiento, transformación por lotes y procesamiento tienen una 
naturaleza efímera. Cuando se completa el trabajo, la salida se carga en Amazon S3 mediante elAWS 
KMS cifrado con unaAWS KMS clave opcional que usted especifique y la instancia se desactiva. Si no se 
proporciona unaAWS KMS clave en la solicitud de trabajo, el resultado se cifra de forma predeterminada 
con su claveAWS gestionada para Amazon S3.

Note

La política de claves de una claveAWS gestionada para Amazon S3 no se puede editar, por 
lo que no se pueden conceder permisos entre cuentas para estas políticas clave. Si el bucket 
de Amazon S3 de salida para la solicitud proviene de otra cuenta, especifique su propia clave 
deAWS KMS cliente en la solicitud de trabajo y asegúrese de que la función de ejecución del 
trabajo tenga permisos para cifrar datos con ella.

Important

Los datos confidenciales que deben cifrarse con una clave de KMS por motivos de cumplimiento 
deben almacenarse en el volumen de almacenamiento de ML o en Amazon S3, los cuales se 
pueden cifrar con la clave de KMS que especifique.

Al abrir una instancia de bloc de notas, la SageMaker guarda junto con los archivos asociados en la 
SageMaker carpeta del volumen de almacenamiento ML de forma predeterminada. Cuando se detiene 
una instancia del bloc de notas, SageMaker crea una instantánea del volumen de almacenamiento de ML. 
Todas las personalizaciones del sistema operativo de la instancia detenida se pierden, como las bibliotecas 
personalizadas instaladas o la configuración del nivel del sistema operativo. Considere la posibilidad 
de utilizar una configuración de ciclo de vida para automatizar las personalizaciones de la instancia de 
bloc de notas predeterminada. Al terminar una instancia, se eliminan la instantánea y el volumen de 
almacenamiento de ML. Todos los datos que necesite conservar más allá de la vida útil de la instancia del 
bloc de notas deben transferirse a un bucket de Amazon S3.

Note

Algunas SageMaker instancias basadas en Nitro incluyen almacenamiento local, en función 
del tipo de instancia. Los volúmenes de almacenamiento local se cifran mediante un módulo 
de hardware en la instancia. No puede usar una clave de KMS en un tipo de instancia 
con almacenamiento local. Para obtener una lista de los tipos de instancia que admiten el 
almacenamiento de instancias local, consulte Volúmenes de almacén de instancias. Para obtener 
más información sobre los volúmenes de almacenamiento en las instancias basadas en Nitro, 
consulte Amazon EBS y NVMe en instancias de Linux.
Para obtener más información acerca del cifrado de almacenamiento de instancias local, consulte
Volúmenes de almacén de instancias SSD.

SageMaker capacidades geoespaciales
Puede proteger sus datos en reposo mediante el cifrado de datos SageMaker geoespaciales.

Cifrado del lado del servidor con SageMaker una clave de propiedad de Amazon (predeterminado)

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon cifran todos sus datos, incluidos los resultados 
computacionales de sus metadatosEarthObservationJobs yVectorEnrichmentJobs de 
todos sus servicios. No hay datos almacenados en Amazon SageMaker sin cifrar. Utiliza un valor 
predeterminadoClave propiedad de AWS para cifrar todos tus datos.

Cifrado del lado del servidor con claves de KMS almacenadas enAWS Key Management Service (SSE-
KMS)

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon admiten el cifrado mediante una clave de 
KMS propiedad del cliente. Para obtener más información, consulte UsarAWS KMS permisos para las 
capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon.
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Protección de los datos en tránsito con cifrado
Todos los datos de interred en tránsito admiten el cifrado TLS 1.2.

Con Amazon SageMaker, los artefactos del modelo de aprendizaje automático (ML) y otros artefactos 
del sistema se cifran en tránsito y en reposo. Las solicitudes a la SageMaker API y a la consola se 
realizan a través de una conexión segura (SSL). Usted transfiereAWS Identity and Access Management 
funciones SageMaker a para proporcionar permisos para acceder a los recursos en su nombre con fines 
de capacitación e implementación. Utilice cubos cifrados de Amazon S3 para los artefactos y los datos 
del modelo y para pasar unaAWS KMS clave a SageMaker las instancias a fin de cifrar los volúmenes de 
almacenamiento de aprendizaje automático adjuntos.

Algunos datos de la intranet en tránsito (dentro de la plataforma de servicios) no están cifrados. Esto 
incluye:

• Comando y control de las comunicaciones entre el plano de control de servicio y las instancias de trabajo 
de capacitación (no los datos del cliente).

• Comunicaciones entre nodos en trabajos de procesamiento distribuido (intranet).
• Comunicaciones entre nodos en trabajos de formación distribuidos (intranet).

No hay comunicaciones entre nodos para el procesamiento por lotes.

Puede optar por cifrar la comunicación entre los nodos de un clúster de entrenamiento.

Note

Para los casos de uso en el sector de la salud, la mejor práctica de seguridad es cifrar la 
comunicación entre los nodos.

Para obtener información acerca de cómo cifrar la comunicación, consulte el siguiente tema enProtección 
de las comunicaciones entre instancias de computación de aprendizaje automático en un trabajo de 
capacitación distribuido (p. 4019).

Note

El cifrado del tráfico entre contenedores puede aumentar el tiempo de entrenamiento, 
especialmente si utiliza algoritmos de aprendizaje profundo distribuidos. En el caso de los 
algoritmos afectados, este nivel adicional de seguridad también aumenta el costo. El tiempo de 
entrenamiento de la mayoría de los algoritmos SageMaker integrados, como XGBoost, DeepAR y 
linear Learner, no suele verse afectado.

Los puntos finales validados por FIPS están disponibles para la SageMaker API y el enrutador de 
solicitudes para los modelos alojados (tiempo de ejecución). Para obtener información acerca de los 
puntos de enlace conformes con FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Proteja las comunicaciones con RStudio en Amazon SageMaker
RStudio en Amazon SageMaker proporciona cifrado para todas las comunicaciones que involucran 
SageMaker componentes. Sin embargo, la versión anterior no admitía el cifrado entre las aplicaciones 
RStudioServerPro y RSession.

RStudio publicó la versión 2022.02.2-485.pro2 en abril de 2022. Esta versión admite el cifrado entre 
las aplicaciones RStudioServerPro y RSession para habilitar el end-to-end cifrado. Sin embargo, la 
actualización de la versión no es completamente compatible con versiones anteriores. Como resultado, 
debes actualizar todas tus aplicaciones RStudioServerPro y RSession. Para obtener información sobre 
cómo actualizar las aplicaciones, consulteActualizar la versión de RStudio  (p. 439).
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Protección de las comunicaciones entre instancias de 
computación de aprendizaje automático en un trabajo de 
capacitación distribuido
De forma predeterminada, Amazon SageMaker ejecuta trabajos de formación en una Amazon Virtual 
Private Cloud de Amazon (Amazon VPC) para ayudar a mantener la seguridad de los datos. Puede 
añadir otro nivel de seguridad para proteger los contenedores de capacitación y los datos mediante 
la configuración de una VPC privada. Los marcos y algoritmos de aprendizaje automático distribuido 
suelen transmitir información que está directamente relacionada con el modelo, como los pesos, no con 
el conjunto de datos de entrenamiento. Al realizar la capacitación distribuida, puede proteger aún más los 
datos que se transmiten entre instancias. Esto puede ayudarle a cumplir con los requisitos reglamentarios. 
Para ello, utilice el cifrado de tráfico entre contenedores.

Note

Para los casos de uso en el sector de la salud, la mejor práctica de seguridad es cifrar la 
comunicación entre los nodos.

La habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores puede aumentar el tiempo de capacitación, 
especialmente si se utilizan algoritmos de aprendizaje profundo distribuidos. La habilitación del cifrado de 
tráfico entre contenedores no afecta a los trabajos de capacitación con una sola instancia de computación. 
Sin embargo, en los trabajos de capacitación con varias instancias de computación, el efecto en la 
duración de la capacitación depende de la cantidad de comunicación entre instancias informáticas. Para 
los algoritmos afectadas, el hecho de añadir esta nivel de seguridad adicional también aumenta los costos. 
El tiempo de entrenamiento de la mayoría de los algoritmos SageMaker integrados, como XGBoost, 
DeepAR y linear Learner, no suele verse afectado.

Puede habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores para los trabajos de capacitación o de ajuste de 
hiperparámetros. Puede utilizar las SageMaker API o la consola para habilitar el cifrado del tráfico entre 
contenedores.

Para obtener información sobre la ejecución de trabajos de capacitación en una VPC privada, consulte
Ofrezca a los trabajos de SageMaker formación acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4202).

Habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores (API)
Antes de habilitar el cifrado del tráfico entre contenedores en los trabajos de entrenamiento o ajuste de 
hiperparámetros con API, añada reglas de entrada y salida al grupo de seguridad de su VPC privada.

Para habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores (API)

1. Añada las siguientes reglas de entrada y salida al grupo de seguridad de la VPC privada:

Protocolo Rango de puertos Fuente

UDP 500 ID de grupo de seguridad propio

ESP 50 N/A ID de grupo de seguridad propio

2. Al enviar una solicitud a la API CreateTrainingJob o a la API
CreateHyperParameterTuningJob, especifique True para el parámetro
EnableInterContainerTrafficEncryption.

Note

Para elESP 50 protocolo, es posible que la consola del grupo deAWS seguridad muestre el rango 
de puertos como «Todos». Sin embargo, Amazon EC2 ignora el rango de puertos especificado 
porque no es aplicable al protocolo IP ESP 50.
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Habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores (consola)

Habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de capacitación

Para habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de capacitación

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Training (Capacitación); a continuación, elija Training jobs (Trabajos 

de capacitación).
3. Elija Create training job (Crear trabajo de capacitación).
4. En Network (Red), elija una VPC. Puede utilizar la VPC predeterminada o una que haya creado.
5. Elija Enable inter-container traffic encryption (Habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores).

Una vez habilitado el cifrado de tráfico entre contenedores, termine de crear el trabajo de capacitación. 
Para obtener más información, consulte Paso 4: Entrenar un modelo (p. 91).

Habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de ajuste de hiperparámetros

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Training (Capacitación) y, a continuación, elija Hyperparameter tuning 

jobs (Trabajos de ajuste de hiperparámetros).
3. Elija Create hyperparameter tuning job (Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros)
4. En Network (Red), elija una VPC. Puede utilizar la VPC predeterminada o una que haya creado.
5. Elija Enable inter-container traffic encryption (Habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores).

Una vez habilitado el cifrado de tráfico entre contenedores, termine de crear el trabajo de ajuste de 
hiperparámetros. Para obtener más información, consulte Configuración y lanzamiento de un trabajo de 
ajuste de hiperparámetros (p. 1708).

Administración de claves
Los clientes pueden especificarAWS KMS claves, incluida la opción traiga sus propias claves (BYOK), para 
utilizarlas en el cifrado de sobres con los depósitos de entrada/salida de Amazon S3 y los volúmenes de 
Amazon EBS de aprendizaje automático (ML). Los volúmenes de aprendizaje automático para instancias 
de bloc de notas y para procesamiento, entrenamiento y contenedores de Docker de modelos alojados se 
pueden cifrar opcionalmente mediante claves de AWS KMS propiedad del cliente. Todos los volúmenes de 
SO de instancia se cifran con una clave AWS KMS administrada por AWS.

Note

Algunas instancias basadas en Nitro incluyen almacenamiento local, en función del tipo de 
instancia. Los volúmenes de almacenamiento local se cifran mediante un módulo de hardware en 
la instancia. No puede solicitar una VolumeKmsKeyId cuando se utiliza un tipo de instancia con 
almacenamiento local.
Para obtener una lista de los tipos de instancia que admiten el almacenamiento de instancias 
local, consulte Volúmenes de almacén de instancias.
Para obtener más información acerca del cifrado de almacenamiento de instancias local, consulte
Volúmenes de almacén de instancias SSD.
Para obtener más información sobre los volúmenes de almacenamiento en las instancias basadas 
en Nitro, consulte Amazon EBS y NVMe en instancias de Linux.

Para obtener información sobreAWS KMS las claves, consulte ¿Qué es el servicio de administración 
deAWS claves? en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.
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Privacidad del tráfico entre redes
Este tema describe cómo Amazon SageMaker protege las conexiones desde el servicio a otras 
ubicaciones.

Las comunicaciones entre redes admiten el cifrado TLS 1.2 entre todos los componentes y clientes.

Las instancias se pueden conectar a la VPC del cliente, lo que proporciona acceso a los puntos de enlace 
de la VPC de S3 o a los repositorios de clientes. El cliente puede administrar la salida de Internet a través 
de esta interfaz si la salida a Internet de la plataforma de servicio está deshabilitada para blocs de notas. 
Para la capacitación y el alojamiento, la salida a través de la plataforma de servicio no está disponible 
cuando se conecta a la VPC del cliente.

De forma predeterminada, las llamadas a la API realizadas a los puntos de conexión publicados atraviesan 
la red pública hasta el enrutador de solicitud. SageMaker admite puntos de conexión de la interfaz Amazon 
Virtual Private Cloud alimentadosAWS PrivateLink por una conectividad privada entre la VPC del cliente 
y el enrutador de solicitud para acceder a los puntos finales del modelo alojado. Para obtener más 
información sobre Amazon VPC, consulteConnect a SageMaker través de un punto final de interfaz de 
VPC (p. 4188)

Identity and Access Management para Amazon 
SageMaker

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores a 
controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan quién
está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar SageMaker recursos. IAM 
es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Temas
• Público (p. 4021)
• Autenticación con identidades (p. 4022)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 4024)
• Cómo SageMaker trabaja Amazon con IAM (p. 4026)
• Ejemplos de políticas SageMaker basadas en identidad de Amazon (p. 4029)
• Prevención de adjuntos confusos en todos los servicios (p. 4052)
• SageMaker Funciones (p. 4058)
• Gestor de SageMaker roles de Amazon (p. 4081)
• Permisos SageMaker de la API de Amazon: referencia de acciones, permisos y recursos (p. 4090)
• AWSPolíticas gestionadas para Amazon SageMaker (p. 4109)
• Solución de problemas de Amazon SageMaker Identity and Access (p. 4179)

Público
La forma en que utilice AWS Identity and Access Management (IAM) difiere en función del trabajo que 
realice en SageMaker.

Usuario de servicio: si utiliza el SageMaker servicio para realizar su trabajo, su administrador proporciona 
las credenciales y los permisos necesarios. A medida que utilice más SageMaker características para 
realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el 
acceso puede ayudarlo a solicitar los permisos correctos a su administrador. Si no puede acceder a 
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una característica en SageMaker, consulte Solución de problemas de Amazon SageMaker Identity and 
Access (p. 4179).

Administrador de servicio: si está a cargo de SageMaker los recursos de su empresa, probablemente 
tenga acceso completo a SageMaker. El trabajo consiste en determinar a qué SageMaker características 
y recursos deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su administrador 
de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página 
para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo la empresa puede 
utilizar IAM con SageMaker, consulteCómo SageMaker trabaja Amazon con IAM (p. 4026).

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre 
cómo escribir políticas para administrar el acceso a SageMaker. Para consultar ejemplos de políticas 
SageMaker basadas en la identidad que puede utilizar en IAM, consulteEjemplos de políticas SageMaker 
basadas en identidad de Amazon (p. 4029).

Autenticación con identidades
La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar
autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como el Usuario raíz de la cuenta de AWS, como un usuario 
de IAM o asumiendo un rol de IAM.

Puede iniciar sesión en AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas 
a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Los 
usuarios (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales 
de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como identidad federada, 
su administrador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. 
Cuando accede a AWS mediante la federación, está asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en la AWS Management Console o en el portal 
de acceso AWS. Para obtener más información sobre el inicio de sesión en AWS, consulte Cómo iniciar 
sesión en su Cuenta de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Si accede a AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una 
interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si 
no usa las herramientas de AWS, debe firmar usted mismo las solicitudes. Para obtener más información 
acerca del método recomendado para firmar las solicitudes usted mismo, consulte Proceso de firma de 
Signature Versión 4 en la Referencia general de AWS.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información 
de seguridad adicional. Por ejemplo, AWS le recomienda el uso de la autenticación multifactor (MFA) para 
aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte Autenticación multifactor
en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) y Uso de la 
autenticación multifactor (MFA) en AWS en la Guía del usuario de IAM.

Usuario raíz de Cuenta de AWS
Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso 
completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario 
raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la contraseña que utilizó 
para crear la cuenta. Recomendamos que no utilice el usuario raíz para las tareas cotidianas. Proteja 
las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que este pueda realizar. Para ver la lista 
completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte Tareas que requieren 
credenciales de usuario raíz en la Guía de referencia de AWS Account Management.

Identidad federada
Como práctica recomendada, solicite que los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de 
administrador, utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a Servicios de AWS 
utilizando credenciales temporales.
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Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidad 
web, el AWS Directory Service, el directorio del Identity Center, o cualquier usuario que acceda a Servicios 
de AWS utilizando credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando identidades 
federadas acceden a Cuentas de AWS, asumen roles y los roles proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utilice AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On). Puede crear usuarios y grupos en el IAM Identity Center o puede 
conectarse y sincronizar con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para 
usarlos en todas su sus aplicaciones y Cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte ¿Qué es 
IAM Identity Center? en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On).

Usuarios y grupos de IAM
Un usuario de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una 
sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en 
lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de 
acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con 
usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para obtener más información, consulte Rotar 
las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración en la
Guía del usuario de IAM.

Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puede iniciar sesión 
como grupo. Puede usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos 
facilitan la administración de los permisos de grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría tener un 
grupo cuyo nombre fuese IAMAdmins y conceder permisos a dicho grupo para administrar los recursos de 
IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, 
pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen 
credenciales permanentes a largo plazo y los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener 
más información, consulte Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol) en la Guía del usuario de 
IAM.

Roles de IAM
Un rol de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Es similar a un 
usuario de IAM, pero no está asociado a una determinada persona. Puede asumir temporalmente un rol de 
IAM en la AWS Management Consolecambiando de roles. Puede asumir un rol llamando a una operación 
de la AWS CLI o de la API de AWS, o utilizando una URL personalizada. Para obtener más información 
acerca de los métodos para el uso de roles, consulte Uso de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y 
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol 
y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de roles 
para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en la Guía 
del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto de permisos. 
El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar 
a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de 
los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir 
temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.

• Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal 
de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal 
de conceder acceso entre cuentas. No obstante, con algunos Servicios de AWS se puede adjuntar 
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una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como representante). Para obtener 
información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso 
entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la Guía 
del usuario de IAM.

• Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS. 
Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones 
en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los 
permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado a servicios.
• Permisos principales: cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para llevar a cabo acciones en AWS, 

se lo considera una entidad principal. Las políticas conceden permisos a una entidad principal. 
Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en 
un servicio diferente. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para ver si 
una acción requiere acciones dependientes adicionales en una política, consulte Acciones, recursos y 
claves de condición de Amazon SageMaker en la Referencia de autorizaciones de servicio.

• Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio para realizar acciones en su 
nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para 
obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en 
la Guía del usuario de IAM.

• Rol vinculado a servicio: un rol vinculado a servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a 
un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles 
vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador 
de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar 
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan 
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves 
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a 
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de 
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener 
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder 
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información sobre el uso de los roles de IAM, consulte Cuándo crear un rol de IAM (en lugar 
de un usuario) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas
Para controlar el acceso en AWS, se crean políticas y se asocian a identidades o recursos de AWS. Una 
política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. 
AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal (sesión de rol, usuario o usuario raíz) realiza una 
solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las mayoría 
de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la 
estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte Información general de políticas 
JSON en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede 
crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que 
necesitan. A continuación, el administrador puede agregar las políticas de IAM a los roles y los usuarios 
pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utilice 
para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción
iam:GetRole. Un usuario con dicha política puede obtener información del usuario de la AWS 
Management Console, la AWS CLI o la API de AWS.
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Políticas basadas en la identidad
Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede adjuntar 
a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué 
acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y bajo qué condiciones. Para obtener 
más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas 
administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las 
políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles 
de su Cuenta de AWS. Las políticas administradas incluyen las políticas administradas por AWS y las 
políticas administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de cómo elegir una política 
administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en 
la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos
Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se adjuntan a un recurso. 
Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas 
de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores 
de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se 
adjunta la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese 
recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos. 
Las entidades principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No se puede 
utilizar políticas de IAM administradas por AWS en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso (ACL)
Las listas de control de acceso (ACL) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios 
o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. Las ACL son similares a las políticas basadas en 
recursos, aunque no utilizan el formato de documento de política JSON.

Amazon S3, AWS WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios que admiten las ACL. Para obtener más 
información sobre las ACL, consulte Información general de Lista de control de acceso (ACL) en la Guía 
para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas
AWS admite otros tipos de políticas adicionales menos frecuentes. Estos tipos de políticas pueden 
establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le otorgan.

• Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los 
permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario 
o rol de IAM). Puede establecer un límite de permisos para una identidad. Los permisos resultantes son 
la intersección de las políticas basadas en identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas 
basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo Principal no estarán restringidas 
por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. 
Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte Límites de permisos para las 
entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.

• Políticas de control de servicio (SCP): las SCP son políticas de JSON que especifican los permisos 
máximos de una organización o una unidad organizativa en AWS Organizations. AWS Organizations 
es un servicio que le permite agrupar y administrar de manera centralizada varias Cuentas de AWS que 
posea su empresa. Si habilita todas las características en una organización, entonces podrá aplicar 
políticas de control de servicio (SCP) a una o todas sus cuentas. Una SCP limita los permisos para las 
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entidades de las cuentas de miembros, incluido cada Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener 
más información acerca de Organizations y las SCP, consulte Funcionamiento de las SCP en la Guía del 
usuario de AWS Organizations.

• Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro 
cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los 
permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidad del rol y las 
políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política basada en recursos. Una 
denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información, 
consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas
Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados 
de entender. Para obtener información acerca de cómo AWS decide si permitir o no una solicitud cuando 
hay varios tipos de políticas implicados, consulte Lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario 
de IAM.

Cómo SageMaker trabaja Amazon con IAM
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a SageMaker, debe saber qué características de IAM 
están disponibles para su uso con SageMaker. Para obtener una perspectiva general sobre cómo 
SageMaker y otrosAWS servicios de funcionan con IAM, consulte AWSServicios que funcionan con IAM en 
la Guía del usuario de IAM.

Temas
• Políticas basadas en identidades de SageMaker (p. 4026)

Políticas basadas en identidades de SageMaker
Con las políticas basadas en identidad de IAM, puede especificar las acciones y recursos permitidos 
o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. SageMaker 
admite acciones, claves de condiciones y recursos específicos. Para obtener información sobre todos los 
elementos que utiliza en una política JSON, consulte Referencia de los elementos de las políticas JSON de 
IAM en la Guía del usuario de IAM.

Acciones
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Action de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para permitir o denegar 
el acceso en una política. Las acciones de la política generalmente tienen el mismo nombre que la 
operación de API de AWS asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no 
tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones 
en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones de políticas de SageMaker utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:sagemaker:. 
Por ejemplo, para conceder permiso a alguien para ejecutar un trabajo de SageMaker 
formación con la operación de la SageMakerCreateTrainingJob API, debes incluir 
lasagemaker:CreateTrainingJob acción en su política. Las instrucciones de la política deben incluir 
un elemento o unNotAction elementoAction o un elemento o un. SageMaker define su propio conjunto 
de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con este servicio.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:
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"Action": [ 
      "sagemaker:action1", 
      "sagemaker:action2"
]

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas 
las acciones que comiencen con la palabra Describe, incluya la siguiente acción:

"Action": "sagemaker:Describe*"

Para ver una lista de SageMaker acciones, consulte Acciones, recursos y claves de condición de Amazon 
SageMaker en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Recursos

SageMaker no admite la especificación de ARN de recursos en una política.

Claves de condición
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Condition (o bloque de Condition) permite especificar condiciones en las que entra 
en vigor una instrucción. El elemento Condition es opcional. Puede crear expresiones condicionales 
que utilicen operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política 
coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de Condition en una instrucción o varias claves en un único elemento de
Condition, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una 
única clave de condición, AWS evalúa la condición con una operación lógica OR. Se deben cumplir todas 
las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puede utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puede 
conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre 
de usuario de IAM. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de IAM: variables y 
etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las 
claves de condición globales de AWS, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS en la
Guía del usuario de IAM.

SageMaker define su propio conjunto de claves de condición y también admite el uso de algunas claves de 
condición globales. Para ver todas las claves de condición globales de AWS, consulte Claves de contexto 
de condición globales de AWS en la Guía del usuario de IAM.

SageMaker admite una serie de claves de condición específicas de servicio que puede utilizar para 
controlar el acceso con mayor precisión para las siguientes operaciones:

• CreateProcessingJob
• CreateTrainingJob
• CreateModel
• CreateEndpointConfig
• CreateTransformJob
• CreateHyperParameterTuningJob
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• CreateLabelingJob
• CreateNotebookInstance
• UpdateNotebookInstance

Para ver una lista de claves de SageMaker condición, consulte Claves de condición de Amazon 
SageMaker  en la guía del usuario de IAM. Para obtener más información acerca de las acciones y los 
recursos con los que puede utilizar una clave de condición, consulte Acciones definidas por Amazon 
SageMaker.

Para ver ejemplos del uso de claves de SageMaker condición, consulte lo siguiente:Controle la creación de 
SageMaker recursos con claves de condición (p. 4039).

Ejemplos

Para ver ejemplos de políticas SageMaker basadas en identidad, consulteEjemplos de políticas 
SageMaker basadas en identidad de Amazon (p. 4029).

SageMaker Políticas basadas en recursos
SageMaker no admite las políticas basadas en recursos.

Autorización basada en etiquetas de SageMaker
Puede adjuntar etiquetas a SageMaker los recursos o transferirlas en una solicitud a SageMaker. Para 
controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el elemento 
de condición de una política utilizando las claves de condición sagemaker:ResourceTag/key-
name, aws:RequestTag/key-name o aws:TagKeys. Para obtener más información acerca del 
etiquetado de recursos de SageMaker , consulte Controle el acceso a SageMaker los recursos mediante 
etiquetas (p. 4049).

Para consultar un ejemplo de política basada en la identidad para limitar el acceso a un recurso en 
función de las etiquetas de ese recurso, consulte Controle el acceso a SageMaker los recursos mediante 
etiquetas (p. 4049).

SageMaker Funciones de IAM
Un rol de IAM es una entidad de la cuenta de AWS que dispone de permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con SageMaker

Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir 
un rol de acceso entre cuentas. Para obtener las credenciales de seguridad temporales debe llamar a 
operacionesAWS STS de la API tales como AssumeRoleo GetFederationToken.

SageMaker admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios

SageMaker admite parcialmente las funciones vinculadas a servicios. Los roles vinculados a servicios 
están disponibles actualmente para los trabajos de SageMaker estudio y SageMaker formación.

Roles de servicio

Esta característica permite que un servicio asuma un rol de servicio en su nombre. Este rol permite que 
el servicio obtenga acceso a los recursos de otros servicios para completar una acción en su nombre. 
Los roles de servicio aparecen en su cuenta de IAM y son propiedad de la cuenta. Esto significa que un 
administrador de IAM puede cambiar los permisos de este rol. Sin embargo, hacerlo podría deteriorar la 
funcionalidad del servicio.
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SageMaker admite funciones de servicio.

Elegir un rol de IAM en SageMaker

Al crear una instancia de bloc de notas, un trabajo de procesamiento, un punto de enlace alojado o en 
un recurso de trabajo de transformación por lotes SageMaker, debe elegir un rol SageMaker al que se 
permita SageMaker el acceso en su nombre. Si ha creado previamente un rol de servicio o un rol vinculado 
a servicios, SageMaker le proporciona una lista de roles para elegir. Es importante elegir un rol que permita 
el acceso a las operaciones de AWS y los recursos que necesita. Para obtener más información, consulte
SageMaker Funciones (p. 4058).

Ejemplos de políticas SageMaker basadas en 
identidad de Amazon
De forma predeterminada, los usuarios y los roles de IAM no tienen permiso para crear, ver ni modificar 
recursos de SageMaker . Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, la 
AWS CLI, o la API de AWS. Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que concedan permisos 
a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los recursos especificados 
que necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o grupos de IAM que necesiten 
esos permisos. Para obtener información sobre cómo adjuntar políticas a un usuario o grupo de IAM, 
consulte Agregar y quitar permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos 
documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON en la Guía 
del usuario de IAM.

Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 4029)
• Uso de la SageMaker consola (p. 4030)
• Permitir a los usuarios ver sus propios permisos (p. 4039)
• Controle la creación de SageMaker recursos con claves de condición (p. 4039)
• Controle el acceso a la SageMaker API mediante políticas basadas en la identidad (p. 4047)
• Limite el acceso a las llamadas a la SageMaker API y en tiempo de ejecución por dirección 

IP (p. 4048)
• Límite del acceso a una instancia de bloc de notas según la dirección IP (p. 4049)
• Controle el acceso a SageMaker los recursos mediante etiquetas (p. 4049)
• Exija la presencia o ausencia de etiquetas para las llamadas a la API (p. 4052)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidad determinan si alguien puede crear, acceder o eliminar SageMaker los 
recursos de la cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga 
estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidad:

• Comience con las políticas administradas por AWS y continúe con los permisos de privilegio mínimo: 
a fin de comenzar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de trabajo, utilice las políticas 
administradas por AWS, que conceden permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles 
en la Cuenta de AWS. Se recomienda definir políticas administradas por el cliente de AWS específicas 
para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos. Con el fin de obtener más información, 
consulte las políticas administradas por AWS o las políticas administradas por AWS para funciones de 
trabajo en la Guía de usuario de IAM.

• Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo 
los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden 
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llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos 
de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, 
consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Use condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición 
a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una 
condición de política para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También 
puede usar condiciones para conceder acceso a acciones de servicios si se emplean a través de un 
Servicio de AWS determinado, como por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, 
consulte Elementos de la política JSON de IAM: condición en la Guía del usuario de IAM.

• Use el Analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la 
seguridad y funcionalidad de los permisos: el Analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y 
existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas 
de IAM. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones 
procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para obtener más información, consulte 
la política de validación del Analizador de acceso de IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Solicite la autenticación multifactor (MFA): si se encuentra en una situación en la que necesita usuarios 
raíz o de IAM en su Cuenta de AWS, active la MFA para mayor seguridad. Para solicitar la MFA cuando 
se invocan las operaciones de la API, agregue las condiciones de MFA a sus políticas. Para obtener más 
información, consulte Configuración de acceso a una API protegida por MFA en la Guía de usuario de 
IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte las Prácticas 
recomendadas de seguridad en IAM en la Guía de usuario de IAM.

Uso de la SageMaker consola
Para acceder a la SageMaker consola de Amazon, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos 
permisos deben permitirle registrar y consultar los detalles sobre los recursos de SageMaker en su cuenta 
de AWS. Si crea una política basada en identidad que sea más restrictiva que el mínimo de permisos 
necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan 
esa política.

Para asegurarse de que esas entidades puedan seguir usando la SageMaker consola, asocie también la 
políticaAWS administrada de siguiente a las entidades. Para obtener más información, consulte Agregar de 
permisos a un usuario en la Guía del usuario de IAM.

No es necesario que conceda permisos mínimos para la consola a los usuarios que solo realizan llamadas 
a la AWS CLI o a la API de AWS. En su lugar, permite acceso únicamente a las acciones que coincidan 
con la operación de API que intenta realizar.

Temas
• Permisos necesarios para utilizar la SageMaker consola de Amazon (p. 4030)
• Permisos necesarios para utilizar la consola de Amazon SageMaker Ground Truth (p. 4032)
• Permisos necesarios para utilizar la consola de Amazon Augmented AI (versión preliminar) (p. 4033)

Permisos necesarios para utilizar la SageMaker consola de Amazon

En la tabla de referencia de permisos se muestran las operaciones de la SageMaker API de Amazon 
y muestra los permisos necesarios para cada operación. Para obtener más información acerca de las 
operaciones SageMaker de la API de Amazon, consultePermisos SageMaker de la API de Amazon: 
referencia de acciones, permisos y recursos (p. 4090).

Para utilizar la SageMaker consola de Amazon, debe conceder permisos a fin de realizar acciones 
adicionales. En concreto, la consola precisa permisos que permiten que las acciones ec2 muestren 
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subredes, VPC y grupos de seguridad. Opcionalmente, la consola necesita permiso para crear funciones 
de ejecución para tareas como CreateNotebook, CreateTrainingJob y CreateModel. Conceda 
estos permisos con la siguiente política de permisos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
          "Sid": "SageMakerApis", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "sagemaker:*" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "VpcConfigurationForCreateForms", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "ec2:DescribeVpcs", 
            "ec2:DescribeSubnets", 
            "ec2:DescribeSecurityGroups" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid":"KmsKeysForCreateForms", 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
              "kms:DescribeKey", 
              "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource":"*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "aws-marketplace:ViewSubscriptions" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "codecommit:BatchGetRepositories", 
            "codecommit:CreateRepository", 
            "codecommit:GetRepository", 
            "codecommit:ListRepositories", 
            "codecommit:ListBranches", 
            "secretsmanager:CreateSecret", 
            "secretsmanager:DescribeSecret", 
            "secretsmanager:ListSecrets" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid":"ListAndCreateExecutionRoles", 
          "Effect":"Allow", 
          "Action":[ 
            "iam:ListRoles", 
            "iam:CreateRole", 
            "iam:CreatePolicy", 
            "iam:AttachRolePolicy" 
          ], 
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          "Resource":"*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "DescribeECRMetaData", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "ecr:Describe*" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "PassRoleForExecutionRoles", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "iam:PassRole" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
            } 
          } 
        } 
    ]
}

Permisos necesarios para utilizar la consola de Amazon SageMaker Ground Truth
Para utilizar la consola de Amazon SageMaker Ground Truth, debe conceder permisos para recursos 
adicionales. En concreto, la consola necesita permisos para queAWS Marketplace vea las suscripciones, 
las operaciones de Amazon Cognito para gestionar su fuerza laboral privada, las acciones de Amazon 
S3 para acceder a los archivos de entrada y salida yAWS Lambda las acciones para enumerar e invocar 
funciones. Conceda estos permisos con la siguiente política de permisos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GroundTruthConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:DescribeListings", 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 

                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
                "cognito-idp:AdminCreateUser", 
                "cognito-idp:AdminDeleteUser", 
                "cognito-idp:AdminDisableUser", 
                "cognito-idp:AdminEnableUser", 
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup", 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:ListGroups", 
                "cognito-idp:ListIdentityProviders", 
                "cognito-idp:ListUsers", 
                "cognito-idp:ListUsersInGroup", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
                "cognito-idp:ListUserPools", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool", 
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                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient", 

                "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob", 
                "groundtruthlabeling:ListDatasetObjects", 
                "groundtruthlabeling:RunFilterOrSampleManifestJob", 
                "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob", 

                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:ListFunctions", 

                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:SelectObjectContent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permisos necesarios para utilizar la consola de Amazon Augmented AI (versión 
preliminar)
Para utilizar la consola de Augmented AI, debe conceder permisos a fin de utilizar recursos adicionales. 
Conceda estos permisos con la siguiente política de permisos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:*Algorithm", 
                "sagemaker:*Algorithms", 
                "sagemaker:*App", 
                "sagemaker:*Apps", 
                "sagemaker:*AutoMLJob", 
                "sagemaker:*AutoMLJobs", 
                "sagemaker:*CodeRepositories", 
                "sagemaker:*CodeRepository", 
                "sagemaker:*CompilationJob", 
                "sagemaker:*CompilationJobs", 
                "sagemaker:*Endpoint", 
                "sagemaker:*EndpointConfig", 
                "sagemaker:*EndpointConfigs", 
                "sagemaker:*EndpointWeightsAndCapacities", 
                "sagemaker:*Endpoints", 
                "sagemaker:*Environment", 
                "sagemaker:*EnvironmentVersion", 
                "sagemaker:*EnvironmentVersions", 
                "sagemaker:*Environments", 
                "sagemaker:*Experiment", 
                "sagemaker:*Experiments", 
                "sagemaker:*FlowDefinitions", 
                "sagemaker:*HumanLoop", 
                "sagemaker:*HumanLoops", 
                "sagemaker:*HumanTaskUi", 
                "sagemaker:*HumanTaskUis", 
                "sagemaker:*HyperParameterTuningJob", 
                "sagemaker:*HyperParameterTuningJobs", 
                "sagemaker:*LabelingJob", 
                "sagemaker:*LabelingJobs", 
                "sagemaker:*Metrics", 
                "sagemaker:*Model", 
                "sagemaker:*ModelPackage", 
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                "sagemaker:*ModelPackages", 
                "sagemaker:*Models", 
                "sagemaker:*MonitoringExecutions", 
                "sagemaker:*MonitoringSchedule", 
                "sagemaker:*MonitoringSchedules", 
                "sagemaker:*NotebookInstance", 
                "sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfig", 
                "sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfigs", 
                "sagemaker:*NotebookInstanceUrl", 
                "sagemaker:*NotebookInstances", 
                "sagemaker:*ProcessingJob", 
                "sagemaker:*ProcessingJobs", 
                "sagemaker:*RenderUiTemplate", 
                "sagemaker:*Search", 
                "sagemaker:*SearchSuggestions", 
                "sagemaker:*Tags", 
                "sagemaker:*TrainingJob", 
                "sagemaker:*TrainingJobs", 
                "sagemaker:*TransformJob", 
                "sagemaker:*TransformJobs", 
                "sagemaker:*Trial", 
                "sagemaker:*TrialComponent", 
                "sagemaker:*TrialComponents", 
                "sagemaker:*Trials", 
                "sagemaker:*Workteam", 
                "sagemaker:*Workteams" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:*FlowDefinition" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "sagemaker:WorkteamType": [ 
                        "private-crowd", 
                        "vendor-crowd" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy", 
                "application-autoscaling:DeleteScheduledAction", 
                "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies", 
                "application-autoscaling:DescribeScheduledActions", 
                "application-autoscaling:PutScalingPolicy", 
                "application-autoscaling:PutScheduledAction", 
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 
                "cloudwatch:DeleteAlarms", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:ListMetrics", 
                "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "codecommit:BatchGetRepositories", 
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                "codecommit:CreateRepository", 
                "codecommit:GetRepository", 
                "codecommit:ListBranches", 
                "codecommit:ListRepositories", 
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
                "cognito-idp:AdminCreateUser", 
                "cognito-idp:AdminDeleteUser", 
                "cognito-idp:AdminDisableUser", 
                "cognito-idp:AdminEnableUser", 
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup", 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:ListGroups", 
                "cognito-idp:ListIdentityProviders", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
                "cognito-idp:ListUserPools", 
                "cognito-idp:ListUsers", 
                "cognito-idp:ListUsersInGroup", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool", 
                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:CreateVpcEndpoint", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:Describe*", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "elastic-inference:Connect", 
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets", 
                "fsx:DescribeFileSystems", 
                "glue:CreateJob", 
                "glue:DeleteJob", 
                "glue:GetJob", 
                "glue:GetJobRun", 
                "glue:GetJobRuns", 
                "glue:GetJobs", 
                "glue:ResetJobBookmark", 
                "glue:StartJobRun", 
                "glue:UpdateJob", 
                "groundtruthlabeling:*", 
                "iam:ListRoles", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListAliases", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:PutLogEvents", 
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                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:DescribeResourcePolicies", 
                "logs:GetLogDelivery", 
                "logs:ListLogDeliveries", 
                "logs:PutResourcePolicy", 
                "logs:UpdateLogDelivery" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:SetRepositoryPolicy", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:BatchDeleteImage", 
                "ecr:UploadLayerPart", 
                "ecr:DeleteRepositoryPolicy", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:DeleteRepository", 
                "ecr:PutImage" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codecommit:GitPull", 
                "codecommit:GitPush" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*", 
                "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*", 
                "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:ListSecrets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:DescribeSecret", 
                "secretsmanager:GetSecretValue", 
                "secretsmanager:CreateSecret" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:DescribeSecret", 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
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            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "robomaker:CreateSimulationApplication", 
                "robomaker:DescribeSimulationApplication", 
                "robomaker:DeleteSimulationApplication" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "robomaker:CreateSimulationJob", 
                "robomaker:DescribeSimulationJob", 
                "robomaker:CancelSimulationJob" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetBucketCors", 
                "s3:PutBucketCors" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*aws-glue*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": { 
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true" 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Subscribe", 
                "sns:CreateTopic" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "sagemaker.amazonaws.com", 
                        "glue.amazonaws.com", 
                        "robomaker.amazonaws.com", 
                        "states.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

Permitir a los usuarios ver sus propios permisos
En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las 
políticas administradas e insertadas que se adjuntan a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye 
permisos para llevar a cabo esta acción en la consola o mediante programación con la AWS CLI o la API 
de AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Controle la creación de SageMaker recursos con claves de 
condición
Controle el acceso detallado para permitir la creación de SageMaker recursos mediante el uso SageMaker 
de claves de condiciones específicas. Para obtener información sobre el uso de claves de condición en las 
políticas de IAM, consulte Elementos de la política de JSON de IAM: Condición en la guía del usuario de 
IAM.

Las claves de condición, junto con las acciones de la API relacionadas y los enlaces a la documentación 
pertinente, se enumeran en las claves de condición de la Guía del usuario de IAM. SageMaker

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar las claves de SageMaker condición para controlar el 
acceso.

Temas
• Controle el acceso a SageMaker los recursos mediante las claves de estado del sistema de 

archivos (p. 4040)
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• Restringir la capacitación a una VPC específica (p. 4042)
• Restrinja el acceso a los tipos de fuerza laboral para los trabajos de etiquetado de Ground Truth y los 

flujos de trabajo de Amazon A2I Human Review (p. 4042)
• Aplicar el cifrado de datos de entrada (p. 4044)
• Aplicar el cifrado del volumen de almacenamiento de instancias con bloc de notas (p. 4044)
• Aplicar el aislamiento de red para trabajos de capacitación (p. 4044)
• Aplicar un tipo de instancia específico para trabajos de capacitación (p. 4045)
• Aplicación de un acelerador específico de EI para los trabajos de capacitación (p. 4045)
• Aplicar la deshabilitación del acceso a Internet y el acceso raíz para crear instancias de bloc de 

notas (p. 4046)

Controle el acceso a SageMaker los recursos mediante las claves de estado del 
sistema de archivos

SageMaker la capacitación proporciona una infraestructura segura para que se ejecute el algoritmo de 
entrenamiento, pero en algunos casos es posible que desee aumentar la profundidad de la defensa. 
Por ejemplo, minimice el riesgo de ejecutar código que no sea de confianza en su algoritmo o disponga 
de mandatos de seguridad específicos en su organización. En estos casos, puede utilizar las claves de 
condición específicas de servicios en el elemento Condition de una política de IAM para reducir el ámbito 
del usuario a sistemas de archivos, directorios, modos de acceso (lectura-escritura, solo lectura) y grupos 
de seguridad específicos.

Temas
• Restringir a un usuario de IAM a directorios y modos de acceso específicos (p. 4040)
• Restringir a un usuario a un sistema de archivos específico (p. 4041)

Restringir a un usuario de IAM a directorios y modos de acceso específicos

La siguiente política restringe a los usuarios a los/sagemaker/xgboost-dm/validation directorios/
sagemaker/xgboost-dm/train y de un sistema de archivos EFS aro (solo lectura) AccessMode:

Note

Cuando se permite un directorio, el algoritmo de capacitación también puede acceder a todos sus 
subdirectorios. Los permisos POSIX se omiten.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AccessToElasticFileSystem", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678", 
                    "sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro", 
                    "sagemaker:FileSystemType": "EFS", 
                    "sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/train" 
                } 
            } 
        }, 
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        { 
            "Sid": "AccessToElasticFileSystemValidation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678", 
                    "sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro", 
                    "sagemaker:FileSystemType": "EFS", 
                    "sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/validation" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Restringir a un usuario a un sistema de archivos específico

Para evitar que un algoritmo malintencionado que utiliza un cliente del espacio de usuarios acceda a 
cualquier sistema de archivos directamente en su cuenta, puede restringir el tráfico de red permitiendo la 
entrada desde un grupo de seguridad concreto. En el siguiente ejemplo, el usuario de solo puede utilizar el 
grupo de seguridad especificado para acceder al sistema de archivos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AccessToLustreFileSystem", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678", 
                    "sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro", 
                    "sagemaker:FileSystemType": "FSxLustre", 
                    "sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/fsx/sagemaker/xgboost/train" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": [ 
                        "sg-12345678" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Aunque el ejemplo anterior puede restringir un algoritmo a un sistema de archivos específico, no impide 
que un algoritmo acceda a cualquier directorio dentro de dicho sistema de archivos mediante el cliente del 
espacio de usuarios. Para mitigar esto, puede:

• Asegurarse de que el sistema de archivos solo contenga datos cuyo acceso confíe a los usuarios de
• Cree un rol de IAM que restrinja a sus usuarios a lanzar trabajos de capacitación con algoritmos de 

repositorios de ECR aprobados
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Para obtener más información sobre cómo utilizar los roles con SageMaker, consulte SageMaker Roles.

Restringir la capacitación a una VPC específica

Restrinja a unAWS usuario a crear trabajos de formación desde una Amazon VPC. Cuando se crea un 
trabajo de capacitación dentro de una VPC, puede utilizar los registros de flujo de VPC para monitorizar 
todo el tráfico entrante y saliente del clúster de capacitación. Para obtener información sobre el uso de los 
registros de flujo de VPC, consulte los registros de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon Virtual 
Private Cloud.

La siguiente política exige que un usuario cree un trabajo de formación CreateTrainingJobdesde una 
VPC:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowFromVpc", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "sagemaker:VpcSubnets": ["subnet-a1234"], 
                    "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": ["sg12345", "sg-67890"] 
                }, 
                "Null": { 
                    "sagemaker:VpcSubnets": "false", 
                    "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false" 
                } 
            } 
        } 

    ]
}

Restrinja el acceso a los tipos de fuerza laboral para los trabajos de etiquetado de 
Ground Truth y los flujos de trabajo de Amazon A2I Human Review

Los equipos de trabajo de Amazon SageMaker Ground Truth y Amazon Augmented AI se dividen 
en tres tipos de personal: público (con Amazon Mechanical Turk), privado y de proveedores. Para 
restringir el acceso de los usuarios a un equipo de trabajo específico mediante uno de estos tipos o el 
ARN del equipo de trabajo, utilice las claves de condiciónsagemaker:WorkteamType y/o las claves 
desagemaker:WorkteamArn condición. Para la clave de condición sagemaker:WorkteamType, utilice
operadores de condición de cadena. Para la clave de condición de sagemaker:WorkteamArn, utilice los
operadores de condición de Nombre de recurso de Amazon (ARN). Si el usuario intenta crear un trabajo de 
etiquetado con un equipo de trabajo restringido, SageMaker devuelve un error de acceso denegado.

Las políticas siguientes muestran diferentes formas de utilizar las claves de condición
sagemaker:WorkteamType y sagemaker:WorkteamArn con los operadores de condición adecuados y 
los valores de condición válidos.

En el ejemplo siguiente se utiliza la clave de condición sagemaker:WorkteamType con el operador de 
condición StringEquals para restringir el acceso a un equipo de trabajo público. Acepta valores de 
condición en el siguiente formato: workforcetype-crowd, donde tipo de personal puede ser igual
public, private, o vendor.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RestrictWorkteamType", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sagemaker:WorkteamType": "public-crowd" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Las siguientes políticas muestran cómo restringir el acceso a un equipo de trabajo público mediante la 
clave de condición sagemaker:WorkteamArn. La primera muestra cómo usarla con una variante regular 
de IAM válida del ARN del equipo de trabajo y del operador deArnLike condición. El segundo muestra 
cómo usarla con el operador de condición ArnEquals y el ARN del equipo de trabajo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RestrictWorkteamType", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/public-crowd/
*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RestrictWorkteamType", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnEquals": { 
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-
west-2:394669845002:workteam/public-crowd/default" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Aplicar el cifrado de datos de entrada

La siguiente política restringe al usuario a especificar unaAWS KMS clave para cifrar los datos de 
entrada al crear trabajos de entrenamiento, ajuste de hiperparámetros y etiquetado mediante la clave 
desagemaker:VolumeKmsKey condición:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnforceEncryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob", 
                "sagemaker:CreateLabelingJob", 
                "sagemaker:CreateFlowDefiniton" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnEquals": { 
                    "sagemaker:VolumeKmsKey": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
                } 
            } 
        } 

     ]
}

Aplicar el cifrado del volumen de almacenamiento de instancias con bloc de notas

La siguiente política restringe al usuario a especificar unaAWS KMS clave para cifrar el volumen 
de almacenamiento adjunto al crear o actualizar una instancia de bloc de notas mediante la clave 
desagemaker:VolumeKmsKey condición:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnforceEncryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateNotebookInstance" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                    "sagemaker:VolumeKmsKey": "*key/volume-kms-key-12345" 
                } 
            } 
        } 

     ]
}

Aplicar el aislamiento de red para trabajos de capacitación

La siguiente política restringe a los usuarios a habilitar el aislamiento de la red al crear trabajos de 
capacitación mediante la clave desagemaker:NetworkIsolation condición:
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnforceIsolation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "sagemaker:NetworkIsolation": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Aplicar un tipo de instancia específico para trabajos de capacitación

La siguiente política restringe el uso de un tipo de instancia específico al crear trabajos de formación 
mediante la clave desagemaker:InstanceTypes condición:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnforceInstanceType", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringLike": { 
                    "sagemaker:InstanceTypes": ["ml.c5.*"] 
                } 
            } 
        } 

     ]
}

Aplicación de un acelerador específico de EI para los trabajos de capacitación

La siguiente política restringe al usuario a usar un acelerador de inferencia elástica (EI) específico, si se 
proporciona un acelerador, al crear o actualizar instancias de cuadernos y al crear configuraciones de 
puntos finales mediante la clave desagemaker:AcceleratorTypes condición:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnforceAcceleratorType", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateNotebookInstance", 
                "sagemaker:UpdateNotebookInstance", 
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                "sagemaker:CreateEndpointConfig" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "sagemaker:AcceleratorTypes": ["ml.eia1.medium"] 
                } 
            } 
        } 

     ]
}

Aplicar la deshabilitación del acceso a Internet y el acceso raíz para crear 
instancias de bloc de notas

Puede deshabilitar tanto el acceso a Internet como el acceso raíz a las instancias de bloc de notas para 
que sean más seguras. Para obtener información acerca del control del acceso raíz a una instancia de bloc 
de notas, consulte Controlar el acceso root a una instancia de SageMaker bloc de notas (p. 4014). Para 
obtener información acerca de cómo deshabilitar el acceso a Internet para una instancia de bloc de notas, 
consulte Connect una instancia de Notebook en una VPC a recursos externos (p. 4186).

La siguiente política requiere que el usuario deshabilite el acceso a la red al crear una instancia y 
deshabilite el acceso raíz al crear o actualizar una instancia de bloc de notas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LockDownCreateNotebookInstance", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateNotebookInstance" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sagemaker:DirectInternetAccess": "Disabled", 
                    "sagemaker:RootAccess": "Disabled" 
                }, 
                "Null": { 
                  "sagemaker:VpcSubnets": "false", 
                  "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "LockDownUpdateNotebookInstance", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:UpdateNotebookInstance" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sagemaker:RootAccess": "Disabled" 
                } 
            } 
        } 
     ]
}
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Controle el acceso a la SageMaker API mediante políticas 
basadas en la identidad
Para controlar el acceso a las llamadas a la SageMaker API y las llamadas a los puntos de conexión 
SageMaker alojados, utilice políticas de IAM basadas en identidad.

Temas
• Restrinja el acceso a la SageMaker API y el tiempo de ejecución a las llamadas desde su 

VPC (p. 4047)

Restrinja el acceso a la SageMaker API y el tiempo de ejecución a las llamadas 
desde su VPC

Si configuras un punto final de interfaz en tu VPC, las personas ajenas a la VPC podrán seguir 
conectándose a la SageMaker API y al entorno de ejecución a través de Internet, a menos que adjuntes 
una política de IAM que restrinja el acceso a las llamadas procedentes de la VPC a todos los usuarios y 
grupos que tengan acceso a tus SageMaker recursos. Para obtener información acerca de la creación 
de un punto de conexión de la interfaz de VPC para la SageMaker API y el tiempo de ejecución, 
consulteConnect a SageMaker través de un punto final de interfaz de VPC (p. 4188).

Important

Si aplicas una política de IAM similar a una de las siguientes, los usuarios no podrán acceder a las 
SageMaker API especificadas a través de la consola.

Para restringir el acceso solo a las conexiones realizadas desde la VPC, cree una política de AWS Identity 
and Access Management que restrinja el acceso solo a las llamadas que proceden de dentro de la VPC. A 
continuación, añada esa política a cadaAWS Identity and Access Management usuario, grupo o rol que se 
utilice para acceder a la SageMaker API o al entorno de ejecución.

Note

Esta política únicamente permite las conexiones a los intermediarios que se encuentren dentro de 
una subred en la que se haya creado un punto de enlace de interfaz.

{ 
    "Id": "api-example-1", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnableAPIAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Si desea restringir el acceso a la API únicamente a las llamadas realizadas mediante el punto de enlace de 
interfaz, utilice la clave de condición aws:SourceVpce en lugar de aws:SourceVpc:

4047



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Ejemplos de políticas basadas en identidad

{ 
    "Id": "api-example-1", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnableAPIAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:sourceVpce": [ 
                        "vpce-111bbccc", 
                        "vpce-111bbddd" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Limite el acceso a las llamadas a la SageMaker API y en tiempo 
de ejecución por dirección IP
Para permitir el acceso a las llamadas a la SageMaker API y a las invocaciones en tiempo de ejecución 
únicamente desde las direcciones IP de una lista que especifique, adjunte una política de IAM que niegue 
el acceso a la API, a menos que la llamada provenga de una dirección IP de la lista, a cadaAWS Identity 
and Access Management usuario, grupo o rol utilizado para acceder a la API o al tiempo de ejecución. 
Para obtener información sobre la creación de políticas de IAM, consulte Creación de políticas de IAM en 
la Guía delAWS Identity and Access Management usuario. Para especificar la lista de direcciones IP que 
desea que tengan acceso a la llamada de la API, utilice el operador de condición IpAddress y la clave 
de contexto de condición aws:SourceIP. Para obtener información sobre los operadores de condiciones 
de IAM, consulte IAM JSON Policy Elements: Condition Operators en la Guía delAWS Identity and Access 
Management usuario. Para obtener información sobre las claves de contexto de condiciones de IAM, 
consulte Claves de contexto de condicionesAWS globales.

Por ejemplo, la siguiente política permite el acceso a la CreateTrainingJob solo desde direcciones IP 
en los intervalos 192.0.2.0-192.0.2.255 y 203.0.113.0-203.0.113.255:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sagemaker:CreateTrainingJob", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "IpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": [ 
                        "192.0.2.0/24", 
                        "203.0.113.0/24" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Límite del acceso a una instancia de bloc de notas según la 
dirección IP
Para permitir el acceso a una instancia de bloc de notas únicamente desde las direcciones IP de una 
lista que especifique, adjunte una política de IAM que deniegue el acceso a todos losAWS Identity and 
Access Management usuarios, grupos o roles utilizados para acceder a la instancia de bloc de notas, a
CreatePresignedNotebookInstanceUrlmenos que la llamada provenga de una dirección IP de la 
lista. Para obtener información sobre la creación de políticas de IAM, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario. Para especificar la lista de direcciones IP 
que desea que tengan acceso a la instancia de bloc de notas, utilice el operador de condición IpAddress
y la clave de contexto de condición aws:SourceIP. Para obtener información sobre los operadores de 
condiciones de IAM, consulte IAM JSON Policy Elements: Condition Operators en la Guía delAWS Identity 
and Access Management usuario. Para obtener información sobre las claves de contexto de condiciones 
de IAM, consulte Claves de contexto de condicionesAWS globales.

Por ejemplo, la siguiente política permite el acceso a una instancia de bloc de notas solo desde las 
direcciones IP en los intervalos 192.0.2.0 a 192.0.2.255 y 203.0.113.0 a 203.0.113.255:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "IpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": [ 
                        "192.0.2.0/24", 
                        "203.0.113.0/24" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

La política restringe el acceso tanto a la llamada a CreatePresignedNotebookInstanceUrl como a la 
URL que la llamada devuelve. La política también restringe el acceso a la apertura de una instancia de bloc 
de notas en la consola y se aplica a cada solicitud HTTP y cada WebSocket marco que intente conectarse 
a la instancia de bloc de notas.

Note

El uso de este método para filtrar por dirección IP no es compatible cuando se conecta a 
SageMaker través de un punto final de la interfaz de VPC. . Para obtener más información acerca 
de cómo restringir el acceso a una instancia de bloc de notas cuando se conecta a través de un 
punto de enlace de interfaz VPC, consulte Conexión a una instancia de bloc de notas a través de 
un punto de enlace de interfaz de VPC (p. 4194).

Controle el acceso a SageMaker los recursos mediante etiquetas
Controle el acceso a grupos de SageMaker recursos adjuntando etiquetas a los recursos y 
especificandoResourceTag las condiciones en las políticas de IAM.

Note

Las políticas basadas en etiquetas no funcionan para restringir las siguientes llamadas a la API:
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• DeleteImageVersion
• DescribeImageVersion
• ListAlgorithms
• ListCodeRepositories
• ListCompilationJobs
• ListEndpointConfigs
• ListEndpoints
• ListFlowDefinitions
• ListHumanTaskUis
• ListHyperparameterTuningJobs
• ListLabelingJobs
• ListLabelingJobsForWorkteam
• ListModelPackages
• ListModels
• ListNotebookInstanceLifecycleConfigs
• ListNotebookInstances
• ListSubscribedWorkteams
• ListTags
• ListProcessingJobs
• ListTrainingJobs
• ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
• ListTransformJobs
• ListWorkteams
• Búsqueda

Por ejemplo, supongamos que ha definido dos grupos de IAM diferentes, denominadosDevTeam1
yDevTeam2, en suAWS cuenta. Supongamos también que ha creado 10 instancias de bloc de notas, 5 de 
las cuales se usan para un proyecto y el resto se emplea para un segundo proyecto. Desea permitir a los 
miembros de DevTeam1 realizar llamadas a la API sobre las instancias de bloc de notas usadas para el 
primer proyecto, así como a los miembros de DevTeam2 realizar llamadas a la API sobre las instancias de 
bloc de notas usadas para el segundo proyecto.

Para controlar el acceso a llamadas a la API (ejemplo)

1. Añada una etiqueta con la clave Project y el valor A a las instancias de bloc de notas usadas para el 
primer proyecto. Para obtener información sobre cómo agregar etiquetas a SageMaker los recursos, 
consulte AddTags.

2. Añada una etiqueta con la clave Project y el valor B a las instancias de bloc de notas usadas para el 
segundo proyecto.

3. Cree una política de IAM con unaResourceTag condición que deniegue el acceso a las instancias del 
bloc de notas utilizadas para el segundo proyecto y adjunte esa política aDevTeam1. A continuación 
se muestra una política que deniega todas las llamadas a la API sobre las instancias de bloc de notas 
que tienen una etiqueta con una clave de Project y un valor de B:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sagemaker:*", 
      "Resource": "*" 
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    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "sagemaker:*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "sagemaker:ResourceTag/Project": "B" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddTags", 
        "sagemaker:DeleteTags" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Para obtener información sobre cómo crear políticas de IAM y adjuntarlas a las identidades, consulte
Controlar el acceso mediante políticas en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario.

4. Cree una política de IAM con unaResourceTag condición que deniegue el acceso a las instancias 
del bloc de notas utilizadas en el primer proyecto y adjunte esa política aDevTeam2. A continuación 
se muestra una política que deniega todas las llamadas a la API sobre las instancias de bloc de notas 
que tienen una etiqueta con una clave de Project y un valor de A:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sagemaker:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "sagemaker:*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "sagemaker:ResourceTag/Project": "A" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddTags", 
        "sagemaker:DeleteTags" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}
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Exija la presencia o ausencia de etiquetas para las llamadas a la 
API
Exija la presencia o ausencia de etiquetas o valores de etiquetas específicos mediante el uso de claves 
deRequestTag condición en una política de IAM. Por ejemplo, si desea exigir que todos los extremos 
creados por cualquier miembro de un grupo de IAM se creen con una etiqueta con la claveenvironment y 
el valordev, cree una política de la siguiente manera:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sagemaker:CreateEndpoint", 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/environment": "dev" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Prevención de adjuntos confusos en todos los 
servicios
El problema de la sustitución confusa es una cuestión de seguridad en la que una entidad que no tiene 
permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En 
AWS, la suplantación entre servicios puede dar lugar al problema del suplente confuso. La suplantación 
entre servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro 
servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para 
utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no 
debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger 
sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a 
los recursos de su cuenta.

Siga leyendo para obtener orientación general o busque un ejemplo de una SageMaker función específica:

Temas
• Limite los permisos con claves de condiciones globales  (p. 4053)
• SageMaker Administrador de bordes  (p. 4053)
• SageMaker Imágenes  (p. 4054)
• SageMaker Inferencia  (p. 4054)
• SageMaker Trabajos de transformación por lotes (p. 4055)
• SageMaker Marketplace  (p. 4055)
• SageMaker Neo  (p. 4056)
• SageMaker Tuberías  (p. 4056)
• SageMaker Trabajos de procesamiento  (p. 4057)
• SageMaker Estudio  (p. 4057)
• SageMaker Trabajos de capacitación  (p. 4058)
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Limite los permisos con claves de condiciones globales
Le recomendamos que utilice las claves de condiciónaws:SourceAccount globalaws:SourceArn y de 
condición global en las políticas de recursos para limitar los permisos del recurso que Amazon SageMaker 
le presta a otro servicio. Si utiliza ambas claves de condición globales y elaws:SourceArn valor contiene 
el ID de cuenta, elaws:SourceAccount valor y la cuenta delaws:SourceArn valor deben utilizar el 
mismo ID de cuenta cuando se utilicen en la misma declaración de política. Utilice aws:SourceArn si 
desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utilice aws:SourceAccount si quiere 
permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema del suplente confuso es utilizar la 
clave de condiciónaws:SourceArn global con el ARN completo del recurso. Si no conoce 
el ARN completo del recurso o si está especificando varios recursos, utilice la clave de 
condiciónaws:SourceArn global con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo,
arn:aws:sagemaker:*:123456789012:*.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se pueden utilizar las claves de condiciónaws:SourceArn
yaws:SourceAccount global en SageMaker para evitar el problema del adjunto confundido.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
    }, 
    # Specify an action and resource policy for another service 
    "Action": "service:ActionName", 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:service:::ResourceName/*" 
    ], 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:123456789012:*" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

SageMaker Administrador de bordes
El siguiente ejemplo muestra cómo puede usar la clave de condiciónaws:SourceArn global para evitar el 
confuso problema de suplentes entre servicios para SageMaker Edge Manager creado con el número de 
cuenta 123456789012 en la región us-west-2.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*" 
      } 
    } 
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  }
}

Puede reemplazar el contenidoaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de 
empaquetado específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Imágenes
En el ejemplo siguiente, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global 
para evitar el problema del suplente confuso entre servicios para SageMakerImágenes. Utilice esta 
plantilla conImage oImageVersion. En este ejemplo, se utiliza un ARN deImageVersion registro con 
el número de cuenta 123456789012. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta forma parte 
delaws:SourceArn valor, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:us-west-2:123456789012:image-version" 
      } 
    } 
  }
}

No sustituya elaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de una imagen o versión de imagen 
específica. El ARN debe tener el formato indicado anteriormente y especificar una de las dosimage
opcionesimage-version. Elpartition marcador debe designar una particiónAWS comercial (aws) o 
unaAWS partición de China (aws-cn), según dónde se ejecute la imagen o la versión de la imagen. Del 
mismo modo, elregion marcador de posición del ARN puede ser cualquier región válida en la que estén 
disponibles SageMaker las imágenes.

SageMaker Inferencia
El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global para 
evitar el confuso problema de adjuntos entre servicios para la inferencia asincrónica, sin servidor
y en SageMaker tiempo real. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta forma parte 
delaws:SourceArn valor, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*" 
      } 
    } 
  }
}

No sustituya elaws:SourceArn contenido de esta plantilla por el ARN completo de un modelo o punto 
final específico. El ARN debe estar en el formato proporcionado anteriormente. El asterisco de la plantilla 
de ARN no significa comodín y no debe cambiarse.
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SageMaker Trabajos de transformación por lotes
El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global para evitar 
el confuso problema de suplentes entre servicios para los trabajos de transformación por SageMaker lotes
creados con el número de cuenta 123456789012 en la región us-west-2. Tenga en cuenta que, dado 
que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:transform-job/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Puede reemplazar el contenidoaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de 
transformación por lotes específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Marketplace
El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global para evitar 
el confuso problema de suplentes entre servicios para los recursos de SageMaker Marketplace creado con 
el número de cuenta 123456789012 en la región us-west-2. Tenga en cuenta que, dado que el número 
de cuenta está en el ARN, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No sustituya elaws:SourceArn contenido de esta plantilla por el ARN completo de un algoritmo o paquete 
de modelos específico. El ARN debe estar en el formato proporcionado anteriormente. El asterisco de la 
plantilla de ARN sí significa comodín y cubre todos los trabajos de capacitación, los modelos y los trabajos 
de transformación por lotes desde los pasos de validación, así como los paquetes de algoritmos y modelos 
publicados en SageMaker Marketplace.
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SageMaker Neo
El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global para evitar 
el confuso problema de suplentes entre servicios para los trabajos de compilación de SageMaker Neo 
creados con el número de cuenta 123456789012 en la región us-west-2. Tenga en cuenta que, dado 
que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:compilation-job/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Puede reemplazar el contenidoaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de 
compilación específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Tuberías
En el ejemplo siguiente, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global 
para evitar el problema del suplente confuso entre servicios para las SageMaker canalizaciones mediante 
registros de ejecución de una o más canalizaciones. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta 
está en el ARN, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:123456789012:pipeline/
mypipeline/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

No sustituya el contenidoaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de una ejecución de 
canalización específica. El ARN debe estar en el formato proporcionado anteriormente. Elpartition
marcador de posición debe designar una particiónAWS comercial (aws) o una particiónAWS en China 
(aws-cn), según el lugar en el que se ejecute la canalización. Del mismo modo, elregion marcador de 
posición del ARN puede ser cualquier región válida en la que esté disponible SageMaker Pipelines.
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El asterisco de la plantilla de ARN sí representa el comodín y cubre todas las ejecuciones de 
canalizaciones de una canalización denominadamypipeline. Si desea permitir losAssumeRole permisos 
para todas las canalizaciones de la cuenta en123456789012 lugar de una canalización específica, 
entoncesaws:SourceArn lo seríaarn:aws:sagemaker:*:123456789012:pipeline/*.

SageMaker Trabajos de procesamiento
El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global para evitar 
el confuso problema de adjuntos entre servicios al SageMaker procesar los trabajos creados con el número 
de cuenta 123456789012 en la región us-west-2. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta 
está en el ARN, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:processing-job/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Puede reemplazar el contenidoaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de 
procesamiento específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Estudio
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global para 
evitar el confuso problema de adjunto entre servicios para SageMaker Studio creado con el número de 
cuenta 123456789012 en la región us-west-2. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta 
forma parte delaws:SourceArn valor, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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No sustituya el contenidoaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de una aplicación de 
Studio, un perfil de usuario o un dominio específicos. El ARN debe estar en el formato proporcionado en el 
ejemplo anterior. El asterisco de la plantilla de ARN no significa comodín y no debe cambiarse.

SageMaker Trabajos de capacitación
El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave de condiciónaws:SourceArn global para evitar 
el confuso problema de diputados entre servicios para los trabajos de SageMaker formación creados con el 
número de cuenta 123456789012 en la región us-west-2. Tenga en cuenta que, dado que el número de 
cuenta está en el ARN, no necesita especificar ningúnaws:SourceAccount valor.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:training-job/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Puede reemplazar el contenidoaws:SourceArn de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de 
formación específico para limitar aún más los permisos.

Tema siguiente

Para obtener más información sobre la administración de las funciones de ejecución, consulte SageMaker 
Funciones.

SageMaker Funciones
Como servicio gestionado, Amazon SageMaker realiza operaciones en su nombre en elAWS hardware 
gestionado por SageMaker. SageMaker solo puede realizar las operaciones que el usuario permita.

Un SageMaker usuario puede conceder estos permisos con una función de IAM (denominada función de 
ejecución).

Para crear y usar un rol de ejecución disponible localmente, puede utilizar los siguientes procedimientos.

Obtener rol de ejecución
Puede encontrar el rol de ejecución de IAM de las siguientes formas:

Del cuaderno

Al ejecutar un cuaderno interno SageMaker (desde la SageMaker consola o SageMaker Studio), puede 
acceder al rol de ejecución con el siguiente código:

sagemaker_session = sagemaker.Session()
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role = sagemaker.get_execution_role()

Note

La función de ejecución solo está disponible cuando se ejecuta un cuaderno en su interior 
SageMaker. Si ejecutaget_execution_role un cuaderno que no esté encendido SageMaker, 
espere un error de «región».

Desde la SageMaker consola

En Bloc de notas > Instancias de bloc de notas, selecciona el bloc de notas. El ARN se proporciona en la 
sección Permisos y cifrado.

Crear rol de ejecución
Utilice el siguiente procedimiento para crear un rol de ejecución con la política administrada de IAM 
adjunta.AmazonSageMakerFullAccess Si su caso de uso requiere permisos más detallados, utilice otras 
secciones de esta página para crear un rol de ejecución que se adapte a sus necesidades empresariales.

Important

La política gestionada de IAMAmazonSageMakerFullAccess, que se utiliza en el siguiente 
procedimiento, solo concede permiso al rol de ejecución para realizar determinadas acciones 
de Amazon S3 en cubos u objetos conSageMakerSagemakersagemaker,, oaws-glue en el 
nombre. Para obtener información sobre cómo agregar una política adicional a un rol de ejecución 
para otorgarle acceso a otros buckets y objetos de Amazon S3, consulteAgregar Permisos de 
Amazon S3 3 3 SageMaker  (p. 4060).

Para crear un nuevo rol

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Funciones y, a continuación, seleccione Crear función.
3. Seleccionar SageMaker.
4. Selecciona Siguiente: Permisos.
5. La política gestionada por IAMAmazonSageMakerFullAccess se adjunta automáticamente a este 

rol. Para ver los permisos incluidos en esta política, seleccione la flecha lateral situada junto al nombre 
de la política. Selecciona Siguiente: Etiquetas.

6. (Opcional) Añada etiquetas y seleccione Siguiente: Revisar.
7. Asigne un nombre al rol en el campo de texto bajo Nombre del rol y seleccione Crear rol.
8. En la sección Funciones de la consola de IAM, seleccione la función que acaba de crear. Si es 

necesario, utilice el cuadro de texto para buscar el rol con el nombre del rol que introdujo en el paso 7.
9. En la página de resumen del rol, anote el ARN.

Con un ARN conocido para su rol, puede comprobarlo mediante programación cuando ejecute el bloc de 
notas de forma local o activa SageMaker. RoleNameSustitúyalo por su ARN conocido:

try: 
    role = sagemaker.get_execution_role()
except ValueError: 
    iam = boto3.client('iam') 
    role = iam.get_role(RoleName='AmazonSageMaker-ExecutionRole-20201200T100000')['Role']
['Arn']
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Agregar Permisos de Amazon S3 3 3 SageMaker
Cuando utiliza una SageMaker función con recursos en Amazon S3, como datos de entrada, el rol de 
ejecución que especifique en su solicitud (por ejemploCreateTrainingJob) se utiliza para acceder a 
estos recursos.

Si adjunta la política gestionada de IAM a una función de ejecución, esa función tiene permiso para realizar 
determinadas acciones de Amazon S3 en cubos u objetos conSageMakerSagemaker,sagemaker, 
oaws-glue en el nombre.AmazonSageMakerFullAccess También tiene permiso para realizar las 
siguientes acciones en cualquier recurso de Amazon S3:

"s3:CreateBucket",  
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"

Para conceder permisos a un rol de ejecución para acceder a uno o más depósitos específicos en Amazon 
S3, puede adjuntar al rol una política similar a la siguiente. Esta política otorga permiso a un rol de IAM 
para realizar todas las acciones queAmazonSageMakerFullAccess permitan, pero restrinjan, este 
acceso a los buckets DOC-EXAMPLE-BUCKET1 y DOC-EXAMPLE-BUCKET2. Consulte la documentación de 
seguridad de la SageMaker función específica que esté utilizando para obtener más información sobre los 
permisos de Amazon S3 necesarios para esa función.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:AbortMultipartUpload" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2/*" 
            ] 
        },  
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetBucketCors", 
                "s3:PutBucketCors" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2" 
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            ] 
        } 
    ]
}

Funciones pasantes
Acciones como transferir un rol entre servicios son una función común en SageMaker. Puede encontrar 
más información sobre las acciones, los recursos y las claves de condición SageMaker en la Guía del 
usuario de IAM.

Se pasa el rol (iam:PassRole) al realizar estas llamadas a la API:
CreateAutoMLJobCreateCompilationJobCreateDomain, CreateFeatureGroup,
CreateFlowDefiniton, CreateHyperParameterTuningJob, CreateImage, CreateLabelingJob,
CreateModel, CreateMonitoringSchedule, CreateNotebookInstance, CreateProcessingJob,
CreateTrainingJob, CreateUserProfile, RenderUiTemplate, y UpdateImage.

Usted adjunta la siguiente política de confianza a la función de IAM, que otorga los permisos SageMaker 
principales para asumir la función y es la misma para todas las funciones de ejecución:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

Los permisos que tiene que conceder al rol varían según la API a la que llame. Las siguientes secciones 
explican estos permisos.

Note

En lugar de gestionar los permisos mediante la creación de una política de permisos, puede 
utilizar la política deAmazonSageMakerFullAccess permisosAWS gestionados por la 
empresa. Los permisos de esta política son bastante amplios para permitir las acciones que 
quiera llevar a cabo en SageMaker. Para ver un listado de la política, incluida información 
acerca de los motivos para añadir muchos de los permisos, consulte AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerFullAccess (p. 4111). Si prefiere crear políticas personalizadas y administrar 
permisos para delimitarlos solo a las acciones que es necesario realizar con el rol de ejecución, 
consulte los siguientes temas.

Important

Si tiene problemas, consulteSolución de problemas de Amazon SageMaker Identity and 
Access (p. 4179).

Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM en la guía del usuario de 
IAM.

Temas
• CreateAutoAPI MLJob: Permisos de rol de ejecución (p. 4062)
• CreateDomain API: permisos de rol de ejecución (p. 4063)
• CreateImage y UpdateImage API: permisos de funciones de ejecución (p. 4064)
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• CreateNotebookInstance API: permisos de rol de ejecución (p. 4065)
• CreateHyperParameterTuningJob API: permisos de rol de ejecución (p. 4068)
• CreateProcessingJob API: permisos de rol de ejecución (p. 4070)
• CreateTrainingJob API: permisos de rol de ejecución (p. 4072)
• CreateModel API: permisos de rol de ejecución (p. 4075)
• SageMaker roles de capacidades geoespaciales (p. 4077)

CreateAutoAPI MLJob: Permisos de rol de ejecución
Para una función de ejecución que puedas transferir en una solicitud deCreateAutoMLJob API, puedes 
adjuntar la siguiente política de permisos mínimos a la función:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:DescribeEndpointConfig", 
                "sagemaker:DescribeModel", 
                "sagemaker:InvokeEndpoint", 
                "sagemaker:ListTags", 
                "sagemaker:DescribeEndpoint", 
                "sagemaker:CreateModel", 
                "sagemaker:CreateEndpointConfig", 
                "sagemaker:CreateEndpoint", 
                "sagemaker:DeleteModel", 
                "sagemaker:DeleteEndpointConfig", 
                "sagemaker:DeleteEndpoint", 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Si especifica una VPC privada para su trabajo de AutoML, agregue los siguientes permisos:
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface", 
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeDhcpOptions", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups" 
    ]
}

Si la entrada se cifra mediante el cifrado del lado del servidor con una claveAWS administrada por KMS 
(SSE-KMS), agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave KMS en la configuración de salida de su trabajo de AutoML, agregue los siguientes 
permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:Encrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave KMS de volumen en la configuración de recursos de su trabajo de AutoML, agregue 
los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:CreateGrant" 
    ]
}

CreateDomain API: permisos de rol de ejecución
La función de ejecución de los dominios con IAM Identity Center y la función de usuario/ejecución de los 
dominios de IAM necesitan los siguientes permisos cuando se pasa una clave gestionada por elAWS KMS 
cliente como parteKmsKeyId de la solicitud deCreateDomain API. Los permisos se aplican durante la 
llamada a laCreateApp API.

Para una función de ejecución que puedas transferir en la solicitud deCreateDomain API, puedes 
adjuntar la siguiente política de permisos a la función:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/kms-key-id" 
        } 
    ]
}

Como alternativa, si los permisos se especifican en una política de KMS, puede adjuntar la siguiente 
política al rol:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow use of the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::account-id:role/ExecutionRole" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

CreateImage y UpdateImage API: permisos de funciones de 
ejecución
Para una función de ejecución que puedas transferir a unaCreateImage solicitud de laUpdateImage
API, puedes adjuntar la siguiente política de permisos a la función:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
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    ]
}

CreateNotebookInstance API: permisos de rol de ejecución
Los permisos que concede para el rol de ejecución para la llamada a la API CreateNotebookInstance
dependen de lo que piense hacer con la instancia de bloc de notas. Si piensa usarlo para invocar las 
SageMaker API y pasar la misma función al llamar a lasCreateModel APICreateTrainingJob y, 
adjunte la siguiente política de permisos a la función:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:*", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:SetRepositoryPolicy", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:BatchDeleteImage", 
                "ecr:UploadLayerPart", 
                "ecr:DeleteRepositoryPolicy", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:DeleteRepository", 
                "ecr:PutImage", 
                "ecr:CreateRepository", 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:ListMetrics", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "robomaker:CreateSimulationApplication", 
                "robomaker:DescribeSimulationApplication", 
                "robomaker:DeleteSimulationApplication", 
                "robomaker:CreateSimulationJob", 
                "robomaker:DescribeSimulationJob", 
                "robomaker:CancelSimulationJob", 
                "ec2:CreateVpcEndpoint", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codecommit:GitPull", 
                "codecommit:GitPush" 
            ], 
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            "Resource": [ 
                "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*", 
                "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*", 
                "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Para restringir los permisos, limítelos a recursos específicos de Amazon S3 y Amazon ECR"Resource": 
"*" restringiéndolos de la siguiente manera:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:*", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object1", 
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path", 
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object2", 
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object3" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo1", 
                "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo2", 
                "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo3" 
            ] 
        } 
    ]
}

Si tiene previsto acceder a otros recursos, como Amazon DynamoDB o Amazon Relational Database 
Service, añada los permisos pertinentes a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

• Examine el permiso s3:ListBucket al bucket determinado que especifica como
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri en una solicitud CreateTrainingJob.

• Examine los permisos s3:GetObject , s3:PutObject y s3:DeleteObject de la siguiente forma:
• Examine los siguientes valores que especifica en una solicitud CreateTrainingJob:

InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri

OutputDataConfig.S3OutputPath

• Examine los siguientes valores que especifica en una solicitud CreateModel:

PrimaryContainer.ModelDataUrl

SuplementalContainers.ModelDataUrl

• Examine los permisos ecr de la siguiente forma:
• Examine el valor AlgorithmSpecification.TrainingImage que especifica en una solicitud
CreateTrainingJob.

• Examine el valor PrimaryContainer.Image que especifica en una solicitud CreateModel:

Las acciones cloudwatch y logs son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, 
consulte CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
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CreateHyperParameterTuningJob API: permisos de rol de 
ejecución
Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API
CreateHyperParameterTuningJob, puede asociar la siguiente política de permisos al rol:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

En lugar de especificarlos"Resource": "*", puede asignar estos permisos a recursos específicos de 
Amazon S3 y Amazon ECR:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
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            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object", 
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo" 
        } 
    ]
}

Si el contenedor de entrenamiento asociado al trabajo de ajuste de hiperparámetros necesita acceder a 
otras fuentes de datos, como los recursos de DynamoDB o Amazon RDS, añada los permisos pertinentes 
a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

• Examine el permiso s3:ListBucket al bucket determinado que especifica como
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri en una solicitud CreateTrainingJob.

• Examine los permisos s3:GetObject y s3:PutObject de los siguientes objetos que especifica en la 
configuración de datos de entrada y salida en una solicitud CreateHyperParameterTuningJob:

InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri

OutputDataConfig.S3OutputPath

• Limite los permisos de Amazon ECR a la ruta de registro 
(AlgorithmSpecification.TrainingImage) que especifique en 
unaCreateHyperParameterTuningJob solicitud.

Las acciones cloudwatch y logs son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, 
consulte CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Si especifica una VPC privada para el trabajo de ajuste de hiperparámetros, agregue los siguientes 
permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface", 
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeDhcpOptions", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups" 
    ]
}

Si la entrada se cifra mediante el cifrado del lado del servidor con una claveAWS administrada por KMS 
(SSE-KMS), agregue los siguientes permisos:
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave de KMS en la configuración de salida del trabajo de ajuste de hiperparámetros, 
agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:Encrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave de KMS de volumen en la configuración de recursos del trabajo de ajuste de 
hiperparámetros, agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:CreateGrant" 
    ]
}

CreateProcessingJob API: permisos de rol de ejecución
Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API CreateProcessingJob, puede 
asociar la siguiente política de permisos al rol:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

En lugar de especificarlos"Resource": "*", puede asignar estos permisos a recursos específicos de 
Amazon S3 y Amazon ECR:

4070



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Funciones

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object", 
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo" 
        } 
    ]
}

SiCreateProcessingJob.AppSpecification.ImageUri necesita acceder a otras fuentes de datos, 
como los recursos de DynamoDB o Amazon RDS, añada los permisos pertinentes a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

• Examine el permiso s3:ListBucket al bucket determinado que especifica como ProcessingInputs
en una solicitud CreateProcessingJob.

• Examine los permisos s3:GetObject  y s3:PutObject a los objetos que se descargarán o cargarán 
en ProcessingInputs y ProcessingOutputConfig en una solicitud CreateProcessingJob.

• Limite los permisos de Amazon ECR a la ruta de registro (AppSpecification.ImageUri) que 
especifique en unaCreateProcessingJob solicitud.

Las acciones cloudwatch y logs son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, 
consulte CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
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Si especifica una VPC privada para el trabajo de procesamiento, agregue los siguientes permisos. No 
incluyas condiciones ni filtros de recursos en la política. De lo contrario, fallarán las comprobaciones de 
validación que se producen durante la creación del trabajo de procesamiento.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface", 
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeDhcpOptions", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups" 
    ]
}

Si la entrada se cifra mediante el cifrado del lado del servidor con una claveAWS administrada por KMS 
(SSE-KMS), agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave de KMS en la configuración de salida del trabajo de procesamiento, agregue los 
siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:Encrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave de KMS de volumen en la configuración de recursos del trabajo de procesamiento, 
agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:CreateGrant" 
    ]
}

CreateTrainingJob API: permisos de rol de ejecución
Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API CreateTrainingJob, puede asociar 
la siguiente política de permisos al rol:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

En lugar de especificarlos"Resource": "*", puede asignar estos permisos a recursos específicos de 
Amazon S3 y Amazon ECR:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object", 
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo" 
        } 
    ]
}

SiCreateTrainingJob.AlgorithSpecifications.TrainingImage necesita acceder a otras 
fuentes de datos, como los recursos de DynamoDB o Amazon RDS, añada los permisos pertinentes a esta 
política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

• Examine el permiso s3:ListBucket al bucket determinado que especifica como
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri en una solicitud CreateTrainingJob.

• Examine los permisos s3:GetObject y s3:PutObject de los siguientes objetos que especifica en la 
configuración de datos de entrada y salida en una solicitud CreateTrainingJob:

InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri

OutputDataConfig.S3OutputPath
• Limite los permisos de Amazon ECR a la ruta de registro 

(AlgorithmSpecification.TrainingImage) que especifique en unaCreateTrainingJob
solicitud.

Las acciones cloudwatch y logs son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, 
consulte CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Si especifica una VPC privada para el trabajo de capacitación, agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:CreateNetworkInterface", 
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
      "ec2:DeleteNetworkInterface", 
      "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
      "ec2:DescribeVpcs", 
      "ec2:DescribeDhcpOptions", 
      "ec2:DescribeSubnets", 
      "ec2:DescribeSecurityGroups" 
    ]
}

Si la entrada está cifrada mediante el cifrado del lado del servidor con una claveAWS administrada por 
KMS (SSE-KMS), agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave de KMS en la configuración de salida del trabajo de capacitación, agregue los 
siguientes permisos:

{ 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:Encrypt" 
    ]
}

Si especifica una clave de KMS de volumen en la configuración de recursos del trabajo de capacitación, 
agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
    "kms:CreateGrant" 
    ]
}

CreateModel API: permisos de rol de ejecución
Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API CreateModel, puede asociar la 
siguiente política de permisos al rol:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

En lugar de especificarlos"Resource": "*", puede asignar estos permisos a recursos específicos de 
Amazon S3 y Amazon ECR:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo", 
                "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo" 
             ] 
        } 
    ]
}

Si CreateModel.PrimaryContainer.Image tiene que obtener acceso a otros orígenes de datos, 
como recursos de Amazon DynamoDB o Amazon RDS, agregue permisos relevantes a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

• Examine los permisos de S3 en objetos que especifique en PrimaryContainer.ModelDataUrl en 
una solicitud CreateModel.

• Defina los permisos de Amazon ECR a una ruta de registro específica que especifique 
comoPrimaryContainer.Image ySecondaryContainer.Image en unaCreateModel solicitud.

Las acciones cloudwatch y logs son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, 
consulte CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Note

Si piensa utilizar la función de barreras deSageMaker despliegue para la implementación de 
modelos en producción, asegúrese de que su función de ejecución tenga permiso para realizar 
lacloudwatch:DescribeAlarms acción en sus alarmas de reversión automática.

Si especifica una VPC privada para el modelo, agregue los siguientes permisos:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface", 
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeDhcpOptions", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups" 
    ]
}
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SageMaker roles de capacidades geoespaciales
Como servicio gestionado, las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon realizan operaciones en 
su nombre en elAWS hardware administrado por SageMaker. Solo puede realizar las operaciones que el 
usuario permita.

Un usuario puede conceder estos permisos con una función de IAM (denominada función de ejecución).

Para crear y usar un rol de ejecución disponible localmente, puede utilizar los siguientes procedimientos.

Creación de un rol de ejecución

Para trabajar con las capacidades SageMaker geoespaciales, debe configurar un rol de usuario y un rol 
de ejecución. Un rol de usuario es unaAWS identidad con políticas de permisos que determinan lo que el 
usuario puede hacer y lo que no en ellaAWS. Un rol de ejecución es un rol de IAM que otorga permiso al 
servicio para acceder a susAWS recursos. Una función de ejecución consiste en una política de permisos y 
confianza. La política de confianza especifica qué directores tienen permiso para asumir el rol.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un rol de ejecución con la política administrada de IAM 
adjunta.AmazonSageMakerGeospatialFullAccess Si su caso de uso requiere permisos más 
detallados, utilice otras secciones de esta guía para crear un rol de ejecución que satisfaga sus 
necesidades empresariales.

Important

La política gestionada de IAMAmazonSageMakerGeospatialFullAccess, que se utiliza en 
el siguiente procedimiento, solo concede permiso al rol de ejecución para realizar determinadas 
acciones de Amazon S3 en cubos u objetos conSageMakerSagemakersagemaker,, oaws-
glue en el nombre. Para obtener información sobre cómo agregar una política adicional a un rol 
de ejecución para otorgarle acceso a otros buckets y objetos de Amazon S3, consulteAgregar 
Permisos de Amazon S3 3 3 SageMaker  (p. 4060).

Para crear un nuevo rol

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Funciones y, a continuación, seleccione Crear función.
3. Seleccionar SageMaker.
4. Selecciona Siguiente: Permisos.
5. La política gestionada por IAMAmazonSageMakerGeospatialFullAccess se adjunta 

automáticamente a este rol. Para ver los permisos incluidos en esta política, seleccione la flecha 
lateral situada junto al nombre de la política. Selecciona Siguiente: Etiquetas.

6. (Opcional) Añada etiquetas y seleccione Siguiente: Revisar.
7. Asigne un nombre al rol en el campo de texto bajo Nombre del rol y seleccione Crear rol.
8. En la sección Funciones de la consola de IAM, seleccione la función que acaba de crear. Si es 

necesario, utilice el cuadro de texto para buscar el rol con el nombre del rol que introdujo en el paso 7.
9. En la página de resumen del rol, anote el ARN.

Funciones pasantes

Acciones como transferir un rol entre servicios son una función común en SageMaker. Puede encontrar 
más información sobre las acciones, los recursos y las claves de condición SageMaker en la Guía del 
usuario de IAM.

Transmites el rol (iam:PassRole) al realizar estas llamadas a la API: StartEarthObservationJob,
StartVectorEnrichmentJob, ExportEarthObservationJob, ExportVectorEnrichmentJob.
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Adjunta la política de confianza siguiente a la función de IAM, que otorga los permisos SageMaker 
principales para asumir la función y es la misma para todas las funciones de ejecución:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "sagemaker-geospatial.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

Los permisos que debe conceder al rol pueden variar en función de la API a la que llame. Las siguientes 
secciones explican estos permisos.

Note

En lugar de gestionar los permisos mediante la creación de una política de permisos, 
puede utilizar la política deAmazonSageMakerFullAccess permisosAWS gestionados. 
Los permisos de esta política son bastante amplios para permitir las acciones que quiera 
llevar a cabo en SageMaker. Para ver un listado de la política, incluida información acerca 
de los motivos para añadir muchos de los permisos, consulte AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerFullAccess (p. 4111). Si prefiere crear políticas personalizadas y administrar 
permisos para delimitarlos solo a las acciones que es necesario realizar con el rol de ejecución, 
consulte los siguientes temas.

Important

Si tiene problemas, consulteSolución de problemas de Amazon SageMaker Identity and 
Access (p. 4179).

Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM en la guía del usuario de 
IAM.

Temas
• StartEarthObservationJobAPI: Permisos de rol de ejecución (p. 4078)
• StartVectorEnrichmentJobAPI: Permisos de rol de ejecución (p. 4079)
• ExportEarthObservationJobAPI: Permisos de rol de ejecución (p. 4080)
• ExportVectorEnrichmentJobAPI: Permisos de rol de ejecución (p. 4080)

StartEarthObservationJobAPI: Permisos de rol de ejecución

Para una función de ejecución que puedas transferir en una solicitud deStartEarthObservationJob
API, puedes adjuntar la siguiente política de permisos mínimos a la función:

{ 
            { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                  { 
                      "Effect": "Allow", 
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                      "Action": [ 
                          "s3:AbortMultipartUpload", 
                          "s3:PutObject", 
                          "s3:GetObject", 
                          "s3:ListBucketMultipartUploads" 
                      ], 
                      "Resource": [ 
                        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
                      ] 
                  }, 
                  { 
                    "Effect": "Allow", 
                    "Action": "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob", 
                    "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*" 
                  } 
                ] 
              } 
     
}

Si el bucket de entrada de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante el cifrado del lado del servidor con 
una claveAWS KMS administrada (SSE-KMS), consulte Uso de las claves de bucket de Amazon S3 para 
obtener más información.

StartVectorEnrichmentJobAPI: Permisos de rol de ejecución

Para una función de ejecución que puedas transferir en una solicitud deStartVectorEnrichmentJob
API, puedes adjuntar la siguiente política de permisos mínimos a la función:

{ 
            { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                  { 
                      "Effect": "Allow", 
                      "Action": [ 
                          "s3:AbortMultipartUpload", 
                          "s3:PutObject", 
                          "s3:GetObject", 
                          "s3:ListBucketMultipartUploads" 
                      ], 
                      "Resource": [ 
                        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
                      ] 
                  }, 
                  { 
                    "Effect": "Allow", 
                    "Action": "sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob", 
                    "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:vector-enrichment-job/*" 
                  } 
                ] 
              } 
     
}

Si el bucket de entrada de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante el cifrado del lado del servidor con 
una claveAWS KMS administrada (SSE-KMS), consulte Uso de las claves de bucket de Amazon S3 para 
obtener más información.

4079

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/bucket-key.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/bucket-key.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Funciones

ExportEarthObservationJobAPI: Permisos de rol de ejecución
Para una función de ejecución que puedas transferir en una solicitud deExportEarthObservationJob
API, puedes adjuntar la siguiente política de permisos mínimos a la función:

{ 
            { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                  { 
                      "Effect": "Allow", 
                      "Action": [ 
                          "s3:AbortMultipartUpload", 
                          "s3:PutObject", 
                          "s3:GetObject", 
                          "s3:ListBucketMultipartUploads" 
                      ], 
                      "Resource": [ 
                        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
                      ] 
                  }, 
                  { 
                    "Effect": "Allow", 
                    "Action": "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob", 
                    "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*" 
                  } 
                ] 
              } 
     
}

Si el bucket de entrada de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante el cifrado del lado del servidor con 
una claveAWS KMS administrada (SSE-KMS), consulte Uso de las claves de bucket de Amazon S3 para 
obtener más información.

ExportVectorEnrichmentJobAPI: Permisos de rol de ejecución
Para una función de ejecución que puedas transferir en una solicitud deExportVectorEnrichmentJob
API, puedes adjuntar la siguiente política de permisos mínimos a la función:

{ 
            { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                  { 
                      "Effect": "Allow", 
                      "Action": [ 
                          "s3:AbortMultipartUpload", 
                          "s3:PutObject", 
                          "s3:GetObject", 
                          "s3:ListBucketMultipartUploads" 
                      ], 
                      "Resource": [ 
                        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                        "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
                      ] 
                  }, 
                  { 
                    "Effect": "Allow", 
                    "Action": "sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob", 
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                    "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:vector-enrichment-job/*" 
                  } 
                ] 
              } 
     
}

Si el bucket de entrada de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante el cifrado del lado del servidor con 
una claveAWS KMS administrada (SSE-KMS), consulte Uso de las claves de bucket de Amazon S3 para 
obtener más información.

Gestor de SageMaker roles de Amazon
Los administradores de aprendizaje automático (ML) que se esfuerzan por obtener permisos con mínimos 
privilegios en Amazon SageMaker deben tener en cuenta una diversidad de perspectivas del sector, 
incluidas las necesidades únicas de acceso con mínimos privilegios que se requieren para personas 
como los científicos de datos, los ingenieros de operaciones de aprendizaje automático (MLOps) y más. 
Utilice Amazon SageMaker Role Manager para crear y administrar roles de IAM basados en personas 
para necesidades comunes de aprendizaje automático directamente a través de la SageMaker consola de 
Amazon.

Amazon SageMaker Role Manager proporciona 3 roles preconfigurados y permisos predefinidos para 
12 actividades de aprendizaje automático comunes. Explore las personas proporcionadas y sus políticas 
sugeridas, o cree y mantenga funciones para personas únicas que se adapten a las necesidades de 
su empresa. Si necesita una personalización adicional, especifique los permisos de red y cifrado para 
los recursos y las claves de AWS Key Management ServicecifradoPaso 1. Introducir la información del 
rol (p. 4083) de Amazon Virtual Private Cloud en Amazon SageMaker Role Manager.

Temas
• Uso del administrador de roles (p. 4081)
• Referencia de persona (p. 4084)
• Referencia de actividad de ML (p. 4085)
• Versión inicial de lanzamiento (p. 4086)
• Preguntas frecuentes sobre Roles Manager (p. 4088)

Uso del administrador de roles
Puede utilizar Amazon SageMaker Role Manager desde las siguientes ubicaciones en el menú de 
navegación de la izquierda de la SageMaker consola de Amazon:

• Primeros pasos: añada rápidamente políticas de permisos para sus usuarios.
• Dominios: agrega políticas de permisos para los usuarios de un SageMaker dominio de Amazon.
• Bloques de notas: añada permisos mínimos a los usuarios que crean y ejecutan blocs de notas.
• Formación: añada permisos mínimos para los usuarios que crean y gestionan trabajos de formación.
• Inferencia: agregue el mínimo de permisos para los usuarios que implementan y administran modelos 

para la inferencia.

Puede utilizar los siguientes procedimientos para iniciar el proceso de creación de un rol desde diferentes 
ubicaciones de la SageMaker consola.

Introducción

Si es la primera vez que lo usas SageMaker , te recomendamos que crees un rol en la sección Primeros
pasos.
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Para crear un rol mediante Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abra la SageMaker consola de Amazon.
2. En la barra de navegación de la izquierda, selecciona Empezar.
3. Elige Crear un rol.

Dominios

Puede crear un rol mediante Amazon SageMaker Role Manager al iniciar el proceso de creación de un 
SageMaker dominio de Amazon.

Para crear un rol mediante Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abra la SageMaker consola de Amazon.
2. En la barra de navegación de la izquierda, selecciona Dominios.
3. Elija Create domain (Crear un dominio).
4. Elija Crear rol mediante el asistente de creación de roles.

Notebook

Puede crear un rol con Amazon Role SageMaker Manager al iniciar el proceso de creación de un bloc de 
notas.

Para crear un rol mediante Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abra la SageMaker consola de Amazon.
2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Notebook.
3. Seleccione Notebook instances (Instancias de Notebook).
4. Elija Create notebook instance (Crear instancia con cuaderno).
5. Elija Crear rol mediante el asistente de creación de roles.

Entrenamiento

Puede crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager al iniciar el proceso de creación de un trabajo 
de formación.

Para crear un rol mediante Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abra la SageMaker consola de Amazon.
2. En la barra de navegación de la izquierda, selecciona Entrenamiento.
3. Selecciona Trabajos de formación.
4. Elija Create training job (Crear trabajo de capacitación).
5. Elija Crear rol mediante el asistente de creación de roles.

Inferencia

Puede crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager al iniciar el proceso de implementación de un 
modelo para la inferencia.

Para crear un rol mediante Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abra la SageMaker consola de Amazon.
2. En la barra de navegación de la izquierda, selecciona Inferencia.
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3. Seleccione los modelos.
4. Seleccione Create model (Crear modelo).
5. Elija Crear rol mediante el asistente de creación de roles.

Una vez completado uno de los procedimientos anteriores, utilice la información de las siguientes 
secciones para crear la función.

Requisitos previos
Para usar Amazon SageMaker Role Manager, debe tener permiso para crear un rol de IAM. Este permiso 
suele estar disponible para los administradores y los roles con permisos de privilegios mínimos para los 
profesionales del aprendizaje automático.

Puede asumir temporalmente un rol de IAM en la AWS Management Consolecambiando de roles. Para 
obtener más información acerca de los métodos para el uso de roles, consulte Uso de roles de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Paso 1. Introducir la información del rol
Proporcione un nombre para usarlo como sufijo único de su nueva SageMaker función. De forma 
predeterminada, el prefijo"sagemaker-" se añade a cada nombre de rol para facilitar la búsqueda en 
la consola de IAM. Por ejemplo, si asignas un nombre a tu roltest-123 durante la creación del rol, este 
aparecerá comosagemaker-test-123 en la consola de IAM. También puede optar por agregar una 
descripción de su rol para proporcionar información adicional.

A continuación, elige una de las personas disponibles para obtener los permisos sugeridos para 
personas como científicos de datos, ingenieros de datos o ingenieros de operaciones de aprendizaje 
automático (MLOP). Para obtener información sobre las personas disponibles y sus permisos sugeridos, 
consulteReferencia de persona (p. 4084). Para crear un rol sin ningún permiso sugerido que le sirva de 
guía, elija Configuración de rol personalizada.

Note

Le recomendamos que utilice primero el administrador de funciones para crear un rol de 
SageMaker procesamiento, de modo que los recursos de SageMaker procesamiento puedan 
realizar tareas como la capacitación y la inferencia. Usa el personaje SageMaker Compute 
Role para crear este rol con el administrador de roles. Después de crear un rol SageMaker de 
procesamiento, tome nota de su ARN para usarlo en el future.

Condiciones de red y cifrado

Le recomendamos que active la personalización de VPC para utilizar configuraciones, subredes y 
grupos de seguridad de VPC con políticas de IAM asociadas a su nueva función. Cuando se activa la 
personalización de la VPC, las políticas de IAM para las actividades de aprendizaje automático que 
interactúan con los recursos de la VPC se limitan al acceso con privilegios mínimos. La personalización de 
la VPC no está habilitada de forma predeterminada. Para obtener más información sobre la arquitectura de 
red recomendada, consulte Arquitectura de red en la GuíaAWS técnica.

También puede utilizar una clave KMS para cifrar, descifrar y volver a cifrar datos para cargas de trabajo 
reguladas con datos altamente confidenciales. Cuando se activa laAWS KMS personalización, las políticas 
de IAM para las actividades de aprendizaje automático que admiten claves de cifrado personalizadas se 
limitan al acceso con privilegios mínimos. Para obtener más información, consulte EncriptaciónAWS KMS
en la GuíaAWS técnica.

Paso 2. Configurar actividades de aprendizaje automático
Cada actividad de Amazon SageMaker Role Manager ML incluye permisos de IAM sugeridos para 
proporcionar acceso aAWS los recursos pertinentes. Algunas actividades de ML requieren agregar 
ARN de roles de servicio para completar la configuración. Para obtener información sobre las 
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actividades de aprendizaje automático predefinidas y sus permisos, consulteReferencia de actividad de 
ML (p. 4085). Para obtener más información sobre cómo agregar funciones de servicio, consulteRoles de 
servicio (p. 4084).

En función de la persona elegida, determinadas actividades de aprendizaje automático ya están 
seleccionadas. Puede deseleccionar cualquier actividad de aprendizaje automático sugerida o seleccionar 
actividades adicionales para crear su propio rol. Si seleccionó el personaje de configuración de roles 
personalizada, en este paso no se preseleccionará ninguna actividad de aprendizaje automático.

Puede añadir cualquier política de IAM adicionalAWS o gestionada por el cliente a su rol enPaso 3: 
Agregar políticas y etiquetas adicionales (p. 4084).

Roles de servicio

AlgunosAWS servicios requieren una función de servicio para realizar acciones en su nombre. Si la 
actividad de aprendizaje automático que seleccionó requiere que pase una función de servicio, debe 
proporcionar el ARN para esa función de servicio.

Puedes crear un nuevo rol de servicio o usar uno existente, como un rol de servicio creado con el 
personaje SageMaker Compute Role. Para encontrar el ARN de un rol existente, seleccione el nombre del 
rol en la sección Funciones de la consola de IAM. Para obtener más información sobre las funciones de 
servicio, consulte Crear un rol para unAWS servicio de.

Paso 3: Agregar políticas y etiquetas adicionales
Puede añadir cualquier política de IAM existenteAWS o gestionada por el cliente a su nueva función. Para 
obtener información sobre SageMaker las políticas existentes, consulte PolíticasAWS gestionadas de 
Amazon SageMaker. También puede comprobar sus políticas existentes en la sección Funciones de la
consola de IAM.

Si lo desea, utilice condiciones de política basadas en etiquetas para asignar información de metadatos a 
fin de clasificar y administrarAWS los recursos. Cada etiqueta está representada por un par clave-valor. 
Para obtener más información, consulte Control del acceso aAWS recursos mediante etiquetas.

Función de revisión
Tómate tu tiempo para revisar toda la información relacionada con tu nueva función. Selecciona Anterior
para volver atrás y editar la información. Cuando esté listo para crear su rol, elija Crear rol. Esto genera 
un rol con permisos para las actividades de aprendizaje automático seleccionadas. Puede ver su nueva 
función en la sección Funciones de la consola de IAM.

Referencia de persona
Amazon SageMaker Role Manager ofrece permisos sugeridos para varias personas de aprendizaje 
automático. Estas incluyen las funciones de ejecución de usuarios para las responsabilidades comunes 
de los profesionales del aprendizaje automático, así como las funciones de ejecución de servicios para las 
interaccionesAWS de servicios comunes con las que se necesita trabajar SageMaker.

Cada persona ha sugerido permisos en forma de actividades de aprendizaje automático seleccionadas. 
Para obtener información sobre las actividades de aprendizaje automático predefinidas y sus permisos, 
consulteReferencia de actividad de ML (p. 4085).

Persona de científico de datos
Utilice esta persona para configurar los permisos para llevar a cabo el desarrollo y la experimentación 
generales del aprendizaje automático en un SageMaker entorno. Esta persona incluye las siguientes 
actividades de aprendizaje automático preseleccionadas:

• Ejecutar aplicaciones de Studio
• Administrar trabajos de ML
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• Administrar modelos
• Gestiona experimentos
• Busque y visualice experimentos
• Acceso a buckets a Amazon S3

Persona de MLOps
Elija esta persona para configurar los permisos para las actividades operativas. Esta persona incluye las 
siguientes actividades de aprendizaje automático preseleccionadas:

• Ejecutar aplicaciones de Studio
• Administrar modelos
• Administrar puntos de conexión
• Administrar canalización
• Busque y visualice experimentos

SageMaker persona de cómputos
Note

Le recomendamos que utilice primero el administrador de funciones para crear un rol de 
SageMaker procesamiento, de modo que los recursos SageMaker informáticos puedan realizar 
tareas como el entrenamiento y la inferencia. Usa el personaje SageMaker Compute Role 
para crear este rol con el administrador de roles. Después de crear un rol SageMaker de 
procesamiento, tome nota de su ARN para usarlo en el future.

Esta persona incluye la siguiente actividad de aprendizaje automático preseleccionada:

• Acceda a losAWS servicios requeridos

Referencia de actividad de ML
Las actividades de aprendizaje automático sonAWS tareas comunes relacionadas con el aprendizaje 
automático SageMaker que requieren permisos de IAM específicos. Cada persona sugiere actividades 
de aprendizaje automático relacionadas al crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager. Puede 
seleccionar cualquier actividad de aprendizaje automático adicional o deseleccionar cualquier actividad de 
aprendizaje automático sugerida para crear un rol que se adapte a sus necesidades empresariales únicas.

Amazon SageMaker Role Manager proporciona permisos predefinidos para las siguientes actividades de 
aprendizaje automático:

Actividad de ML Descripción

Acceda a losAWS servicios requeridos Permisos para acceder a Amazon S3 CloudWatch, 
Amazon y Amazon EC2. Necesario para las 
funciones de ejecución de trabajos y puntos 
finales.

Ejecutar aplicaciones de Studio Permisos para operar en un entorno de estudio. 
Necesario para las funciones de ejecución de 
dominios y perfiles de usuario.

Administrar trabajos de ML Permisos para auditar, consultar el linaje y 
visualizar experimentos.
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Actividad de ML Descripción

Administrar modelos Permisos para gestionar los SageMaker trabajos a 
lo largo de sus ciclos de vida.

Administrar puntos de conexión Permisos para administrar las implementaciones y 
actualizaciones de los SageMaker terminales.

Administrar canalización Permisos para gestionar las SageMaker 
canalizaciones y las ejecuciones de las 
canalizaciones.

Gestiona experimentos Permisos para gestionar SageMaker experimentos 
y ensayos.

Busque y visualice experimentos Permisos para auditar, consultar el linaje y 
visualizar experimentos.

Gestione la monitorización del modelo Permisos para administrar los programas de 
monitoreo de SageMaker Model Monitor.

Acceso completo a S3 Permisos para realizar todas las operaciones de 
Amazon S3.

Acceso al bucket S3 Permisos para realizar operaciones en buckets de 
S3 especificados.

Consultar grupos de trabajo de Athena Permisos para ejecutar y administrar consultas de 
Amazon Athena.

Versión inicial de lanzamiento
Usa tus roles centrados en la persona para lanzar Studio. Si es administrador, puede dar a sus usuarios 
acceso a Studio y hacer que asuman su rol de persona directamente a través delAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).AWS Management Console

Inicie Studio conAWS Management Console

Para que los científicos de datos u otros usuarios asuman su personalidad a través delAWS Management 
Console, necesitan una función de consola para acceder al entorno de Studio.

No puede utilizar Amazon SageMaker Role Manager para crear un rol que otorgue permisos aAWS 
Management Console. Sin embargo, después de crear un rol de servicio en el administrador de roles, 
puede ir a la consola de IAM para editar el rol y agregar un rol de acceso de usuario. A continuación se 
muestra un ejemplo de una función que proporciona a los usuarios acceso aAWS Management Console:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": 
    [ 
        { 
            "Sid": "DescribeCurrentDomain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sagemaker:DescribeDomain", 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT-ID>:domain/<STUDIO-DOMAIN-ID>" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RemoveErrorMessagesFromConsole", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": 
            [ 
                "servicecatalog:ListAcceptedPortfolioShares", 
                "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus", 
                "sagemaker:ListModels", 
                "sagemaker:ListTrainingJobs", 
                "servicecatalog:ListPrincipalsForPortfolio", 
                "sagemaker:ListNotebookInstances", 
                "sagemaker:ListEndpoints" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RequiredForAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": 
            [ 
                "sagemaker:ListDomains", 
                "sagemaker:ListUserProfiles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreatePresignedURLForAccessToDomain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT-ID>:user-profile/<STUDIO-
DOMAIN-ID>/<PERSONA_NAME>" 
        } 
    ]
}

En el panel de control de Studio, seleccione Agregar usuario para crear un usuario nuevo. En la sección
Configuración general, asigne un nombre al usuario y defina la función de ejecución predeterminada para 
el usuario como la que creó con Amazon SageMaker Role Manager.

En la siguiente pantalla, selecciona la versión adecuada de Jupyter Lab y si deseas activar las plantillas 
SageMaker Jumpstart y SageMaker Project. A continuación, elija Next. En la página de configuración de 
SageMaker Canvas, elige si quieres activar la compatibilidad con SageMaker Canvas y, además, si quieres 
permitir la previsión de series temporales en SageMaker Canvas. A continuación, seleccione Submit 
(Enviar).

El nuevo usuario ahora debería estar visible en el panel de control de Studio. Para probar este usuario, 
selecciona Studio en la lista desplegable Iniciar aplicación, en la misma fila que el nombre del usuario.

Inicie Studio con IAM Identity Center

Para asignar a los usuarios de IAM Identity Center funciones de ejecución, el usuario debe existir primero 
en el directorio de IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte Administrar identidades en 
IAM Identity Center en AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Note

El directorio de autenticación de IAM Identity Center y el dominio de Studio deben estar en el 
mismo lugarRegión de AWS.

1. Para asignar usuarios de IAM Identity Center a su dominio de Studio, seleccione Asignar usuarios 
y grupos en el panel de control de Studio. En la pantalla Asignar usuarios y grupos, seleccione su 
usuario científico de datos y, a continuación, elija Asignar usuarios y grupos.

2. Después de añadir el usuario al panel de control de Studio, selecciónelo para abrir la pantalla de 
detalles del usuario.
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3. En la pantalla Detalles del usuario, selecciona Editar.
4. En la pantalla Editar perfil de usuario, en Configuración general, modifique la función de ejecución 

predeterminada para que coincida con la función de ejecución de usuario que ha creado para sus 
científicos de datos.

5. Selecciona Siguiente en el resto de las páginas de configuración y selecciona Enviar para guardar los 
cambios.

Cuando su científico de datos u otro usuario inicie sesión en el portal de IAM Identity Center, verá un icono 
correspondiente a este dominio de Studio. Al elegir ese mosaico, se registran en Studio con la función de 
ejecución de usuario asignada.

Preguntas frecuentes sobre Roles Manager
Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre Amazon SageMaker Role Manager.

P: ¿Cómo puedo acceder a Amazon SageMaker Role Manager?

R: Puede acceder a Amazon SageMaker Role Manager a través de varias ubicaciones en la SageMaker 
consola de Amazon. Para obtener información sobre cómo acceder al administrador de roles y usarlo para 
crear un rol, consulteUso del administrador de roles (p. 4081).

P. ¿Qué son las personas?

R: Las personas son grupos de permisos preconfigurados basados en responsabilidades comunes de 
aprendizaje automático (ML). Por ejemplo, la persona de ciencia de datos sugiere permisos para el 
desarrollo y la experimentación generales del aprendizaje automático en un SageMaker entorno, mientras 
que la persona de MLOps sugiere permisos para las actividades de aprendizaje automático relacionadas 
con las operaciones.

P. ¿Qué son las actividades de aprendizaje automático?

R: Las actividades de aprendizaje automático sonAWS tareas comunes relacionadas con el aprendizaje 
automático SageMaker que requieren permisos de IAM específicos. Cada persona sugiere actividades 
de aprendizaje automático relacionadas al crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager. Las 
actividades de aprendizaje automático incluyen tareas como el acceso completo a Amazon S3 o la 
búsqueda y visualización de experimentos. Para obtener más información, consulte Referencia de 
actividad de ML (p. 4085).

P: ¿Los roles que creo son de administrador de rolesAWS Identity and Access Management 
(IAM)?

R: Sí. Los roles creados con Amazon SageMaker Role Manager son roles de IAM con políticas de acceso 
personalizadas. Puede ver las funciones creadas en la sección Funciones de la consola de IAM.

P: ¿Cómo puedo ver los roles que he creado con Amazon SageMaker Role Manager?

R: Puede ver las funciones creadas en la sección Funciones de la consola de IAM. De forma 
predeterminada, el prefijo"sagemaker-" se añade a cada nombre de rol para facilitar la búsqueda en 
la consola de IAM. Por ejemplo, si asignó un nombre a su roltest-123 durante la creación del rol, este 
aparecerá comosagemaker-test-123 en la consola de IAM.

P: ¿Puedo modificar un rol creado con Amazon SageMaker Role Manager una vez creado?

R: Sí. Puede modificar las funciones y políticas creadas por Amazon SageMaker Role Manager a través 
de la consola de IAM. Para obtener más información, consulte Modificación de un rol en la Guía delAWS 
Identity and Access Management usuario.
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P: ¿Puedo adjuntar mis propias políticas a los roles creados con Amazon SageMaker Role 
Manager?

R: Sí. Puede adjuntarAWS cualquier política de IAM gestionada por el cliente desde su cuenta al rol que 
cree mediante Amazon SageMaker Role Manager.

P: ¿Cuántas políticas puedo añadir a un rol que creo con Amazon SageMaker Role Manager?

R: El límite máximo para adjuntar políticas gestionadas a un rol o usuario de IAM es de 20. El límite 
máximo de tamaño de caracteres para las políticas gestionadas es de 6144. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de objetos de IAM y requisitos de nombre y límites de caracteres de IAM 
yAWS Security Token Service cuotas.

P: ¿Puedo añadir condiciones a las actividades de aprendizaje automático?

R: Todas las condiciones que proporcione en AmazonPaso 1. Introducir la información del rol (p. 4083)
SageMaker Role Manager, como las subredes, los grupos de seguridad o las claves de KMS, se 
transfieren automáticamente a las actividades de aprendizaje automático seleccionadas enPaso 2. 
Configurar actividades de aprendizaje automático (p. 4083). También puede agregar condiciones 
adicionales a las actividades de ML si es necesario. Por ejemplo, también puede añadirInstanceTypes
oIntercontainerTrafficEncryption condiciones a la actividad Gestionar trabajos de formación.

P: ¿Puedo usar el etiquetado para gestionar el acceso a cualquierAWS recurso?

R: Puedes añadir etiquetas a tu rol enPaso 3: Agregar políticas y etiquetas adicionales (p. 4084) Amazon 
SageMaker Role Manager. Para administrar correctamenteAWS los recursos mediante etiquetas, debe 
agregar la misma etiqueta al rol y a las políticas asociadas. Por ejemplo, puede agregar una etiqueta a un 
rol y a un bucket de Amazon S3. Entonces, dado que el rol pasa la etiqueta a la SageMaker sesión, solo un 
usuario con ese rol puede acceder a ese bucket de S3. Puede añadir etiquetas a una política a través de 
la consola de IAM. Para obtener más información, consulte Etiquetar funciones de IAM en la Guía delAWS 
Identity and Access Management usuario.

P: ¿Puedo usar Amazon SageMaker Role Manager para crear un rol al que accederAWS 
Management Console?

R: No. Sin embargo, después de crear un rol de servicio en el administrador de roles, puede ir a la consola 
de IAM para editar el rol y agregar un rol de acceso humano en la consola de IAM.

P: ¿Cuál es la diferencia entre una función de federación de usuarios y una función SageMaker de 
ejecución?

R: El usuario asume directamente una función de federación de usuarios para acceder aAWS recursos 
como el acceso aAWS Management Console. El SageMaker servicio asume una función de SageMaker 
ejecución para realizar una función en nombre de un usuario o una herramienta de automatización. Por 
ejemplo, cuando un usuario abre una instancia de Studio, Studio asume la función de ejecución asociada 
al perfil de usuario para acceder aAWS los recursos en nombre del usuario. Si el perfil de usuario no 
especifica una función de ejecución, la función de ejecución se especifica a nivel de SageMaker dominio 
de Amazon.

P: Si utilizo una aplicación web personalizada que accede a Studio a través de una URL 
prefirmada, ¿qué función utilizo?

R: Si utilizas una aplicación web personalizada para acceder a Studio, tienes una función de federación 
de usuarios y una función de SageMaker ejecución híbridas. Asegúrese de que este rol tenga permisos 
de privilegios mínimos tanto para lo que puede hacer el usuario como para lo que Studio puede hacer en 
nombre del usuario asociado.
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P: ¿Puedo usar Amazon SageMaker Role Manager con la autenticación deAWS IAM Identity 
Center para mi dominio de Studio?

R: Las aplicaciones deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Studio Cloud utilizan 
una función de ejecución de Studio para conceder permisos a los usuarios federados. Esta función de 
ejecución se puede especificar en el nivel de perfil de usuario de Studio IAM Identity Center o en el 
nivel de dominio predeterminado. Las identidades y los grupos de usuarios deben sincronizarse en IAM 
Identity Center y el perfil de usuario de Studio debe crearse con la asignación de usuarios de IAM Identity 
Center mediante CreateUserProfile. Para obtener más información, consulte Inicie Studio con IAM Identity 
Center (p. 4087).

Permisos SageMaker de la API de Amazon: referencia 
de acciones, permisos y recursos
Cuando configure el control de acceso y escriba una política de permisos que puede asociar a una 
identidad de IAM (una política basada en identidades), utilice la siguiente como referencia. , se muestran 
todas las operaciones de la SageMaker API de la API de Amazon API de Amazon API de Amazon API 
de Amazon API de Amazon API, y losAWS recursos para los que puede conceder los permisos. Las 
acciones se especifican en el campo Action de la política y el valor del recurso se especifica en el campo
Resource de la política.

Note

Excepto para la API de ListTags, las restricciones de nivel de recursos no están disponibles en 
las llamadas a List-. Cualquier usuario que llame a una API de List- verá todos los recursos 
de ese tipo en la cuenta.

Para expresar las condiciones en tus SageMaker políticas de Amazon, puedes usar clavesAWS de 
condiciones generales. Para ver una lista completa de claves generales de AWS, consulte Claves 
disponibles en la Guía del usuario de IAM.

Warning

Es posible que aún se pueda acceder a algunas acciones de la SageMaker API a través 
deSearch API. Por ejemplo, si un usuario tiene una política de IAM que deniega los permisos 
para unaDescribe llamada a un SageMaker recurso determinado, ese usuario podrá seguir 
accediendo a la información de descripción a través de la API de búsqueda. Para restringir 
por completo el acceso de los usuarios aDescribe las llamadas, también debes restringir el 
acceso a la API de búsqueda. Para obtener una lista de SageMaker los recursos a los que se 
puede acceder a través de la API de búsqueda, consulte la ReferenciaSageMaker deAWS CLI 
comandos de búsqueda.

Operaciones SageMaker de la API de Amazon y permisos necesarios para las acciones

Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

DeleteEarthObservationJobsagemaker-
geospatial:DeleteEarthObservationJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

DeleteVectorEnrichmentJobsagemaker-
geospatial:DeleteVectorEnrichmentJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id

4090

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateUserProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements.html#AvailableKeys
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements.html#AvailableKeys
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_Search.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sagemaker/search.html#options
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sagemaker/search.html#options
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_geospatial_DeleteEarthObservationJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_geospatial_DeleteVectorEnrichmentJob.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Referencia sobre los permisos 
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

ExportEarthObservationJobsagemaker-
geospatial:ExportEarthObservationJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

ExportVectorEnrichmentJobsagemaker-
geospatial:ExportVectorEnrichmentJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id

GetEarthObservationJobsagemaker-
geospatial:GetEarthObservationJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

GetRasterDataCollectionsagemaker-
geospatial:GetRasterDataCollection

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:raster-data-collection/
public/id

GetTile sagemaker-
geospatial:GetTile

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

GetVectorEnrichmentJobsagemaker-
geospatial:GetVectorEnrichmentJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id

ListEarthObservationJobssagemaker-
geospatial:ListEarthObservationJobs

*

ListRasterDataCollectionssagemaker-
geospatial:ListRasterDataCollections

*

ListTagsForResource sagemaker-
geospatial:ListTagsForResource

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id

ListVectorEnrichmentJobssagemaker-
geospatial:ListVectorEnrichmentJobs

*

SearchRasterDataCollectionsagemaker-
geospatial:SearchRasterDataCollection

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:raster-data-collection/
public/id

StartEarthObservationJobsagemaker-
geospatial:StartEarthObservationJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

StartVectorEnrichmentJobsagemaker-
geospatial:StartVectorEnrichmentJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id
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SageMaker de la API de Amazon

Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

StopEarthObservationJobsagemaker-
geospatial:StopEarthObservationJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

StopVectorEnrichmentJobsagemaker-
geospatial:StopVectorEnrichmentJob

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id

TagResource sagemaker-
geospatial:TagResource

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id

UntagResource sagemaker-
geospatial:UntagResource

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:earth-observation-job/id

arn:aws:sagemaker-
geospatial:region:account-
id:vector-enrichment-job/id

AddTags sagemaker:AddTags arn:aws:sagemaker:region:account-
id:*

CreateApp sagemaker:CreateApp arn:aws:sagemaker:region:account-
id:app/domain-id/user-
profile-name/app-type/appName

CreateAppImageConfigsagemaker:CreateAppImageConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:app-image-
config/appImageConfigName

CreateAutoMLJob sagemaker:CreateAutoMLJob

iam:PassRole

El siguiente permiso solo es 
necesario si alguno de los 
asociadosResourceConfig
tiene un rol 
especificadoVolumeKmsKeyId  y 
el rol asociado no tiene una política 
que permita esta acción:

kms:CreateGrant

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:automl-job/autoMLJobName
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

CreateAutoMLJobV2 sagemaker:CreateAutoMLJobV2

iam:PassRole

El siguiente permiso solo es 
necesario si alguno de los 
asociadosResourceConfig
tiene un rol 
especificadoVolumeKmsKeyId  y 
el rol asociado no tiene una política 
que permita esta acción:

kms:CreateGrant

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:automl-job/autoMLJobName

CreateDomain sagemaker:CreateDomain

iam:CreateServiceLinkedRole

iam:PassRole

Obligatorio si se especifica una 
clave gestionada por el cliente de 
KMS paraKmsKeyId:

elasticfilesystem:CreateFileSystem

kms:CreateGrant

kms:Decrypt

kms:DescribeKey

kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText

Necesario para crear un dominio 
compatible con RStudio:

sagemaker:CreateApp

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:domain/domain-id

CreateEndpoint sagemaker:CreateEndpoint

kms:CreateGrant (solo es 
necesario si el EndPointConfig
asociado dispone de un KmsKeyId
especificado)

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint/endpointName

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint-
config/endpointConfigName

CreateEndpointConfigsagemaker:CreateEndpointConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint-
config/endpointConfigName

CreateFlowDefinitionsagemaker:CreateFlowDefinition

iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:flow-
definition/flowDefinitionName
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

CreateHumanTaskUi sagemaker:CreateHumanTaskUi arn:aws:sagemaker:region:account-
id:human-task-
ui/humanTaskUiName

CreateInferenceRecommendationsJobsagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob

iam:PassRole

Los siguientes permisos solo son 
necesarios si especifica una clave 
de cifrado:

kms:CreateGrant

kms:Decrypt

kms:DescribeKey

kms:GenerateDataKey

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:inference-recommendations-
job/
inferenceRecommendationsJobName

CreateHyperParameterTuningJobsagemaker:CreateHyperParameterTuningJob

iam:PassRole

El siguiente permiso solo es 
necesario si alguno de los 
asociadosResourceConfig
tiene un rol 
especificadoVolumeKmsKeyId  y 
el rol asociado no tiene una política 
que permita esta acción:

kms:CreateGrant

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:hyper-parameter-tuning-
job/
hyperParameterTuningJobName

CreateImage sagemaker:CreateImage

iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image/*

CreateImageVersion sagemaker:CreateImageVersion arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image-version/imageName/*

CreateLabelingJob sabio:CreateLabelingJob

soy:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:labeling-
job/labelingJobName

CreateModel sagemaker:CreateModel

iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model/modelName

CreateModelPackage sagemaker:CreateModelPackage arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-
package/modelPackageName

CreateModelPackageGroupsagemaker:CreateModelPackageGrouparn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package-
group/modelPackageGroupName
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

CreateNotebookInstancesagemaker:CreateNotebookInstance

iam:PassRole

Los siguientes permisos solo son 
necesarios si especifica una VPC 
para su instancia con bloc de notas:

ec2:CreateNetworkInterface

ec2:DescribeSecurityGroups

ec2:DescribeSubnets

ec2:DescribeVpcs

El siguiente permiso solo es 
necesario si especifica una VPC y 
un acelerador de inferencia elástica 
para su instancia con bloc de notas:

ec2:DescribeVpcEndpoints

Los siguientes permisos solo son 
necesarios si especifica una clave 
de cifrado:

kms:DescribeKey

kms:CreateGrant

El siguiente permiso solo es 
necesario si especifica un secreto 
de Secrets Manager de AWS para 
obtener acceso a un repositorio Git 
privado.

secretsmanager:GetSecretValue

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:notebook-
instance/notebookInstanceName

CreatePipeline sagemaker:CreatePipeline

iam:PassRole

arn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name

arn:aws-
partition:iam::account-
id:role/role-name

CreatePresignedDomainUrlsagemaker:CreatePresignedDomainUrlarn:aws:sagemaker:region:account-
id:app/domain-
id/userProfileName/*

CreatePresignedNotebookInstanceUrlsagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrlarn:aws:sagemaker:region:account-
id:notebook-
instance/notebookInstanceName
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

CreateProcessingJob sagemaker:CreateProcessingJob

iam:PassRole

kms:CreateGrant (solo es 
necesario si se ha especificado 
un VolumeKmsKeyId para el
ProcessingResources asociado 
y el rol asociado no tiene una 
política que permita esta acción)

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:processing-
job/processingJobName

CreateSpace sagemaker:CreateSpace arn:aws:sagemaker:region:account-
id:space/domain-id/spaceName

CreateStudioLifecycleConfigsagemaker:CreateStudioLifecycleConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:studio-lifecycle-config/.*

CreateTrainingJob sagemaker:CreateTrainingJob

iam:PassRole

kms:CreateGrant (solo es 
necesario si se ha especificado 
un VolumeKmsKeyId para el
ResourceConfig asociado y el rol 
asociado no tiene una política que 
permita esta acción)

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:training-
job/trainingJobName

CreateTransformJob sagemaker:CreateTransformJob

kms:CreateGrant (solo es 
necesario si se ha especificado 
un VolumeKmsKeyId para el
TransformResources asociado y 
el rol asociado no tiene una política 
que permita esta acción)

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:transform-
job/transformJobName

CreateUserProfile sagemaker:CreateUserProfile

iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:user-profile/domain-
id/userProfileName

CreateWorkforce sagemaker:CreateWorkforce

cognito-
idp:DescribeUserPoolClient

cognito-idp:UpdateUserPool

cognito-
idp:DescribeUserPool

cognito-
idp:UpdateUserPoolClient

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workforce/*
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

CreateWorkteam sagemaker:CreateWorkteam

cognito-
idp:DescribeUserPoolClient

cognito-idp:UpdateUserPool

cognito-
idp:DescribeUserPool

cognito-
idp:UpdateUserPoolClient

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workteam/private-
crowd/work team name

DeleteApp sagemaker:DeleteApp arn:aws:sagemaker:region:account-
id:app/domain-id/user-
profile-name/app-type/appName

DeleteAppImageConfigsagemaker:DeleteAppImageConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:app-image-
config/appImageConfigName

DeleteDomain sagemaker:DeleteDomain arn:aws:sagemaker:region:account-
id:domain/domainId

DeleteEndpoint sagemaker:DeleteEndpoint arn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint/endpointName

DeleteEndpointConfigsagemaker:DeleteEndpointConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint-
config/endpointConfigName

DeleteFlowDefinitionsagemaker:DeleteFlowDefinitionarn:aws:sagemaker:region:account-
id:flow-
definition/flowDefinitionName

DeleteHumanLoop sagemaker:DeleteHumanLoop arn:aws:sagemaker:region:account-
id:human-loop/humanLoopName

DeleteImage sagemaker:DeleteImage arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image/imageName

DeleteImageVersion sagemaker:DeleteImageVersion arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image-
version/imageName/
versionNumber

DeleteModel sagemaker:DeleteModel arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model/modelName

DeleteModelPackage sagemaker:DeleteModelPackage arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-
package/modelPackageName
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteFlowDefinition.html
https://docs.aws.amazon.com/augmented-ai/2019-11-07/APIReference/API_DeleteHumanLoop.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteImage.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteImageVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteModel.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteModelPackage.html
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Referencia sobre los permisos 

SageMaker de la API de Amazon

Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

DeleteModelPackageGroupsagemaker:DeleteModelPackageGrouparn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package-
group/modelPackageGroupName

DeleteModelPackageGroupPolicysagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicyarn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package-
group/modelPackageGroupName

DeleteNotebookInstancesagemaker:DeleteNotebookInstance

El siguiente permiso solo es 
necesario si ha especificado una 
VPC para su instancia con bloc de 
notas:

ec2:DeleteNetworkInterface

Los siguientes permisos solo son 
necesarios si ha especificado una 
clave de cifrado al crear la instancia 
con bloc de notas:

kms:DescribeKey

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:notebook-
instance/notebookInstanceName

DeletePipeline sagemaker:DeletePipeline arn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name

DeleteSpace sagemaker:DeleteSpace arn:aws:sagemaker:region:account-
id:space/domain-id/spaceName

DeleteTags sagemaker:DeleteTags arn:aws:sagemaker:region:account-
id:*

DeleteUserProfile sagemaker:DeleteUserProfile arn:aws:sagemaker:region:account-
id:user-profile/domain-
id/userProfileName

DeleteWorkforce sagemaker:DeleteWorkforce arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workforce/*

DeleteWorkteam sagemaker:DeleteWorkteam arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workteam/private-crowd/*

DescribeApp sagemaker:DescribeApp arn:aws:sagemaker:region:account-
id:app/domain-id/user-
profile-name/app-type/appName

DescribeAppImageConfigsagemaker:DescribeAppImageConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:app-image-
config/appImageConfigName

DescribeAutoMLJob sagemaker:DescribeAutoMLJob arn:aws:sagemaker:region:account-
id:automl-job/autoMLJobName
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteModelPackageGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteModelPackageGroupPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeletePipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteSpace.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteTags.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteUserProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteWorkforce.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DeleteWorkteam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeApp.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeAppImageConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeAutoMLJob.html
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

DescribeAutoMLJobV2 sagemaker:DescribeAutoMLJobV2arn:aws:sagemaker:region:account-
id:automl-job/autoMLJobName

DescribeDomain sagemaker:DescribeDomain arn:aws:sagemaker:region:account-
id:domain/domainId

DescribeEndpoint sagemaker:DescribeEndpoint arn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint/endpointName

DescribeEndpointConfigsagemaker:DescribeEndpointConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint-
config/endpointConfigName

DescribeFlowDefinitionsagemaker:DescribeFlowDefinitionarn:aws:sagemaker:region:account-
id:flow-
definition/flowDefinitionName

DescribeHumanLoop sagemaker:DescribeHumanLoop arn:aws:sagemaker:region:account-
id:human-loop/humanLoopName

DescribeHumanTaskUi sagemaker:DescribeHumanTaskUiarn:aws:sagemaker:region:account-
id:human-task-
ui/humanTaskUiName

DescribeHyperParameterTuningJobsagemaker:DescribeHyperParameterTuningJobarn:aws:sagemaker:region:account-
id:hyper-parameter-tuning-
job/hyperParameterTuningJob

DescribeImage sagemaker:DescribeImage arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image/imageName

DescribeImageVersionsagemaker:DescribeImageVersionarn:aws:sagemaker:region:account-
id:image-
version/imageName/
versionNumber

DescribeLabelingJob sagemaker:DescribeLabelingJobarn:aws:sagemaker:region:account-
id:labeling-
job/labelingJobName

DescribeModel sagemaker:DescribeModel arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model/modelName

DescribeModelPackagesagemaker:DescribeModelPackagearn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-
package/modelPackageName

DescribeModelPackageGroupsagemaker:DescribeModelPackageGrouparn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package-
group/modelPackageGroupName

DescribeNotebookInstancesagemaker:DescribeNotebookInstancearn:aws:sagemaker:region:account-
id:notebook-
instance/notebookInstanceName
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeAutoMLJobV2.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeEndpointConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeFlowDefinition.html
https://docs.aws.amazon.com/augmented-ai/2019-11-07/APIReference/API_DescribeHumanLoop.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeHumanTaskUi.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeHyperParameterTuningJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeImage.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeImageVersion.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeLabelingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeModel.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeModelPackage.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeModelPackageGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeNotebookInstance.html
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

DescribePipeline sagemaker:DescribePipeline arn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name

DescribePipelineDefinitionForExecutionsagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecutionarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id

DescribePipelineExecutionsagemaker:DescribePipelineExecutionarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id

DescribeProcessingJobsagemaker:DescribeProcessingJobarn:aws:sagemaker:region:account-
id:processing-
job/processingjobname

DescribeSpace sagemaker:DescribeSpace arn:aws:sagemaker:region:account-
id:space/domain-id/spaceName

DescribeSubscribedWorkteamsagemaker:DescribeSubscribedWorkteam

aws-
marketplace:ViewSubscriptions

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workteam/vendor-crowd/*

DescribeTrainingJob sagemaker:DescribeTrainingJobarn:aws:sagemaker:region:account-
id:training-
job/trainingjobname

DescribeTransformJobsagemaker:DescribeTransformJobarn:aws:sagemaker:region:account-
id:transform-
job/transformjobname

DescribeUserProfile sagemaker:DescribeUserProfilearn:aws:sagemaker:region:account-
id:user-profile/domain-
id/userProfileName

DescribeWorkforce sagemaker:DescribeWorkforce arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workforce/*

DescribeWorkteam sagemaker:DescribeWorkteam arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workteam/private-crowd/*

GetModelPackageGroupPolicysagemaker:GetModelPackageGroupPolicyarn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package-
group/modelPackageGroupName

InvokeEndpoint sagemaker:InvokeEndpoint arn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint/endpointName

ListAppImageConfigs sagemaker:ListAppImageConfigsarn:aws:sagemaker:region:account-
id:app-image-config/*
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribePipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribePipelineDefinitionForExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribePipelineExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeProcessingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeSpace.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeSubscribedWorkteam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeTrainingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeTransformJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeUserProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeWorkforce.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeWorkteam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_GetModelPackageGroupPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_runtime_InvokeEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListAppImageConfigs.html
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SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

ListApps sagemaker:ListApps arn:aws:sagemaker:region:account-
id:app/domain-id/user-
profile-name/*

ListDomains sagemaker:ListDomains arn:aws:sagemaker:region:account-
id:domain/*

ListEndpointConfigs sagemaker:ListEndpointConfigs*

ListEndpoints sagemaker:ListEndpoints *

ListFlowDefinitions sagemaker:ListFlowDefinitions*

ListHumanLoops sagemaker:ListHumanLoops *

ListHumanTaskUis sagemaker:ListHumanTaskUis *

ListHyperParameterTuningJobssagemaker:ListHyperParameterTuningJobsarn:aws:sagemaker:region:account-
id:hyper-parameter-tuning-
job/hyperParameterTuningJob

ListImages sagemaker:ListImages *

ListImageVersions sagemaker:ListImageVersions arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image/*

ListLabelingJobs sagemaker:ListLabelingJobs *

ListLabelingJobsForWorkteamsagemaker:ListLabelingJobForWorkteam*

ListModelPackageGroupssagemaker:ListModelPackageGroupsarn:aws:sagemaker:region:account-
id :model-package-
group/ModelPackageGroupName

ListModelPackages sagemaker:ListModelPackages arn:aws:sagemaker:region:account-
id :model-
package/ModelPackageName

ListModels sagemaker:ListModels *

ListNotebookInstancessagemaker:ListNotebookInstances*

ListPipelineExecutionssagemaker:ListPipelineExecutionsarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name

ListPipelineExecutionStepssagemaker:ListPipelineExecutionStepsarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id

ListPipelineParametersForExecutionsagemaker:ListPipelineParametersForExecutionarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListApps.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListDomains.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListEndpointConfigs.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListEndpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListFlowDefinitions.html
https://docs.aws.amazon.com/augmented-ai/2019-11-07/APIReference/API_ListHumanLoops.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListHumanTaskUis.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListHyperParameterTuningJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListImages.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListImageVersions.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListLabelingJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListLabelingJobsForWorkteam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListModelPackageGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListModelPackages.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListModels.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListNotebookInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListPipelineExecutions.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListPipelineExecutionSteps.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListPipelineParametersForExecution.html
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SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

ListPipelines sagemaker:ListPipelines *

ListProcessingJobs sagemaker:ListProcessingJobs *

ListSpaces sagemaker:ListSpaces arn:aws:sagemaker:region:account-
id:space/domain-id/*

ListSubscribedWorkteamssagemaker:ListSubscribedWorkteams

aws-
marketplace:ViewSubscriptions

*

ListTags sagemaker:ListTags arn:aws:sagemaker:region:account-
id:*

ListTrainingJobs sagemaker:ListTrainingJobs *

ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJobsagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJobarn:aws:sagemaker:region:account-
id:hyper-parameter-tuning-
job/hyperParameterTuningJob

ListTransformJobs sagemaker:ListTransformJobs *

ListUserProfiles sagemaker:ListUserProfiles arn:aws:sagemaker:region:account-
id:user-profile/domain-id/*

ListWorkforces sagemaker:ListWorkforces *

ListWorkteams sagemaker:ListWorkteams *

PutModelPackageGroupPolicysagemaker:PutModelPackageGroupPolicyarn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package-
group/modelPackageGroupName

RetryPipelineExecutionsagemaker:RetryPipelineExecutionarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id

Search sagemaker:Search *

SendPipelineExecutionStepFailuresagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure*

SendPipelineExecutionStepSuccesssagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess*

StartHumanLoop sagemaker:StartHumanLoop arn:aws:sagemaker:region:account-
id:human-loop/humanLoopName
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListPipelines.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListProcessingJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListSpaces.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListSubscribedWorkteams.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListTags.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListTrainingJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListTransformJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListUserProfiles.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListWorkforces.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ListWorkteams.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_PutModelPackageGroupPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_RetryPipelineExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_Search.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_SendPipelineExecutionStepFailure.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_SendPipelineExecutionStepSuccess.html
https://docs.aws.amazon.com/augmented-ai/2019-11-07/APIReference/API_StartHumanLoop.html
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Operaciones de 
SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

StartNotebookInstancesagemaker:StartNotebookInstance

iam:PassRole

Los siguientes permisos solo son 
necesarios si ha especificado una 
VPC al crear su instancia con bloc 
de notas:

ec2:CreateNetworkInterface

ec2:DescribeNetworkInterfaces

ec2:DescribeSecurityGroups

ec2:DescribeSubnets

ec2:DescribeVpcs

El siguiente permiso solo es 
necesario si especifica una VPC y 
un acelerador de inferencia elástica 
para su instancia con bloc de notas:

ec2:DescribeVpcEndpoints

Los siguientes permisos solo son 
necesarios si ha especificado una 
clave de cifrado al crear la instancia 
con bloc de notas:

kms:DescribeKey

kms:CreateGrant

El siguiente permiso solo es 
necesario si ha especificado un 
secreto de Secrets Manager de 
AWS para obtener acceso a un 
repositorio Git privado al crear la 
instancia con bloc de notas:

secretsmanager:GetSecretValue

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:notebook-
instance/notebookInstanceName

StartPipelineExecutionsagemaker:StartPipelineExecutionarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name

StopHumanLoop sagemaker:StopHumanLoop arn:aws:sagemaker:region:account-
id:human-loop/humanLoopName

StopHyperParameterTuningJobsagemaker:StopHyperParameterTuningJobarn:aws:sagemaker:region:account-
id:hyper-parameter-tuning-
job/hyperParameterTuningJob
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StartNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StartPipelineExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/augmented-ai/2019-11-07/APIReference/API_StopHumanLoop.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StopHyperParameterTuningJob.html
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SageMaker la API de 
Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

StopLabelingJob sagemaker:StopLabelingJob arn:aws:sagemaker:region:account-
id:labeling-
job/labelingJobName

StopNotebookInstancesagemaker:StopNotebookInstancearn:aws:sagemaker:region:account-
id:notebook-
instance/notebookInstanceName

StopPipelineExecutionsagemaker:StopPipelineExecutionarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id

StopProcessingJob sagemaker:StopProcessingJob arn:aws:sagemaker:region:account-
id:processing-
job/processingJobName

StopTrainingJob sagemaker:StopTrainingJob arn:aws:sagemaker:region:account-
id:training-
job/trainingJobName

StopTransformJob sagemaker:StopTransformJob arn:aws:sagemaker:region:account-
id:transform-
job/transformJobName

UpdateAppImageConfigsagemaker:UpdateAppImageConfigarn:aws:sagemaker:region:account-
id:app-image-
config/appImageConfigName

UpdateDomain sagemaker:UpdateDomain arn:aws:sagemaker:region:account-
id:domain/domainId

UpdateEndpoint sagemaker:UpdateEndpoint arn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint/endpointName

UpdateEndpointWeightsAndCapacitiessagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesarn:aws:sagemaker:region:account-
id:endpoint/endpointName

UpdateImage sagemaker:UpdateImage

iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image/imageName

UpdateModelPackage sagemaker:UpdateModelPackage arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-
package/modelPackageName

UpdateNotebookInstancesagemaker:UpdateNotebookInstance

iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:account-
id:notebook-
instance/notebookInstanceName
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StopLabelingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StopNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StopPipelineExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StopProcessingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StopTrainingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_StopTransformJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateAppImageConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateEndpointWeightsAndCapacities.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateImage.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateModelPackage.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateNotebookInstance.html
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Amazon

Permisos necesarios (acciones de la 
API)

Recursos

UpdatePipeline sagemaker:UpdatePipeline

iam:PassRole

arn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name

arn:aws-
partition:iam::account-
id:role/role-name

UpdatePipelineExecutionsagemaker:UpdatePipelineExecutionarn:aws-
partition:sagemaker:region:account-
id:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id

UpdateSpace sagemaker:UpdateSpace arn:aws:sagemaker:region:account-
id:space/domain-id/spaceName

UpdateUserProfile sagemaker:UpdateUserProfile arn:aws:sagemaker:region:account-
id:user-profile/domain-
id/userProfileName

UpdateWorkforce sagemaker:UpdateWorkforce arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workforce/*

UpdateWorkteam sagemaker:UpdateWorkteam arn:aws:sagemaker:region:account-
id:workteam/private-crowd/*

SageMaker API de Amazon y permisos necesarios para las acciones

Operación de la API:  AddTags

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:AddTags

Recursos: *
Operación de la API:  CreateEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateEndpoint

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operación de la API:  CreateEndpointConfig

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateEndpointConfig

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint-
config/endpointConfigName

Operación de la API:  CreateModel

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateModel, iam:PassRole

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
Operación de la API:  CreateLabelingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateLabelingJob, iam:PassRole

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdatePipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdatePipelineExecution.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateSpace.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateUserProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateWorkforce.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_UpdateWorkteam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_AddTags.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateEndpointConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateModel.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html
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Operación de la API:  CreateNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateNotebookInstance, 
iam:PassRole, ec2:CreateNetworkInterface, ec2:AttachNetworkInterface, 
ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute, ec2:DescribeAvailabilityZones, 
ec2:DescribeInternetGateways, ec2:DescribeSecurityGroups, 
ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs, kms:CreateGrant

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-
instance/notebookInstanceName

Operación de la API:  CreateTrainingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateTrainingJob, iam:PassRole

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
Operación de la API:  CreateWorkforce

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateWorkforce, cognito-
idp:DescribeUserPoolClient, cognito-idp:UpdateUserPool, cognito-
idp:DescribeUserPool y cognito-idp:UpdateUserPoolClient

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/*
Operación de la API:  CreateWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateWorkteam, cognito-
idp:DescribeUserPoolClient, cognito-idp:UpdateUserPool, cognito-
idp:DescribeUserPool y cognito-idp:UpdateUserPoolClient

Recursos:arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/work team 
name

Operación de la API:  DeleteEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DeleteEndpoint

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operación de la API:  DeleteEndpointConfig

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DeleteEndpointConfig

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint-
config/endpointConfigName

Operación de la API:  DeleteModel

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DeleteModel

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
Operación de la API:  DeleteNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DeleteNotebookInstance, 
ec2:DeleteNetworkInterface, ec2:DetachNetworkInterface, 
ec2:DescribeAvailabilityZones, ec2:DescribeInternetGateways, 
ec2:DescribeSecurityGroups, ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-
instance/notebookInstanceName

Operación de la API:  DeleteTags

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DeleteTags
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SageMaker de la API de Amazon

Recursos: *
Operación de la API:  DeleteWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DeleteWorkforce

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/private-crowd/*
Operación de la API:  DeleteWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DeleteWorkteam

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*
Operación de la API:  DescribeEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeEndpoint

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operación de la API:  DescribeEndpointConfig

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeEndpointConfig

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint-
config/endpointConfigName

Operación de la API:  DescribeLabelingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeLabelingJob

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
Operación de la API:  DescribeModel

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeModel

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
Operación de la API:  DescribeNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeNotebookInstance

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-
instance/notebookInstanceName

Operación de la API:  DescribeSubscribedWorkforce

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeSubscribedWorkforce, aws-
marketplace:ViewSubscriptions

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/*
Operación de la API:  DescribeSubscribedWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam, aws-
marketplace:ViewSubscriptions

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/vendor-crowd/*
Operación de la API:  DescribeTrainingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeTrainingJob

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
Operación de la API:  DescribeWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeWorkteam

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*
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SageMaker de la API de Amazon

Operación de la API:  CreatePresignedNotebookInstanceUrl

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-
instance/notebookInstanceName

Operación de la API:  runtime_InvokeEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:InvokeEndpoint

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operación de la API:  ListEndpointConfigs

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListEndpointConfigs

Recursos: *
Operación de la API:  ListEndpoints

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListEndpoints

Recursos: *
Operación de la API:  ListLabelingJobs

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListLabelingJobs

Recursos: *
Operación de la API:  ListLabelingJobsForWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam

Recursos: *
Operación de la API:  ListModels

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListModels

Recursos: *
Operación de la API:  ListNotebookInstances

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListNotebookInstances

Recursos: *
Operación de la API:  ListSubscribedWorkteams

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListSubscribedWorkteam, aws-
marketplace:ViewSubscriptions

Recursos: *
Operación de la API:  ListTags

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListTags

Recursos: *
Operación de la API:  ListTrainingJobs

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListTrainingJobs

Recursos: *
Operación de la API:  ListWorkteams

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListWorkforces
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Recursos: *
Operación de la API:  ListWorkteams

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListWorkteams

Recursos: *
Operación de la API:  StartNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:StartNotebookInstance, 
iam:PassRole, ec2:CreateNetworkInterface, ec2:AttachNetworkInterface, 
ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute, ec2:DescribeAvailabilityZones, 
ec2:DescribeInternetGateways, ec2:DescribeSecurityGroups, 
ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs, kms:CreateGrant

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-
instance/notebookInstanceName

Operación de la API:  StopLabelingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:StopLabelingJob

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
Operación de la API:  StopNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:StopNotebookInstance

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-
instance/notebookInstanceName

Operación de la API:  StopTrainingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:StopTrainingJob

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
Operación de la API:  UpdateEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:UpdateEndpoints

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operación de la API:  UpdateNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:UpdateNotebookInstance, iam:PassRole

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-
instance/notebookInstanceName

Operación de la API:  UpdateWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:UpdateWorkteam

Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*

AWSPolíticas gestionadas para Amazon SageMaker
Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS 
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas 
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con 
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas por AWS. Estas políticas cubren casos de uso 
comunes y están disponibles en su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas 
administradas por AWS, consulte Políticas administradas por AWS en la Guía del usuario de IAM.
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Los servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar 
los permisos en las políticas administradas por AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos 
adicionales a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de 
actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) a las que se asocia la política. Es 
más probable que los servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva 
característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de 
una política administrada por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos 
existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios. Por 
ejemplo, la políticaReadOnlyAccessAWS administrada de proporciona acceso de solo lectura a todos 
losAWS servicios y recursos de. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS agrega permisos 
de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y descripciones de las 
políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para funciones de trabajo en la
Guía del usuario de IAM.

Important

Le recomendamos que utilice la política más restringida que le permita realizar su caso de uso.

Las siguientes políticasAWS administradas por, que puedes asociar a los usuarios de tu cuenta, son 
específicas de Amazon SageMaker:

• AmazonSageMakerFullAccess— Otorga acceso total a los recursos SageMaker geoespaciales 
SageMaker y de Amazon y a las operaciones compatibles. Esto no proporciona acceso sin restricciones 
a Amazon S3, pero admite cubos y objetos consagemaker etiquetas específicas. Esta política permite 
que todos los roles de IAM se transfieran a Amazon SageMaker, pero solo permite que los roles de IAM 
que contenganAmazonSageMaker «» se transfieran a losAWS RoboMaker serviciosAWS GlueAWS 
Step Functions, y.

• AmazonSageMakerReadOnly— Concede acceso de solo lectura a SageMaker los recursos de 
Amazon.

Las siguientes políticasAWS gestionadas se pueden adjuntar a los usuarios de tu cuenta, pero no se 
recomiendan:

• AdministratorAccess— Concede todas las acciones para todos losAWS servicios y recursos de la 
cuenta.

• DataScientist— Otorga una amplia gama de permisos para cubrir la mayoría de los casos de uso 
(principalmente de análisis e inteligencia empresarial) a los que se enfrentan los científicos de datos.

Para consultar estas políticas de permisos, inicie sesión en la consola de IAM y búsquelas.

También puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para conceder permisos a las 
SageMaker acciones y los recursos de Amazon a medida que los necesite. Puede adjuntar estas políticas 
personalizadas a los usuarios o grupos de que las requieran.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerFullAccess (p. 4111)
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerReadOnly (p. 4120)
• AWSpolíticas gestionadas para Amazon SageMaker Canvas (p. 4121)
• AWSpolíticas gestionadas para Amazon SageMaker Feature Store (p. 4128)
• AWSpolíticas gestionadas para Amazon SageMaker geospatial (p. 4129)
• AWSPolíticas gestionadas para Amazon SageMaker Ground Truth (p. 4131)
• AWSPolíticas gestionadas para la gobernanza SageMaker de modelos (p. 4136)
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• AWSPolíticas gestionadas para el registro de modelos (p. 4137)
• AWSPolíticas gestionadas para SageMaker portátiles (p. 4140)
• AWSPolíticas gestionadas para SageMaker canalizaciones (p. 4143)
• AWSPolíticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart (p. 4146)
• SageMaker Actualizaciones de las políticasAWS gestionadas (p. 4178)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerFullAccess
Esta política otorga permisos administrativos que brindan acceso completo a todos los recursos 
SageMaker y operaciones de Amazon y SageMaker geoespaciales. La política también 
proporciona acceso selectivo a los servicios relacionados. Esta política permite que todos los 
roles de IAM se transfieran a Amazon SageMaker, pero solo permite que los roles de IAM que 
contenganAmazonSageMaker «» se transfieran a losAWS RoboMaker serviciosAWS GlueAWS Step 
Functions, y. Esta política no incluye permisos para crear un SageMaker dominio de Amazon. Para 
obtener información sobre la política necesaria para crear un dominio, consulteCrear un usuario y grupo 
administrativos  (p. 38).

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• application-autoscaling— Permite a los directores escalar automáticamente un punto final de 
inferencia SageMaker en tiempo real.

• athena— Permite a los directores consultar una lista de catálogos de datos, bases de datos y 
metadatos de tablas desdeAmazon Athena.

• aws-marketplace— Permite a los directores ver las suscripciones aAWS AI Marketplace. Lo necesitas 
si quieres acceder al SageMaker software al que estás suscritoAWS Marketplace.

• cloudformation— Permite a los directores obtenerAWS CloudFormation plantillas para usar 
SageMaker JumpStart soluciones y canalizaciones. SageMaker JumpStartcrea los recursos necesarios 
para ejecutar soluciones end-to-end de aprendizaje automático que se SageMaker vinculan a otrosAWS 
servicios. SageMaker Pipelines crea nuevos proyectos respaldados por Service Catalog.

• cloudwatch— Permite a los directores publicar CloudWatch métricas, interactuar con las alarmas y 
subir registros a CloudWatch los registros de su cuenta.

• codebuild— Permite a los directores almacenarAWS CodeBuild artefactos para SageMaker Pipeline y 
Projects.

• codecommit— Necesario paraAWS CodeCommit la integración con instancias de SageMaker 
cuadernos.

• cognito-idp— Necesario para que Amazon SageMaker Ground Truth defina la fuerza laboral y los 
equipos de trabajo privados.

• ec2— Necesario SageMaker para administrar los recursos y las interfaces de red de Amazon EC2 al 
especificar una Amazon VPC para sus SageMaker trabajos, modelos, puntos de conexión e instancias 
de cuadernos.

• ecr— Necesario para extraer y almacenar artefactos de Docker para Amazon SageMaker Studio 
(imágenes personalizadas), entrenamiento, procesamiento, inferencia por lotes e inferencia. Esto 
también es necesario para utilizar su propio contenedor SageMaker. Se requieren permisos adicionales 
para las SageMaker JumpStart soluciones a fin de crear y eliminar imágenes personalizadas en nombre 
de los usuarios.

• elastic-inference— Permite a los directores conectarse a Amazon Elastic Inference para usar 
instancias y puntos de enlace del SageMaker cuaderno.

• elasticfilesystem— Permite a los directores acceder a Amazon Elastic File System. Esto es 
necesario SageMaker para utilizar las fuentes de datos de Amazon Elastic File System para entrenar 
modelos de aprendizaje automático.
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• fsx— Permite a los directores acceder a Amazon FSx. Esto es necesario SageMaker para utilizar 
fuentes de datos en Amazon FSx para entrenar modelos de aprendizaje automático.

• glue— Necesario para el preprocesamiento de la canalización de inferencias desde las instancias del 
SageMaker bloc de notas.

• groundtruthlabeling— Necesario para trabajos de etiquetado de Ground Truth. Se accede 
algroundtruthlabeling punto final mediante la consola de Ground Truth.

• iam— Necesario para dar a la SageMaker consola acceso a las funciones de IAM disponibles y crear 
funciones vinculadas a servicios.

• kms— Necesario para dar a la SageMaker consola acceso aAWS KMS las claves disponibles y 
recuperarlas para cualquierAWS KMS alias especificado en los trabajos y puntos finales.

• lambda— Permite a los directores invocar y obtener una lista deAWS Lambda funciones.
• logs— Necesario para permitir que los SageMaker trabajos y los endpoints publiquen flujos de registro.
• redshift— Permite a los directores acceder a las credenciales del clúster de Amazon Redshift.
• redshift-data— Permite a los directores utilizar los datos de Amazon Redshift para ejecutar, 

describir y cancelar declaraciones, obtener los resultados de las declaraciones y enumerar esquemas y 
tablas.

• robomaker— Permite a los directores tener acceso completo para crear, obtener descripciones y 
eliminar aplicaciones y trabajos deAWS RoboMaker simulación. Esto también es necesario para ejecutar 
ejemplos de aprendizaje por refuerzo en instancias de cuadernos.

• s3— Permite a los directores tener acceso completo a los recursos de Amazon S3 relacionados con 
Amazon S3 SageMaker, pero no a todos.

• sagemaker— Permite a los directores incluir etiquetas en los perfiles SageMaker de usuario de Amazon 
y añadir etiquetas a SageMaker las aplicaciones. También permite a los directores describir y enumerar 
los espacios.

• sagemakerysagemaker-geospatial: permite a los directores acceder a todos los SageMaker 
recursos de Amazon, excepto a los dominios, los perfiles de usuario, las aplicaciones, los espacios y las 
definiciones de flujo.

• secretsmanager— Permite a los directores tener acceso completo aAWS Secrets Manager. Los 
directores pueden cifrar, almacenar y recuperar de forma segura las credenciales de bases de datos 
y otros servicios. Esto también es necesario para las instancias de SageMaker bloc de notas con 
repositorios de SageMaker código que utilizan GitHub.

• servicecatalog— Permite a los directores utilizar el Service Catalog. Los directores pueden crear, 
obtener una lista, actualizar o cancelar los productos aprovisionados, como servidores, bases de datos, 
sitios web o aplicaciones implementados medianteAWS recursos. Esto es necesario para SageMaker 
JumpStart que los proyectos encuentren y lean los productos del catálogo de servicios y lancenAWS 
recursos en los usuarios.

• sns— Permite a las entidades principales obtener una lista de temas de Amazon SNS. Esto es 
necesario para los puntos finales con la inferencia asíncrona habilitada para notificar a los usuarios que 
su inferencia se ha completado.

• states— Necesario para SageMaker JumpStart y Pipelines utilizar un catálogo de servicios para crear 
recursos de funciones escalonadas.

• tag— Necesario para que SageMaker Pipelines pueda renderizarse en Studio. Studio necesita 
recursos etiquetados con unasagemaker:project-id clave de etiqueta específica. Esto requiere 
eltag:GetResources permiso.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:*", 
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        "sagemaker-geospatial:*" 
      ], 
      "NotResource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddTags" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
        "sagemaker:DescribeDomain", 
        "sagemaker:ListDomains", 
        "sagemaker:DescribeUserProfile", 
        "sagemaker:ListUserProfiles", 
        "sagemaker:DescribeSpace", 
        "sagemaker:ListSpaces", 
        "sagemaker:*App", 
        "sagemaker:ListApps" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sagemaker:*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEqualsIfExists": { 
          "sagemaker:WorkteamType": [ 
            "private-crowd", 
            "vendor-crowd" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy", 
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction", 
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets", 
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities", 
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies", 
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions", 
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy", 
        "application-autoscaling:PutScheduledAction", 
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 
        "cloudformation:GetTemplateSummary", 
        "cloudwatch:DeleteAlarms", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
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        "cloudwatch:GetMetricData", 
        "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
        "cloudwatch:ListMetrics", 
        "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
        "cloudwatch:PutMetricData", 
        "codecommit:BatchGetRepositories", 
        "codecommit:CreateRepository", 
        "codecommit:GetRepository", 
        "codecommit:List*", 
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
        "cognito-idp:AdminCreateUser", 
        "cognito-idp:AdminDeleteUser", 
        "cognito-idp:AdminDisableUser", 
        "cognito-idp:AdminEnableUser", 
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup", 
        "cognito-idp:CreateGroup", 
        "cognito-idp:CreateUserPool", 
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain", 
        "cognito-idp:DescribeUserPool", 
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
        "cognito-idp:List*", 
        "cognito-idp:UpdateUserPool", 
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient", 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:CreateVpcEndpoint", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface", 
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DescribeDhcpOptions", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeRouteTables", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
        "ecr:BatchGetImage", 
        "ecr:CreateRepository", 
        "ecr:Describe*", 
        "ecr:GetAuthorizationToken", 
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
        "ecr:StartImageScan", 
        "elastic-inference:Connect", 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets", 
        "fsx:DescribeFileSystems", 
        "glue:CreateJob", 
        "glue:DeleteJob", 
        "glue:GetJob*", 
        "glue:GetTable*", 
        "glue:GetWorkflowRun", 
        "glue:ResetJobBookmark", 
        "glue:StartJobRun", 
        "glue:StartWorkflowRun", 
        "glue:UpdateJob", 
        "groundtruthlabeling:*", 
        "iam:ListRoles", 
        "kms:DescribeKey", 
        "kms:ListAliases", 
        "lambda:ListFunctions", 
        "logs:CreateLogDelivery", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:DeleteLogDelivery", 
        "logs:Describe*", 
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        "logs:GetLogDelivery", 
        "logs:GetLogEvents", 
        "logs:ListLogDeliveries", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:PutResourcePolicy", 
        "logs:UpdateLogDelivery", 
        "robomaker:CreateSimulationApplication", 
        "robomaker:DescribeSimulationApplication", 
        "robomaker:DeleteSimulationApplication", 
        "robomaker:CreateSimulationJob", 
        "robomaker:DescribeSimulationJob", 
        "robomaker:CancelSimulationJob", 
        "secretsmanager:ListSecrets", 
        "servicecatalog:Describe*", 
        "servicecatalog:List*", 
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts", 
        "servicecatalog:SearchProducts", 
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts", 
        "sns:ListTopics", 
        "tag:GetResources" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:SetRepositoryPolicy", 
        "ecr:CompleteLayerUpload", 
        "ecr:BatchDeleteImage", 
        "ecr:UploadLayerPart", 
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy", 
        "ecr:InitiateLayerUpload", 
        "ecr:DeleteRepository", 
        "ecr:PutImage" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codecommit:GitPull", 
        "codecommit:GitPush" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*", 
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*", 
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "codebuild:BatchGetBuilds", 
        "codebuild:StartBuild" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*", 
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "states:DescribeExecution", 
        "states:GetExecutionHistory", 
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        "states:StartExecution", 
        "states:StopExecution", 
        "states:UpdateStateMachine" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*", 
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:DescribeSecret", 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "secretsmanager:CreateSecret" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:DescribeSecret", 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "servicecatalog:ProvisionProduct" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct", 
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "servicecatalog:userLevel": "self" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:AbortMultipartUpload" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*", 
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        "arn:aws:s3:::*aws-glue*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEqualsIgnoreCase": { 
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:CreateBucket", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetBucketCors", 
        "s3:PutBucketCors" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*", 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*", 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*", 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*" 
      ] 
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    }, 
    { 
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sns:Subscribe", 
        "sns:CreateTopic", 
        "sns:Publish" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*", 
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*", 
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": [ 
            "glue.amazonaws.com", 
            "robomaker.amazonaws.com", 
            "states.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
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        "athena:ListDataCatalogs", 
        "athena:ListDatabases", 
        "athena:ListTableMetadata", 
        "athena:GetQueryExecution", 
        "athena:GetQueryResults", 
        "athena:StartQueryExecution", 
        "athena:StopQueryExecution" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateTable" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*", 
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*", 
        "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:UpdateTable" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*", 
        "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:DeleteTable" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*", 
        "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:GetDatabases", 
        "glue:GetTable", 
        "glue:GetTables" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:table/*", 
        "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateDatabase", 
        "glue:GetDatabase" 
      ], 
      "Resource": [ 
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        "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/default", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "redshift-data:ExecuteStatement", 
        "redshift-data:DescribeStatement", 
        "redshift-data:CancelStatement", 
        "redshift-data:GetStatementResult", 
        "redshift-data:ListSchemas", 
        "redshift-data:ListTables" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "redshift:GetClusterCredentials" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*", 
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:ListTags" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:ListStackResources" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*" 
    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerReadOnly
Esta política permite acceso de solo lectura a Amazon SageMaker a través del SDKAWS Management 
Console y.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• application-autoscaling— Permite a los usuarios buscar descripciones de puntos finales de 
inferencia escalables SageMaker en tiempo real.

• aws-marketplace— Permite a los usuarios ver las suscripciones aAWS AI Marketplace.
• cloudwatch— Permite a los usuarios recibir CloudWatch alarmas.
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• cognito-idp— Necesario para que Amazon SageMaker Ground Truth busque descripciones y listas 
de personal y equipos de trabajo privados.

• ecr— Necesario para leer los artefactos de Docker para el entrenamiento y la inferencia.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:Describe*", 
                "sagemaker:List*", 
                "sagemaker:BatchGetMetrics", 
                "sagemaker:GetDeviceRegistration", 
                "sagemaker:GetDeviceFleetReport", 
                "sagemaker:GetSearchSuggestions", 
                "sagemaker:BatchGetRecord", 
                "sagemaker:GetRecord", 
                "sagemaker:Search", 
                "sagemaker:QueryLineage", 
                "sagemaker:GetLineageGroupPolicy", 
                "sagemaker:BatchDescribeModelPackage", 
                "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies", 
                "application-autoscaling:DescribeScheduledActions", 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:ListGroups", 
                "cognito-idp:ListIdentityProviders", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
                "cognito-idp:ListUserPools", 
                "cognito-idp:ListUsers", 
                "cognito-idp:ListUsersInGroup", 
                "ecr:Describe*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSpolíticas gestionadas para Amazon SageMaker Canvas
Estas políticasAWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar SageMaker Canvas. Las 
políticas están disponibles en suAWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la 
SageMaker consola.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerCanvasFullAccess (p. 4122)
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerCanvasForecastAccess (p. 4126)
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerCanvas IAServicesAccess (p. 4126)
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• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de Amazon SageMaker Canvas (p. 4127)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerCanvasFullAccess

Esta política otorga permisos que permiten el acceso completo a Amazon SageMaker Canvas a través 
delAWS Management Console SDK. La política también proporciona acceso selectivo a servicios 
relacionados [por ejemplo, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3),AWS Identity and Access 
Management (IAM), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR), Amazon CloudWatch Logs, Amazon RedshiftAWS Secrets Manager, Amazon SageMaker 
Autopilot y Amazon Forecast].

Detalles sobre los permisos

Esta políticaAWS administrada incluye los siguientes permisos.

• sagemaker— Permite a los directores crear y alojar SageMaker modelos. Estos recursos están 
limitados a aquellos cuyo nombre incluya «Canvas», «canvas» o «model-compilation-».

• ec2— Permite a los directores crear puntos de conexión de Amazon VPC.
• ecr— Permite a las entidades principales obtener información acerca de una imagen de un contenedor.
• glue— Permite a las entidades principales recuperar las tablas en el catálogo.
• iam— Permite a los directores transferir una función de IAM a Amazon SageMaker y Amazon Forecast.
• logs— Permite a los directores publicar registros de los trabajos de formación y los puntos finales.
• s3— Permite a los usuarios principales agregar y recuperar objetos de los bucket de Amazon S3. Estos 

objetos se limitan a aquellos cuyo nombre incluyeSageMaker «», «Sagemaker» o «sagemaker».
• secretsmanager— Permite a los directores almacenar las credenciales de los clientes para 

conectarse a una base de datos de Snowflake mediante Secrets Manager.
• redshift-data— Permite a los directores ejecutar consultas en Amazon Redshift.
• forecast— Permite a los directores utilizar Amazon Forecast.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:DescribeDomain", 
                "sagemaker:DescribeUserProfile", 
                "sagemaker:ListTags" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateCompilationJob", 
                "sagemaker:CreateEndpoint", 
                "sagemaker:CreateEndpointConfig", 
                "sagemaker:CreateModel", 
                "sagemaker:CreateProcessingJob", 
                "sagemaker:CreateAutoMLJob", 
                "sagemaker:CreateAutoMLJobV2" 
                "sagemaker:DeleteEndpoint", 
                "sagemaker:DescribeCompilationJob", 
                "sagemaker:DescribeEndpoint", 
                "sagemaker:DescribeEndpointConfig", 
                "sagemaker:DescribeModel", 
                "sagemaker:DescribeProcessingJob", 
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                "sagemaker:DescribeAutoMLJob", 
                "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2", 
                "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob", 
                "sagemaker:AddTags", 
                "sagemaker:DeleteApp" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*", 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*", 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateVpcEndpoint", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeVpcEndpointServices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 

4123



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
AWSPolíticas gestionadas para SageMaker

                "s3:DeleteObject", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketCors", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:SearchTables", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/*", 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:DescribeSecret", 
                "secretsmanager:GetSecretValue", 
                "secretsmanager:CreateSecret", 
                "secretsmanager:PutResourcePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:DescribeSecret", 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift-data:ExecuteStatement", 
                "redshift-data:DescribeStatement", 
                "redshift-data:CancelStatement", 
                "redshift-data:GetStatementResult", 
                "redshift-data:ListSchemas", 
                "redshift-data:ListTables", 
                "redshift-data:DescribeTable" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "redshift:GetClusterCredentials" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*", 
                "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "forecast:CreateExplainabilityExport", 
                "forecast:CreateExplainability", 
                "forecast:CreateForecastEndpoint", 
                "forecast:CreateAutoPredictor", 
                "forecast:CreateDatasetImportJob", 
                "forecast:CreateDatasetGroup", 
                "forecast:CreateDataset", 
                "forecast:CreateForecast", 
                "forecast:CreateForecastExportJob", 
                "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob", 
                "forecast:CreatePredictor", 
                "forecast:DescribeExplainabilityExport", 
                "forecast:DescribeExplainability", 
                "forecast:DescribeAutoPredictor", 
                "forecast:DescribeForecastEndpoint", 
                "forecast:DescribeDatasetImportJob", 
                "forecast:DescribeDataset", 
                "forecast:DescribeForecast", 
                "forecast:DescribeForecastExportJob", 
                "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob", 
                "forecast:GetAccuracyMetrics", 
                "forecast:InvokeForecastEndpoint", 
                "forecast:GetRecentForecastContext", 
                "forecast:DescribePredictor", 
                "forecast:TagResource", 
                "forecast:DeleteResourceTree" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

4125



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
AWSPolíticas gestionadas para SageMaker

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
Esta política otorga los permisos que normalmente se necesitan para usar SageMaker Canvas con 
Amazon Forecast.

Detalles sobre los permisos

Esta políticaAWS administrada incluye los siguientes permisos.

• s3— Permite a los usuarios principales agregar y recuperar objetos de los bucket de Amazon S3. Estos 
objetos están limitados a aquellos cuyo nombre, que no distingue mayúsculas de minúsculas, comience 
por «sagemaker-».

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas", 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas" 
            ] 
        } 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerCanvas IAServicesAccess
Esta política otorga permisos a Amazon SageMaker Canvas para usar Amazon Textract, Amazon 
Rekognition y Amazon Comprehend.

Detalles sobre los permisos

Esta políticaAWS administrada incluye los siguientes permisos.

• textract— Permite a los directores utilizar Amazon Textract para detectar documentos, gastos e 
identidades dentro de una imagen.

• rekognition— Permite a los directores utilizar Amazon Rekognition para detectar etiquetas y texto 
dentro de una imagen.

• comprehend— Permite a los directores utilizar Amazon Comprehend para detectar el sentimiento y el 
lenguaje dominante, así como entidades de información nominativa e identificable personalmente (PII) 
dentro de un documento de texto.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "textract:AnalyzeDocument", 
                "textract:AnalyzeExpense", 
                "textract:AnalyzeID", 
                "textract:StartDocumentAnalysis", 
                "textract:StartExpenseAnalysis", 
                "textract:GetDocumentAnalysis", 
                "textract:GetExpenseAnalysis" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:DetectLabels", 
                "rekognition:DetectText" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "comprehend:BatchDetectDominantLanguage", 
                "comprehend:BatchDetectEntities", 
                "comprehend:BatchDetectSentiment", 
                "comprehend:DetectPiiEntities", 
                "comprehend:DetectEntities", 
                "comprehend:DetectSentiment", 
                "comprehend:DetectDominantLanguage", 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de Amazon SageMaker 
Canvas

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
SageMaker Canvas debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerCanvasFullAccess (p. 4122): 
actualización de una política 
existente

3 Agregarsagemaker:CreateAutoMLJobV2sagemaker:DescribeAutoMLJobV2
yglue:SearchTables
permisos.

24 de marzo de 2023

AmazonSageMakerCanvasIAServicesAccess (p. 4126)- 
Nueva política

1 Política inicial 23 de marzo de 2023

AmazonSageMakerCanvasFullAccess 
- Actualización de una 
política existente

2 Añadaforecast:DeleteResourceTree
permiso.

6 de diciembre de 2022

AmazonSageMakerCanvasFullAccess 
- Nueva política

1 Política inicial 8 de septiembre de 2022

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess (p. 4126)- 
Nueva política

1 Política inicial 24 de agosto de 2022
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AWSpolíticas gestionadas para Amazon SageMaker Feature 
Store
Estas políticasAWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar Feature Store. Las políticas 
están disponibles en suAWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la SageMaker 
consola.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerFeatureStoreAccess (p. 4128)
• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas por Amazon SageMaker Feature 

Store (p. 4129)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

Esta política otorga los permisos necesarios para habilitar la tienda fuera de línea para un grupo de 
funciones de Amazon SageMaker Feature Store.

Detalles sobre los permisos

Esta políticaAWS administrada incluye los siguientes permisos.

• s3— Permite a los usuarios principales escribir datos en un bucket de Amazon S3 de una tienda sin 
conexión. Estos cubos se limitan a aquellos cuyo nombre incluye «»,SageMaker «Sagemaker» o «Sage 
emaker».

• s3— Permite a los directores leer los archivos de manifiesto existentes que se encuentran en 
lametadata carpeta de un bucket S3 de una tienda sin conexión.

• glue— Permite a los directores leer y actualizar las tablas deAWS Glue. Estos permisos están limitados 
a las tablas de lasagemaker_featurestore carpeta.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*" 
            ] 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:GetTable", 
                "glue:UpdateTable" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore", 
                "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas por Amazon SageMaker 
Feature Store

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Feature Store debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para 
obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página 
Historial de SageMaker documentos. (p. 4284)

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess (p. 4128): 
actualización de una política 
existente

3 Agregars3:GetObjectglue:GetTable
yglue:UpdateTable
permisos.

5 de diciembre de 2022

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 
- Actualización de una 
política existente

2 Añadas3:PutObjectAcl
permiso.

23 de febrero de 2021

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 
- Nueva política

1 Política inicial 1 de diciembre de 2020

AWSpolíticas gestionadas para Amazon SageMaker geospatial
Estas políticasAWS administradas añaden los permisos necesarios para usar SageMaker datos 
geoespaciales. Las políticas están disponibles en suAWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución 
creados desde la SageMaker consola.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerGeospatialFullAccess (p. 4129)
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole (p. 4130)
• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas SageMaker geoespaciales de 

Amazon (p. 4131)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

Esta política otorga permisos que brindan acceso completo a Amazon SageMaker Geospatial a través 
delAWS Management Console SDK.

Detalles sobre los permisos

Esta políticaAWS administrada incluye los siguientes permisos.
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• sagemaker-geospatial— Permite a los usuarios principales tener acceso completo a todos los 
recursos SageMaker geoespaciales.

• iam— Permite a los directores transferir una función de IAM a SageMaker geospace.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sagemaker-geospatial:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["iam:PassRole"], 
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": [ 
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com" 
           ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

Esta política otorga los permisos que normalmente se necesitan para usar SageMaker datos 
geoespaciales.

Detalles sobre los permisos

Esta políticaAWS administrada incluye los siguientes permisos.

• s3— Permite a los usuarios principales agregar y recuperar objetos de los bucket de Amazon S3. Estos 
objetos se limitan a aquellos cuyo nombre contengaSageMaker «», «Sagemaker» o «sagemaker».

• sagemaker-geospatial— Permite a los directores acceder a los trabajos de observación de la Tierra 
a través de laGetEarthObservationJob API.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "s3:AbortMultipartUpload", 
          "s3:PutObject", 
          "s3:GetObject", 
          "s3:ListBucketMultipartUploads" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
      ] 
    }, 
    { 

4130



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
AWSPolíticas gestionadas para SageMaker

      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob", 
      "Resource": "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*" 
    } 
  ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas SageMaker 
geoespaciales de Amazon
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
SageMaker geospace debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess (p. 4129)- 
Nueva política

1 Política inicial 30 de noviembre de 2022

AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole (p. 4130)- 
Nueva política

1 Política inicial 30 de noviembre de 2022

AWSPolíticas gestionadas para Amazon SageMaker Ground 
Truth
Estas políticasAWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar SageMaker Ground Truth. 
Las políticas están disponibles en suAWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la 
SageMaker consola.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerGroundTruthExecution (p. 4131)
• AWSpolítica gestionada: GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess (p. 4134)
• AWSpolítica gestionada: GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess (p. 4135)
• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Ground Truth (p. 4135)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerGroundTruthExecution
Esta políticaAWS gestionada otorga los permisos que normalmente se necesitan para usar SageMaker 
Ground Truth.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• lambda— Permite a los directores invocar funciones de Lambda cuyo nombre incluya «sagemaker» (no 
distingue mayúsculas de minúsculas),GtRecipe ««o"LabelingFunction».

• s3— Permite a los usuarios principales agregar y recuperar objetos de los bucket de Amazon S3. 
Estos objetos se limitan a aquellos cuyo nombre, que no distingue mayúsculas de minúsculas, contiene 
«groundtruth» o «sagemaker», o están etiquetados con «SageMaker».

• cloudwatch— Permite a los directores publicar CloudWatch métricas.
• logs— Permite a los usuarios principales crear flujos de registro y acceder a ellos y publicar eventos de 

registro.
• sqs— Permite a los directores crear colas de Amazon SQS y enviar y recibir mensajes de Amazon SQS. 

Estos permisos se limitan a las colas cuyo nombre incluya "GroundTruth».
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• sns— Permite a los directores suscribirse y publicar mensajes en temas de Amazon SNS cuyo nombre 
no distinga mayúsculas de minúsculas y minúsculas y contenga «groundtruth» o «sagemaker».

• ec2— Permite a los directores crear, describir y eliminar puntos de enlace de Amazon VPC cuyo 
nombre de servicio de puntos de conexión de VPC contengasagemaker-task-resources «» o 
«etiquetado».

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CustomLabelingJobs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*GroundTruth*", 
                "arn:aws:s3:::*Groundtruth*", 
                "arn:aws:s3:::*groundtruth*", 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": { 
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingQueue", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sqs:CreateQueue", 
                "sqs:DeleteMessage", 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:GetQueueUrl", 
                "sqs:ReceiveMessage", 
                "sqs:SendMessage", 
                "sqs:SetQueueAttributes" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingTopicSubscribe", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sns:Subscribe", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "sns:Protocol": "sqs" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "sns:Endpoint": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingTopic", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*", 
                "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "StreamingTopicUnsubscribe", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 

4133



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
AWSPolíticas gestionadas para SageMaker

                "sns:Unsubscribe" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "WorkforceVPC", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateVpcEndpoint", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DeleteVpcEndpoints" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLikeIfExists": { 
                    "ec2:VpceServiceName": [ 
                        "*sagemaker-task-resources*", 
                        "aws.sagemaker*labeling*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSpolítica gestionada: GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

Esta políticaAWS gestionada otorga los permisos necesarios para utilizar la mayoría de las funciones de la 
consola de datos sintéticos SageMaker Ground Truth. La política está disponible en tuAWS cuenta. Para 
poder utilizar todas las funciones de la consola, los usuarios deben añadir los permisos «s3:GetObject» 
para permitir que la consola de datos sintéticos de SageMaker Ground Truth muestre los datos de sus 
cubos de S3. Esto se puede hacer adjuntando la políticaReadOnlyAccess gestionada de AmazonS3 a su 
rol o añadiendo «s3:GetObject» para recursos de S3 específicos a su rol.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• s3— Permite recuperar objetos de los buckets de Amazon S3 para mostrar datos en la consola.
• sagemaker-groundtruth-synthetic— Permite que la consola llame a las API de datos sintéticos 

de SageMaker Ground Truth.

           { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker-groundtruth-synthetic:*", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}  
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AWSpolítica gestionada: GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
Esta políticaAWS gestionada otorga acceso de solo lectura a los datos sintéticos de SageMaker Ground 
Truth a través delAWS Management Console. Para poder utilizar todas las funciones de la consola, los 
usuarios deben añadir los permisos «s3:GetObject» para permitir que la consola de datos sintéticos de 
SageMaker Ground Truth muestre los datos de sus cubos de S3. Esto se puede hacer adjuntando la 
políticaReadOnlyAccess gestionada de AmazonS3 a su rol o añadiendo «s3:GetObject» para recursos de 
S3 específicos a su rol.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• s3— Permite recuperar objetos de los buckets de Amazon S3 para mostrar datos en la consola.
• sagemaker-groundtruth-synthetic— Permite que la consola llame a las ReadOnly API de datos 

sintéticos de SageMaker Ground Truth.

           { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker-groundtruth-synthetic:List*", 
                "sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}         

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Ground 
Truth
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Amazon SageMaker Ground Truth debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos 
cambios.

Política Versión Cambio Fecha

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess (p. 4134)- 
Nueva política

1 Política inicial 25 de agosto de 2022

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess (p. 4135)- 
Nueva política

1 Política inicial 25 de agosto de 2022

AmazonSageMakerGroundTruthExecution (p. 4131): 
actualización de una política 
existente

3 Agregarec2:CreateVpcEndpointec2:DescribeVpcEndpoints
yec2:DeleteVpcEndpoints
permisos.

29 de abril de 2022

AmazonSageMakerGroundTruthExecution 
- Actualización de una 
política existente

2 Eliminasqs:SendMessageBatch
el permiso.

11 de abril de 2022

AmazonSageMakerGroundTruthExecution 
- Nueva política

1 Política inicial 20 de julio de 2020
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AWSPolíticas gestionadas para la gobernanza SageMaker de 
modelos
Esta políticaAWS gestionada añade los permisos necesarios para usar SageMaker Model Governance. La 
política está disponible en suAWS cuenta y la utilizan los roles de ejecución creados desde la SageMaker 
consola.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess (p. 4136)
• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Model Governance (p. 4137)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

Esta políticaAWS gestionada otorga los permisos necesarios para utilizar todas las funciones de Amazon 
SageMaker Governance. La política está disponible en tuAWS cuenta.

Esta política incluye los siguientes permisos.

• s3— Recuperar objetos de los buckets de Amazon S3. Los objetos recuperables se limitan a aquellos 
cuyo nombre contiene la cadena sin distinción entre mayúsculas y minúsculas"sagemaker".

• kms— Enumere lasAWS KMS claves que se utilizarán para el cifrado de contenido.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:ListMonitoringAlerts", 
                "sagemaker:ListMonitoringExecutions", 
                "sagemaker:UpdateMonitoringAlert", 
                "sagemaker:StartMonitoringSchedule", 
                "sagemaker:StopMonitoringSchedule", 
                "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory", 
                "sagemaker:CreateModelCard", 
                "sagemaker:DescribeModelCard", 
                "sagemaker:UpdateModelCard", 
                "sagemaker:DeleteModelCard", 
                "sagemaker:ListModelCards", 
                "sagemaker:ListModelCardVersions", 
                "sagemaker:CreateModelCardExportJob", 
                "sagemaker:DescribeModelCardExportJob", 
                "sagemaker:ListModelCardExportJobs" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:ListTrainingJobs", 
                "sagemaker:DescribeTrainingJob", 
                "sagemaker:ListModels", 
                "sagemaker:DescribeModel", 
                "sagemaker:Search",      
                "sagemaker:AddTags", 
                "sagemaker:DeleteTags", 
                "sagemaker:ListTags" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Model 
Governance

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
SageMaker Model Governance debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos 
cambios. Para obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en 
la página Historial de SageMaker documentos. (p. 4284)

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess (p. 4136)- 
Nueva política

1 Política inicial 30 de noviembre de 2022

AWSPolíticas gestionadas para el registro de modelos
Estas políticasAWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar Model Registry. Las políticas 
están disponibles en tuAWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la SageMaker 
consola de Amazon.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess (p. 4138)
• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas por Model Registry (p. 4140)
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AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

Esta políticaAWS gestionada otorga los permisos necesarios para usar todas las funciones de Model 
Registry dentro de un SageMaker dominio de Amazon. Esta política se adjunta a una función de ejecución 
al configurar los parámetros del Registro de modelos para habilitar los permisos del Registro de modelos.

Esta política incluye los siguientes permisos.

• ecr— Permite a los directores recuperar información, incluidos los metadatos, sobre imágenes de 
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

• iam— Permite a los directores transferir la función de ejecución al SageMaker servicio de Amazon.
• resource-groups— Permite a los directores crear, enumerar, etiquetar y eliminarAWS Resource 

Groups.
• s3— Permite a los directores recuperar objetos de los bucket de Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) donde se almacenan las versiones del modelo. Los objetos recuperables se limitan a 
aquellos cuyo nombre contiene la cadena sin distinción entre mayúsculas y minúsculas"sagemaker".

• sagemaker— Permite a los directores catalogar, gestionar e implementar modelos mediante el registro 
de SageMaker modelos.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:DescribeAction", 
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:DescribeModelPackage", 
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DescribePipeline", 
        "sagemaker:DescribePipelineExecution", 
        "sagemaker:ListAssociations", 
        "sagemaker:ListArtifacts", 
        "sagemaker:ListModelMetadata", 
        "sagemaker:ListModelPackages", 
        "sagemaker:Search", 
        "sagemaker:GetSearchSuggestions" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddTags", 
        "sagemaker:CreateModel", 
        "sagemaker:CreateModelPackage", 
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup", 
        "sagemaker:CreateEndpoint", 
        "sagemaker:CreateEndpointConfig", 
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:DeleteModelPackage", 
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DeleteTags", 
        "sagemaker:UpdateModelPackage" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
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        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*", 
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*", 
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListAllMyBuckets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:BatchGetImage", 
        "ecr:DescribeImages" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "tag:GetResources" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "resource-groups:GetGroupQuery" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "resource-groups:ListGroupResources" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "resource-groups:CreateGroup", 
        "resource-groups:Tag" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
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          "aws:TagKeys": "sagemaker:collection" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "resource-groups:DeleteGroup", 
      "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection": "true" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas por Model Registry

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Model Registry debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para 
obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página 
Historial de SageMaker documentos. (p. 4284)

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess (p. 4138)- 
Nueva política

1 Política inicial 12 de abril de 2023

AWSPolíticas gestionadas para SageMaker portátiles
Estas políticasAWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar los SageMaker blocs de notas. 
Las políticas están disponibles en suAWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la 
SageMaker consola.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy (p. 4140)
• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Notebooks (p. 4143)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Esta políticaAWS gestionada otorga los permisos que normalmente se necesitan para usar Amazon 
SageMaker Notebooks. La política se añade a laAmazonSageMaker-ExecutionRole que se crea al 
incorporarse a Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre los roles vinculados a 
servicios, consulteRoles vinculados a servicios (p. 4028).

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• elasticfilesystem— Permite a los directores crear y eliminar sistemas de archivos, puntos 
de acceso y destinos de montaje de Amazon Elastic File System (EFS). Se limitan a las personas 
etiquetadas con la clave ManagedByAmazonSageMakerResource. Permite a los directores describir 
todos los sistemas de archivos, puntos de acceso y destinos de montaje de EFS. Permite a los 
directores crear o sobrescribir etiquetas para los puntos de acceso de EFS y montar objetivos.
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• ec2— Permite a los directores crear interfaces de red y grupos de seguridad para instancias de Amazon 
Elastic Compute Cloud (EC2). También permite a los directores crear y sobrescribir etiquetas para estos 
recursos.

• sso— Permite a los directores agregar y eliminar instancias de aplicaciones administradas aAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• sagemaker— Permite a los directores crear y leer perfiles SageMaker de usuario.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticfilesystem:CreateAccessPoint", 
            "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*", 
                    "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticfilesystem:CreateFileSystem", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:CreateMountTarget", 
                "elasticfilesystem:DeleteFileSystem", 
                "elasticfilesystem:DeleteMountTarget" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints", 
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
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                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticfilesystem:TagResource", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*", 
                "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateTags", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sso:CreateManagedApplicationInstance", 
                "sso:DeleteManagedApplicationInstance", 
                "sso:GetManagedApplicationInstance" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateUserProfile", 
                "sagemaker:DescribeUserProfile" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Notebooks
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Amazon SageMaker debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy (p. 4140)7 Se ha añadido 
unelasticfilesystem:TagResource
permiso.

9 de marzo de 2023

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy6 Se agregaron permisos 
paraelasticfilesystem:CreateAccessPointelasticfilesystem:DeleteAccessPoint, 
yelasticfilesystem:DescribeAccessPoints.

12 de enero de 2023

    SageMaker comenzó 
a realizar seguimientos 
de los cambios de sus 
políticasAWS administradas 
de.

1 de junio de 2021

AWSPolíticas gestionadas para SageMaker canalizaciones
Estas políticasAWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar SageMaker Pipelines. 
Las políticas están disponibles en suAWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la 
SageMaker consola.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations (p. 4143)
• Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Pipelines (p. 4145)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
Esta políticaAWS gestionada otorga los permisos que normalmente se necesitan para utilizar los 
pasos de Callback y Lambda en SageMaker Pipelines. La política se añade a laAmazonSageMaker-
ExecutionRole que se crea al incorporarse a Amazon SageMaker Studio. La política se puede adjuntar 
a cualquier rol que se utilice para crear o ejecutar una canalización.

Esta política otorga los permisos deAWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 
EventBridge, Amazon e IAM adecuados necesarios para crear canalizaciones que invoquen funciones 
de Lambda o incluyan pasos de devolución de llamada, que se pueden utilizar para realizar pasos de 
aprobación manual o ejecutar cargas de trabajo personalizadas.

Los permisos de Amazon SQS le permiten crear la cola de Amazon SQS necesaria para recibir mensajes 
de devolución de llamada y también enviar mensajes a esa cola.
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Los permisos de Lambda permiten crear, leer, actualizar y eliminar las funciones de Lambda utilizadas en 
los pasos de canalización, así como invocar esas funciones de Lambda.

Esta política otorga los permisos de Amazon EMR necesarios para ejecutar un paso de canalización de 
Amazon EMR.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• elasticmapreduce— Lea, agregue y cancele los pasos de un clúster de Amazon EMR en ejecución. 
Lea, cree y finalice un nuevo clúster de Amazon EMR.

• events— Lea, cree, actualice y añada objetivos a una EventBridge regla 
denominadaSageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule
ySageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule.

• iam— Transfiera una función de IAM al servicioAWS Lambda, Amazon EMR y Amazon EC2.
• lambda— Crear, leer, actualizar, eliminar e invocar funciones de Lambda. Estos permisos se limitan a 

las funciones cuyo nombre incluya «sagemaker».
• sqs— Cree una cola de Amazon SQS; envíe un mensaje de Amazon SQS. Estos permisos se limitan a 

las colas cuyo nombre incluya «sagemaker».

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:UpdateFunctionCode" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sqs:CreateQueue", 
                "sqs:SendMessage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*", 
                "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*", 
                "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
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                        "lambda.amazonaws.com", 
                        "elasticmapreduce.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:DescribeRule", 
                "events:PutRule", 
                "events:PutTargets" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:events:*:*:rule/
SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule", 
                "arn:aws:events:*:*:rule/
SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps", 
                "elasticmapreduce:CancelSteps", 
                "elasticmapreduce:DescribeStep", 
                "elasticmapreduce:RunJobFlow", 
                "elasticmapreduce:DescribeCluster", 
                "elasticmapreduce:TerminateJobFlows", 
                "elasticmapreduce:ListSteps" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticas gestionadas de SageMaker Pipelines

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Amazon SageMaker debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations (p. 4143): 
actualización de una política 
existente

3 Se agregaron permisos 
paraelasticmapreduce:RunJobFlowselasticmapreduce:TerminateJobFlows,elasticmapreduce:ListSteps, 
yelasticmapreduce:DescribeCluster.

17 de febrero de 2023

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations (p. 4143): 
actualización de una política 
existente

2 Se agregaron permisos 
paralambda:GetFunctionevents:DescribeRuleevents:PutRule,events:PutTargets,elasticmapreduce:AddJobFlowSteps,elasticmapreduce:CancelSteps, 
yelasticmapreduce:DescribeStep.

20 de abril de 2022

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations 
- Nueva política

1 Política inicial 30 de julio de 2021
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AWSPolíticas gestionadas para SageMaker proyectos y 
JumpStart
Estas políticasAWS gestionadas añaden permisos para utilizar las plantillas y JumpStart soluciones de 
SageMaker proyectos de Amazon integradas. Las políticas están disponibles en suAWS cuenta y las 
utilizan los roles de ejecución creados desde la SageMaker consola.

SageMaker proyectos y JumpStart utiliceAWS Service Catalog para aprovisionarAWS recursos en las 
cuentas de los clientes. Algunos recursos creados deben asumir una función de ejecución. Por ejemplo, 
siAWS Service Catalog crea una CodePipeline canalización en nombre de un cliente para un proyecto de 
CI/CD de aprendizaje SageMaker automático, esa canalización requiere una función de IAM.

El AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchrol tiene los permisos 
necesarios para lanzar la SageMaker cartera de productos desdeAWS Service 
Catalog. El AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUserol tiene los permisos 
necesarios para usar la SageMaker cartera de productos deAWS Service Catalog. 
LaAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole función transfiere 
unaAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole función a los recursos del producto deAWS 
Service Catalog aprovisionados.

Temas
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerAdmin -

ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy (p. 4146)
• AWSpolítica gestionada: 

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy (p. 4154)
• AWSpolítica gestionada: 

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy (p. 4155)
• AWSpolítica gestionada: 

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy (p. 4159)
• AWSpolítica gestionada: 

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy (p. 4166)
• AWSpolítica gestionada: 

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy (p. 4168)
• AWSpolítica gestionada: 

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy (p. 4168)
• AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy (p. 4169)
• AWSpolítica gestionada: 

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy (p. 4170)
• Amazon SageMaker actualiza las políticasAWS gestionadasAWS de Service Catalog (p. 4177)

AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerAdmin -
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

El servicio utiliza esta política de funciones deAWS Service Catalog servicio para aprovisionar productos 
de la SageMaker cartera de Amazon. La política otorga permisos a un conjunto deAWS servicios 
relacionadosAWS CodePipeline, incluidosAWS CodeBuildAWS CodeCommit,AWS CloudFormation,AWS 
Glue y otros.

LaAmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy política está destinada 
a ser utilizada por elAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole rol creado desde 
la SageMaker consola. La política agrega permisos para aprovisionarAWS recursos para SageMaker 
proyectos y JumpStart usar Service Catalog en la cuenta de un cliente.
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Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• apigateway— Permite que el rol llame a los puntos finales de API Gateway que estén etiquetados 
consagemaker:launch-source.

• cloudformation— PermiteAWS Service Catalog crear, actualizar y eliminar CloudFormation pilas.
• codebuild— Permite que la función asumidaAWS Service Catalog y CloudFormation transferida cree, 

actualice y borre CodeBuild proyectos.
• codecommit— Permite que la función asumidaAWS Service Catalog y CloudFormation transferida cree, 

actualice y borre CodeCommit repositorios.
• codepipeline— Permite crear, actualizarAWS Service Catalog y eliminar el CloudFormation rol 

asumido y transferido CodePipelines.
• codestar-connections— Permite que el rol transmita CodeStar conexiones de AWS.
• cognito-idp— Permite al rol crear, actualizar y eliminar grupos y grupos y grupos de usuarios. 

También permite etiquetar recursos.
• ecr— Permite que la función asumidaAWS Service Catalog y CloudFormation transferida cree y elimine 

repositorios de Amazon ECR. También permite etiquetar recursos.
• events— Permite que el rol asumidoAWS Service Catalog y al que se CloudFormation transfiere cree y 

borre EventBridge reglas. Se utiliza para unir los diversos componentes de la canalización del CICD.
• firehose— Permite que el rol interactúe con los flujos de Kinesis Data Firehose.
• glue— Permite interactuar con el rolAWS Glue.
• iam— Permite que el rol supere los roles precedidos porAmazonSageMakerServiceCatalog. Esto es 

necesario cuando ProjectsAWS Service Catalog aprovisiona un producto, ya que es necesario transferir 
una funciónAWS Service Catalog.

• lambda— Permite interactuar con el rolAWS Lambda. También permite etiquetar recursos.
• logs— Permite que el rol cree, elimine y acceda a flujos de registro.
• s3— Permite que la función asumidaAWS Service Catalog y transferida acceda CloudFormation a los 

cubos de Amazon S3 donde se almacena el código de la plantilla del proyecto.
• sagemaker— Permite que el rol interactúe con varios SageMaker servicios. Esto se hace tanto 

CloudFormation durante el aprovisionamiento de plantillas como CodeBuild durante la ejecución 
de la canalización del CICD. También permite etiquetar los siguientes recursos: puntos finales, 
configuraciones de puntos de conexión, modelos, canalizaciones, proyectos y paquetes de modelos.

• states— Permite que el rol cree, elimine y actualice las Step Functions precedidas desagemaker.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "apigateway:GET", 
        "apigateway:POST", 
        "apigateway:PUT", 
        "apigateway:PATCH", 
        "apigateway:DELETE" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source": "*" 
        } 
      } 
    }, 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "apigateway:POST" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringLike": { 
          "aws:TagKeys": [ 
            "sagemaker:launch-source" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "apigateway:PATCH" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:apigateway:*::/account" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:UpdateStack", 
        "cloudformation:DeleteStack" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*", 
      "Condition": { 
        "ArnLikeIfExists": { 
          "cloudformation:RoleArn": [ 
            "arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:DescribeStackEvents", 
        "cloudformation:DescribeStacks" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:GetTemplateSummary", 
        "cloudformation:ValidateTemplate" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codebuild:CreateProject", 
        "codebuild:DeleteProject", 
        "codebuild:UpdateProject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codecommit:CreateCommit", 
        "codecommit:CreateRepository", 
        "codecommit:DeleteRepository", 
        "codecommit:GetRepository", 
        "codecommit:TagResource" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codecommit:ListRepositories" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codepipeline:CreatePipeline", 
        "codepipeline:DeletePipeline", 
        "codepipeline:GetPipeline", 
        "codepipeline:GetPipelineState", 
        "codepipeline:StartPipelineExecution", 
        "codepipeline:TagResource", 
        "codepipeline:UpdatePipeline" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cognito-idp:CreateUserPool", 
        "cognito-idp:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringLike": { 
          "aws:TagKeys": [ 
            "sagemaker:launch-source" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cognito-idp:CreateGroup", 
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain", 
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
        "cognito-idp:DeleteGroup", 
        "cognito-idp:DeleteUserPool", 
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient", 
        "cognito-idp:DeleteUserPoolDomain", 
        "cognito-idp:DescribeUserPool", 
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
        "cognito-idp:UpdateUserPool", 
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient" 
      ], 
      "Resource": "*", 
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      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source": "*" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:CreateRepository", 
        "ecr:DeleteRepository", 
        "ecr:TagResource" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:DescribeRule", 
        "events:DeleteRule", 
        "events:DisableRule", 
        "events:EnableRule", 
        "events:PutRule", 
        "events:PutTargets", 
        "events:RemoveTargets" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "firehose:CreateDeliveryStream", 
        "firehose:DeleteDeliveryStream", 
        "firehose:DescribeDeliveryStream", 
        "firehose:StartDeliveryStreamEncryption", 
        "firehose:StopDeliveryStreamEncryption", 
        "firehose:UpdateDestination" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*" 
    }, 
    { 
        "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateDatabase", 
        "glue:DeleteDatabase" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*", 
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*", 
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateClassifier", 
        "glue:DeleteClassifier", 
        "glue:DeleteCrawler", 
        "glue:DeleteJob", 
        "glue:DeleteTrigger", 
        "glue:DeleteWorkflow", 
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        "glue:StopCrawler" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateWorkflow" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateJob" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateCrawler", 
        "glue:GetCrawler" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:CreateTrigger", 
        "glue:GetTrigger" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "lambda:AddPermission", 
        "lambda:CreateFunction", 
        "lambda:DeleteFunction", 
        "lambda:GetFunction", 
        "lambda:GetFunctionConfiguration", 
        "lambda:InvokeFunction", 
        "lambda:RemovePermission" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*" 
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      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "lambda:TagResource", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ForAllValues:StringLike": { 
          "aws:TagKeys": [ 
            "sagemaker:*" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:DeleteLogGroup", 
        "logs:DeleteLogStream", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:DescribeLogStreams", 
        "logs:PutRetentionPolicy" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*", 
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:CreateBucket", 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:DeleteBucketPolicy", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:PutBucketAcl", 
        "s3:PutBucketNotification", 
        "s3:PutBucketPolicy", 
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock", 
        "s3:PutBucketLogging", 
        "s3:PutEncryptionConfiguration", 
        "s3:PutBucketTagging", 
        "s3:PutObjectTagging", 
        "s3:PutBucketCORS" 
      ], 
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      "Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:CreateEndpoint", 
        "sagemaker:CreateEndpointConfig", 
        "sagemaker:CreateModel", 
        "sagemaker:CreateWorkteam", 
        "sagemaker:DeleteEndpoint", 
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig", 
        "sagemaker:DeleteModel", 
        "sagemaker:DeleteWorkteam", 
        "sagemaker:DescribeModel", 
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig", 
        "sagemaker:DescribeEndpoint", 
        "sagemaker:DescribeWorkteam", 
        "sagemaker:CreateCodeRepository", 
        "sagemaker:DescribeCodeRepository", 
        "sagemaker:UpdateCodeRepository", 
        "sagemaker:DeleteCodeRepository" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddTags" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ForAllValues:StringLike": { 
          "aws:TagKeys": [ 
            "sagemaker:*" 
          ] 
        } 
      } 
  }, 
  { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:CreateImage", 
        "sagemaker:DeleteImage", 
        "sagemaker:DescribeImage", 
        "sagemaker:UpdateImage", 
        "sagemaker:ListTags" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "states:CreateStateMachine", 
        "states:DeleteStateMachine", 
        "states:UpdateStateMachine" 
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      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "codestar-connections:PassConnection", 
      "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "codestar-connections:PassedToService": "codepipeline.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
Amazon API Gateway utiliza esta política en los productosAWS Service Catalog aprovisionados de la 
SageMaker cartera de Amazon. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM que la
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados por API 
Gateway que requieren una función.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• logs— Cree y lea grupos de CloudWatch registros, transmisiones y eventos; actualice los eventos; 
describa varios recursos.

Estos permisos se limitan a los recursos cuyo prefijo de grupo de registro comience por «aws/
apigateway/».

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogDelivery", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:DeleteLogDelivery", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:DescribeLogStreams", 
        "logs:DescribeResourcePolicies", 
        "logs:DescribeDestinations", 
        "logs:DescribeExportTasks", 
        "logs:DescribeMetricFilters", 
        "logs:DescribeQueries", 
        "logs:DescribeQueryDefinitions", 
        "logs:DescribeSubscriptionFilters", 
        "logs:GetLogDelivery", 
        "logs:GetLogEvents", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:PutResourcePolicy", 
        "logs:UpdateLogDelivery" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*" 
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    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy

AWS CloudFormationDentro de los productosAWS Service Catalog aprovisionados de la SageMaker 
cartera de Amazon utilizan esta política. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM 
que la AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados 
por ellaAWS CloudFormation que requieren una función.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• sagemaker— Permita el acceso a varios SageMaker recursos, excluidos los dominios, los perfiles de 
usuario, las aplicaciones y las definiciones de flujo.

• iam— Pase losAmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole
rolesAmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole y.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddAssociation", 
        "sagemaker:AddTags", 
        "sagemaker:AssociateTrialComponent", 
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage", 
        "sagemaker:BatchGetMetrics", 
        "sagemaker:BatchGetRecord", 
        "sagemaker:BatchPutMetrics", 
        "sagemaker:CreateAction", 
        "sagemaker:CreateAlgorithm", 
        "sagemaker:CreateApp", 
        "sagemaker:CreateAppImageConfig", 
        "sagemaker:CreateArtifact", 
        "sagemaker:CreateAutoMLJob", 
        "sagemaker:CreateCodeRepository", 
        "sagemaker:CreateCompilationJob", 
        "sagemaker:CreateContext", 
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateDeviceFleet", 
        "sagemaker:CreateDomain", 
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:CreateEndpoint", 
        "sagemaker:CreateEndpointConfig", 
        "sagemaker:CreateExperiment", 
        "sagemaker:CreateFeatureGroup", 
        "sagemaker:CreateFlowDefinition", 
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi", 
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:CreateImage", 
        "sagemaker:CreateImageVersion", 
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:CreateLabelingJob", 
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:CreateModel", 
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition", 
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        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateModelPackage", 
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup", 
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:CreateNotebookInstance", 
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:CreatePipeline", 
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
        "sagemaker:CreateProcessingJob", 
        "sagemaker:CreateProject", 
        "sagemaker:CreateTrainingJob", 
        "sagemaker:CreateTransformJob", 
        "sagemaker:CreateTrial", 
        "sagemaker:CreateTrialComponent", 
        "sagemaker:CreateUserProfile", 
        "sagemaker:CreateWorkforce", 
        "sagemaker:CreateWorkteam", 
        "sagemaker:DeleteAction", 
        "sagemaker:DeleteAlgorithm", 
        "sagemaker:DeleteApp", 
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig", 
        "sagemaker:DeleteArtifact", 
        "sagemaker:DeleteAssociation", 
        "sagemaker:DeleteCodeRepository", 
        "sagemaker:DeleteContext", 
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet", 
        "sagemaker:DeleteDomain", 
        "sagemaker:DeleteEndpoint", 
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig", 
        "sagemaker:DeleteExperiment", 
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup", 
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition", 
        "sagemaker:DeleteHumanLoop", 
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi", 
        "sagemaker:DeleteImage", 
        "sagemaker:DeleteImageVersion", 
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:DeleteModel", 
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteModelPackage", 
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:DeletePipeline", 
        "sagemaker:DeleteProject", 
        "sagemaker:DeleteRecord", 
        "sagemaker:DeleteTags", 
        "sagemaker:DeleteTrial", 
        "sagemaker:DeleteTrialComponent", 
        "sagemaker:DeleteUserProfile", 
        "sagemaker:DeleteWorkforce", 
        "sagemaker:DeleteWorkteam", 
        "sagemaker:DeregisterDevices", 
        "sagemaker:DescribeAction", 
        "sagemaker:DescribeAlgorithm", 
        "sagemaker:DescribeApp", 
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig", 
        "sagemaker:DescribeArtifact", 
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob", 
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        "sagemaker:DescribeCodeRepository", 
        "sagemaker:DescribeCompilationJob", 
        "sagemaker:DescribeContext", 
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeDevice", 
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet", 
        "sagemaker:DescribeDomain", 
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:DescribeEndpoint", 
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig", 
        "sagemaker:DescribeExperiment", 
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup", 
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition", 
        "sagemaker:DescribeHumanLoop", 
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi", 
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:DescribeImage", 
        "sagemaker:DescribeImageVersion", 
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:DescribeLabelingJob", 
        "sagemaker:DescribeLineageGroup", 
        "sagemaker:DescribeModel", 
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeModelPackage", 
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance", 
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:DescribePipeline", 
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution", 
        "sagemaker:DescribePipelineExecution", 
        "sagemaker:DescribeProcessingJob", 
        "sagemaker:DescribeProject", 
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam", 
        "sagemaker:DescribeTrainingJob", 
        "sagemaker:DescribeTransformJob", 
        "sagemaker:DescribeTrial", 
        "sagemaker:DescribeTrialComponent", 
        "sagemaker:DescribeUserProfile", 
        "sagemaker:DescribeWorkforce", 
        "sagemaker:DescribeWorkteam", 
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio", 
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent", 
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio", 
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport", 
        "sagemaker:GetDeviceRegistration", 
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:GetRecord", 
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus", 
        "sagemaker:GetSearchSuggestions", 
        "sagemaker:InvokeEndpoint", 
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync", 
        "sagemaker:ListActions", 
        "sagemaker:ListAlgorithms", 
        "sagemaker:ListAppImageConfigs", 
        "sagemaker:ListApps", 
        "sagemaker:ListArtifacts", 
        "sagemaker:ListAssociations", 
        "sagemaker:ListAutoMLJobs", 
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob", 
        "sagemaker:ListCodeRepositories", 
        "sagemaker:ListCompilationJobs", 
        "sagemaker:ListContexts", 
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        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListDeviceFleets", 
        "sagemaker:ListDevices", 
        "sagemaker:ListDomains", 
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs", 
        "sagemaker:ListEndpointConfigs", 
        "sagemaker:ListEndpoints", 
        "sagemaker:ListExperiments", 
        "sagemaker:ListFeatureGroups", 
        "sagemaker:ListFlowDefinitions", 
        "sagemaker:ListHumanLoops", 
        "sagemaker:ListHumanTaskUis", 
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs", 
        "sagemaker:ListImageVersions", 
        "sagemaker:ListImages", 
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs", 
        "sagemaker:ListLabelingJobs", 
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam", 
        "sagemaker:ListLineageGroups", 
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModelMetadata", 
        "sagemaker:ListModelPackageGroups", 
        "sagemaker:ListModelPackages", 
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModels", 
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions", 
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules", 
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs", 
        "sagemaker:ListNotebookInstances", 
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps", 
        "sagemaker:ListPipelineExecutions", 
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution", 
        "sagemaker:ListPipelines", 
        "sagemaker:ListProcessingJobs", 
        "sagemaker:ListProjects", 
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams", 
        "sagemaker:ListTags", 
        "sagemaker:ListTrainingJobs", 
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:ListTransformJobs", 
        "sagemaker:ListTrialComponents", 
        "sagemaker:ListTrials", 
        "sagemaker:ListUserProfiles", 
        "sagemaker:ListWorkforces", 
        "sagemaker:ListWorkteams", 
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:PutRecord", 
        "sagemaker:QueryLineage", 
        "sagemaker:RegisterDevices", 
        "sagemaker:RenderUiTemplate", 
        "sagemaker:Search", 
        "sagemaker:SendHeartbeat", 
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure", 
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess", 
        "sagemaker:StartHumanLoop", 
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:StartNotebookInstance", 
        "sagemaker:StartPipelineExecution", 
        "sagemaker:StopAutoMLJob", 
        "sagemaker:StopCompilationJob", 
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:StopHumanLoop", 
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob", 
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        "sagemaker:StopLabelingJob", 
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:StopNotebookInstance", 
        "sagemaker:StopPipelineExecution", 
        "sagemaker:StopProcessingJob", 
        "sagemaker:StopTrainingJob", 
        "sagemaker:StopTransformJob", 
        "sagemaker:UpdateAction", 
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig", 
        "sagemaker:UpdateArtifact", 
        "sagemaker:UpdateCodeRepository", 
        "sagemaker:UpdateContext", 
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet", 
        "sagemaker:UpdateDevices", 
        "sagemaker:UpdateDomain", 
        "sagemaker:UpdateEndpoint", 
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities", 
        "sagemaker:UpdateExperiment", 
        "sagemaker:UpdateImage", 
        "sagemaker:UpdateModelPackage", 
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:UpdatePipeline", 
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution", 
        "sagemaker:UpdateProject", 
        "sagemaker:UpdateTrainingJob", 
        "sagemaker:UpdateTrial", 
        "sagemaker:UpdateTrialComponent", 
        "sagemaker:UpdateUserProfile", 
        "sagemaker:UpdateWorkforce", 
        "sagemaker:UpdateWorkteam" 
      ], 
      "NotResource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole" 
      ] 
    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
AWS CodeBuildDentro de los productosAWS Service Catalog aprovisionados de la SageMaker cartera 
de Amazon utilizan esta política. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM que la
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados por ella 
CodeBuild que requieren una función.

Detalles sobre los permisos
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Esta política incluye los siguientes permisos.

• sagemaker— Permitir el acceso a varios SageMaker recursos.
• codecommit— Sube CodeCommit archivos a CodeBuild las canalizaciones, consulta el estado de 

carga y cancela las subidas; obtén información sobre sucursales y confirmaciones. Estos permisos están 
limitados a los recursos cuyo nombre comience por «sagemaker-».

• ecr— Cree repositorios de Amazon ECR e imágenes de contenedores; cargue capas de imágenes. 
Estos permisos están limitados a los repositorios cuyo nombre comience por «sagemaker-».

ecr— Lea todos los recursos.
• iam— Cumple las siguientes funciones:

• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRoleaAWS CloudFormation.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRoleaAWS CodeBuild.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRoleaAWS CodePipeline.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRolea Amazon EventBridge.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRolea Amazon SageMaker.

• logs— Cree y lea grupos de CloudWatch registros, transmisiones y eventos; actualice los eventos; 
describa varios recursos.

Estos permisos están limitados a los recursos cuyo prefijo de nombre comience por «aws/codebuild/».
• s3— Crear, leer y enumerar los buckets de Amazon S3. Estos permisos están limitados a los buckets 

cuyo nombre comience por «sagemaker-».

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codecommit:CancelUploadArchive", 
        "codecommit:GetBranch", 
        "codecommit:GetCommit", 
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus", 
        "codecommit:UploadArchive" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
        "ecr:BatchGetImage", 
        "ecr:DescribeImageScanFindings", 
        "ecr:DescribeRegistry", 
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus", 
        "ecr:DescribeRepositories", 
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus", 
        "ecr:GetAuthorizationToken", 
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:CompleteLayerUpload", 

4160



Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
AWSPolíticas gestionadas para SageMaker

        "ecr:CreateRepository", 
        "ecr:InitiateLayerUpload", 
        "ecr:PutImage", 
        "ecr:UploadLayerPart" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole", 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": [ 
            "events.amazonaws.com", 
            "codepipeline.amazonaws.com", 
            "cloudformation.amazonaws.com", 
            "codebuild.amazonaws.com", 
            "sagemaker.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogDelivery", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:DeleteLogDelivery", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:DescribeLogStreams", 
        "logs:DescribeResourcePolicies", 
        "logs:DescribeDestinations", 
        "logs:DescribeExportTasks", 
        "logs:DescribeMetricFilters", 
        "logs:DescribeQueries", 
        "logs:DescribeQueryDefinitions", 
        "logs:DescribeSubscriptionFilters", 
        "logs:GetLogDelivery", 
        "logs:GetLogEvents", 
        "logs:ListLogDeliveries", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:PutResourcePolicy", 
        "logs:UpdateLogDelivery" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:CreateBucket", 
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        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketCors", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads", 
        "s3:PutBucketCors", 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectVersion", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddAssociation", 
        "sagemaker:AddTags", 
        "sagemaker:AssociateTrialComponent", 
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage", 
        "sagemaker:BatchGetMetrics", 
        "sagemaker:BatchGetRecord", 
        "sagemaker:BatchPutMetrics", 
        "sagemaker:CreateAction", 
        "sagemaker:CreateAlgorithm", 
        "sagemaker:CreateApp", 
        "sagemaker:CreateAppImageConfig", 
        "sagemaker:CreateArtifact", 
        "sagemaker:CreateAutoMLJob", 
        "sagemaker:CreateCodeRepository", 
        "sagemaker:CreateCompilationJob", 
        "sagemaker:CreateContext", 
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateDeviceFleet", 
        "sagemaker:CreateDomain", 
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:CreateEndpoint", 
        "sagemaker:CreateEndpointConfig", 
        "sagemaker:CreateExperiment", 
        "sagemaker:CreateFeatureGroup", 
        "sagemaker:CreateFlowDefinition", 
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi", 
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:CreateImage", 
        "sagemaker:CreateImageVersion", 
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:CreateLabelingJob", 
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:CreateModel", 
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateModelPackage", 
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup", 
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:CreateNotebookInstance", 
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:CreatePipeline", 
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
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        "sagemaker:CreateProcessingJob", 
        "sagemaker:CreateProject", 
        "sagemaker:CreateTrainingJob", 
        "sagemaker:CreateTransformJob", 
        "sagemaker:CreateTrial", 
        "sagemaker:CreateTrialComponent", 
        "sagemaker:CreateUserProfile", 
        "sagemaker:CreateWorkforce", 
        "sagemaker:CreateWorkteam", 
        "sagemaker:DeleteAction", 
        "sagemaker:DeleteAlgorithm", 
        "sagemaker:DeleteApp", 
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig", 
        "sagemaker:DeleteArtifact", 
        "sagemaker:DeleteAssociation", 
        "sagemaker:DeleteCodeRepository", 
        "sagemaker:DeleteContext", 
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet", 
        "sagemaker:DeleteDomain", 
        "sagemaker:DeleteEndpoint", 
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig", 
        "sagemaker:DeleteExperiment", 
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup", 
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition", 
        "sagemaker:DeleteHumanLoop", 
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi", 
        "sagemaker:DeleteImage", 
        "sagemaker:DeleteImageVersion", 
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:DeleteModel", 
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteModelPackage", 
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:DeletePipeline", 
        "sagemaker:DeleteProject", 
        "sagemaker:DeleteRecord", 
        "sagemaker:DeleteTags", 
        "sagemaker:DeleteTrial", 
        "sagemaker:DeleteTrialComponent", 
        "sagemaker:DeleteUserProfile", 
        "sagemaker:DeleteWorkforce", 
        "sagemaker:DeleteWorkteam", 
        "sagemaker:DeregisterDevices", 
        "sagemaker:DescribeAction", 
        "sagemaker:DescribeAlgorithm", 
        "sagemaker:DescribeApp", 
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig", 
        "sagemaker:DescribeArtifact", 
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob", 
        "sagemaker:DescribeCodeRepository", 
        "sagemaker:DescribeCompilationJob", 
        "sagemaker:DescribeContext", 
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeDevice", 
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet", 
        "sagemaker:DescribeDomain", 
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:DescribeEndpoint", 
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig", 
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        "sagemaker:DescribeExperiment", 
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup", 
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition", 
        "sagemaker:DescribeHumanLoop", 
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi", 
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:DescribeImage", 
        "sagemaker:DescribeImageVersion", 
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:DescribeLabelingJob", 
        "sagemaker:DescribeLineageGroup", 
        "sagemaker:DescribeModel", 
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeModelPackage", 
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance", 
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:DescribePipeline", 
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution", 
        "sagemaker:DescribePipelineExecution", 
        "sagemaker:DescribeProcessingJob", 
        "sagemaker:DescribeProject", 
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam", 
        "sagemaker:DescribeTrainingJob", 
        "sagemaker:DescribeTransformJob", 
        "sagemaker:DescribeTrial", 
        "sagemaker:DescribeTrialComponent", 
        "sagemaker:DescribeUserProfile", 
        "sagemaker:DescribeWorkforce", 
        "sagemaker:DescribeWorkteam", 
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio", 
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent", 
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio", 
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport", 
        "sagemaker:GetDeviceRegistration", 
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:GetRecord", 
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus", 
        "sagemaker:GetSearchSuggestions", 
        "sagemaker:InvokeEndpoint", 
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync", 
        "sagemaker:ListActions", 
        "sagemaker:ListAlgorithms", 
        "sagemaker:ListAppImageConfigs", 
        "sagemaker:ListApps", 
        "sagemaker:ListArtifacts", 
        "sagemaker:ListAssociations", 
        "sagemaker:ListAutoMLJobs", 
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob", 
        "sagemaker:ListCodeRepositories", 
        "sagemaker:ListCompilationJobs", 
        "sagemaker:ListContexts", 
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListDeviceFleets", 
        "sagemaker:ListDevices", 
        "sagemaker:ListDomains", 
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs", 
        "sagemaker:ListEndpointConfigs", 
        "sagemaker:ListEndpoints", 
        "sagemaker:ListExperiments", 
        "sagemaker:ListFeatureGroups", 
        "sagemaker:ListFlowDefinitions", 
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        "sagemaker:ListHumanLoops", 
        "sagemaker:ListHumanTaskUis", 
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs", 
        "sagemaker:ListImageVersions", 
        "sagemaker:ListImages", 
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs", 
        "sagemaker:ListLabelingJobs", 
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam", 
        "sagemaker:ListLineageGroups", 
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModelMetadata", 
        "sagemaker:ListModelPackageGroups", 
        "sagemaker:ListModelPackages", 
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModels", 
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions", 
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules", 
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs", 
        "sagemaker:ListNotebookInstances", 
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps", 
        "sagemaker:ListPipelineExecutions", 
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution", 
        "sagemaker:ListPipelines", 
        "sagemaker:ListProcessingJobs", 
        "sagemaker:ListProjects", 
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams", 
        "sagemaker:ListTags", 
        "sagemaker:ListTrainingJobs", 
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:ListTransformJobs", 
        "sagemaker:ListTrialComponents", 
        "sagemaker:ListTrials", 
        "sagemaker:ListUserProfiles", 
        "sagemaker:ListWorkforces", 
        "sagemaker:ListWorkteams", 
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:PutRecord", 
        "sagemaker:QueryLineage", 
        "sagemaker:RegisterDevices", 
        "sagemaker:RenderUiTemplate", 
        "sagemaker:Search", 
        "sagemaker:SendHeartbeat", 
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure", 
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess", 
        "sagemaker:StartHumanLoop", 
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:StartNotebookInstance", 
        "sagemaker:StartPipelineExecution", 
        "sagemaker:StopAutoMLJob", 
        "sagemaker:StopCompilationJob", 
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:StopHumanLoop", 
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:StopLabelingJob", 
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:StopNotebookInstance", 
        "sagemaker:StopPipelineExecution", 
        "sagemaker:StopProcessingJob", 
        "sagemaker:StopTrainingJob", 
        "sagemaker:StopTransformJob", 
        "sagemaker:UpdateAction", 
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig", 
        "sagemaker:UpdateArtifact", 
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        "sagemaker:UpdateCodeRepository", 
        "sagemaker:UpdateContext", 
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet", 
        "sagemaker:UpdateDevices", 
        "sagemaker:UpdateDomain", 
        "sagemaker:UpdateEndpoint", 
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities", 
        "sagemaker:UpdateExperiment", 
        "sagemaker:UpdateImage", 
        "sagemaker:UpdateModelPackage", 
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:UpdatePipeline", 
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution", 
        "sagemaker:UpdateProject", 
        "sagemaker:UpdateTrainingJob", 
        "sagemaker:UpdateTrial", 
        "sagemaker:UpdateTrialComponent", 
        "sagemaker:UpdateUserProfile", 
        "sagemaker:UpdateWorkforce", 
        "sagemaker:UpdateWorkteam" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy

AWS CodePipelineDentro de los productosAWS Service Catalog aprovisionados de la SageMaker cartera 
de Amazon utilizan esta política. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM que la
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados por ella 
CodePipeline que requieren una función.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• cloudformation— Crear, leer, eliminar y actualizar CloudFormation pilas; crear, leer, eliminar y 
ejecutar conjuntos de cambios; establecer la política de pilas. Estos permisos están limitados a los 
recursos cuyo nombre comience por «sagemaker-».

• s3— Cree, lea, enumere y elimine depósitos de Amazon S3; añada, lea y elimine objetos de los 
depósitos; lea y defina la configuración de CORS; lea la lista de control de acceso (ACL) y lea laAWS 
región en la que reside el depósito.

Estos permisos están limitados a los buckets cuyo nombre comience por «sagemaker-» o «aws-glue-.
• iam— Aprobar elAmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole rol.
• codebuild— Obtenga información de CodeBuild compilación e inicie compilaciones. Estos permisos se 

limitan a los recursos de proyecto y construcción cuyo nombre comience por «sagemaker-».
• codecommit— Sube CodeCommit archivos a CodeBuild las canalizaciones, consulta el estado de carga 

y cancela las subidas; obtén información sobre sucursales y confirmaciones.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudformation:CreateChangeSet", 
        "cloudformation:CreateStack", 
        "cloudformation:DescribeChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteChangeSet", 
        "cloudformation:DeleteStack", 
        "cloudformation:DescribeStacks", 
        "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
        "cloudformation:SetStackPolicy", 
        "cloudformation:UpdateStack" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectVersion", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codebuild:BatchGetBuilds", 
        "codebuild:StartBuild" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*", 
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codecommit:CancelUploadArchive", 
        "codecommit:GetBranch", 
        "codecommit:GetCommit", 
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus", 
        "codecommit:UploadArchive" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*" 
    } 
  ]
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}

AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
Amazon utiliza esta política EventBridge en los productosAWS Service Catalog aprovisionados de la 
SageMaker cartera de Amazon. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM que la
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados por ella 
EventBridge que requieren una función.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• codepipeline— Iniciar una CodeBuild ejecución. Estos permisos están limitados a las canalizaciones 
cuyo nombre comience por «sagemaker-».

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution", 
      "Resource": "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*" 
    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
Amazon Kinesis Data Firehose utiliza esta política en los productosAWS Service Catalog aprovisionados 
de la SageMaker cartera de Amazon. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM que 
la AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados por 
Kinesis Data Firehose que requieren una función.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• firehose— Enviar registros de Kinesis Data Firehose. Estos permisos se limitan a los recursos cuyo 
nombre de flujo de entrega comience por «sagemaker-».

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "firehose:PutRecord", 
        "firehose:PutRecordBatch" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*" 
    } 
  ]
}
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AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
AWSGlue utiliza esta política en los productos aprovisionados por elAWS Service Catalog de la 
SageMaker cartera de Amazon. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM que la
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados por Glue 
que requieren una función.

Detalles sobre los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

• glue— Cree, lea y elimine particiones, tablas y versiones de tablas deAWS Glue. Estos permisos están 
limitados a los recursos cuyo nombre comience por «sagemaker-». Crea y lee bases de datos deAWS 
Glue. Estos permisos están limitados a las bases de datos cuyo nombre sea «default», «global_temp» o 
comience por «sagemaker-». Obtenga funciones definidas por el usuario.

• s3— Cree, lea, enumere y elimine depósitos de Amazon S3; añada, lea y elimine objetos de los 
depósitos; lea y defina la configuración de CORS; lea la lista de control de acceso (ACL) y lea laAWS 
región en la que reside el depósito.

Estos permisos están limitados a los buckets cuyo nombre comience por «sagemaker-» o «aws-glue-».
• logs— Cree, lea y elimine CloudWatch registros, grupos de registros, transmisiones y entregas; y cree 

una política de recursos.

Estos permisos están limitados a los recursos cuyo prefijo de nombre comience por «aws/glue/».

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:BatchCreatePartition", 
        "glue:BatchDeletePartition", 
        "glue:BatchDeleteTable", 
        "glue:BatchDeleteTableVersion", 
        "glue:BatchGetPartition", 
        "glue:CreateDatabase", 
        "glue:CreatePartition", 
        "glue:CreateTable", 
        "glue:DeletePartition", 
        "glue:DeleteTable", 
        "glue:DeleteTableVersion", 
        "glue:GetDatabase", 
        "glue:GetPartition", 
        "glue:GetPartitions", 
        "glue:GetTable", 
        "glue:GetTables", 
        "glue:GetTableVersion", 
        "glue:GetTableVersions", 
        "glue:SearchTables", 
        "glue:UpdatePartition", 
        "glue:UpdateTable", 
        "glue:GetUserDefinedFunctions" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:*:*:catalog", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/default", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp", 
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*", 
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*", 
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        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:CreateBucket", 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketCors", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads", 
        "s3:PutBucketCors" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectVersion", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogDelivery", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:DeleteLogDelivery", 
        "logs:Describe*", 
        "logs:GetLogDelivery", 
        "logs:GetLogEvents", 
        "logs:ListLogDeliveries", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:PutResourcePolicy", 
        "logs:UpdateLogDelivery" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*" 
    } 
  ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
AWS LambdaDentro de los productosAWS Service Catalog aprovisionados de la SageMaker cartera 
de Amazon utilizan esta política. La política está diseñada para adjuntarse a una función de IAM que la
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchfunción transfiere a losAWS recursos creados por 
Lambda que requieren una función.

Detalles sobre los permisos
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Esta política incluye los siguientes permisos.

• sagemaker— Permitir el acceso a varios SageMaker recursos.
• ecr— Crear y eliminar repositorios de Amazon ECR; crear, leer y eliminar imágenes de contenedores; 

cargar capas de imágenes. Estos permisos están limitados a los repositorios cuyo nombre comience por 
«sagemaker-».

• events— Cree, lea y elimine EventBridge las reglas de Amazon; y cree y elimine objetivos. Estos 
permisos se limitan a las reglas cuyo nombre comience por «sagemaker-».

• s3— Cree, lea, enumere y elimine depósitos de Amazon S3; añada, lea y elimine objetos de los 
depósitos; lea y defina la configuración de CORS; lea la lista de control de acceso (ACL) y lea laAWS 
región en la que reside el depósito.

Estos permisos están limitados a los buckets cuyo nombre comience por «sagemaker-» o «aws-glue-».
• iam— Aprobar elAmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole rol.
• logs— Cree, lea y elimine CloudWatch registros, grupos de registros, transmisiones y entregas; y cree 

una política de recursos.

Estos permisos se limitan a los recursos cuyo prefijo de nombre comience por «aws/lambda/».

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:DescribeImages", 
        "ecr:BatchDeleteImage", 
        "ecr:CompleteLayerUpload", 
        "ecr:CreateRepository", 
        "ecr:DeleteRepository", 
        "ecr:InitiateLayerUpload", 
        "ecr:PutImage", 
        "ecr:UploadLayerPart" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:DeleteRule", 
        "events:DescribeRule", 
        "events:PutRule", 
        "events:PutTargets", 
        "events:RemoveTargets" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:CreateBucket", 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketCors", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
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        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads", 
        "s3:PutBucketCors" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectVersion", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*", 
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sagemaker:AddAssociation", 
        "sagemaker:AddTags", 
        "sagemaker:AssociateTrialComponent", 
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage", 
        "sagemaker:BatchGetMetrics", 
        "sagemaker:BatchGetRecord", 
        "sagemaker:BatchPutMetrics", 
        "sagemaker:CreateAction", 
        "sagemaker:CreateAlgorithm", 
        "sagemaker:CreateApp", 
        "sagemaker:CreateAppImageConfig", 
        "sagemaker:CreateArtifact", 
        "sagemaker:CreateAutoMLJob", 
        "sagemaker:CreateCodeRepository", 
        "sagemaker:CreateCompilationJob", 
        "sagemaker:CreateContext", 
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateDeviceFleet", 
        "sagemaker:CreateDomain", 
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:CreateEndpoint", 
        "sagemaker:CreateEndpointConfig", 
        "sagemaker:CreateExperiment", 
        "sagemaker:CreateFeatureGroup", 
        "sagemaker:CreateFlowDefinition", 
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi", 
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:CreateImage", 
        "sagemaker:CreateImageVersion", 
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:CreateLabelingJob", 
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:CreateModel", 
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateModelPackage", 
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup", 
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:CreateNotebookInstance", 
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        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:CreatePipeline", 
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
        "sagemaker:CreateProcessingJob", 
        "sagemaker:CreateProject", 
        "sagemaker:CreateTrainingJob", 
        "sagemaker:CreateTransformJob", 
        "sagemaker:CreateTrial", 
        "sagemaker:CreateTrialComponent", 
        "sagemaker:CreateUserProfile", 
        "sagemaker:CreateWorkforce", 
        "sagemaker:CreateWorkteam", 
        "sagemaker:DeleteAction", 
        "sagemaker:DeleteAlgorithm", 
        "sagemaker:DeleteApp", 
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig", 
        "sagemaker:DeleteArtifact", 
        "sagemaker:DeleteAssociation", 
        "sagemaker:DeleteCodeRepository", 
        "sagemaker:DeleteContext", 
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet", 
        "sagemaker:DeleteDomain", 
        "sagemaker:DeleteEndpoint", 
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig", 
        "sagemaker:DeleteExperiment", 
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup", 
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition", 
        "sagemaker:DeleteHumanLoop", 
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi", 
        "sagemaker:DeleteImage", 
        "sagemaker:DeleteImageVersion", 
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:DeleteModel", 
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteModelPackage", 
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance", 
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:DeletePipeline", 
        "sagemaker:DeleteProject", 
        "sagemaker:DeleteRecord", 
        "sagemaker:DeleteTags", 
        "sagemaker:DeleteTrial", 
        "sagemaker:DeleteTrialComponent", 
        "sagemaker:DeleteUserProfile", 
        "sagemaker:DeleteWorkforce", 
        "sagemaker:DeleteWorkteam", 
        "sagemaker:DeregisterDevices", 
        "sagemaker:DescribeAction", 
        "sagemaker:DescribeAlgorithm", 
        "sagemaker:DescribeApp", 
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig", 
        "sagemaker:DescribeArtifact", 
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob", 
        "sagemaker:DescribeCodeRepository", 
        "sagemaker:DescribeCompilationJob", 
        "sagemaker:DescribeContext", 
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeDevice", 
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet", 
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        "sagemaker:DescribeDomain", 
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:DescribeEndpoint", 
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig", 
        "sagemaker:DescribeExperiment", 
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup", 
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition", 
        "sagemaker:DescribeHumanLoop", 
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi", 
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:DescribeImage", 
        "sagemaker:DescribeImageVersion", 
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:DescribeLabelingJob", 
        "sagemaker:DescribeLineageGroup", 
        "sagemaker:DescribeModel", 
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeModelPackage", 
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup", 
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition", 
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance", 
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:DescribePipeline", 
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution", 
        "sagemaker:DescribePipelineExecution", 
        "sagemaker:DescribeProcessingJob", 
        "sagemaker:DescribeProject", 
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam", 
        "sagemaker:DescribeTrainingJob", 
        "sagemaker:DescribeTransformJob", 
        "sagemaker:DescribeTrial", 
        "sagemaker:DescribeTrialComponent", 
        "sagemaker:DescribeUserProfile", 
        "sagemaker:DescribeWorkforce", 
        "sagemaker:DescribeWorkteam", 
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio", 
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent", 
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio", 
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport", 
        "sagemaker:GetDeviceRegistration", 
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:GetRecord", 
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus", 
        "sagemaker:GetSearchSuggestions", 
        "sagemaker:InvokeEndpoint", 
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync", 
        "sagemaker:ListActions", 
        "sagemaker:ListAlgorithms", 
        "sagemaker:ListAppImageConfigs", 
        "sagemaker:ListApps", 
        "sagemaker:ListArtifacts", 
        "sagemaker:ListAssociations", 
        "sagemaker:ListAutoMLJobs", 
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob", 
        "sagemaker:ListCodeRepositories", 
        "sagemaker:ListCompilationJobs", 
        "sagemaker:ListContexts", 
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListDeviceFleets", 
        "sagemaker:ListDevices", 
        "sagemaker:ListDomains", 
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs", 
        "sagemaker:ListEndpointConfigs", 
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        "sagemaker:ListEndpoints", 
        "sagemaker:ListExperiments", 
        "sagemaker:ListFeatureGroups", 
        "sagemaker:ListFlowDefinitions", 
        "sagemaker:ListHumanLoops", 
        "sagemaker:ListHumanTaskUis", 
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs", 
        "sagemaker:ListImageVersions", 
        "sagemaker:ListImages", 
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs", 
        "sagemaker:ListLabelingJobs", 
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam", 
        "sagemaker:ListLineageGroups", 
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModelMetadata", 
        "sagemaker:ListModelPackageGroups", 
        "sagemaker:ListModelPackages", 
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions", 
        "sagemaker:ListModels", 
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions", 
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules", 
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs", 
        "sagemaker:ListNotebookInstances", 
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps", 
        "sagemaker:ListPipelineExecutions", 
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution", 
        "sagemaker:ListPipelines", 
        "sagemaker:ListProcessingJobs", 
        "sagemaker:ListProjects", 
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams", 
        "sagemaker:ListTags", 
        "sagemaker:ListTrainingJobs", 
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:ListTransformJobs", 
        "sagemaker:ListTrialComponents", 
        "sagemaker:ListTrials", 
        "sagemaker:ListUserProfiles", 
        "sagemaker:ListWorkforces", 
        "sagemaker:ListWorkteams", 
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy", 
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy", 
        "sagemaker:PutRecord", 
        "sagemaker:QueryLineage", 
        "sagemaker:RegisterDevices", 
        "sagemaker:RenderUiTemplate", 
        "sagemaker:Search", 
        "sagemaker:SendHeartbeat", 
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure", 
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess", 
        "sagemaker:StartHumanLoop", 
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:StartNotebookInstance", 
        "sagemaker:StartPipelineExecution", 
        "sagemaker:StopAutoMLJob", 
        "sagemaker:StopCompilationJob", 
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob", 
        "sagemaker:StopHumanLoop", 
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob", 
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob", 
        "sagemaker:StopLabelingJob", 
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:StopNotebookInstance", 
        "sagemaker:StopPipelineExecution", 
        "sagemaker:StopProcessingJob", 
        "sagemaker:StopTrainingJob", 
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        "sagemaker:StopTransformJob", 
        "sagemaker:UpdateAction", 
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig", 
        "sagemaker:UpdateArtifact", 
        "sagemaker:UpdateCodeRepository", 
        "sagemaker:UpdateContext", 
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet", 
        "sagemaker:UpdateDevices", 
        "sagemaker:UpdateDomain", 
        "sagemaker:UpdateEndpoint", 
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities", 
        "sagemaker:UpdateExperiment", 
        "sagemaker:UpdateImage", 
        "sagemaker:UpdateModelPackage", 
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance", 
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig", 
        "sagemaker:UpdatePipeline", 
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution", 
        "sagemaker:UpdateProject", 
        "sagemaker:UpdateTrainingJob", 
        "sagemaker:UpdateTrial", 
        "sagemaker:UpdateTrialComponent", 
        "sagemaker:UpdateUserProfile", 
        "sagemaker:UpdateWorkforce", 
        "sagemaker:UpdateWorkteam" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*", 
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        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*", 
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogDelivery", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:DeleteLogDelivery", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:DescribeLogStreams", 
        "logs:DescribeResourcePolicies", 
        "logs:DescribeDestinations", 
        "logs:DescribeExportTasks", 
        "logs:DescribeMetricFilters", 
        "logs:DescribeQueries", 
        "logs:DescribeQueryDefinitions", 
        "logs:DescribeSubscriptionFilters", 
        "logs:GetLogDelivery", 
        "logs:GetLogEvents", 
        "logs:ListLogDeliveries", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:PutResourcePolicy", 
        "logs:UpdateLogDelivery" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*" 
    } 
  ]
}

Amazon SageMaker actualiza las políticasAWS gestionadasAWS de Service 
Catalog

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Amazon SageMaker debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy (p. 4169)2 Añadir permiso 
paraglue:GetUserDefinedFunctions.

26 de agosto de 2022

AmazonSageMakerAdmin-
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy (p. 4146)

7 Añadir permiso 
parasagemaker:AddTags.

2 de agosto de 2022

AmazonSageMakerAdmin-
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

6 Añadir permiso 
paralambda:TagResource.

14 de julio de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy (p. 4170)1 Política inicial 4 de abril de 2022
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Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy (p. 4154)1 Política inicial 24 de marzo de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy (p. 4155)1 Política inicial 24 de marzo de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy (p. 4159)1 Política inicial 24 de marzo de 2022

AmazonSageMakerAdmin-
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

5 Añadir un nuevo 
permiso paraecr-
idp:TagResource.

21 de marzo de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy (p. 4166)1 Política inicial 22 de febrero de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy (p. 4168)1 Política inicial 22 de febrero de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy (p. 4168)1 Política inicial 22 de febrero de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy1 Política inicial 22 de febrero de 2022

AmazonSageMakerAdmin-
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

4 Agregue permisos 
paracognito-
idp:TagResource
ys3:PutBucketCORS.

16 de febrero de 2022

AmazonSageMakerAdmin-
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

3 Agregue nuevos permisos 
parasagemaker.

Crear, leer, actualizar 
y eliminar SageMaker 
imágenes.

15 de septiembre de 2021

AmazonSageMakerAdmin-
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

2 Agregue permisos 
parasagemaker
ycodestar-
connections.

Crear, leer, actualizar y 
eliminar repositorios de 
código.

Pase CodeStar las 
conexiones de AWS aAWS 
CodePipeline.

1 de julio de 2021

AmazonSageMakerAdmin-
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

1 Política inicial 27 de noviembre de 2020

SageMaker Actualizaciones de las políticasAWS gestionadas
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
SageMaker desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política Versión Cambio Fecha

AmazonSageMakerFullAccess (p. 4111): 
actualización de una política 
existente

24 Agregarsagemaker-
geospatial:*sagemaker:AddTags,sagemaker-
ListTagssagemaker-

30 de noviembre de 2022
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Política Versión Cambio Fecha
DescribeSpace, 
ysagemaker:ListSpaces
permisos.

AmazonSageMakerFullAccess 
- Actualización de una 
política existente

23 Add glue:UpdateTable. 29 de junio de 2022

AmazonSageMakerFullAccess 
- Actualización de una 
política existente

22 Add
cloudformation:ListStackResources.

1 de mayo de 2022

AmazonSageMakerReadOnly (p. 4120): 
actualización de una política 
existente

11 Agreguesagemaker:QueryLineagesagemaker:GetLineageGroupPolicy,sagemaker:BatchDescribeModelPackage,sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy
permisos.

December 1, 2021

AmazonSageMakerFullAccess 
- Actualización de una 
política existente

21 Agreguesns:Publish
permisos para puntos 
finales con la inferencia 
asíncrona habilitada.

8 de septiembre de 2021

AmazonSageMakerFullAccess 
- Actualización de una 
política existente

20 Actualiceiam:PassRole
los recursos y los permisos.

15 de julio de 2021

AmazonSageMakerReadOnly 
- Actualización de una 
política existente

10 BatchGetRecordSe 
agregó una nueva API para 
SageMaker Feature Store.

10 de junio de 2021

    SageMaker comenzó 
a realizar seguimientos 
de los cambios de sus 
políticasAWS administradas 
de.

1 de junio de 2021

Solución de problemas de Amazon SageMaker 
Identity and Access
Utilice la información siguiente para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir al 
trabajar con un SageMaker IAM.

Temas
• No tengo autorización para realizar una acción en SageMaker (p. 4179)
• No tengo autorización para realizar iam:PassRole (p. 4180)
• Quiero permitir a personas externas a mi cuenta de AWS el acceso a mis recursos de 

SageMaker (p. 4180)

No tengo autorización para realizar una acción en SageMaker
Si la AWS Management Console le indica que no está autorizado para llevar a cabo una acción, debe 
ponerse en contacto con su administrador para recibir ayuda. El administrador es la persona que le 
proporcionó las credenciales de inicio de sesión.
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En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario demateojackson IAM 
intenta utilizar la consola para ver detalles sobre un trabajo de formación, pero no 
tienesagemaker:sagemaker:DescribeTrainingJob permisos.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not 
            authorized to perform: sagemaker:DescribeTrainingJob on resource: my-example-
widget

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener 
acceso al recurso TrainingJob mediante la acción sagemaker:DescribeTrainingJob.

No tengo autorización para realizar iam:PassRole
Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción iam:PassRole, las políticas 
deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a SageMaker.

Algunos servicios de Servicios de AWS le permiten transferir un rol existente a dicho servicio en lugar de 
crear un nuevo rol de servicio o uno vinculado al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el 
rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado marymajor intenta 
utilizar la consola para realizar una acción en SageMaker. Sin embargo, la acción requiere que el servicio 
cuente con permisos que otorga un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción iam:PassRole.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador de AWS. El administrador es la persona que 
le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir a personas externas a mi cuenta de AWS el 
acceso a mis recursos de SageMaker
Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan 
utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. 
En el caso de los servicios que admitan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso 
(ACL), puede utilizar dichas políticas para conceder a las personas acceso a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Para saber si SageMaker admite estas características, consulteCómo SageMaker trabaja Amazon con 
IAM (p. 4026).

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos de las Cuentas de AWS 
de su propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra Cuenta de AWS de la que es 
propietario en la Guía del usuario de IAM.

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos a Cuentas de AWS de 
terceros, consulte Proporcionar acceso a Cuentas de AWS que son propiedad de terceros en la Guía del 
usuario de IAM.

• Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una identidad federada, consulte
Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario 
de IAM.

• Para obtener información sobre la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el 
acceso entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la
Guía del usuario de IAM.
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Registro y monitorización
Puede monitorear Amazon SageMaker mediante Amazon CloudWatch, que recopila datos sin formato 
y los procesa en métricas legibles y casi en tiempo real. Estas estadísticas se mantienen durante 
15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información histórica y disponer de una mejor 
perspectiva sobre el desempeño de su aplicación web o servicio. También puede establecer alarmas 
que observen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan 
dichos umbrales. Para obtener más información, consulte Supervise Amazon SageMaker con Amazon 
CloudWatch (p. 4249).

Amazon CloudWatch Logs le permite monitorear, almacenar y tener acceso a los archivos de registro 
desde instancias de Amazon EC2AWS CloudTrail, u otros orígenes. Puede recopilar métricas y realizar un 
seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman 
medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. CloudWatch Los registros 
pueden supervisar información en los archivos de registro y enviar una notificación cuando se llega a 
determinados umbrales. También se pueden archivar los datos de los registros en un almacenamiento 
de larga duración. Para obtener más información, consulte Registra SageMaker eventos de Amazon con 
Amazon CloudWatch (p. 4264).

AWS CloudTrail proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario, un rol o un servicio 
de AWS en SageMaker. Mediante la información que recopila CloudTrail, puede determinar la solicitud 
que se realizó a SageMaker, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó, cuándo la realizó y 
detalles adicionales. Para obtener más información, Registre las llamadas a SageMaker la API de Amazon 
conAWS CloudTrail (p. 4265).

Note

CloudTrail no monitorea las llamadas a runtime_InvokeEndpoint.

Puede crear reglas en Amazon CloudWatch Events para reaccionar ante los cambios de estado en un 
trabajo de SageMaker entrenamiento, ajuste de hiperparámetros o transformación por lotes. Para obtener 
más información, consulte Automatizar Amazon SageMaker con Amazon EventBridge (p. 4270).

Validación de la conformidad para Amazon 
SageMaker

Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de Amazon SageMaker en distintos programas 
deAWS conformidad de. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.

Note

Si el uso de Amazon SageMaker Studio en las regionesAWS Este/Oeste está sujeto a FedRAMP 
Moderate, utiliceAWS Identity and Access Management (IAM) para configurar la autenticación de 
Studio. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)actualmente no está dentro 
del alcance de FedRAMP Moderate (East/West).

Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos, 
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general, 
consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros con AWS Artifact. Para obtener más información, 
consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

Su responsabilidad en relación con el cumplimiento al utilizar Amazon SageMaker depende de la 
confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa y de la legislación y los 
reglamentos aplicables. AWSproporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:
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• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA : en este documento 
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con 
HIPAA.

• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• AWS Config: este servicio de AWS evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen 
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa.

• AWS Security Hub: este Servicio de AWS proporciona una visión completa de su estado de seguridad 
en AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su 
cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener 
una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la referencia de controles de Security Hub.

Resiliencia en Amazon SageMaker
La infraestructura global de AWS se compone de regiones y zonas de disponibilidad de AWS. AWS 
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que 
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos 
que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las 
zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las 
infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.

Además de la infraestructuraAWS global de, Amazon SageMaker ofrece varias características que lo 
ayudan con sus necesidades de resiliencia y copia de seguridad de los datos.

Seguridad de la infraestructura en Amazon 
SageMaker

Al tratarse de un servicio administrado, Amazon SageMaker está protegido por los procedimientos 
de seguridad de redAWS globales que se describen en el documento técnico Amazon Web Services: 
Información general sobre procesos de seguridad.

Puede utilizar llamadas a la APIAWS publicadas para acceder a Amazon SageMaker a través de la 
red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior. 
Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con 
conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) 
o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y 
posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Temas
• SageMaker Escanea los contenedores deAWS Marketplace entrenamiento e inferencia en busca de 

vulnerabilidades de seguridad (p. 4183)
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• Connect a los recursos desde una VPC (p. 4183)
• Ejecute contenedores de entrenamiento e inferencia en modo sin Internet (p. 4187)
• Connect a SageMaker través de un punto final de interfaz de VPC (p. 4188)
• SageMaker Ofrezca acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4198)

SageMaker Escanea los contenedores deAWS 
Marketplace entrenamiento e inferencia en busca de 
vulnerabilidades de seguridad
Para cumplir nuestros requisitos de seguridad, los algoritmos y paquetes que se enumeran en AWS 
Marketplace se examinan para detectar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE). CVE es una lista 
de información de dominio público sobre exposición y vulnerabilidades de seguridad. La base de datos 
nacional de vulnerabilidades (NVD) proporciona detalles de CVE como gravedad, impacto y calificación así 
como información de corrección. Tanto CVE como NVD están a disposición del público y los servicios y las 
herramientas de seguridad los pueden utilizar de forma gratuita. Para obtener más información, consulte
http://cve.mitre.org/about/faqs.html#what_is_cve.

Connect a los recursos desde una VPC
Las instancias de Amazon SageMaker Studio y SageMaker Notebook permiten el acceso directo a Internet 
de forma predeterminada. Esto le permite descargar paquetes y bloc de notas populares, personalizar su 
entorno de desarrollo y trabajar de forma eficiente. Sin embargo, esto podría proporcionar una vía adicional 
para el acceso no autorizado a sus datos. Por ejemplo, si instalas código malintencionado en tu equipo 
en forma de libreta o biblioteca de códigos fuente de acceso público, este podría acceder a tus datos. 
Puede optar por restringir el tráfico que puede acceder a Internet lanzando sus instancias de Amazon 
SageMaker Studio y SageMaker notebook en la Amazon Virtual Private Cloud de Amazon (Amazon VPC)
de su elección.

Una Amazon Virtual Private Cloud es una red virtual dedicada para suAWS cuenta. Con una Amazon VPC, 
puede controlar el acceso a la red y la conectividad a Internet de sus instancias de Amazon SageMaker 
Studio y notebook. Puede deshabilitar el acceso directo a Internet para agregar una capa adicional de 
seguridad.

En los siguientes temas se describe cómo conectar las instancias de SageMaker Studio y las instancias de 
bloc de notas a los recursos de una VPC.

Temas
• Connect portátiles de SageMaker Studio en una VPC a recursos externos (p. 4183)
• Connect una instancia de Notebook en una VPC a recursos externos (p. 4186)

Connect portátiles de SageMaker Studio en una VPC a recursos 
externos
En el tema siguiente se proporciona información sobre cómo conectar las libretas de Studio de una VPC a 
recursos externos.

Comunicación predeterminada con Internet
De forma predeterminada, SageMaker Studio proporciona una interfaz de red que permite la comunicación 
con Internet a través de una VPC gestionada por SageMaker. El tráfico que se dirige aAWS servicios 
como Amazon S3 CloudWatch pasa por una pasarela de Internet, al igual que el tráfico que accede a la 

4183

http://cve.mitre.org/about/faqs.html#what_is_cve
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Connect a los recursos desde una VPC

SageMaker API y al entorno de SageMaker ejecución. El tráfico entre el dominio y su volumen de Amazon 
EFS pasa por la VPC que especificó al incorporarse a Studio o a la CreateDomainAPI. En el siguiente 
diagrama, se muestra la configuración predeterminada.

VPC onlycomunicación con internet

Para SageMaker evitar proporcionar acceso a Internet a tus blocs de notas de Studio, puedes deshabilitar 
el acceso a Internet especificando el tipo de acceso a laVPC only red al integrarte a Studio o al llamar a 
la CreateDomainAPI. Como resultado, no podrás ejecutar un bloc de notas de Studio a menos que la VPC 
tenga un punto de enlace de interfaz para la SageMaker API y un tiempo de ejecución, o un gateway NAT 
con acceso a Internet, y que los grupos de seguridad permitan conexiones salientes. El siguiente diagrama 
muestra una configuración para usar el modo de solo VPC.

Requisitos para usar elVPC only modo

Cuando lo deseesVpcOnly, sigue estos pasos:

1. Solo debe utilizar subredes privadas. No puede usar subredes públicas en elVpcOnly modo.
2. Asegúrese de que sus subredes tengan la cantidad necesaria de direcciones IP. La cantidad esperada 

de direcciones IP necesarias por usuario puede variar según el caso de uso. Recomendamos entre 

4184

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/onboard-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateDomain.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Connect a los recursos desde una VPC

2 y 4 direcciones IP por usuario. La capacidad total de direcciones IP de un dominio de Studio es 
la suma de las direcciones IP disponibles para cada subred proporcionada al crear el dominio. 
Asegúrese de que el uso estimado de su dirección IP no supere la capacidad admitida por la cantidad 
de subredes que proporcione. Además, el uso de subredes distribuidas en muchas zonas de 
disponibilidad puede facilitar la disponibilidad de las direcciones IP. Para obtener más información, 
consulte Tamaño de subred y VPC para IPv4.

Note

Solo puedes configurar subredes con una VPC de arrendamiento predeterminada en la que 
la instancia se ejecute en hardware compartido. Para obtener más información sobre los 
atributos de tenencia para VPC, consulte Instancias dedicadas.

3. Configure uno o más grupos de seguridad con reglas de entrada y salida que, en conjunto, permitan el 
siguiente tráfico:

• Tráfico NFS a través de TCP en el puerto 2049 entre el dominio y el volumen de Amazon EFS.
• Tráfico TCP dentro del grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la 

JupyterServer aplicación y las KernelGateway aplicaciones. Debe permitir el acceso a al menos los 
puertos del rango8192-65535.

4. Si desea permitir el acceso a Internet, debe utilizar una puerta de enlace NAT con acceso a Internet, 
por ejemplo, a través de una puerta de enlace de Internet.

5. Si no desea permitir el acceso a Internet, cree puntos finales de VPC de interfaz (AWS 
PrivateLink) para permitir que Studio acceda a los siguientes servicios con los nombres de servicio 
correspondientes. También debe asociar los grupos de seguridad de su VPC a estos puntos de 
enlace.

• SageMaker API:com.amazonaws.region.sagemaker.api
• SageMaker tiempo de ejecución:com.amazonaws.region.sagemaker.runtime. Esto es 

necesario para ejecutar las libretas de Studio y para entrenar y alojar modelos.
• Amazon S3:com.amazonaws.region.s3.
• Para utilizar SageMaker proyectos:com.amazonaws.region.servicecatalog.
• Cualquier otroAWS servicio que necesite.

Si utiliza el SDK deSageMaker Python para ejecutar trabajos de formación remotos, también debe 
crear los siguientes puntos de enlace de Amazon VPC.

• AWS Security Token Service: com.amazonaws.region.sts
• Amazon CloudWatch:com.amazonaws.region.logs. Esto es necesario para permitir que el 

SDK de SageMaker Python obtenga el estado del trabajo de capacitación remota deAmazon 
CloudWatch.

Note

Para un cliente que trabaja en modo VPC, los firewalls de la empresa pueden provocar problemas 
de conexión con SageMaker Studio o entre JupyterServer y KernelGateway. Realice las 
siguientes comprobaciones si encuentra uno de estos problemas al utilizar SageMaker Studio 
protegido por un firewall.

• Comprueba que la URL de Studio esté en la lista de permitidos de tu red.
• Compruebe que las conexiones de websocket no estén bloqueadas. Jupyter usa websocket de 

forma oculta. Si la KernelGateway aplicación lo es InService, es JupyterServer posible que no 
pueda conectarse a KernelGateway. También deberías ver este problema al abrir la Terminal 
del sistema.
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Para obtener más información

• Proteger la conectividad de Amazon SageMaker Studio mediante una VPC privada.
• Grupos de seguridad de su VPC
• Connect a SageMaker través de un punto final de interfaz de VPC (p. 4188)
• VPC con subredes públicas y privadas (NAT)

Connect una instancia de Notebook en una VPC a recursos 
externos
En el siguiente tema se proporciona información sobre cómo conectar la instancia de notebook en una 
VPC a recursos externos.

Comunicación predeterminada con Internet
Cuando su portátil permite el acceso directo a Internet, SageMaker proporciona una interfaz de red que 
permite que el portátil se comunique con Internet a través de una VPC gestionada por SageMaker. El 
tráfico dentro del CIDR de la VPC pasa por la elastic network interface creada en la VPC. Todo el resto 
del tráfico pasa por la interfaz de red creada por SageMaker, que es esencialmente a través de la Internet 
pública. El tráfico a los puntos finales de la VPC de gateway, como Amazon S3 y DynamoDB, pasa por 
la Internet pública, mientras que el tráfico a los puntos finales de la interfaz de VPC sigue pasando por la 
VPC. Si desea utilizar puntos finales de VPC de gateway, puede que desee deshabilitar el acceso directo a 
Internet.

Comunicación de VPC con Internet
Para deshabilitar el acceso directo a Internet, puede especificar una VPC para su instancia de bloc de 
notas. Al hacerlo, SageMaker evita proporcionar acceso a Internet a su instancia de bloc de notas. Como 
resultado, la instancia de notebook no puede entrenar ni alojar modelos a menos que la VPC tenga un 
punto de enlace de interfaz () o una puerta de enlace de interfaz () o una puerta de enlace de tipo interfaz 
(AWS PrivateLink) o una puerta de enlace de tipo interfaz () o una puerta de enlace de la interfaz () o una 
puerta de enlace de NAT

Para obtener información sobre cómo crear un punto final de interfaz de VPCAWS PrivateLink para usarlo 
en la instancia de notebook, consulteConexión a una instancia de bloc de notas a través de un punto 
de enlace de interfaz de VPC (p. 4194). Para obtener información sobre cómo configurar una puerta de 
enlace NAT para su VPC, consulte VPC con subredes públicas y privadas (NAT) en la Guía del usuario de 
Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener información sobre los grupos de seguridad, consulte Grupos 
de seguridad de su VPC. Para obtener más información sobre las configuraciones de red en cada modo 
de red y la configuración de la red local, consulte Comprender las configuraciones de red de instancias de 
Amazon SageMaker Notebook y las opciones de enrutamiento avanzadas.

Instancias de bloc de notas compartidas y de seguridad
Una instancia de SageMaker bloc de notas está diseñada para funcionar mejor para un usuario individual. 
Se ha diseñado para proporcionar a los analizadores de datos y a otros usuarios la mayor potencia de 
administración del entorno de desarrollo.

Un usuario de instancia de bloc de notas dispone de acceso raíz para la instalación de paquetes y 
otro software pertinente. Le recomendamos que decida cuándo conceder a las personas acceso a las 
instancias de bloc de notas asociadas a una VPC que contenga información confidencial. Por ejemplo, 
puede conceder a un usuario acceso a una instancia de bloc de notas con una política de IAM, como se 
muestra en el ejemplo siguiente:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
   { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/
myNotebookInstance" 
   } 
  ]
}

Ejecute contenedores de entrenamiento e inferencia 
en modo sin Internet
SageMaker los contenedores de entrenamiento e inferencia desplegados están habilitados para Internet 
de forma predeterminada. Esto permite a los contenedores acceder a servicios externos y recursos en la 
red de Internet pública como parte de sus cargas de trabajo de capacitación e inferencia. Sin embargo, 
esto podría proporcionar una vía para el acceso no autorizado a sus datos. Por ejemplo, un código o 
usuario maliciosos que instale accidentalmente en el contenedor (en forma de biblioteca de código fuente a 
disposición del público en general) podría acceder a sus datos y transferirlos a un host remoto.

Si utiliza una VPC de Amazon especificando un valor para elVpcConfig parámetro cuando llama
CreateTrainingJobCreateHyperParameterTuningJobCreateModel, o puede proteger sus datos 
y recursos administrando los grupos de seguridad y restringiendo el acceso a Internet desde su VPC. Sin 
embargo, esto se hace a expensas de una configuración de red adicional y conlleva el riesgo de que la red 
se configure de forma incorrecta. Si no desea proporcionar acceso SageMaker a una red externa a sus 
contenedores de entrenamiento o inferencia, puede habilitar el aislamiento de la red.

Aislamiento de red
Puede habilitar el aislamiento de la red al crear su trabajo o modelo de capacitación 
estableciendo el valor delEnableNetworkIsolation parámetro enTrue cuando llame
CreateTrainingJobCreateHyperParameterTuningJob, o CreateModel.

Note

El aislamiento de la red es necesario para ejecutar trabajos y modelos de capacitación utilizando 
recursos deAWS Marketplace.

Si habilitas el aislamiento de la red, los contenedores no podrán realizar llamadas de red salientes, ni 
siquiera a otrosAWS servicios, como Amazon S3. Además, no hay credenciales de AWS disponibles 
para el entorno de tiempo de ejecución del contenedor. En el caso de un trabajo de capacitación con 
varias instancias, el tráfico entrante y saliente de la red se limita a los pares de cada contenedor de 
capacitación. SageMaker sigue realizando operaciones de descarga y carga en Amazon S3 mediante su 
rol de SageMaker ejecución de forma aislada del contenedor de entrenamiento o inferencia.

Los siguientes SageMaker contenedores gestionados no admiten el aislamiento de la red porque requieren 
acceso a Amazon S3:

• Chainer
• SageMaker Aprendizaje por refuerzo

Aislamiento de red con una VPC
El aislamiento de redes se puede utilizar junto con una VPC. En este escenario, la descarga y la carga 
de los datos del cliente y los artefactos del modelo se envían a través de la subred de VPC. Sin embargo, 
los contenedores de capacitación e inferencia en sí siguen estando aislados de la red; no tienen acceso a 
ningún recurso dentro de su VPC o en Internet.

4187

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateModel.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateHyperParameterTuningJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTrainingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateHyperParameterTuningJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateTrainingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateModel.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Connect a SageMaker través de 
un punto final de interfaz de VPC

Connect a SageMaker través de un punto final de 
interfaz de VPC
Puede conectarse directamente a la SageMaker API o al entorno de SageMaker ejecución a través de un
punto de enlace de interfaz en su Virtual Private Cloud (VPC) en lugar de conectarse a través de Internet. 
Cuando se utiliza un punto de enlace de interfaz de la VPC, la comunicación entre la VPC y la SageMaker 
API o Runtime se realiza en su totalidad y de manera segura dentro de laAWS red de.

La SageMaker API y Runtime admiten los puntos de conexión de la interfaz Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que funcionan con AWS PrivateLink. Cada punto de conexión de VPC está representado 
por una o varias Interfaces de red elásticas con direcciones IP privadas en las subredes de la VPC.

El punto de enlace de interfaz de la VPC conecta directamente la VPC con la SageMaker API o el Runtime 
sin necesidad de gateway de Internet, dispositivos NAT, conexiones de VPN niAWS Direct Connect 
conexiones de. Las instancias de la VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con la 
SageMaker API o Runtime.

Puede crear un punto final de interfaz para conectarse a SageMaker o a SageMaker Runtime con los 
comandos deAWS consola oAWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener instrucciones, 
consulte Creación de un punto de enlace de interfaz.

Tras crear un punto de enlace de VPC, puede utilizar los siguientes comandos de CLI de ejemplo que 
utilizan elendpoint-url parámetro para especificar los extremos de la interfaz para la SageMaker API o 
el entorno de ejecución:

aws sagemaker list-notebook-instances --endpoint-
url VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

aws sagemaker list-training-jobs --endpoint-
url VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-
url VPC_Endpoint_ID.runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com  \ 
    --endpoint-name Endpoint_Name \ 
    --body "Endpoint_Body" \ 
    --content-type "Content_Type" \ 
             Output_File

Si habilita los nombres de host DNS privados para el punto de enlace de la VPC, no necesita especificar 
la URL del punto de enlace. El nombre de host DNS de la SageMaker API que la CLI y el SageMaker 
SDK utilizan de forma predeterminada (https://api.sagemaker). Region (.amazon.com) se resuelve en el 
punto de enlace de VPC. Del mismo modo, el nombre de host DNS de SageMaker ejecución que la CLI 
y el SDK de SageMaker Runtime utilizan de forma predeterminada (https://runtime.sagemaker). Region
(.amazonaws.com) se resuelve en el punto de enlace de VPC.

La SageMaker API y Runtime admiten puntos de conexión de VPC en todasAWS las regiones en 
las que tanto Amazon VPC como Amazon SageMakerestén disponibles. SageMaker permite realizar 
llamadas a todo lo que se encuentra Operationsdentro de su VPC. El resultadoAuthorizedUrl de 
la CreatePresignedNotebookInstanceUrlno es compatible conAWS PrivateLink. Para obtener 
información sobre cómo habilitarAWS PrivateLink la URL autorizada que los usuarios utilizan para 
conectarse a una instancia de bloc de notas, consulteConexión a una instancia de bloc de notas a través 
de un punto de enlace de interfaz de VPC (p. 4194).

Note

Al configurar un punto final de interfaz de VPC para el servicio SageMaker Runtime (https://
runtime.sagemaker). Region.amazonaws.com), debes asegurarte de que el extremo de la 

4188

https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Introduction.html#what-is-privatelink
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpce-interface.html#create-interface-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#vpc_region
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#sagemaker_region
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_Operations.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreatePresignedNotebookInstanceUrl.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Connect a SageMaker través de 
un punto final de interfaz de VPC

interfaz de VPC esté activado en la zona de disponibilidad de tu cliente para que funcione la 
resolución del DNS privado. De lo contrario, es posible que veas errores de DNS al intentar 
resolver la URL.

Para obtener más informaciónAWS PrivateLink, consulte la AWS PrivateLinkdocumentación. Consulte el
PrivateLink precio de los terminales de VPC en la sección Precios. Para obtener más información sobre la 
VPC y los puntos de enlace, visite Amazon VPC. Para obtener información sobre cómo utilizarAWS Identity 
and Access Management las políticas basadas en identidades para restringir el acceso a la SageMaker 
API y al tiempo de ejecución, consulteControle el acceso a la SageMaker API mediante políticas basadas 
en la identidad (p. 4047).

Crear una política de punto de enlace de la VPC para SageMaker
Puede crear una política para los puntos de enlace de Amazon VPC y SageMaker especificar lo siguiente:

• La entidad de seguridad que puede realizar acciones.
• Las acciones que se pueden realizar.
• Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a servicios con puntos de conexión de VPC en 
la Guía del usuario de Amazon VPC.

Note

Las políticas de puntos de conexión de VPC no son compatibles con los puntos de enlace 
de SageMaker ejecución del Estándar Federal de Procesamiento de la Información (FIPS)
runtime_InvokeEndpoint.

El siguiente ejemplo de política de puntos de enlace de VPC especifica que todos los usuarios que 
tengan acceso al punto final de la interfaz de VPC pueden invocar el punto de enlace SageMaker alojado 
denominadomyEndpoint.

{ 
  "Statement": [ 
      { 
          "Action": "sagemaker:InvokeEndpoint", 
          "Effect": "Allow", 
          "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myEndpoint", 
          "Principal": "*" 
      } 
  ]
}

En este ejemplo, los siguientes se deniegan:

• Otras acciones SageMaker de la API, comosagemaker:CreateEndpoint
ysagemaker:CreateTrainingJob.

• Invocar puntos de conexión SageMaker alojados distintos demyEndpoint.

Note

En este ejemplo, los usuarios pueden seguir realizando otras acciones de SageMaker API desde 
fuera de la VPC. Para obtener información acerca de cómo restringir las llamadas a la API a estos 
desde la VPC, consulte Controle el acceso a la SageMaker API mediante políticas basadas en la 
identidad (p. 4047).
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Crear una política de punto de enlace de VPC para Amazon 
SageMaker Feature Store
Para crear un punto de conexión de VPC para Amazon SageMaker Feature Store, utilice la siguiente 
plantilla de punto de enlace y sustituya su VPC_Endpoint_ID.api y su región:

VPC_Endpoint_ID.api.featurestore-runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

Connect a SageMaker Studio a través de un punto de enlace de 
la interfaz VPC de enlace de la
Puede conectarse a Amazon SageMaker Studio desde su Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
en lugar de conectarse a través de Internet. Cuando se utiliza un punto de enlace de VPC de tipo interfaz 
(punto de enlace de interfaz), la comunicación entre su VPC y Studio se realiza en su totalidad y de 
manera segura dentro de laAWS red de.

SageMaker Studio admite terminales de interfaz que funcionan con AWS PrivateLink. Cada punto de 
conexión de interfaz está representado por una o varias Interfaces de red elásticas con direcciones IP 
privadas en las subredes de la VPC.

Studio admite puntos de conexión de interfaz en todasAWS las regiones en las que están disponibles
Amazon SageMaker y Amazon VPC.

Temas
• Crear un punto de enlace de la VPC (p. 4190)
• Crear una política de punto de enlace de la VPC para SageMaker Studio (p. 4191)
• Permita el acceso solo desde su VPC (p. 4191)

Crear un punto de enlace de la VPC
Puede crear un punto final de interfaz para conectarse a Studio con laAWS consola o elAWS Command 
Line Interface (AWS CLI). Para obtener instrucciones, consulte Crear un punto final de interfaz. Asegúrese 
de crear puntos finales de interfaz para todas las subredes de la VPC desde las que desee conectarse a 
Studio.

Al crear un punto final de interfaz, asegúrese de que los grupos de seguridad de su punto de conexión 
permitan el acceso entrante al tráfico HTTPS desde los grupos de seguridad asociados a SageMaker 
Studio. Para obtener más información, consulte Control del acceso a servicios con puntos de enlace de la 
VPC.

Note

Además de crear un punto final de interfaz para conectarse a SageMaker Studio, cree un punto 
final de interfaz para conectarse a la SageMaker API de Amazon. Cuando los usuarios llaman
CreatePresignedDomainUrlpara obtener la URL que les permita conectarse a Studio, esa 
llamada pasa por el extremo de la interfaz utilizado para conectarse a la SageMaker API.

Al crear el punto final de la interfaz,aws.sagemaker.Region.studio especifíquelo como nombre del 
servicio. Después de crear el extremo de la interfaz, habilite el DNS privado para su punto de enlace. 
Cuando te conectas a SageMaker Studio desde la VPC mediante la SageMaker API, la consola o la 
consolaAWS CLI, te conectas a través del punto final de la interfaz en lugar de a través de la Internet 
pública. También debe configurar un DNS personalizado con zonas alojadas privadas para el extremo 
de Amazon VPC, de modo que SageMaker Studio pueda acceder a la SageMaker API mediante 
elapi.sagemaker.$region.amazonaws.com punto de enlace en lugar de utilizar la URL del punto de 
enlace de VPC. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar una zona alojada privada, consulte Uso 
de zonas alojadas privadas.
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Crear una política de punto de enlace de la VPC para SageMaker Studio
Puede adjuntar una política de puntos de conexión de Amazon VPC a los puntos de conexión de VPC de 
la interfaz que utiliza para conectarse a SageMaker Studio. La política de puntos de conexión controla el 
acceso a Studio. Puede especificar lo siguiente:

• La entidad de seguridad que puede realizar acciones.
• Las acciones que se pueden realizar.
• Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para usar un punto de conexión de VPC con SageMaker Studio, la política de punto de conexión debe 
permitir laCreateApp operación en el tipo de KernelGateway aplicación. Esto permite que el tráfico que se 
dirige a través del punto final de la VPC llame a laCreateApp API. En el siguiente ejemplo de política de 
punto de conexión de la VPC se muestra cómo permitir laCreateApp operación.

{ 
 "Statement": [ 
   { 
     "Action": "sagemaker:CreateApp", 
     "Effect": "Allow", 
     "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:app/domain-id/*", 
     "Principal": "*" 
   } 
 ]
}

Para obtener más información, consulte Control del acceso a servicios con puntos de enlace de la VPC.

El siguiente ejemplo de una política de punto de conexión de VPC especifica que todos los usuarios que 
tengan acceso al punto de conexión pueden acceder a los perfiles de usuario del dominio de SageMaker 
Studio con el ID de dominio especificado. El acceso a otros dominios se deniega.

{ 
  "Statement": [ 
      { 
          "Action": "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
          "Effect": "Allow", 
          "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/*", 
          "Principal": "*" 
      } 
  ]
}

Permita el acceso solo desde su VPC
Los usuarios ajenos a tu VPC pueden conectarse a SageMaker Studio a través de Internet incluso si 
configuras un punto final de interfaz en tu VPC.

Para permitir el acceso únicamente a las conexiones realizadas desde tu VPC, crea una políticaAWS 
Identity and Access Management (IAM) a tal efecto. Agregue esa política a cada usuario, grupo o rol 
utilizado para acceder a Studio. Esta función solo se admite en el modo IAM y no en el modo IAM Identity 
Center. En los siguientes ejemplos se muestra cómo crear este tipo de políticas.

Important

Si aplicas una política de IAM similar a uno de los ejemplos siguientes, los usuarios no 
podrán acceder a SageMaker Studio ni a las SageMaker API especificadas a través de la 
SageMaker consola. Para acceder a Studio, los usuarios deben usar una URL prefirmada o llamar 
directamente a las SageMaker API.
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Ejemplo 1: Permitir conexiones solo dentro de la subred de un punto final de interfaz

La siguiente política permite las conexiones solo a las personas que llaman dentro de la subred en la que 
creó el punto final de la interfaz.

{ 
    "Id": "sagemaker-studio-example-1", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable SageMaker Studio Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
                "sagemaker:DescribeUserProfile" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Ejemplo 2: Permitir conexiones solo a través de puntos finales de la interfaz medianteaws:sourceVpce

La siguiente política permite las conexiones solo a las que se realizan a través de los puntos finales de la 
interfaz especificados en la clave deaws:sourceVpce condición. Por ejemplo, el primer extremo de la 
interfaz podría permitir el acceso a través del panel de control de SageMaker Studio. El segundo extremo 
de la interfaz podría permitir el acceso a través de la SageMaker API.

{ 
    "Id": "sagemaker-studio-example-2", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable SageMaker Studio Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
                "sagemaker:DescribeUserProfile" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:sourceVpce": [ 
                         "vpce-111bbccc", 
                         "vpce-111bbddd"
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Esta política incluye la DescribeUserProfileacción. Por lo general, llamaDescribeUserProfile
para asegurarse de que el estado del perfil de usuario es elInService anterior a intentar conectarse al 
dominio. Por ejemplo:

aws sagemaker describe-user-profile \ 
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    --domain-id domain-id \ 
    --user-profile-name profile-name

Response: (Respuesta:)

{ 
    "DomainId": "domain-id", 
    "UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/profile-
name", 
    "UserProfileName": "profile-name", 
    "HomeEfsFileSystemUid": "200001", 
    "Status": "InService", 
    "LastModifiedTime": 1605418785.555, 
    "CreationTime": 1605418477.297
}

aws sagemaker create-presigned-domain-url 
    --domain-id domain-id \ 
    --user-profile-name profile-name

Response: (Respuesta:)

{ 
    "AuthorizedUrl": "https://domain-id.studio.us-west-2.sagemaker.aws/auth?
token=AuthToken"
}

Para ambas llamadas, si utilizas una versión delAWS SDK que se publicó antes del 13 de agosto de 2018, 
debes especificar la URL del punto final en la llamada. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo se muestra 
una llamada acreate-presigned-domain-url:

aws sagemaker create-presigned-domain-url 
    --domain-id domain-id \ 
    --user-profile-name profile-name \ 
    --endpoint-url vpc-endpoint-id.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

Ejemplo 3: Permitir conexiones desde direcciones IP medianteaws:SourceIp

La siguiente política solo permite conexiones desde el rango especificado de direcciones IP mediante la 
clave deaws:SourceIp condición.

{ 
    "Id": "sagemaker-studio-example-3", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable SageMaker Studio Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
                "sagemaker:DescribeUserProfile" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "IpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": [ 
                         "192.0.2.0/24", 
                         "203.0.113.0/24"
                    ] 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

Ejemplo 4: Permitir conexiones desde direcciones IP a través de un punto final de interfaz 
medianteaws:VpcSourceIp

Si accede a SageMaker Studio a través de un punto final de interfaz, puede usar la clave 
deaws:VpcSourceIp condición para permitir las conexiones únicamente desde el rango especificado de 
direcciones IP dentro de la subred en la que creó el punto final de la interfaz, tal como se muestra en la 
siguiente política:

{ 
    "Id": "sagemaker-studio-example-4", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable SageMaker Studio Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl", 
                "sagemaker:DescribeUserProfile" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "IpAddress": { 
                    "aws:VpcSourceIp": [ 
                         "192.0.2.0/24", 
                         "203.0.113.0/24"
                    ] 
                }, 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Conexión a una instancia de bloc de notas a través de un punto 
de enlace de interfaz de VPC
Puede conectarse a su instancia de bloc de notas desde la VPC a través de un punto de enlace de interfaz
en Virtual Private Cloud (VPC) en lugar de conectarse a través de Internet pública. Cuando se utiliza un 
punto de enlace de interfaz de la VPC, la comunicación entre la VPC y la instancia de notebook se realiza 
en su totalidad y de manera segura dentro de laAWS red de.

SageMaker las instancias de notebook admiten puntos de Amazon Virtual Private Cloud interfaz de la 
interfaz de la interfaz VPC la interfaz de la interfaz de la interfaz de la interfaz de la interfaz de la interfaz 
de la AWS PrivateLinkinterfaz de Cada punto de conexión de VPC está representado por una o varias
Interfaces de red elásticas con direcciones IP privadas en las subredes de la VPC.

Note

Antes de crear un punto final de VPC de interfaz para conectarse a una instancia de notebook, 
cree un punto final de VPC de interfaz para conectarse a la SageMaker API. De esta forma, 
cuando los usuarios llaman a CreatePresignedNotebookInstanceUrl para obtener la 
dirección URL para conectarse a la instancia de bloc de notas, dicha llamada también pasa 
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por el punto de enlace de la VPC de la interfaz. Para obtener información, consulte Connect a 
SageMaker través de un punto final de interfaz de VPC (p. 4188).

Puede crear un punto de enlace de interfaz para conectarse a su instancia de notebook mediante los 
comandos deAWS consola oAWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener instrucciones, 
consulte Creación de un punto de enlace de interfaz. Asegúrese de crear un punto de enlace de interfaz 
para todas las subredes de la VPC desde la que desea conectarse a la instancia del bloc de notas.

Cuando cree el punto de enlace de la interfaz, especifique aws.sagemaker.región.notebook como 
nombre del servicio. Después de crear un punto de enlace de la VPC, habilite DNS privado para el punto 
de enlace de la VPC. Cualquier persona que utilice la SageMaker APIAWS CLI, la consola o la consola 
para conectarse a la instancia del bloc de notas desde la VPC se conecta a la instancia del bloc de notas a 
través del punto final de la VPC en lugar de a través de la Internet pública.

SageMaker Las instancias de notebook admiten puntos de conexión de VPC en todasAWS las regiones en 
las que tanto Amazon VPC como Amazon SageMakerestén disponibles.

Temas
• Conexión de su red privada a su VPC (p. 4195)
• Crear una política de punto de enlace de la VPC para instancias de bloc de notas de 

SageMaker (p. 4195)
• Restricción del acceso a conexiones desde la VPC (p. 4196)

Conexión de su red privada a su VPC

Para conectarse a la instancia de portátil a través de la VPC, debe conectarse desde una instancia que 
está dentro de la VPC o conectar su red privada a la VPC mediante unAWS Virtual Private Network (AWS 
VPN) oAWS Direct Connect. Para obtener información sobreAWS VPN, consulte Conexiones de VPN en 
la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener información al respectoAWS Direct 
Connect, consulte Creación de una conexión en la Guía del usuario deAWS Direct Connect.

Crear una política de punto de enlace de la VPC para instancias de bloc de notas 
de SageMaker

Puede crear una política para los puntos de enlace de Amazon VPC para las instancias de SageMaker 
bloc de notas y especificar lo siguiente:

• La entidad de seguridad que puede realizar acciones.
• Las acciones que se pueden realizar.
• Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a servicios con puntos de conexión de VPC en 
la Guía del usuario de Amazon VPC.

A continuación, se muestra un ejemplo de política de punto de enlace de la VPC que especifica que todos 
los usuarios que tienen acceso al punto de enlace pueden obtener acceso a la instancia de bloc de notas 
denominada myNotebookInstance.

{ 
  "Statement": [ 
      { 
          "Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
          "Effect": "Allow", 
          "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:notebook-instance/
myNotebookInstance", 
          "Principal": "*" 
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      } 
  ]
}

El acceso a otras instancias de bloc de notas se deniega.

Restricción del acceso a conexiones desde la VPC

Incluso si configura un punto de enlace de interfaz en la VPC, las personas de fuera de la VPC puede 
conectarse a la instancia de bloc de notas a través de Internet.

Important

Si aplicas una política de IAM similar a una de las siguientes, los usuarios no podrán acceder a las 
SageMaker API especificadas ni a la instancia del bloc de notas a través de la consola.

Para restringir el acceso solo a las conexiones realizadas desde la VPC, cree una política de AWS Identity 
and Access Management que restrinja el acceso solo a las llamadas que proceden de dentro de la VPC. 
A continuación, añada dicha política a todos los usuarios, grupos o roles de AWS Identity and Access 
Management que se han empleado para obtener acceso a la instancia de bloc de notas.

Note

Esta política únicamente permite las conexiones a los intermediarios que se encuentren dentro de 
una subred en la que se haya creado un punto de enlace de interfaz.

{ 
    "Id": "notebook-example-1", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable Notebook Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
                "sagemaker:DescribeNotebookInstance" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Si desea restringir el acceso a la instancia de bloc de notas únicamente a conexiones realizadas 
mediante el punto de enlace de interfaz, utilice la clave de condición aws:SourceVpce en lugar de
aws:SourceVpc:

{ 
    "Id": "notebook-example-1", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable Notebook Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl", 
                "sagemaker:DescribeNotebookInstance" 
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            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:sourceVpce": [ 
                        "vpce-111bbccc", 
                        "vpce-111bbddd" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

En estos dos ejemplos de políticas se parte del supuesto de que también ha creado un punto final 
de interfaz para la SageMaker API. Para obtener más información, consulte Connect a SageMaker 
través de un punto final de interfaz de VPC (p. 4188). En el segundo ejemplo, uno de los valores de
aws:SourceVpce es el ID del punto de enlace de la interfaz para la instancia de bloc de notas. El otro es 
el ID del punto final de la interfaz de la SageMaker API.

Los ejemplos de políticas aquí incluyen DescribeNotebookInstance, porque normalmente 
llamaríasDescribeNotebookInstance para asegurarte de queNotebookInstanceStatus
estáInService antes de intentar conectarte a él. Por ejemplo:

aws sagemaker describe-notebook-instance \ 
                    --notebook-instance-name myNotebookInstance 
                     
                     
{ 
   "NotebookInstanceArn": 
   "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890ab:notebook-instance/mynotebookinstance", 
   "NotebookInstanceName": "myNotebookInstance", 
   "NotebookInstanceStatus": "InService", 
   "Url": "mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws", 
   "InstanceType": "ml.m4.xlarge", 
   "RoleArn": 
   "arn:aws:iam::1234567890ab:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-12345678T123456", 
   "LastModifiedTime": 1540334777.501, 
   "CreationTime": 1523050674.078, 
   "DirectInternetAccess": "Disabled"
}
aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url --notebook-instance-name 
 myNotebookInstance 
                 
                 
{ 
   "AuthorizedUrl": "https://mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws?
authToken=AuthToken
}

Note

La URL prefirmada generada se puede utilizar desde cualquier parte de Internet.

Para ambas llamadas, si no habilitaste los nombres de host DNS privados para tu terminal de VPC o si 
utilizas una versión delAWS SDK que se publicó antes del 13 de agosto de 2018, debes especificar la URL 
del punto final en la llamada. Por ejemplo, la llamada acreate-presigned-notebook-instance-url
es:

aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url 
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    --notebook-instance-name myNotebookInstance --endpoint-url 
     VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

Conexión de su red privada a su VPC
Para poder llamar a la SageMaker API y al tiempo de ejecución a través de la VPC, debe conectarse 
desde una instancia que está dentro de la VPC o conectar su red privada a la VPC mediante unAWS 
Virtual Private Network (AWS VPN) oAWS Direct Connect. Para obtener información sobreAWS VPN, 
consulte Conexiones de VPN en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener 
información al respectoAWS Direct Connect, consulte Creación de una conexión en la Guía del usuario 
deAWS Direct Connect.

SageMaker Ofrezca acceso a los recursos de su 
Amazon VPC
SageMaker ejecuta los siguientes tipos de trabajo en una Amazon Virtual Private Cloud de forma 
predeterminada.

• En proceso
• Entrenamiento
• Hospedaje modelo
• Transformación Batch
• Amazon SageMaker Clarify
• SageMaker Compilación

Sin embargo, los contenedores de estos trabajosAWS acceden a los recursos, como los cubos de Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3), donde se almacenan los datos de entrenamiento y los artefactos de 
modelos, a través de Internet.

Para controlar el acceso a los contenedores de datos y trabajos, se recomienda crear una VPC privada y 
configurarla para que no se pueda acceder a ella a través de Internet. Para obtener más información sobre 
la creación y configuración de una VPC, consulte Introducción a Amazon VPC en la guía del usuario de 
Amazon VPC. El uso de una VPC ayuda a proteger los contenedores y los datos del trabajo, ya que puede 
configurar la VPC para que no esté conectada a Internet. El uso de una VPC también le permite supervisar 
todo el tráfico de red que entra y sale de los contenedores de trabajo mediante los registros de flujo de 
la VPC. Para obtener más información, consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon 
VPC.

La configuración de la VPC privada se especifica al crear trabajos especificando subredes y grupos de 
seguridad. Al especificar las subredes y los grupos de seguridad, SageMaker crea interfaces de red 
elásticas que se asocian a los grupos de seguridad en una de las subredes. Las interfaces de red permiten 
a los contenedores de trabajos conectarse a los recursos de su VPC. Para obtener información sobre las 
interfaces de red, consulte Interfaces de red elástica en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas
• Permita que los trabajos de SageMaker procesamiento accedan a los recursos de su Amazon 

VPC (p. 4199)
• Ofrezca a los trabajos de SageMaker formación acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4202)
• Proporcione a los endpoints SageMaker alojados acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4205)
• Permita que Batch Transform Jobs acceda a los recursos de su Amazon VPC (p. 4208)
• Proporcione a Amazon SageMaker Clarify Jobs acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4211)
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• Permita que los trabajos de SageMaker compilación accedan a los recursos de su Amazon 
VPC (p. 4214)

• Proporcione a Inference Recomender Jobs acceso a los recursos de su Amazon VPC (p. 4217)

Permita que los trabajos de SageMaker procesamiento accedan 
a los recursos de su Amazon VPC
Para controlar el acceso a los datos y los trabajos de procesamiento, le recomendamos que cree 
una Amazon VPC privada y la configure para que no se pueda acceder a sus trabajos a través de la 
Internet pública. Para obtener más información sobre la creación y configuración de una VPC, consulte
Introducción a Amazon VPC en la guía del usuario de Amazon VPC. El uso de una VPC ayuda a proteger 
los contenedores de procesamiento y datos, ya que puede configurar la VPC de manera que no se conecte 
a Internet. El uso de una VPC también le permite monitorizar todo el tráfico de red dentro y fuera de sus 
contenedores de procesamiento mediante registros de flujo de la VPC. Para obtener más información, 
consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

En este documento se explica cómo añadir configuraciones de Amazon VPC para procesar trabajos.

Configurar un Job de procesamiento para Amazon VPC Access

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice el parámetro 
deNetworkConfig.VpcConfig solicitud de la CreateProcessingJobAPI o proporcione esta 
información al crear un trabajo de procesamiento en la SageMaker consola. SageMaker utiliza esta 
información para crear interfaces de red y adjuntarlas a los contenedores de procesamiento. Las interfaces 
de red proporcionan a los contenedores de procesamiento una conexión de red dentro de la VPC que no 
está conectada a Internet. También permiten a su trabajo de procesamiento conectarse a recursos en su 
VPC privada.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro VpcConfig incluido en su llamada a
CreateProcessingJob:

VpcConfig: { 
    "Subnets": [ 
        "subnet-0123456789abcdef0", 
        "subnet-0123456789abcdef1", 
        "subnet-0123456789abcdef2" 
    ],     
    "SecurityGroupIds": [ 
        "sg-0123456789abcdef0" 
    ]
}

Configurar la VPC privada para el procesamiento de SageMaker

Al configurar la VPC privada para los trabajos SageMaker de procesamiento, siga las siguientes pautas. 
Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajar con VPC y subredes en la
Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas
• Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes (p. 4200)
• Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3 (p. 4200)
• Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4200)
• Configurar tablas de ruteo (p. 4201)
• Configurar el grupo de seguridad de la VPC (p. 4201)
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• Conexión a recursos fuera de la VPC (p. 4201)

Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes

Las subredes de la VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en 
un trabajo de procesamiento. Para obtener más información, consulte Tamaño de la subred y la VPC para 
una dirección IPv4 en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3

Si configura su VPC para que los contenedores de procesamiento no tengan acceso a Internet, no 
podrán conectarse a los cubos de Amazon S3 que contienen sus datos, a menos que cree un punto 
final de VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permite a los contenedores 
de procesamiento obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos. Le recomendamos que 
también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC privada para obtener 
acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint 

(Crear punto de enlace).
3. En Service Name (Nombre de servicio), elija com.amazonaws.region.s3, donde region (región)

es el nombre de la región donde reside la VPC.
4. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de enlace.
5. En Configure route tables, seleccione las tablas de ruteo que debe usar el punto de conexión. El 

servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige 
cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.

6. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio 
de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Custom (Personalizado) para restringir 
el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace 
personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4200).

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario 
o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace 
personalizada. Para obtener más información, consulte Uso de políticas de punto de enlace para Amazon 
S3. También puede usar una política de bucket para restringir el acceso a sus buckets de S3 únicamente 
al tráfico que proviene de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Uso de las políticas de 
bucket de Amazon S3.

Limitar la instalación de paquetes en el contenedor de procesamiento

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los 
repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el contenedor de procesamiento. Si no desea que 
los usuarios instalen paquetes desde ese repositorio, cree una política de punto de enlace personalizada 
que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A 
continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

{  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess", 
        "Principal": "*", 
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        "Action": [  
            "s3:GetObject"  
        ], 
        "Effect": "Deny", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*", 
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*" 
        ]  
      }  
    ]  
}  

{  
    "Statement": [  
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess", 
          "Principal": "*", 
          "Action": [  
              "s3:GetObject"  
              ], 
          "Effect": "Deny", 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"  
              ]  
         }  
    ]  
} 

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de puntos finales, de modo que las 
URL estándar de Amazon S3 (por ejemplohttp://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) 
se resuelvan. Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que las URL que 
utiliza especifiquen las ubicaciones de los datos en su resolución de trabajos de procesamiento mediante 
la configuración de tablas de ruteo de punto de enlace. Para obtener información sobre las tablas de 
enrutamiento de puntos de enlace de VPC, consulte Enrutamiento para puntos de enlace de Gateway en la
Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En el procesamiento distribuido, debe permitir la comunicación entre distintos contenedores en el 
mismo trabajo de procesamiento. Para ello, configure una regla para el grupo de seguridad que permita 
conexiones entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Para obtener más información, 
consulte Reglas de grupos de seguridad de seguridad de seguridad de SageMaker

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si vas a conectar tus modelos a recursos ajenos a la VPC en la que se ejecutan, realiza una de las 
siguientes acciones:

• Connect a otrosAWS servicios: si su modelo necesita acceder a unAWS servicio que admita puntos de 
enlace de Amazon VPC de interfaz, cree un punto final para conectarse a ese servicio. Para obtener 
una lista de los servicios que admiten los puntos finales de la interfaz, consulte AWSlos servicios que 
se integranAWS PrivateLink en la Guía delAWS PrivateLink usuario. Para obtener información sobre la 
creación de un punto final de VPC de interfaz, consulte Acceder a unAWS servicio mediante un punto 
final de VPC de interfaz en la Guía delAWS PrivateLink usuario.

• Connect a los recursos a través de Internet: si sus modelos se ejecutan en instancias de una Amazon 
VPC que no tiene una subred con acceso a Internet, los modelos no tendrán acceso a los recursos de 
Internet. Si su modelo necesita acceso a unAWS servicio que no admita puntos finales de VPC de la 
interfaz o a un recurso externo a élAWS, asegúrese de ejecutar sus modelos en una subred privada que 
tenga acceso a Internet mediante una puerta de enlace NAT pública en una subred pública. Una vez que 
los modelos se ejecuten en la subred privada, configure los grupos de seguridad y las listas de control 
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de acceso a la red (NACL) para permitir las conexiones salientes desde la subred privada a la puerta de 
enlace NAT pública de la subred pública. Para obtener información, consulte Pasarelas NAT en la Guía 
del usuario de Amazon VPC.

Ofrezca a los trabajos de SageMaker formación acceso a los 
recursos de su Amazon VPC

Note

Para trabajos de capacitación, puede configurar subredes solo con una VPC de tenencia 
predeterminada en la que la instancia se ejecuta en hardware compartido. Para obtener más 
información sobre los atributos de tenencia para VPC, consulte Instancias dedicadas.

Configurar un Job de formación para Amazon VPC Access

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice el parámetro deVpcConfig
solicitud de la CreateTrainingJobAPI o proporcione esta información al crear un trabajo de formación 
en la SageMaker consola. SageMaker utiliza esta información para crear interfaces de red y adjuntarlas 
a los contenedores de entrenamiento. Las interfaces de red proporcionan a los contenedores de 
entrenamiento una conexión de red dentro de la VPC que no está conectada a Internet. También permiten 
a su trabajo de capacitación conectarse a recursos en su VPC privada.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro VpcConfig incluido en su llamada a
CreateTrainingJob:

VpcConfig: { 
      "Subnets": [ 
          "subnet-0123456789abcdef0", 
          "subnet-0123456789abcdef1", 
          "subnet-0123456789abcdef2" 
          ], 
      "SecurityGroupIds": [ 
          "sg-0123456789abcdef0" 
          ] 
        }

Configure su VPC privada para la SageMaker formación

Al configurar la VPC privada para sus trabajos de SageMaker formación, siga las siguientes directrices. 
Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajar con VPC y subredes en la
Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas
• Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes (p. 4202)
• Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3 (p. 4203)
• Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4203)
• Configurar tablas de ruteo (p. 4204)
• Configurar el grupo de seguridad de la VPC (p. 4204)
• Conexión a recursos fuera de la VPC (p. 4204)

Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes

Las instancias de entrenamiento que no usen un Elastic Fabric Adapter (EFA) deben tener al menos 
2 direcciones IP privadas. Las instancias de entrenamiento que usen un EFA deben tener al menos 5 
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direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte Varias direcciones IP en la Guía del 
usuario de Amazon EC2.

Las subredes de la VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en 
un trabajo de capacitación. Para obtener más información, consulte Tamaño de la subred y la VPC para 
una dirección IPv4 en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3

Si configuras tu VPC para que los contenedores de entrenamiento no tengan acceso a Internet, no 
podrán conectarse a los buckets de Amazon S3 que contienen tus datos de entrenamiento a menos que 
crees un punto final de VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permita a los 
contenedores de capacitación obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos y los artefactos 
de modelos. Le recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes 
de su VPC privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte
Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint 

(Crear punto de enlace).
3. Para el nombre del servicio, busca com.amazonaws. region .s3, donde region es el nombre de la 

región en la que reside la VPC.
4. Elija el tipo de puerta de enlace.
5. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de enlace.
6. En Configure route tables, seleccione las tablas de ruteo que debe usar el punto de conexión. El 

servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige 
cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.

7. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio 
de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Custom (Personalizado) para restringir 
el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace 
personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4203).

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario 
o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace 
personalizada. Para obtener más información, consulte Uso de políticas de punto de enlace para Amazon 
S3. También puede usar una política de bucket para restringir el acceso a sus buckets de S3 únicamente 
al tráfico que proviene de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Uso de las políticas de 
bucket de Amazon S3.

Restringir la instalación de paquetes en el contenedor de capacitación

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los 
repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el paquete de capacitación. Si no desea que los 
usuarios instalen paquetes desde ese repositorio, cree una política de punto de enlace personalizada 
que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A 
continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

{  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess", 

4203

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/MultipleIP.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Subnets.html#vpc-sizing-ipv4
https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Subnets.html#vpc-sizing-ipv4
https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpc-endpoints-s3.html
https://console.aws.amazon.com/vpc/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-s3.html#vpc-endpoints-policies-s3
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-s3.html#vpc-endpoints-policies-s3
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-s3.html#vpc-endpoints-s3-bucket-policies
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-s3.html#vpc-endpoints-s3-bucket-policies


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
SageMaker Ofrezca acceso a 

los recursos de su Amazon VPC

        "Principal": "*", 
        "Action": [  
            "s3:GetObject"  
        ], 
        "Effect": "Deny", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*", 
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*" 
        ]  
      }  
    ]  
}  

{  
    "Statement": [  
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess", 
          "Principal": "*", 
          "Action": [  
              "s3:GetObject"  
              ], 
          "Effect": "Deny", 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"  
              ]  
         }  
    ]  
} 

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de puntos finales, de modo que las 
URL estándar de Amazon S3 (por ejemplohttp://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) 
se resuelvan. Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que las URL que 
utiliza especifiquen las ubicaciones de los datos en su resolución de trabajos de capacitación mediante 
la configuración de tablas de ruteo de punto de enlace. Para obtener información sobre las tablas de 
enrutamiento de puntos de enlace de VPC, consulte Enrutamiento para puntos de enlace de Gateway en la
Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En la capacitación distribuida, debe permitir la comunicación entre distintos contenedores en el mismo 
trabajo de capacitación. Para ello, configure una regla para el grupo de seguridad que permita conexiones 
entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Para las instancias habilitadas para EFA, 
asegúrese de que tanto las conexiones entrantes como las salientes permitan todo el tráfico del mismo 
grupo de seguridad. Para obtener información, consulte Reglas de grupo de seguridad en la Guía del 
usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si configura la VPC de manera que no disponga de acceso a Internet, los trabajos de capacitación que 
usan esa VPC no disponen de acceso a los recursos fuera de la VPC. Si su trabajo de capacitación precisa 
de acceso a recursos fuera de la VPC, proporcione acceso con una de las siguientes opciones:

• Si su trabajo de capacitación precisa acceso a un servicio de AWS que admita puntos de enlace de la 
VPC de la interfaz, cree un punto de enlace que conectar a ese servicio. Para obtener una lista de los 
servicios que admiten puntos de conexión de interfaz, consulte los puntos de conexión de VPC en la
Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener información sobre la creación de un 
punto de enlace de VPC de interfaz, consulte Interface VPC Endpoints (AWS PrivateLink) en la Guía del 
usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

• Si su trabajo de capacitación necesita acceso a un servicio de AWS que no admite puntos de enlace 
de la VPC de interfaz o a un recurso fuera de AWS, cree una gateway NAT y configure sus grupos de 
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seguridad para permitir conexiones salientes. Para obtener información sobre la configuración de una 
gateway NAT para su VPC, consulte Escenario 2: VPC con subredes públicas y privadas (NAT) en la
Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Proporcione a los endpoints SageMaker alojados acceso a los 
recursos de su Amazon VPC
Configurar un modelo para Amazon VPC Access

Para especificar subredes y grupos de seguridad en tu VPC privada, usa el parámetro deVpcConfig
solicitud de la CreateModelAPI o proporciona esta información al crear un modelo en la SageMaker 
consola. SageMaker utiliza esta información para crear interfaces de red y adjuntarlas a los contenedores 
del modelo. Las interfaces de red proporcionan a los contenedores del modelo una conexión de red dentro 
de la VPC que no está conectada a Internet. También permiten al modelo conectarse a recursos en su 
VPC privada.

Note

Debe crear al menos dos subredes en zonas de disponibilidad distintas en su VPC privada, 
incluso si solo dispone de una instancia de alojamiento.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro VpcConfig incluido en su llamada a CreateModel:

VpcConfig: { 
      "Subnets": [ 
          "subnet-0123456789abcdef0", 
          "subnet-0123456789abcdef1", 
          "subnet-0123456789abcdef2" 
          ], 
      "SecurityGroupIds": [ 
          "sg-0123456789abcdef0" 
          ] 
       }

Configure su VPC privada para SageMaker alojamiento

Al configurar la VPC privada para sus SageMaker modelos, utilice las siguientes directrices. Para obtener 
información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajar con VPC y subredes en la Guía del 
usuario de Amazon VPC.

Temas
• Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes (p. 4205)
• Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3 (p. 4206)
• Utilice una política de punto de enlace personalizada para restringir el acceso a Amazon S3 (p. 4206)
• Agregue permisos para el acceso de terminales a los contenedores que se ejecutan en una VPC a las 

políticas de IAM personalizadas  (p. 4207)
• Configurar tablas de ruteo (p. 4207)
• Conexión a recursos fuera de la VPC (p. 4208)

Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes

Las subredes de la VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia de 
modelo. Para obtener más información, consulte Tamaño de la subred y la VPC para una dirección IPv4 en 
la Guía del usuario de Amazon VPC.
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Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3

Si configura su VPC para que los contenedores del modelo no tengan acceso a Internet, no podrán 
conectarse a los cubos de Amazon S3 que contienen sus datos, a menos que cree un punto final de 
VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permite a los contenedores de 
modelo obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos y los artefactos de modelos. Le 
recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC 
privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de 
enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de conexión de la VPC de Amazon S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint 

(Crear punto de enlace).
3. En Nombre del servicio, selecciona com.amazonaws. region .s3, donde region es el nombre de 

laAWS región en la que reside la VPC.
4. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de enlace.
5. En Configurar tablas de enrutamiento, elija las tablas de enrutamiento que utilizará el punto final. El 

servicio de VPC agrega automáticamente una ruta a cada tabla de rutas que elija para dirigir el tráfico 
de Amazon S3 al nuevo punto final.

6. En Política, elija Acceso total para permitir el acceso total al servicio Amazon S3 a cualquier usuario 
o servicio de la VPC. Para restringir el acceso más, elija Custom (Personalizado). Para obtener más 
información, consulte Utilice una política de punto de enlace personalizada para restringir el acceso a 
Amazon S3 (p. 4206).

Utilice una política de punto de enlace personalizada para restringir el acceso a Amazon S3

La política de punto de conexión predeterminada permite el acceso completo a Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) para cualquier usuario o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso 
a Amazon S3, cree una política de puntos de conexión personalizada. Para obtener más información, 
consulte Uso de políticas de punto de enlace para Amazon S3.

También puede usar una política de bucket para restringir el acceso a sus buckets de S3 únicamente al 
tráfico que proviene de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Uso de las políticas de 
bucket de Amazon S3.

Restricción de la instalación de paquetes en el contenedor de modelos con una política de puntos 
de enlace personalizada

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los 
repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el contenedor de modelos. Si no desea que los 
usuarios instalen paquetes desde esos repositorios, cree una política de puntos de enlace personalizada 
que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A 
continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

{  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess", 
        "Principal": "*", 
        "Action": [  
            "s3:GetObject"  
        ], 
        "Effect": "Deny", 
        "Resource": [ 
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            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*", 
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*" 
        ]  
      }  
    ]  
}  

{  
    "Statement": [  
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess", 
          "Principal": "*", 
          "Action": [  
              "s3:GetObject"  
              ], 
          "Effect": "Deny", 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"  
              ]  
         }  
    ]  
} 

Agregue permisos para el acceso de terminales a los contenedores que se ejecutan en una VPC a 
las políticas de IAM personalizadas

La políticaSageMakerFullAccess gestionada incluye los permisos que necesita para usar los modelos 
configurados para el acceso a Amazon VPC con un punto de conexión. Estos permisos permiten 
SageMaker crear una elastic network interface y adjuntarla a los contenedores del modelo que se ejecutan 
en una VPC. Si utiliza su propia política de IAM, deberá agregar los siguientes permisos a esa política para 
utilizar los modelos configurados para el acceso a la VPC.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:CreateNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para obtener más información sobre la política administrada SageMakerFullAccess, consulte
AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerFullAccess (p. 4111).

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de puntos finales, de modo que las 
URL estándar de Amazon S3 (por ejemplohttp://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) se 
resuelvan. Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que las URL que utiliza 
especifiquen las ubicaciones de los datos en su resolución de modelos mediante la configuración de 
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tablas de ruteo de punto de enlace. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de puntos 
de enlace de VPC, consulte Enrutamiento para puntos de enlace de Gateway en la Guía del usuario de 
Amazon VPC.

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si configura la VPC de manera que no disponga de acceso a Internet, los modelos que usan esa VPC no 
disponen de acceso a los recursos fuera de la VPC. Si su modelo precisa de acceso a recursos fuera de la 
VPC, proporcione acceso con una de las siguientes opciones:

• Si su modelo precisa acceso a un servicio de AWS que admita puntos de enlace de la VPC de la 
interfaz, cree un punto de enlace que conectar a ese servicio. Para obtener una lista de los servicios que 
admiten puntos de conexión de interfaz, consulte los puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario 
de Amazon VPC. Para obtener información sobre la creación de un punto de enlace de VPC de interfaz, 
consulte Interface VPC Endpoints (AWS PrivateLink) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

• Si su modelo necesita acceso a un servicio de AWS que no admite puntos de enlace de la VPC de 
interfaz o a un recurso fuera de AWS, cree una gateway NAT y configure sus grupos de seguridad para 
permitir conexiones salientes. Para obtener información sobre la configuración de una gateway NAT para 
su VPC, consulte Escenario 2: VPC con subredes públicas y privadas (NAT) en la Guía del usuario de 
Amazon Virtual Private Cloud.

Permita que Batch Transform Jobs acceda a los recursos de su 
Amazon VPC
Para controlar el acceso a los datos y a los trabajos de transformación por lotes, le recomendamos que 
cree una Amazon VPC privada y la configure para que no se pueda acceder a sus trabajos a través de 
la Internet pública. Especifique la configuración de la VPC privada cuando cree un modelo especificando 
subredes y grupos de seguridad. A continuación, especifique el mismo modelo al crear un trabajo de 
transformación por lotes. Al especificar las subredes y los grupos de seguridad, SageMaker crea interfaces 
de red elásticas que se asocian a los grupos de seguridad en una de las subredes. Las interfaces de red 
permiten a los contenedores de modelo conectarse a los recursos de su VPC. Para obtener información 
sobre las interfaces de red, consulte Interfaces de red elástica en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Este documento explica cómo añadir configuraciones de Amazon VPC para trabajos de transformación por 
lotes.

Configurar un Job de transformación por Batch para Amazon VPC Access

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice el parámetro de solicitud
VpcConfig de la API CreateModel o proporcione esta información cuando cree un modelo en la consola 
de SageMaker . A continuación, especifique el mismo modelo en el parámetro deModelName solicitud de 
la CreateTransformJobAPI o en el campo Nombre del modelo al crear un trabajo de transformación 
en la SageMaker consola. SageMaker utiliza esta información para crear interfaces de red y adjuntarlas 
a los contenedores del modelo. Las interfaces de red proporcionan a los contenedores del modelo una 
conexión de red dentro de la VPC que no está conectada a Internet. También permiten a su trabajo de 
transformación conectarse a recursos en su VPC privada.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro VpcConfig incluido en su llamada a CreateModel:

VpcConfig: { 
      "Subnets": [ 
          "subnet-0123456789abcdef0", 
          "subnet-0123456789abcdef1", 
          "subnet-0123456789abcdef2" 
          ], 
      "SecurityGroupIds": [ 
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          "sg-0123456789abcdef0" 
          ] 
        }

Si está creando un modelo mediante la operación deCreateModel API, la función de ejecución de IAM 
que utilice para crear el modelo debe incluir los permisos que se describen enCreateModel API: permisos 
de rol de ejecución (p. 4075), incluidos los siguientes permisos necesarios para una VPC privada.

Al crear un modelo en la consola, si selecciona Crear un nuevo rol en la sección Configuración del 
modelo, la AmazonSageMakerFullAccess política utilizada para crear el rol ya contiene estos permisos. 
Si selecciona Introducir un ARN de rol de IAM personalizado o Usar un rol existente, el ARN del rol que 
especifique debe tener una política de ejecución adjunta con los siguientes permisos.

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
            "ec2:CreateNetworkInterface", 
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
            "ec2:DeleteNetworkInterface", 
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
            "ec2:DescribeVpcs", 
            "ec2:DescribeDhcpOptions", 
            "ec2:DescribeSubnets", 
            "ec2:DescribeSecurityGroups"

Configure su VPC privada para la transformación SageMaker Batch

Al configurar la VPC privada para los trabajos de transformación SageMaker por lotes, siga las siguientes 
pautas. Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajar con VPC y 
subredes en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas
• Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes (p. 4209)
• Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3 (p. 4209)
• Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4210)
• Configurar tablas de ruteo (p. 4211)
• Configurar el grupo de seguridad de la VPC (p. 4211)
• Conexión a recursos fuera de la VPC (p. 4211)

Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes

Las subredes de VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en un 
trabajo de transformación. Para obtener más información, consulte Tamaño de la subred y la VPC para 
una dirección IPv4 en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3

Si configura su VPC para que los contenedores del modelo no tengan acceso a Internet, no podrán 
conectarse a los cubos de Amazon S3 que contienen sus datos, a menos que cree un punto final de 
VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permite a los contenedores de 
modelo obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos y los artefactos de modelos. Le 
recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC 
privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de 
enlace para Amazon S3.
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Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint 

(Crear punto de enlace).
3. En Service Name (Nombre de servicio), elija com.amazonaws.region.s3, donde region (región)

es el nombre de la región donde reside la VPC.
4. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de enlace.
5. En Configure route tables, seleccione las tablas de ruteo que debe usar el punto de conexión. El 

servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige 
cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.

6. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio 
de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Custom (Personalizado) para restringir 
el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace 
personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4210).

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario 
o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace 
personalizada. Para obtener más información, consulte Uso de políticas de punto de enlace para Amazon 
S3. También puede usar una política de bucket para restringir el acceso a sus buckets de S3 únicamente 
al tráfico que proviene de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Uso de las políticas de 
bucket de Amazon S3.

Restringir la instalación de paquetes en el contenedor de modelos

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los 
repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el paquete de capacitación. Si no desea que los 
usuarios instalen paquetes desde ese repositorio, cree una política de punto de enlace personalizada 
que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A 
continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

{  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess", 
        "Principal": "*", 
        "Action": [  
            "s3:GetObject"  
        ], 
        "Effect": "Deny", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*", 
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*" 
        ]  
      }  
    ]  
}  

{  
    "Statement": [  
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess", 
          "Principal": "*", 
          "Action": [  
              "s3:GetObject"  
              ], 
          "Effect": "Deny", 
          "Resource": [ 
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              "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"  
              ]  
         }  
    ]  
} 

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de puntos finales, de modo que las 
URL estándar de Amazon S3 (por ejemplohttp://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) 
se resuelvan. Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que las URL que 
utiliza especifiquen las ubicaciones de los datos en su resolución de trabajos de transformación por lotes 
mediante la configuración de tablas de ruteo de punto de enlace. Para obtener información sobre las tablas 
de enrutamiento de puntos de enlace de VPC, consulte Enrutamiento para puntos de enlace de Gateway
en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En la transformación por lotes distribuida, debe permitir la comunicación entre distintos contenedores en el 
mismo trabajo de transformación por lotes. Para ello, configure una regla para su grupo de seguridad que 
permita las conexiones entrantes y salientes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Los miembros 
del mismo grupo de seguridad deben poder comunicarse entre sí en todos los puertos. Para obtener más 
información, consulte Reglas de grupos de seguridad de seguridad de seguridad de SageMaker

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si configura la VPC de manera que no disponga de acceso a Internet, los trabajos de transformación 
por lotes que usan esa VPC no disponen de acceso a los recursos fuera de la VPC. Si sus trabajo de 
transformación por lotes precisa de acceso a recursos fuera de la VPC, proporcione acceso con una de las 
siguientes opciones:

• Si su trabajo de transformación por lotes necesita acceso a un servicio de AWS que admita puntos de 
enlace de la VPC de interfaz, cree un punto de enlace que conectar a ese servicio. Para obtener una 
lista de los servicios que admiten puntos de conexión de interfaz, consulte los puntos de conexión de 
VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para obtener información sobre la creación de un punto de 
enlace de VPC de interfaz, consulte Interface VPC Endpoints (AWS PrivateLink) en la Guía del usuario 
de Amazon VPC.

• Si su trabajo de transformación por lotes necesita acceso a un servicio de AWS que no admite puntos 
de enlace de la VPC de interfaz o a un recurso fuera de AWS, cree una gateway NAT y configure sus 
grupos de seguridad para permitir conexiones salientes. Para obtener información sobre la configuración 
de una gateway NAT para su VPC, consulte Escenario 2: VPC con subredes públicas y privadas (NAT)
en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Proporcione a Amazon SageMaker Clarify Jobs acceso a los 
recursos de su Amazon VPC
Para controlar el acceso a tus datos y a SageMaker los trabajos de Clarify, te recomendamos que crees 
una Amazon VPC privada y la configures para que no se pueda acceder a tus trabajos a través de la 
Internet pública. Para obtener información sobre cómo crear y configurar una Amazon VPC para procesar 
trabajos, consulte Dar acceso a los trabajos de SageMaker procesamiento a los recursos de su Amazon 
VPC.

Este documento explica cómo añadir configuraciones de Amazon VPC adicionales que cumplan con los 
requisitos para los trabajos de SageMaker Clarify.

Temas
• Configurar un Job de SageMaker clarificación para Amazon VPC Access (p. 4212)
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• Configure su Amazon VPC privada para SageMaker Clarify jobs (p. 4213)

Configurar un Job de SageMaker clarificación para Amazon VPC Access

Debe especificar subredes y grupos de seguridad al configurar sus trabajos privados de Amazon VPC 
para SageMaker Clarify y permitir que el trabajo obtenga inferencias del SageMaker modelo al calcular las 
métricas de sesgo posteriores al entrenamiento y las contribuciones de funciones que ayuden a explicar 
las predicciones del modelo.

Temas
• SageMaker Grupos de seguridad de Job de SageMaker Clarify (p. 4212)
• Configurar un modelo de Amazon VPC para inferencia (p. 4213)

SageMaker Grupos de seguridad de Job de SageMaker Clarify

Las subredes y los grupos de seguridad de su Amazon VPC privada se pueden asignar a un SageMaker 
trabajo de Clarify de varias maneras, según cómo se cree el trabajo.

• SageMaker consola: proporcione esta información al crear el trabajo en el SageMakerpanel de 
control. En el menú Procesamiento, elija Procesando trabajos y, a continuación, elija Crear trabajo de 
procesamiento. Seleccione la opción VPC en el panel Red y proporcione las subredes y los grupos 
de seguridad mediante las listas desplegables. Asegúrese de que la opción de aislamiento de red 
proporcionada en este panel esté desactivada.

• SageMaker API: utilice el parámetro deNetworkConfig.VpcConfig solicitud de la
CreateProcessingJobAPI, como se muestra en el siguiente ejemplo:

"NetworkConfig": { 
    "VpcConfig": { 
        "Subnets": [ 
            "subnet-0123456789abcdef0", 
            "subnet-0123456789abcdef1", 
            "subnet-0123456789abcdef2" 
        ], 
        "SecurityGroupIds": [ 
            "sg-0123456789abcdef0" 
        ] 
    }
}

• SageMaker SDK de Python: utilice elNetworkConfig parámetro de la
SageMakerClarifyProcessorAPI o ProcessorAPI, como se muestra en el siguiente ejemplo:

from sagemaker.network import NetworkConfig
network_config = NetworkConfig( 
    subnets=[ 
        "subnet-0123456789abcdef0", 
        "subnet-0123456789abcdef1", 
        "subnet-0123456789abcdef2", 
    ], 
    security_group_ids=[ 
        "sg-0123456789abcdef0", 
    ],
)

SageMaker utiliza la información para crear interfaces de red y adjuntarlas al trabajo SageMaker Clarify. 
Las interfaces de red proporcionan una SageMaker tarea de Clarify con una conexión de red dentro de su 
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Amazon VPC que no está conectada a la Internet pública. También permiten que SageMaker Clarify job se 
conecte a los recursos de su Amazon VPC privada.

Note

La opción de aislamiento de red del SageMaker trabajo Clarify debe estar desactivada (de 
forma predeterminada, la opción está desactivada) para que el SageMaker trabajo Clarify pueda 
comunicarse con el punto final oculto.

Configurar un modelo de Amazon VPC para inferencia

Para calcular las métricas de sesgo y la explicabilidad posteriores al entrenamiento, el trabajo SageMaker 
Clarify necesita obtener inferencias del SageMaker modelo especificado en elmodel_name parámetro 
de la configuración de análisis para el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify. Alternativamente, 
si usas laSageMakerClarifyProcessor API en el SDK de SageMaker Python, el trabajo debe 
obtener lomodel_name especificado por la ModelConfigclase. Para ello, el trabajo SageMaker Clarify 
crea un punto final efímero con el modelo, conocido como punto final oculto, y, a continuación, aplica la 
configuración de Amazon VPC del modelo al punto final oculto.

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su Amazon VPC privada para el SageMaker modelo, 
utilice el parámetro deVpcConfig solicitud de la CreateModelAPI o proporcione esta información al 
crear el modelo mediante el SageMaker panel de control de la consola. A continuación se muestra un 
ejemplo del parámetro VpcConfig incluido en su llamada a CreateModel:

"VpcConfig": { 
    "Subnets": [ 
        "subnet-0123456789abcdef0", 
        "subnet-0123456789abcdef1", 
        "subnet-0123456789abcdef2" 
    ], 
    "SecurityGroupIds": [ 
        "sg-0123456789abcdef0" 
    ]
}

Puede especificar el número de instancias del punto final oculto que se van a iniciar con 
elinitial_instance_count parámetro de la configuración de análisis para la tarea de procesamiento 
SageMaker de Clarify. Alternativamente, si usas laSageMakerClarifyProcessor API en el SDK de 
SageMaker Python, el trabajo debe obtener loinstance_count especificado por la ModelConfigclase.

Note

Incluso si solo solicita una instancia al crear el punto final oculto, necesitará al menos dos 
subredes en el modelo ModelConfigen distintas zonas de disponibilidad. De lo contrario, la 
creación del punto de conexión oculto falla con el siguiente error:
ClientError: Error al alojar el endpoint sagemaker-clarify-endpoint -XXX: Fallo. Motivo: No se 
pueden localizar al menos 2 zonas de disponibilidad con el tipo de instancia solicitado YYY que se 
superpongan con SageMaker las subredes.

Si su modelo requiere archivos de modelo en Amazon S3, entonces el modelo Amazon VPC debe tener 
un punto de enlace de Amazon S3 VPC. Para obtener más información sobre cómo crear y configurar una 
Amazon VPC para SageMaker modelos, consulteProporcione a los endpoints SageMaker alojados acceso 
a los recursos de su Amazon VPC (p. 4205).

Configure su Amazon VPC privada para SageMaker Clarify jobs

En general, puede seguir los pasos que se indican en Configurar su VPC privada para su SageMaker 
procesamiento para configurar sus trabajos privados de Amazon VPC for SageMaker Clarify. Estos son 
algunos aspectos destacados y requisitos especiales para los trabajos de SageMaker Clarify.
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Temas
• Connect a recursos fuera de su Amazon VPC (p. 4214)
• Configurar el grupo de seguridad de Amazon VPC (p. 4214)

Connect a recursos fuera de su Amazon VPC

Si configura su Amazon VPC para que no tenga acceso público a Internet, necesitará alguna configuración 
adicional para que SageMaker Clarify jobs acceda a recursos y servicios fuera de su Amazon VPC. Por 
ejemplo, se requiere un punto de enlace de Amazon S3 VPC porque un trabajo SageMaker de Clarify 
necesita cargar un conjunto de datos desde un bucket de S3 y guardar los resultados del análisis en un 
bucket de S3. Para obtener más información, consulte Crear un extremo de VPC de Amazon S3 para ver 
la guía de creación. Además, si un trabajo SageMaker de Clarify necesita obtener inferencias del punto 
final oculto, debe llamar a variosAWS servicios más.

• Cree un punto final de VPC del servicio de SageMaker API de Amazon SageMaker : el trabajo Clarify 
debe llamar al servicio de SageMaker API de Amazon para manipular el punto final oculto o para 
describir un SageMaker modelo de validación de Amazon VPC. Puede seguir las instrucciones 
proporcionadas en el blog Proteger todas las llamadas a la SageMaker API de Amazon con elAWS 
PrivateLink blog para crear un punto de enlace de Amazon SageMaker API VPC que permita SageMaker 
a Clarify realizar las llamadas al servicio. Tenga en cuenta que el nombre del servicio de SageMaker API 
de Amazon escom.amazonaws.region.sagemaker.api, donde region es el nombre de la región 
en la que reside su Amazon VPC.

• Cree un punto de enlace de Amazon SageMaker Runtime VPC: SageMaker el trabajo 
Clarify debe llamar al servicio Amazon SageMaker Runtime, que dirige las invocaciones al 
punto final oculto. Los pasos de configuración son similares a los del servicio SageMaker 
API de Amazon. Tenga en cuenta que el nombre del servicio Amazon SageMaker Runtime 
escom.amazonaws.region.sagemaker.runtime, donde region es el nombre de la región en la 
que reside su Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de Amazon VPC

SageMaker Los trabajos de Clarify admiten el procesamiento distribuido cuando se especifican dos o más 
instancias de procesamiento de una de las siguientes maneras:

• SageMaker consola: el recuento de instancias se especifica en la parte Configuración de recursos del 
panel de configuración del Job de la página Crear trabajo de procesamiento.

• SageMaker API:InstanceCount Se especifica al crear el trabajo con la CreateProcessingJobAPI.
• SageMaker SDK de Python:instance_count Se especifica cuando se utiliza la

SageMakerClarifyProcessorAPI o la API del procesador.

En el procesamiento distribuido, debe permitir la comunicación entre las distintas instancias del mismo 
trabajo de procesamiento. Para ello, configure una regla para el grupo de seguridad que permita 
conexiones entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Para obtener más información, 
consulte Reglas de grupos de seguridad.

Permita que los trabajos de SageMaker compilación accedan a 
los recursos de su Amazon VPC

Note

Para los trabajos de compilación, solo puede configurar subredes con una VPC de arrendamiento 
predeterminada en la que el trabajo se ejecute en hardware compartido. Para obtener más 
información sobre los atributos de tenencia para VPC, consulte Instancias dedicadas.
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Configurar un Job de compilación para Amazon VPC Access

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice el parámetro deVpcConfig
solicitud de la CreateCompilationJobAPI o proporcione esta información al crear un trabajo de 
compilación en la SageMaker consola. SageMaker Neo utiliza esta información para crear interfaces de red 
y adjuntarlas a los trabajos de compilación. Las interfaces de red proporcionan trabajos de compilación con 
una conexión de red dentro de la VPC que no está conectada a Internet. También permiten que el trabajo 
de compilación se conecte a los recursos de su VPC privada. A continuación se muestra un ejemplo del 
parámetro VpcConfig incluido en su llamada a CreateCompilationJob:

VpcConfig: {"Subnets": [ 
          "subnet-0123456789abcdef0", 
          "subnet-0123456789abcdef1", 
          "subnet-0123456789abcdef2" 
          ], 
      "SecurityGroupIds": [ 
          "sg-0123456789abcdef0" 
          ] 
        }

Configure su VPC privada para la SageMaker compilación

Al configurar la VPC privada para los trabajos de SageMaker compilación, siga las siguientes pautas. Para 
obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajar con VPC y subredes en la Guía 
del usuario de Amazon VPC.

Temas
• Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes (p. 4215)
• Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3 (p. 4215)
• Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4216)
• Configurar tablas de ruteo (p. 4217)
• Configurar el grupo de seguridad de la VPC (p. 4217)

Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes

Las subredes de VPC deben tener al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia de un trabajo 
de compilación. Para obtener más información, consulte Tamaño de la subred y la VPC para una dirección 
IPv4 en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de un endpoint de VPC de Amazon S3

Si configuras tu VPC para bloquear el acceso a Internet, SageMaker Neo no podrá conectarse a los 
buckets de Amazon S3 que contienen tus modelos a menos que crees un punto final de VPC que permita 
el acceso. Al crear un punto final de VPC, permites que tus trabajos de compilación de SageMaker Neo 
accedan a los cubos en los que almacenas tus datos y modelas los artefactos. Le recomendamos que 
también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC privada para obtener 
acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint 

(Crear punto de enlace).
3. Para el nombre del servicio, busca com.amazonaws. region .s3, donde region es el nombre de la 

región en la que reside la VPC.
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4. Elija el tipo de puerta de enlace.
5. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de enlace.
6. En Configure route tables, seleccione las tablas de ruteo que debe usar el punto de conexión. El 

servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige 
cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.

7. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio 
de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Custom (Personalizado) para restringir 
el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace 
personalizados para restringir el acceso a S3 (p. 4203).

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario 
o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace 
personalizada. Para obtener más información, consulte Uso de políticas de punto de enlace para Amazon 
S3. También puede usar una política de bucket para restringir el acceso a sus buckets de S3 únicamente 
al tráfico que proviene de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Uso de las políticas de 
bucket de Amazon S3. Lo que sigue es un ejemplo de política personalizada:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "AWS": "*" 
            }, 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::your-sample-bucket", 
                "arn:aws:s3:::your-sample-bucket/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:SourceVpce": [ 
                        "vpce-01234567890123456" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Agregue permisos para un Job de compilación que se ejecuta en una Amazon VPC a las políticas 
de IAM personalizadas

La políticaSageMakerFullAccess gestionada incluye los permisos que necesita para usar los modelos 
configurados para el acceso a Amazon VPC con un punto de conexión. Estos permisos permiten a 
SageMaker Neo crear una elastic network interface y adjuntarla a un trabajo de compilación que se ejecuta 
en una Amazon VPC. Si usa su propia política de IAM, debe añadir los siguientes permisos a esa política 
para usar los modelos configurados para el acceso a Amazon VPC.

{"Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
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                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para obtener más información sobre la política administrada SageMakerFullAccess, consulte
AWSpolítica gestionada: AmazonSageMakerFullAccess (p. 4111).

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de puntos finales, de modo que las 
URL estándar de Amazon S3 (por ejemplohttp://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) se 
resuelvan. Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que las URL que utiliza 
para especificar las ubicaciones de los datos en sus trabajos de compilación se resuelvan configurando 
las tablas de rutas de puntos finales. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de puntos 
de enlace de VPC, consulte Enrutamiento para puntos de enlace de Gateway en la Guía del usuario de 
Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En su grupo de seguridad para el trabajo de compilación, debe permitir la comunicación saliente con los 
puntos finales de Amazon VPC de Amazon S3 y los rangos CIDR de subred utilizados para el trabajo de 
compilación. Para obtener más información, consulte Reglas de grupos de seguridad y control del acceso a 
los servicios con puntos de enlace de Amazon VPC.

Proporcione a Inference Recomender Jobs acceso a los recursos 
de su Amazon VPC

Note

El recomendador de inferencias requiere que registre su modelo en Model Registry. Tenga en 
cuenta que Model Registry no permite que los artefactos del modelo ni la imagen de Amazon ECR 
estén restringidos por VPC.
El recomendador de inferencias también exige que el objeto de Amazon S3 de carga útil de 
ejemplo no esté restringido por VPC. Para los trabajos de recomendación de inferencias, no 
puede crear una política personalizada que permita que solo las solicitudes de su VPC privada 
accedan a sus buckets de Amazon S3.

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice el parámetro 
deRecommendationJobVpcConfig solicitud de la CreateInferenceRecommendationsJobAPI o 
especifique sus subredes y grupos de seguridad al crear un trabajo de recomendación en la SageMaker 
consola.

El recomendador de inferencias utiliza esta información para crear puntos finales. Al aprovisionar puntos 
de conexión, SageMaker crea interfaces de red y las conecta a los puntos de conexión. Las interfaces de 
red proporcionan a los puntos finales una conexión de red a la VPC. A continuación se muestra un ejemplo 
delVpcConfig parámetro que se incluye en una llamada aCreateInferenceRecommendationsJob:

VpcConfig: { 
      "Subnets": [ 
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          "subnet-0123456789abcdef0", 
          "subnet-0123456789abcdef1", 
          "subnet-0123456789abcdef2" 
          ], 
      "SecurityGroupIds": [ 
          "sg-0123456789abcdef0" 
          ] 
       }

Consulte los siguientes temas para obtener más información acerca de la configuración de su Amazon 
VPC para su uso con trabajos de recomendación de inferencias.

Temas
• Asegúrese de que las subredes tengan suficientes direcciones IP (p. 4218)
• Crear un punto de enlace de la VPC de Amazon S3 (p. 4218)
• Agregue permisos para los trabajos de Recomendador de inferencias que se ejecutan en una Amazon 

VPC a las políticas de IAM personalizadas (p. 4218)
• Configurar tablas de enrutamiento (p. 4219)
• Configurar el grupo de seguridad de la VPC (p. 4219)

Asegúrese de que las subredes tengan suficientes direcciones IP
Las subredes de VPC deben tener al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en un trabajo 
de recomendación de inferencias. Para obtener más información sobre las subredes y las direcciones IP 
privadas, consulte Cómo funciona Amazon VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Crear un punto de enlace de la VPC de Amazon S3
Si configura su VPC para bloquear el acceso a Internet, Inference Recomender no podrá conectarse a los 
buckets de Amazon S3 que contienen sus modelos a menos que cree un punto final de VPC que permita 
el acceso. Al crear un punto final de VPC, permite que los trabajos de recomendación de SageMaker 
inferencias accedan a los depósitos en los que almacena los datos y modela los artefactos.

Para crear un punto de enlace de la VPC de Amazon S3, utilice el siguiente procedimiento:

1. Abra la consola de Amazon VPC.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint 

(Crear punto de enlace).
3. En Nombre del servicio, buscacom.amazonaws.region.s3, donderegion está el nombre de la 

región en la que reside tu VPC.
4. Elija el tipo de puerta de enlace.
5. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de enlace.
6. En Configure route tables, seleccione las tablas de ruteo que debe usar el punto de conexión. El 

servicio VPC agrega automáticamente una ruta a cada tabla de rutas que seleccione para dirigir todo 
el tráfico de Amazon S3 al nuevo punto final.

7. En Política, elija Acceso total para permitir el acceso total al servicio Amazon S3 a cualquier usuario o 
servicio de la VPC.

Agregue permisos para los trabajos de Recomendador de inferencias que se 
ejecutan en una Amazon VPC a las políticas de IAM personalizadas
La política AmazonSageMakerFullAccess gestionada incluye los permisos que necesita para usar los 
modelos configurados para el acceso a Amazon VPC con un punto de conexión. Estos permisos permiten 
a Inference Recomender crear una elastic network interface y adjuntarla al trabajo de recomendación 
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de inferencias que se ejecuta en una Amazon VPC. Si usa su propia política de IAM, debe añadir los 
siguientes permisos a esa política para usar los modelos configurados para el acceso a Amazon VPC.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {"Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Configurar tablas de enrutamiento

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de puntos finales, de modo que se 
resuelvan las URL estándar de Amazon S3 (por ejemplo:http://s3-aws-region.amazonaws.com/
MyBucket). Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que las URL que 
utiliza para especificar las ubicaciones de los datos en sus trabajos de recomendación de inferencias se 
resuelvan configurando las tablas de rutas de puntos finales. Para obtener información sobre las tablas 
de enrutamiento de puntos de enlace de VPC, consulte Enrutamiento de puntos de enlace de puertas de 
enlace en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En su grupo de seguridad para el trabajo de recomendación de inferencias, debe permitir la comunicación 
saliente con los puntos finales de Amazon S3 VPC y los rangos CIDR de subred utilizados para el trabajo 
de recomendación de inferencias. Para obtener más información, consulte Reglas de grupos de seguridad
y control del acceso a los servicios con puntos de enlace de Amazon VPC en la Guía del usuario de 
Amazon VPC.
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Gobernanza SageMaker del modelo 
de Amazon

La gobernanza de modelos es un marco que proporciona una visibilidad sistemática del desarrollo, 
la validación y el uso de modelos de aprendizaje automático (ML). Amazon SageMaker proporciona 
herramientas de gestión del aprendizaje automático diseñadas específicamente para gestionar el acceso al 
control, el seguimiento de la actividad y los informes a lo largo del ciclo de vida del aprendizaje automático.

Gestione los permisos con menos privilegios para los profesionales del aprendizaje automático mediante 
Amazon SageMaker Role Manager, cree documentación detallada del SageMaker modelo con Amazon 
Model Cards y obtenga visibilidad de sus modelos con paneles centralizados mediante Amazon 
SageMaker Model Dashboard.

Gestor de SageMaker roles de Amazon
Con Amazon SageMaker Role Manager, los administradores pueden definir los permisos de usuario con 
permisos de mínimo privilegio para las actividades comunes de aprendizaje automático. Utilice Amazon 
SageMaker Role Manager para crear y gestionar funciones de IAM basadas en personas específicas para 
las necesidades de su empresa.

Para obtener más información, consulte Gestor de SageMaker roles de Amazon (p. 4081).

Tarjetas SageMaker modelo de Amazon
Utilice las tarjetas SageMaker modelo de Amazon para documentar, recuperar y compartir la información 
esencial del modelo desde la concepción hasta la implementación. Con las tarjetas modelo, los gestores 
de riesgos de modelos, los científicos de datos y los ingenieros de aprendizaje automático pueden crear 
un registro inmutable de los usos previstos del modelo, las clasificaciones de riesgo, los detalles de la 
formación, los resultados de las evaluaciones y mucho más.

Para obtener más información, consulte Tarjetas SageMaker modelo de Amazon (p. 4220).

Panel de SageMaker modelos de Amazon
Amazon SageMaker Model Dashboard es un resumen visual prediseñado de todos los modelos de tu 
cuenta. SageMaker Model Dashboard integra información valiosa de Amazon SageMaker Model Monitor, 
Transform Jobs, Endpoints, ML Lineage Tracking y Amazon CloudWatch para que pueda acceder a 
información de modelo de alto nivel y realizar un seguimiento del rendimiento del modelo en una vista 
unificada.

Para obtener más información, consulte Panel de SageMaker modelos de Amazon (p. 4239).

Tarjetas SageMaker modelo de Amazon
Utilice Amazon SageMaker Model Cards para documentar detalles importantes sobre sus modelos de 
aprendizaje automático (ML) en un solo lugar para agilizar la gestión y la elaboración de informes.
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Detalles del catálogo, como el uso previsto y la clasificación de riesgos de un modelo, los detalles y las 
métricas de la capacitación, los resultados y las observaciones de la evaluación y detalles adicionales, 
como consideraciones, recomendaciones e información personalizada. Al crear tarjetas modelo, puede 
hacer lo siguiente:

• Proporcione orientación sobre cómo se debe utilizar un modelo.
• Support las actividades de auditoría con descripciones detalladas de la capacitación y el desempeño del 

modelo.
• Comunique cómo se pretende que un modelo respalde los objetivos empresariales.

Las tarjetas modelo proporcionan una guía prescriptiva sobre la información que se debe documentar e 
incluyen campos para información personalizada. Tras crear una tarjeta modelo, puede exportarla a un 
PDF o descargarla para compartirla con las partes interesadas pertinentes. Cualquier modificación que 
no sea una actualización del estado de aprobación realizada en una tarjeta modelo da como resultado 
versiones adicionales de la tarjeta modelo para tener un registro inmutable de los cambios en el modelo.

Temas
• Requisitos previos (p. 4221)
• Usos previstos de un modelo (p. 4221)
• Calificaciones de riesgo (p. 4222)
• Esquema JSON de tarjeta modelo (p. 4222)
• Usa modelos de tarjetas a través de la SageMaker consola de Amazon (p. 4231)
• Usa tarjetas modelo a través del SDK de SageMaker Python (p. 4233)
• Utilice tarjetas modelo a través de las API de bajo nivel (p. 4236)
• Preguntas frecuentes sobre tarjetas modelo (p. 4237)

Requisitos previos
Para empezar a utilizar las tarjetas SageMaker modelo de Amazon, debes tener permiso para crear, editar, 
ver y exportar tarjetas modelo.

Usos previstos de un modelo
La especificación de los usos previstos de un modelo ayuda a garantizar que los desarrolladores y los 
usuarios del modelo dispongan de la información que necesitan para entrenar o implementar el modelo 
de manera responsable. Los usos previstos de un modelo deben describir los escenarios en los que es 
apropiado utilizar el modelo, así como los escenarios en los que no se recomienda su uso.

Recomendamos incluir:

• El propósito general del modelo
• Casos de uso para los que se diseñó el modelo
• Casos de uso para los que el modelo no estaba destinado
• Supuestos realizados al desarrollar el modelo

Los usos previstos de un modelo van más allá de los detalles técnicos y describen cómo se debe utilizar 
un modelo en la producción, los escenarios en los que es apropiado utilizar un modelo y consideraciones 
adicionales, como el tipo de datos que se van a utilizar con el modelo o cualquier suposición hecha durante 
el desarrollo.
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Calificaciones de riesgo
Los desarrolladores crean modelos de aprendizaje automático para casos de uso con diferentes niveles de 
riesgo. Por ejemplo, un modelo que aprueba las solicitudes de préstamo puede ser un modelo de mayor 
riesgo que uno que detecta la categoría de un correo electrónico. Dados los variados perfiles de riesgo 
de un modelo, las tarjetas modelo proporcionan un campo para clasificar la calificación de riesgo de un 
modelo.

Esta clasificación de riesgo puede serunknownlow,medium, ohigh. Utilice estos campos de clasificación 
de riesgo para etiquetar modelos desconocidos, de riesgo bajo, medio o alto y ayudar a su organización a 
cumplir con las normas existentes sobre la puesta en producción de ciertos modelos.

Esquema JSON de tarjeta modelo
Los detalles de evaluación de una tarjeta modelo deben proporcionarse en formato JSON. Si ya tiene 
informes de evaluación en formato JSON generados por SageMaker Clarify o SageMaker Model Monitor, 
cárguelos en Amazon S3 y proporcione un URI de S3 para analizar automáticamente las métricas de 
evaluación. Para obtener más información y ejemplos de informes, consulte la carpeta de ejemplos de 
métricas del cuaderno de ejemplos Amazon SageMaker Model Governance: Model Cards.

Al crear una tarjeta modelo con el SDK de SageMaker Python, el contenido del modelo debe estar en el 
esquema JSON de la tarjeta modelo y proporcionarse como una cadena. Proporcione un contenido de 
modelo similar al del siguiente ejemplo.

Archivo de ejemplo de esquema JSON de tarjeta modelo

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", 
  "$id": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", 
  "title": "SageMakerModelCardSchema", 
  "description": "Default model card schema", 
  "version": "0.1.0", 
  "type": "object", 
  "additionalProperties": false, 
  "properties": { 
    "model_overview": { 
      "description": "Overview about the model", 
      "type": "object", 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "model_description": { 
          "description": "description of model", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "model_owner": { 
          "description": "Owner of model", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "model_creator": { 
          "description": "Creator of model", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "problem_type": { 
          "description": "Problem being solved with the model", 
          "type": "string" 
        }, 
        "algorithm_type": { 
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          "description": "Algorithm used to solve the problem", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "model_id": { 
          "description": "SageMaker Model Arn or Non SageMaker Model id", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "model_artifact": { 
          "description": "Location of the model artifact", 
          "type": "array", 
          "maxContains": 15, 
          "items": { 
            "type": "string", 
            "maxLength": 1024 
          } 
        }, 
        "model_name": { 
          "description": "Name of the model", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "model_version": { 
          "description": "Version of the model", 
          "type": "number", 
          "minimum": 1 
        }, 
        "inference_environment": { 
          "description": "Overview about the inference", 
          "type": "object", 
          "additionalProperties": false, 
          "properties": { 
            "container_image": { 
              "description": "SageMaker inference image uri", 
              "type": "array", 
              "maxContains": 15, 
              "items": { 
                "type": "string", 
                "maxLength": 1024 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }, 
    "intended_uses": { 
      "description": "Intended usage of model", 
      "type": "object", 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "purpose_of_model": { 
          "description": "Why the model was developed?", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        }, 
        "intended_uses": { 
          "description": "intended use cases", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        }, 
        "factors_affecting_model_efficiency": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        }, 
        "risk_rating": { 
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          "description": "Risk rating for model card", 
          "$ref": "#/definitions/risk_rating" 
        }, 
        "explanations_for_risk_rating": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        } 
      } 
    }, 
    "business_details": { 
      "description": "Business details of model", 
      "type": "object", 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "business_problem": { 
          "description": "What business problem does the model solve?", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        }, 
        "business_stakeholders": { 
          "description": "Business stakeholders", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        }, 
        "line_of_business": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        } 
      } 
    }, 
    "training_details": { 
      "description": "Overview about the training", 
      "type": "object", 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "objective_function": { 
          "description": "the objective function the model will optimize for", 
          "function": { 
            "$ref": "#definitions/objective_function" 
          }, 
          "notes": { 
            "type": "string", 
            "maxLength": 1024 
          } 
        }, 
        "training_observations": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "training_job_details": { 
          "type": "object", 
          "additionalProperties": false, 
          "properties": { 
            "training_arn": { 
              "description": "SageMaker Training job arn", 
              "type": "string", 
              "maxLength": 1024 
            }, 
            "training_datasets": { 
              "description": "Location of the model datasets", 
              "type": "array", 
              "maxContains": 15, 
              "items": { 
                "type": "string", 
                "maxLength": 1024 
              } 
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            }, 
            "training_environment": { 
              "type": "object", 
              "additionalProperties": false, 
              "properties": { 
                "container_image": { 
                  "description": "SageMaker training image uri", 
                  "type": "array", 
                  "maxContains": 15, 
                  "items": { 
                    "type": "string", 
                    "maxLength": 1024 
                  } 
                } 
              } 
            }, 
            "training_metrics": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "maxItems": 50, 
                "$ref": "#/definitions/training_metric" 
              } 
            }, 
            "user_provided_training_metrics": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "maxItems": 50, 
                "$ref": "#/definitions/training_metric" 
              } 
            }, 
            "hyper_parameters": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "maxItems": 100, 
                "$ref": "#/definitions/training_hyper_parameter" 
              } 
            }, 
            "user_provided_hyper_parameters": { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "maxItems": 100, 
                "$ref": "#/definitions/training_hyper_parameter" 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }, 
    "evaluation_details": { 
      "type": "array", 
      "default": [], 
      "items": { 
        "type": "object", 
        "required": [ 
          "name" 
        ], 
        "additionalProperties": false, 
        "properties": { 
          "name": { 
            "type": "string", 
            "pattern": ".{1,63}" 
          }, 
          "evaluation_observation": { 
            "type": "string", 
            "maxLength": 2096 
          }, 
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          "evaluation_job_arn": { 
            "type": "string", 
            "maxLength": 256 
          }, 
          "datasets": { 
            "type": "array", 
            "items": { 
              "type": "string", 
              "maxLength": 1024 
            }, 
            "maxItems": 10 
          }, 
          "metadata": { 
            "description": "additional attributes associated with the evaluation results", 
            "type": "object", 
            "additionalProperties": { 
              "type": "string", 
              "maxLength": 1024 
            } 
          }, 
          "metric_groups": { 
            "type": "array", 
            "default": [], 
            "items": { 
              "type": "object", 
              "required": [ 
                "name", 
                "metric_data" 
              ], 
              "properties": { 
                "name": { 
                  "type": "string", 
                  "pattern": ".{1,63}" 
                }, 
                "metric_data": { 
                  "type": "array", 
                  "items": { 
                    "anyOf": [ 
                      { 
                        "$ref": "#/definitions/simple_metric" 
                      }, 
                      { 
                        "$ref": "#/definitions/linear_graph_metric" 
                      }, 
                      { 
                        "$ref": "#/definitions/bar_chart_metric" 
                      }, 
                      { 
                        "$ref": "#/definitions/matrix_metric" 
                      } 
                    ] 

                  } 
                } 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }, 
    "additional_information": { 
      "additionalProperties": false, 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "ethical_considerations": { 
          "description": "Any ethical considerations that the author wants to provide", 
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          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        }, 
        "caveats_and_recommendations": { 
          "description": "Caveats and recommendations for people who might use this model 
 in their applications.", 
          "type": "string", 
          "maxLength": 2048 
        }, 
        "custom_details": { 
          "type": "object", 
          "additionalProperties": { 
            "$ref": "#/definitions/custom_property" 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "definitions": { 
    "risk_rating": { 
      "description": "Risk rating of model", 
      "type": "string", 
      "enum": [ 
        "High", 
        "Medium", 
        "Low", 
        "Unknown" 
      ] 
    }, 
    "custom_property": { 
      "description": "Additional property in section", 
      "type": "string", 
      "maxLength": 1024 
    }, 
    "objective_function": { 
      "description": "objective function that training job is optimized for", 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "function": { 
          "type": "string", 
          "enum": [ 
            "Maximize", 
            "Minimize" 
          ] 
        }, 
        "facet": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 63 
        }, 
        "condition": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 63 
        } 
      } 
    }, 
    "training_metric": { 
      "description": "training metric data", 
      "type": "object", 
      "required": [ 
        "name", 
        "value" 
      ], 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "name": { 
          "type": "string", 
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          "pattern": ".{1,255}" 
        }, 
        "notes": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "value": { 
          "type": "number" 
        } 
      } 
    }, 
    "training_hyper_parameter": { 
      "description": "training hyper parameter", 
      "type": "object", 
      "required": [ 
        "name", 
        "value" 
      ], 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "name": { 
          "type": "string", 
          "pattern": ".{1,255}" 
        }, 
        "value": { 
          "type": "string", 
          "pattern": ".{1,255}" 
        } 
      } 
    }, 
    "linear_graph_metric": { 
      "type": "object", 
      "required": [ 
        "name", 
        "type", 
        "value" 
      ], 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "name": { 
          "type": "string", 
          "pattern": ".{1,255}" 
        }, 
        "notes": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "type": { 
          "type": "string", 
          "enum": [ 
            "linear_graph" 
          ] 
        }, 
        "value": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "type": "array", 
                "items": { 
                  "type": "number" 
                }, 
                "minItems": 2, 
                "maxItems": 2 
              }, 
              "minItems": 1, 
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              "maxItems": 20 
            } 
          ] 
        }, 
        "x_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string" 
        }, 
        "y_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string" 
        } 
      } 
    }, 
    "bar_chart_metric": { 
      "type": "object", 
      "required": [ 
        "name", 
        "type", 
        "value" 
      ], 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "name": { 
          "type": "string", 
          "pattern": ".{1,255}" 
        }, 
        "notes": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "type": { 
          "type": "string", 
          "enum": [ 
            "bar_chart" 
          ] 
        }, 
        "value": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "type": "number" 
              }, 
              "minItems": 1, 
              "maxItems": 20 
            } 
          ] 
        }, 
        "x_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array" 
        }, 
        "y_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string" 
        } 
      } 
    }, 
    "matrix_metric": { 
      "type": "object", 
      "required": [ 
        "name", 
        "type", 
        "value" 
      ], 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "name": { 
          "type": "string", 
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          "pattern": ".{1,255}" 
        }, 
        "notes": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "type": { 
          "type": "string", 
          "enum": [ 
            "matrix" 
          ] 
        }, 
        "value": { 
          "anyOf": [ 
            { 
              "type": "array", 
              "items": { 
                "type": "array", 
                "items": { 
                  "type": "number" 
                }, 
                "minItems": 1, 
                "maxItems": 20 
              }, 
              "minItems": 1, 
              "maxItems": 20 
            } 
          ] 
        }, 
        "x_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array" 
        }, 
        "y_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array" 
        } 
      } 
    }, 
    "simple_metric": { 
      "description": "metric data", 
      "type": "object", 
      "required": [ 
        "name", 
        "type", 
        "value" 
      ], 
      "additionalProperties": false, 
      "properties": { 
        "name": { 
          "type": "string", 
          "pattern": ".{1,255}" 
        }, 
        "notes": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "type": { 
          "type": "string", 
          "enum": [ 
            "number", 
            "string", 
            "boolean" 
          ] 
        }, 
        "value": { 
          "anyOf": [ 
            { 
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              "type": "number" 
            }, 
            { 
              "type": "string", 
              "maxLength": 63 
            }, 
            { 
              "type": "boolean" 
            } 
          ] 
        }, 
        "x_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string" 
        }, 
        "y_axis_name": { 
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string" 
        } 
      } 
    }, 
    "axis_name_array": { 
      "type": "array", 
      "items": { 
        "type": "string", 
        "maxLength": 63 
      } 
    }, 
    "axis_name_string": { 
      "type": "string", 
      "maxLength": 63 
    } 
  }
}                     
                 

Usa modelos de tarjetas a través de la SageMaker 
consola de Amazon
Puedes crear una tarjeta SageMaker modelo de Amazon directamente a través de la SageMaker consola.

Creación de una tarjeta modelo
Vaya a la SageMaker consola de Amazon. En el panel de navegación, bajo Control, elija Modelos de 
tarjetas. En la esquina superior derecha, selecciona Crear modelo de tarjeta.

Siga los cuatro pasos de la ventana Crear tarjeta modelo para documentar los detalles de su modelo.

Paso 1: Introducir los detalles del modelo y el uso previsto
Si el modelo es unAWS recurso, especifique el nombre exacto del modelo en este campo para rellenar 
automáticamente los detalles del modelo. Para ver los nombres de los modelos existentes, consulta
Modelos en la SageMaker consola de Amazon. Cada nombre de modelo único solo puede tener una 
tarjeta de modelo asociada.

Si el modelo no es unAWS recurso, proporcione un nombre único para el modelo. Para añadir un modelo 
comoAWS recurso, consulte Crear un modelo en la Guía para SageMaker desarrolladores de Amazon. 
Como alternativa, puede añadir su modelo como un paquete de modelos mediante SageMakerMarketplace
o SageMaker Model Registry.

Para obtener más información acerca de los usos previstos, consulteUsos previstos de 
un modelo (p. 4221). Para obtener más información sobre las clasificaciones de riesgo, 
consulteCalificaciones de riesgo (p. 4222).
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Paso 2: Introducir los detalles de la formación

Añada a la tarjeta modelo todos los detalles de entrenamiento, las observaciones de entrenamiento, los 
conjuntos de datos, los hiperparámetros y los detalles sobre la función objetivo del modelo.

La función objetivo de una tarjeta modelo puede ser cualquier función que se optimice durante el 
entrenamiento. Esto puede incluir, pero no se limita a, funciones de costes, funciones de pérdidas o 
métricas objetivas. En esta sección, documente la función objetivo que es más importante para entrenar su 
modelo.

Se recomienda catalogar los siguientes atributos de la función objetivo:

• Dirección de optimización
• Métrica
• Descripción

Por ejemplo, puede minimizar (dirección de optimización) la pérdida de entropía cruzada (métrica) para 
un problema de clasificación binaria (descripción) o maximizar la probabilidad de una regresión logística. 
Además, puede proporcionar notas sobre por qué eligió esta función objetivo en lugar de otras.

Paso 3: Introducir los detalles de la evaluación

Si ya tiene informes de evaluación generados por SageMaker Clarify o Model Monitor, proporcione un URI 
de S3 para esos informes o cárguelos manualmente para agregarlos a la tarjeta modelo.

Para obtener más información sobre Clarify, consulte Ejecutar trabajos de procesamiento de SageMaker 
Clarify para analizar sesgos y explicar la explicabilidad.

Para obtener más información sobre cómo monitorear la desviación en las métricas de calidad del modelo 
mediante Model Monitor, consulte Supervisar la calidad del modelo.

Para añadir su propio informe de evaluación, seleccione Evaluación de tarjeta modelo genérica. Todos los 
informes de evaluación de la tarjeta modelo deben estar enEsquema JSON de tarjeta modelo (p. 4222).

Paso 4: Introducir detalles adicionales

Añada campos de detalles de la tarjeta modelo personalizados para cualquier información adicional que 
desee incluir en la tarjeta modelo. Por ejemplo, puede incluir el campo personalizado Línea de negocio con 
un valor de Finanzas personales.

Guardar modelo

Tras revisar la información de la tarjeta modelo, selecciona Guardar en la esquina inferior derecha para 
guardar la tarjeta modelo.

Editar una tarjeta modelo
Para editar un modelo de tarjeta, navega hasta el modelo de tarjeta que elijas seleccionando su nombre en 
la consola de Amazon SageMaker Model Card y selecciona Editar.

Después de guardar una tarjeta modelo, no se puede editar el nombre de la misma de la misma de la 
de la. Después de guardar una versión de la tarjeta modelo, no podrá actualizar esa versión de la tarjeta 
modelo. Todas las modificaciones que necesite realizar se guardan como una versión posterior para tener 
un registro inmutable de los cambios en el modelo.

Para ver las diferentes versiones de la tarjeta modelo, elija Acciones, Seleccione la versión y, a 
continuación, elija la versión que desee ver.
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Exportación de una tarjeta modelo
Siga estos pasos para exportar una tarjeta modelo.

1. Ve a la consola de Amazon SageMaker Model Card.
2. Elija el nombre de la tarjeta de modelo que desea exportar.
3. En la descripción general de la tarjeta modelo, seleccione Acciones y, a continuación, Exportar PDF.
4. Introduzca un URI de S3 o explore los cubos de S3 disponibles para el PDF de su tarjeta modelo.
5. Si la tarjeta modelo se exporta correctamente, puede elegir Descargar PDF en el banner resultante o 

descargar el PDF directamente desde Amazon S3.

Elimina una tarjeta modelo
Siga estos pasos para eliminar permanentemente una o más tarjetas modelo.

1. Ve a la consola de Amazon SageMaker Model Cards.
2. Marca la casilla situada a la izquierda de los nombres de las tarjetas que desea eliminar.
3. Elija Eliminar en la esquina superior derecha.
4. Confirma tu solicitud para eliminar permanentemente una o más tarjetas.

También puede eliminar una tarjeta modelo al ver la descripción general de la tarjeta modelo en la consola; 
para ello, seleccione Acciones y, a continuación, Eliminar tarjeta modelo.

Usa tarjetas modelo a través del SDK de SageMaker 
Python
Puede crear una tarjeta SageMaker modelo de Amazon mediante programación a través del SDK de 
SageMaker Python. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Model Cards en la 
referencia de la API del SDK de SageMaker Python.

Creación de una tarjeta modelo
Antes de crear una tarjeta modelo, primero debe definir el contenido de la tarjeta modelo. Cuando se utiliza 
el SDK de SageMaker Python, el contenido del modelo consiste en una descripción general del modelo, 
detalles de entrenamiento, usos previstos, detalles de evaluación e información adicional.

Note

Para usar tarjetas modelo con el SDK de SageMaker Python, primero debe establecer una 
SageMaker sesión. Para obtener más información, consulte Sesión en la referencia de la API del 
SDK de SageMaker Python.

Información general del modelo de definir
Defina una descripción general de su modelo.

model_overview = ModelOverview.from_model_name(
model_name=model_name,
sagemaker_session=sagemaker_session,
model_description="A-description-of-your-model",
problem_type="Problem-type", # For example, "Binary Classification"
algorithm_type="Algorithm-type", # For example, "Logistic Regression"
model_creator="Name-of-model-creator",
model_owner="Name-of-model-owner",
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)

Si el modelo es unAWS recurso, se puede recuperar automáticamente la información general, como el 
ARN del modelo, el URI del contenedor de inferencias y la ubicación en S3 de los artefactos del modelo. 
Imprima losAWS metadatos asociados con los siguientes comandos:

print(model_overview.model_id)
print(model_overview.inference_environment.container_image)
print(model_overview.model_artifact)

Definir detalles de formación
Para definir los detalles de entrenamiento del modelo, primero debe definir su función objetivo.

objective_function = ObjectiveFunction( 
    function=Function( 
        function=ObjectiveFunctionEnum.MINIMIZE, 
        facet=FacetEnum.LOSS, 
    ), 
    notes="An-explanation-about-objective-function",
)

A continuación, puede definir los detalles de su entrenamiento mediante la función de descripción general, 
sesión y objetivo del modelo existente. Añada aquí cualquier observación sobre el entrenamiento.

training_details = TrainingDetails.from_model_overview( 
    model_overview=model_overview, 
    sagemaker_session=sagemaker_session, 
    objective_function=objective_function, 
    training_observations="Model-training-observations",
)

Una vez más, si el modelo es unAWS recurso, ciertos detalles de entrenamiento se rellenan 
automáticamente. Imprima el ARN del trabajo de capacitación, el URI del contenedor de capacitación y las 
métricas de capacitación con los siguientes comandos:

print(training_details.training_job_details.training_arn)
print(training_details.training_job_details.training_environment.container_image)  
print([{"name": i.name, "value": i.value} for i in 
 training_details.training_job_details.training_metrics]) 

Definir detalles de la evaluación
Para definir los detalles de evaluación del modelo, primero debe definir uno o más grupos de métricas para 
describir las métricas utilizadas en cualquier trabajo de evaluación.

my_metric_group = MetricGroup(
name="binary classification metrics",
metric_data=[Metric(name="accuracy", type=MetricTypeEnum.NUMBER, value=0.5)]
)

A continuación, puede definir los detalles de la evaluación mediante métricas de evaluación y conjuntos 
de datos para cada trabajo de evaluación. Añada aquí cualquier observación de evaluación y asigne un 
nombre único a su trabajo de evaluación.

evaluation_details = [ 
    EvaluationJob( 
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        name="Example-evaluation-job", 
        evaluation_observation="Evaluation-observations", 
        datasets=["s3://path/to/evaluation/data"], 
        metric_groups=[my_metric_group], 
    )
]

Si ya tiene informes de evaluación generados por SageMakerClarify o SageMaker Model Monitor, 
cárguelos en Amazon S3 y proporcione un URI de S3 para analizar automáticamente las métricas de 
evaluación. Para añadir su propio informe de evaluación de la tarjeta modelo genérica, proporcione un 
informe en formato JSON de los resultados de la evaluación.

report_type = "clarify_bias.json"
example_evaluation_job.add_metric_group_from_json( 
    f"example_metrics/{report_type}", EvaluationMetricTypeEnum.CLARIFY_BIAS
) 

Definir los usos previstos
Defina los usos previstos del modelo, incluido el propósito general del modelo y los casos de uso para 
los que se diseñó. También se recomienda incluir cualquier factor que pueda afectar la eficacia de 
este modelo en un caso de uso particular y la calificación de riesgo del modelo según la organización. 
Para obtener más información, consulte Usos previstos de un modelo (p. 4221) y Calificaciones de 
riesgo (p. 4222).

intended_uses = IntendedUses(
purpose_of_model="Purpose-of-the-model",
intended_uses="The-intended-uses-of-this-model",
factors_affecting_model_efficiency="Any-factors-effecting-model-efficacy",
risk_rating=RiskRatingEnum.LOW,
explanations_for_risk_rating="Explanation-for-low-risk-rating",
)

Definir información adicional
Por último, puede añadir información personalizada adicional a su tarjeta modelo. Puede documentar 
cualquier consideración ética, advertencia y recomendación sobre el modelo. También puede añadir 
cualquier detalle personalizado que desee en forma de pares clave-valor.

additional_information = AdditionalInformation(
ethical_considerations="Any-ethical-considerations",
caveats_and_recommendations="Any-caveats-and-recommendations",
custom_details={"custom details1": "details-value"},
)

Crear modelo de tarjetas
Asigne un nombre a la tarjeta modelo, defina una tarjeta modelo y, a continuación, utilice esa definición 
para crear una tarjeta modelo mediante el SDK de SageMaker Python.

model_card_name = "my-model-card"
my_card = ModelCard( 
    name=model_card_name, 
    status=ModelCardStatusEnum.DRAFT, 
    model_overview=model_overview, 
    training_details=training_details, 
    intended_uses=intended_uses, 
    evaluation_details=evaluation_details, 
    additional_information=additional_information, 
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    sagemaker_session=sagemaker_session,
)
my_card.create()

Editar una tarjeta modelo
Puede editar una tarjeta modelo conmodel_card.update() este método. La actualización de una tarjeta 
modelo crea una nueva versión de la tarjeta modelo para tener un registro inmutable de los cambios en el 
modelo. No se puede actualizar el nombre de un modelo de tarjeta.

my_card.model_overview.model_description = "updated-model-decription"
my_card.update()

Exportación de una tarjeta modelo
Especifique una ruta de salida de S3 y exporte su tarjeta modelo en PDF a ella con los siguientes 
comandos:

s3_output_path = f"s3://{bucket}/{prefix}/export"
pdf_s3_url = my_card.export_pdf(s3_output_path=s3_output_path).delete()

Elimina una tarjeta modelo
Elimine permanentemente una tarjeta modelo con el siguiente comando:

my_card.delete()

Ejemplos de cuadernos
Para obtener más información sobre cómo trabajar con tarjetas modelo a través del SDK de SageMaker 
Python, consulte el cuaderno de ejemplo Amazon SageMaker Model Governance: Model Card.

Utilice tarjetas modelo a través de las API de bajo 
nivel
Puede crear una tarjeta SageMaker modelo de Amazon directamente a través de la SageMaker API o la 
interfaz de línea deAWS comandos (AWS CLI).

Note

Al crear una tarjeta modelo con las API de bajo nivel, el contenido debe estar en el esquema 
JSON de la tarjeta modelo y presentarse como una cadena. Para obtener más información, 
consulte Esquema JSON de tarjeta modelo (p. 4222).

SageMaker API
Usa los siguientes comandos SageMaker de API para trabajar con Amazon SageMaker Model Cards:

• CreateModelCard
• DescribeModelCard
• ListModelCards
• ListModelCardVersions
• UpdateModelCard
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• CreateModelCardExportJob
• DescribeModelCardExportJob
• ListModelCardExportJobs
• DeleteModelCard

AWS CLI
Utilice los siguientes comandos deAWS CLI para trabajar con Amazon SageMaker Model Cards:

• create-model-card
• describe-model-card
• list-model-cards
• list-model-card-versions
• update-model-card
• create-model-card-export-trabajo
• describe-model-card-export-trabajo
• list-model-card-export-trabajos
• delete-model-card

Preguntas frecuentes sobre tarjetas modelo
Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre Amazon SageMaker Model Card.

P. ¿Qué es el riesgo del modelo?
R: Puede utilizar modelos para una variedad de aplicaciones empresariales, desde la predicción de 
ciberataques y la aprobación de solicitudes de préstamo hasta la detección de la categoría de un correo 
electrónico. Cada una de estas aplicaciones supone un nivel de riesgo diferente. Por ejemplo, detectar un 
ciberataque de forma incorrecta tiene un impacto empresarial mucho mayor que clasificar incorrectamente 
un correo electrónico. Dados estos variados perfiles de riesgo de un modelo, puede utilizar tarjetas modelo 
para proporcionar una calificación delow riesgo de ohigh para un modelo.medium Si no conoce el 
riesgo de su modelo, puede establecer el estado enunknown. Los clientes son responsables de asignar 
el perfil de riesgo para cada modelo. Según la clasificación de riesgo, las organizaciones pueden tener 
diferentes reglas para implementar esos modelos en la producción. Para obtener más información, 
consulte Calificaciones de riesgo (p. 4222).

P. ¿Cuál es el uso previsto de un modelo?
El uso previsto de un modelo describe cómo se debe utilizar el modelo en las aplicaciones de producción. 
Esto va más allá de los requisitos técnicos, como el tipo de instancia en la que se debe implementar un 
modelo, sino que se refiere a los tipos de aplicaciones que se deben crear con el modelo, los escenarios 
en los que se puede esperar un rendimiento razonable del modelo o el tipo de datos que se van a utilizar 
con el modelo. Recomendamos proporcionar esta información en la tarjeta modelo para una mejor 
gobernanza del modelo. Puede definir un tipo de especificación de modelo en el campo de uso previsto 
y asegurarse de que los desarrolladores y los consumidores de modelos sigan esta especificación al 
entrenar e implementar sus modelos. Para obtener más información, consulte Usos previstos de un 
modelo (p. 4221).

P: ¿ SageMaker Rellena automáticamente la información de mi tarjeta modelo?
Cuando usas el SDK de SageMaker Python o laAWS consola para crear tu tarjeta modelo, SageMaker 
rellena automáticamente los detalles sobre el modelo SageMaker entrenado en la tarjeta. Esto incluye 
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detalles sobre cómo se entrenó el modelo junto con todos los detalles del modelo devueltos por la llamada 
a ladescribe-model API.

P. ¿Puedo personalizar un modelo de tarjeta?
Las tarjetas SageMaker modelo de Amazon tienen una estructura definida que no se puede modificar. Esta 
estructura le brinda orientación sobre la información que debe capturarse en una tarjeta modelo. Si bien 
no se puede cambiar la estructura de la tarjeta modelo, existe cierta flexibilidad mediante las propiedades 
personalizadas de la sección Información adicional de la tarjeta modelo.

P: ¿Puedo editar una tarjeta modelo una vez creada?
Las tarjetas modelo tienen versiones asociadas. Una versión de modelo determinada es inmutable en 
todos los atributos, excepto el estado de la tarjeta modelo. Si realiza cualquier otro cambio en la tarjeta 
modelo, como las métricas de evaluación, la descripción o los usos previstos, SageMaker crea una nueva 
versión de la tarjeta modelo para reflejar la información actualizada. Esto es para garantizar que una tarjeta 
modelo, una vez creada, no pueda manipularse.

P: ¿Puedo crear tarjetas modelo para modelos con los que no se entrenó 
SageMaker?
R: Sí. Puede crear tarjetas modelo para modelos en los que no se haya entrenado SageMaker, pero no 
se rellena automáticamente ninguna información en la tarjeta. Debe proporcionar toda la información 
necesaria en la tarjeta modelo si no esSageMaker modelo.

P: ¿Puedo exportar o compartir modelos de tarjetas?
R: Sí. Puede exportar cada versión de una tarjeta modelo a un PDF, descargarla y compartirla.

P: ¿Tengo que registrar mi modelo en el Registro de modelos para utilizar las 
tarjetas modelo?
R: No. Puede utilizar tarjetas modelo independientemente del Registro de modelos.

P: ¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas modelo y el Registro de modelos?
R: Las tarjetas modelo tienen por objeto proporcionar a las organizaciones un mecanismo para 
documentar tantos detalles sobre su modelo como deseen, siguiendo las SageMaker directrices 
prescriptivas y proporcionando su propia información personalizada. Puede introducir tarjetas modelo 
al principio del proceso de aprendizaje automático y utilizarlas para definir el problema empresarial que 
el modelo debe resolver y cualquier consideración a tener en cuenta al utilizar el modelo. Después de 
entrenar un modelo, puede rellenar la tarjeta de modelo asociada a ese modelo con información sobre 
el modelo y la forma en que se entrenó. Las tarjetas modelo se asocian a los modelos y son inmutables 
una vez asociadas a un modelo. Esto garantiza que la tarjeta modelo sea la única fuente fiable de toda 
la información relacionada con un modelo, incluida la forma en que se entrenó y la forma en que se debe 
utilizar.

El Registro de modelos es un catálogo que almacena metadatos sobre sus modelos. Cada entrada 
del registro de modelos corresponde a una versión de modelo única. Esa versión del modelo contiene 
información sobre el modelo, por ejemplo, dónde se almacenan los artefactos del modelo en Amazon S3, 
qué contenedor se necesita para implementar el modelo y los metadatos personalizados que se deben 
adjuntar al modelo.

P: ¿Están relacionadas las versiones de las tarjetas modelo con las versiones de 
modelos del Registro de modelos?
R: Las versiones de tarjetas modelo y las versiones de modelo son entidades diferentes en SageMaker. 
Cada actualización de una tarjeta modelo genera una nueva versión de esa tarjeta. Las versiones del 
modelo corresponden a los modelos entrenados de forma incremental que están registrados en el Registro 
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de modelos. Una versión de la tarjeta modelo puede estar vinculada a una versión de modelo específica en 
el Registro de modelos mediante el campo ID del modelo de la tarjeta modelo, pero esto no es necesario.

P: ¿Las tarjetas modelo están integradas con SageMaker Model Monitor?
R: No. Puede cargar las métricas de rendimiento calculadas por SageMaker Model Monitor a la tarjeta 
modelo cargando un archivo de métricas en Amazon S3 y vinculándolo a la tarjeta, pero no existe una 
integración nativa entre Model Monitor y las tarjetas modelo. Los paneles del modelo están integrados con 
Model Monitor. Para obtener más información sobre los paneles de modelos, consulte Amazon SageMaker 
Model Dashboard.

Panel de SageMaker modelos de Amazon
Amazon SageMaker Model Dashboard es un portal centralizado al que se puede acceder desde la 
SageMaker consola, donde puede ver, buscar y explorar todos los modelos de su cuenta. Puede 
realizar un seguimiento de los modelos que se implementan para inferir y si se utilizan en trabajos de 
transformación por lotes o se alojan en puntos finales. Si configura los monitores con Amazon SageMaker 
Model Monitor, también puede realizar un seguimiento del rendimiento de sus modelos, ya que realizan 
predicciones en tiempo real sobre datos en tiempo real. Puede utilizar el panel de control para buscar 
modelos que infrinjan los umbrales que haya establecido en cuanto a la calidad de los datos, la calidad del 
modelo, el sesgo y la explicabilidad. La presentación completa del panel de control de todos los resultados 
del monitor le ayuda a identificar rápidamente los modelos que no tienen configuradas estas métricas.

El panel de control del modelo agrega información relacionada con el modelo de varias SageMaker 
funciones. Además de los servicios que se proporcionan en Model Monitor, puede ver las tarjetas modelo, 
visualizar el linaje del flujo de trabajo y realizar un seguimiento del rendimiento de sus terminales. Ya 
no tendrá que revisar los registros, realizar consultas en las libretas ni acceder a otrosAWS servicios 
para recopilar los datos que necesita. Con una experiencia de usuario coherente e integración en los 
servicios existentes, el panel SageMaker de modelos proporciona una solución de gestión de out-of-the-
box modelos que le ayuda a garantizar una cobertura de calidad en todos sus modelos.

Requisitos previos

Para usar el Panel de modelos, debes tener uno o más modelos en tu cuenta. Puedes entrenar modelos 
con Amazon SageMaker o importar modelos que hayas entrenado en otro lugar. Para crear un modelo en 
SageMaker, puede utilizar laCreateModel API. Para obtener más información, consulte CreateModel. 
También puede utilizar los entornos SageMaker de aprendizaje automático proporcionados por la 
empresa, como Amazon SageMaker Studio, que proporciona plantillas de proyectos que configuran 
automáticamente el entrenamiento y la implementación de modelos. Para obtener información sobre cómo 
comenzar a utilizar Studio, consulte Amazon SageMaker Studio.

Si bien este no es un requisito previo obligatorio, los clientes obtienen el máximo provecho del panel de 
control si configuran las tareas de supervisión de modelos mediante SageMaker Model Monitor para los 
modelos implementados en los puntos finales. Para obtener los requisitos previos e instrucciones sobre 
cómo utilizar SageMaker Model Monitor, consulteSupervise los modelos para comprobar la calidad, el 
sesgo y la explicabilidad de los datos y modelos (p. 2406).

Elementos del panel del modelo
La vista del panel de control del modelo extrae detalles de alto nivel de cada modelo para ofrecer un 
resumen completo de cada modelo de su cuenta. Si el modelo se implementa con fines de inferencia, el 
panel le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento del modelo y del punto final en tiempo real.

Entre los detalles importantes que se deben destacar en esta página se incluyen los siguientes:

• Clasificación de riesgo: parámetro especificado por el usuario en la tarjeta modelo con un valor
bajo, medio o alto. La calificación de riesgo de la tarjeta modelo es una medida categórica del 
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impacto empresarial de las predicciones del modelo. Los modelos se utilizan para una variedad de 
aplicaciones empresariales, cada una de las cuales supone un nivel de riesgo diferente. Por ejemplo, 
detectar un ciberataque de forma incorrecta tiene un impacto empresarial mucho mayor que clasificar 
incorrectamente un correo electrónico. Si no conoce el riesgo del modelo, puede configurarlo como
desconocido. Para obtener información sobre las tarjetas SageMaker modelo de Amazon, consulte
Tarjetas modelo.

• Alertas de Model Monitor: las alertas de Model Monitor son el objetivo principal del Model Dashboard, y 
revisar la documentación existente en los distintos monitores que proporcionan SageMaker es una forma 
útil de empezar. Para obtener una explicación detallada de la función de Monitor de SageMaker modelos 
y de cuadernos de muestra, consulteSupervise los modelos para comprobar la calidad, el sesgo y la 
explicabilidad de los datos y modelos (p. 2406).

El panel de control del modelo muestra los valores de estado del monitor del modelo según los 
siguientes tipos de monitores:
• Calidad de los datos: compara los datos en vivo con los datos de entrenamiento. Si divergen, es 

posible que las inferencias del modelo ya no sean precisas. Para obtener más información sobre el 
monitor de calidad de datos, consulteMonitoreo de la calidad de datos (p. 2417).

• Calidad del modelo: compara las predicciones que hace el modelo con las etiquetas reales de Ground 
Truth que el modelo intenta predecir. Para obtener más información sobre el monitor Model Quality, 
consulteMonitoreo de la calidad del modelo (p. 2424).

• Desviación de sesgo: compara la distribución de los datos en vivo con los datos de entrenamiento, lo 
que también puede provocar predicciones inexactas. Para obtener más información sobre el monitor 
Bias Drift, consulteSupervise la desviación de sesgo para modelos en producción (p. 2433).

• Deriva de atribución de funciones: también conocida como desviación explicable. Compara las 
clasificaciones relativas de tus características en los datos de entrenamiento con las de los datos en 
tiempo real, lo que también podría deberse a una desviación del sesgo. Para obtener más información 
sobre el monitor Feature Attribution Drift, consulteSupervise la evolución de la atribución de funciones 
para modelos en producción (p. 2442).

El estado de cada Model Monitor es uno de los siguientes valores:
• Ninguno: no hay ningún monitor programado
• Inactivo: se programó un monitor, pero se desactivó
• OK: Un monitor está programado y activo, y no ha detectado el número necesario de infracciones en 

las ejecuciones recientes del monitor modelo para emitir una alerta
• Fecha y hora: un monitor activo emitió una alerta en la fecha y hora especificadas

• Punto final: los puntos finales que alojan el modelo para la inferencia en tiempo real. En el panel de 
control del modelo, puede seleccionar la columna de puntos finales para ver las métricas de rendimiento, 
como el uso de la CPU, la GPU, el disco y la memoria de sus puntos de conexión en tiempo real, a fin de 
ayudarle a realizar un seguimiento del rendimiento de sus instancias de procesamiento.

• Trabajo de transformación Batch: el trabajo de transformación por lotes más reciente que se ejecutó con 
este modelo. Esta columna le ayuda a determinar si un modelo se utiliza activamente para la inferencia 
por lotes.

• Detalles del modelo: cada entrada del panel enlaza con una página de detalles del modelo donde puede 
profundizar en un modelo individual. Puede acceder al gráfico de linaje del modelo, que visualiza el 
flujo de trabajo desde la preparación de los datos hasta la implementación, y los metadatos de cada 
paso. También puede crear y ver la tarjeta modelo, revisar los detalles y el historial de las alertas, 
evaluar el rendimiento de sus terminales en tiempo real y acceder a otros detalles relacionados con la 
infraestructura.

Ver los horarios y alertas de Model Monitor
Con el SDK de Python, puede crear un monitor de modelos para la calidad de los datos, la calidad 
del modelo, la desviación del sesgo o la desviación de la atribución de funciones. Para obtener más 
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información sobre el uso de SageMaker Model Monitor, consulteSupervise los modelos para comprobar 
la calidad, el sesgo y la explicabilidad de los datos y modelos (p. 2406). El panel de modelos rellena 
la información de todos los monitores que creas en todos los modelos de tu cuenta. Puede realizar un 
seguimiento del estado de cada monitor, lo que indica si el monitor funciona según lo previsto o si ha 
fallado debido a un error interno. También puedes activar o desactivar cualquier monitor en la propia 
página de detalles del modelo. Para obtener instrucciones acerca de cómo ver los monitores programados 
para un modelo, consulteVer monitores programados (p. 4241). Para obtener instrucciones acerca de 
cómo activar o desactivar los monitores modelo, consulteActivar o desactivar un monitor modelo (p. 4241).

Un monitor modelo correctamente configurado y en ejecución activa puede generar alertas, en cuyo caso 
las ejecuciones de monitoreo generarán informes de infracciones. Para obtener más información sobre 
cómo funcionan las alertas y cómo ver los resultados de las alertas, el historial y los enlaces a los informes 
de trabajo para la depuración, consulteVer y editar alertas (p. 4241).

Ver monitores programados
Para ver los monitores programados de un modelo, siga los pasos que se describen a 
continuación:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elija Gobernanza en el panel de la izquierda.
3. Elija Model Dashboard.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo de los monitores 

programados que desea ver.
5. Consulte los monitores programados en la sección Programación de monitores. Puede revisar el 

estado de cada monitor en la columna Programa de estado, que es uno de los siguientes valores:

• Fallo: el programa de monitoreo falló debido a un problema con la configuración o los ajustes (por 
ejemplo, permisos de usuario incorrectos).

• Pendiente: el monitor está en proceso de programarse.
• Detenido: el usuario detiene la programación.
• Programado: el programa se crea y se ejecuta con la frecuencia que especificó.

Activar o desactivar un monitor modelo
Para activar o desactivar un monitor modelo, complete los pasos que se indican a continuación:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elija Gobernanza en el panel de la izquierda.
3. Elija Model Dashboard.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo de la alerta que desee 

modificar.
5. Seleccione la casilla de radio situada junto a la programación del monitor de la alerta que desea 

modificar.
6. (opcional) Elija Desactivar la programación del monitor si desea desactivar la programación del 

monitor.
7. (opcional) Seleccione Activar horario de monitorización si desea activar el horario de monitorización.

Ver y editar alertas
El panel de control del modelo muestra las alertas que configuraste en Amazon CloudWatch. Puede 
modificar los criterios de alerta en el propio panel. Los criterios de alerta dependen de dos parámetros:
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• Puntos de datos para alertar: dentro del período de evaluación, el número de errores de ejecución 
generará una alerta.

• Período de evaluación: el número de ejecuciones de monitoreo más recientes que se deben tener en 
cuenta al evaluar el estado de la alerta.

La siguiente imagen muestra un escenario de ejemplo de una serie de ejecuciones de Model Monitor en 
las que establecemos un período de evaluación hipotético de 3 y un valor de alerta de puntos de datos
de 2. Después de cada ejecución de monitoreo, se cuenta el número de errores dentro del período de 
evaluación de 3. Si el número de fallas alcanza o supera los puntos de datos hasta el valor de alerta 2, el 
monitor emite una alerta y permanece en estado de alerta hasta que el número de fallas durante el período 
de evaluación sea inferior a 2 en las iteraciones posteriores. En la imagen, las ventanas de evaluación 
aparecen en rojo cuando el monitor emite una alerta o permanece en estado de alerta, y en verde en caso 
contrario.

Tenga en cuenta que, incluso si el tamaño de la ventana de evaluación no ha alcanzado el período de 
evaluación de 3, como se muestra en las dos primeras filas de la imagen, el monitor sigue emitiendo una 
alerta si el número de errores alcanza o supera el valor de alerta de Datapoints to alerta de 2.

En la página de detalles del monitor, puede ver su historial de alertas, editar los criterios de alerta 
existentes y ver los informes de trabajo para ayudarlo a depurar los errores de las alertas. Para obtener 
instrucciones sobre cómo ver el historial de alertas o los informes de tareas en caso de ejecución 
fallida en la supervisión, consulteVer el historial de alertas o los informes de trabajo (p. 4242). Para 
obtener instrucciones acerca de cómo editar los criterios de alerta, consulteEdición de los criterios de 
alerta (p. 4243).

Ver el historial de alertas o los informes de trabajo

Para ver el historial de alertas o los informes de tareas sobre ejecuciones fallidas, siga estos 
pasos:

1. Abra la consola de SageMaker .
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2. Elija Gobernanza en el panel de la izquierda.
3. Elija Model Dashboard.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo del historial de alertas 

que desee ver.
5. En la columna Nombre del programa, seleccione el nombre del monitor del historial de alertas que 

desea ver.
6. Para ver el historial de alertas, selecciona la pestaña Historial de alertas.
7. (opcional) Para consultar informes de tareas de supervisión de ejecuciones, siga los pasos que se 

indican a continuación:

1. En la pestaña Historial de alertas, elija Ver las ejecuciones de la alerta que desee investigar.
2. En la tabla del historial de ejecución, elija Ver informe de la ejecución de monitoreo que desea 

investigar.

El informe muestra la siguiente información:

• Función: Se monitoriza la función de aprendizaje automático definida por el usuario
• Restricción: la comprobación específica dentro del monitor
• Detalles de la infracción: información sobre por qué se violó la restricción

Edición de los criterios de alerta

Para editar una alerta en el panel de control del modelo, siga los pasos que se describen a 
continuación:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elija Gobernanza en el panel de la izquierda.
3. Elija Model Dashboard.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo de la alerta que desee 

modificar.
5. Seleccione la casilla de radio situada junto a la programación del monitor de la alerta que desea 

modificar.
6. Elija Editar alerta en la sección Monitorear la programación.
7. (opcional) Cambie Datapoints a alerta si desea cambiar el número de errores durante el período de 

evaluación que inician una alerta.
8. (opcional) Cambie el período de evaluación si desea cambiar el número de ejecuciones de monitoreo 

más recientes a tener en cuenta al evaluar el estado de la alerta.

Ver un gráfico de linaje modelo
Al entrenar un modelo, Amazon SageMaker crea una visualización de todo el flujo de trabajo de 
aprendizaje automático, desde la preparación de los datos hasta la implementación. Esta visualización se 
denomina gráfico de linaje modelo y utiliza entidades para representar los pasos individuales del flujo de 
trabajo. Por ejemplo, un gráfico de linaje de un modelo básico puede tener una entidad que represente su 
conjunto de entrenamiento, que esté asociada a una entidad que represente su trabajo de capacitación y 
que esté asociada a otra entidad que represente su modelo.

Además, el gráfico almacena información acerca de cada paso del flujo de trabajo. Con esta información, 
puede recrear cualquier paso del flujo de trabajo o rastrear el modelo y el linaje del conjunto de datos. Por 
ejemplo, SageMaker Lineage almacena el URI S3 de las fuentes de datos de entrada con cada trabajo 
para que pueda realizar un análisis más detallado de las fuentes de datos para verificar el cumplimiento.
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Si bien el gráfico del linaje del modelo puede ayudarlo a ver los pasos de los flujos de trabajo individuales, 
hay muchas otras capacidades que puede aprovechar con elAWS SDK. Por ejemplo, con elAWS SDK 
puedes crear o consultar tus entidades. Para obtener más información sobre el conjunto completo de 
funciones de SageMaker Lineage y los cuadernos de ejemplo, consulteSeguimiento del linaje de Amazon 
SageMaker ML (p. 3801).

Introducción a las entidades
Amazon crea SageMaker automáticamente entidades de seguimiento para SageMaker trabajos, modelos, 
paquetes de modelos y puntos finales si los datos están disponibles. Para un flujo de trabajo básico, 
suponga que entrena un modelo mediante un conjunto de datos. SageMaker genera automáticamente un 
gráfico de linaje con tres entidades:

• Conjunto de datos: un tipo de artefacto, que es una entidad que representa un objeto o datos 
direccionables mediante URI. Un artefacto es generalmente una entrada o una salida para un 
componente o acción de prueba.

• TrainingJob: Un tipo de componente de prueba, que es una entidad que representa los trabajos de 
procesamiento, capacitación y transformación.

• Modelo: Otro tipo de artefacto. Al igual que el artefacto Dataset, un modelo es un objeto direccionable 
mediante URI. En este caso, es una salida del componente de TrainingJobprueba.

El gráfico de linaje del modelo se expande rápidamente si agrega pasos adicionales al flujo de trabajo, 
como el preprocesamiento o el posprocesamiento de datos, si implementa el modelo en un punto final o 
si incluye el modelo en un paquete de modelos, entre muchas otras posibilidades. Para obtener la lista 
completa de SageMaker entidades, consulteSeguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML (p. 3801).

Propiedades de la entidad
Cada nodo del gráfico muestra el tipo de entidad, pero puedes elegir los puntos suspensivos verticales a 
la derecha del tipo de entidad para ver detalles específicos relacionados con tu flujo de trabajo. En nuestro 
gráfico de linaje básico anterior, puedes elegir los puntos suspensivos verticales que aparecen junto
DataSeta para ver los valores específicos de las siguientes propiedades (comunes a todas las entidades 
de artefactos):

• Nombre: el nombre del conjunto de datos.
• URI de origen: la ubicación de Amazon S3 de su conjunto de datos.

Para laTrainingJob entidad, puede ver los valores específicos de las siguientes propiedades (comunes 
a todasTrialComponent las entidades):

• Nombre: el nombre del trabajo de formación.
• ARN): el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su Job de formación.

Para la entidad modelo, verá las mismas propiedades que en la lista, DataSetya que ambas son entidades 
de artefacto. Para obtener una lista de las entidades y sus propiedades asociadas, consulteEntidades de 
seguimiento de linajes (p. 3802).

Consultas de entidades
Amazon genera SageMaker automáticamente gráficos de entidades de linaje a medida que las utilizas. Sin 
embargo, si estás realizando muchas iteraciones de un experimento y no quieres ver todos los gráficos de 
linaje, elAWS SDK puede ayudarte a realizar consultas en todos tus flujos de trabajo. Por ejemplo, puede 
consultar las entidades de su linaje para todos los trabajos de procesamiento que utilizan un punto final. O 
bien, puedes ver todos los senderos aguas abajo en los que se utiliza un artefacto. Para obtener una lista 
de todas las consultas que puede realizar, consulteConsultar entidades de linaje (p. 3809).
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Ver el gráfico de linaje de un modelo
Para ver el gráfico de linaje de un modelo, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elija Gobernanza en el panel de la izquierda.
3. Elija Model Dashboard.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo del gráfico de linaje 

que desea ver.
5. Seleccione Ver linaje en la sección Descripción general del modelo.

Ver el estado de punto de enlace
Si desea utilizar su modelo entrenado para realizar inferencias en datos en tiempo real, implemente 
su modelo en un punto final en tiempo real. Para garantizar la latencia adecuada de sus predicciones, 
debe asegurarse de que las instancias que alojan su modelo se ejecuten de manera eficiente. La función 
de monitorización de terminales de Model Dashboard muestra información en tiempo real sobre la 
configuración de los terminales y le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento de los terminales 
mediante métricas.

Ajustes del monitor

El panel de control del modelo enlaza con las páginas de detalles de los SageMaker endpoints existentes, 
que muestran gráficos en tiempo real de las métricas que puedes seleccionar en Amazon CloudWatch. 
En su panel de control, puede realizar un seguimiento de estas métricas mientras su terminal gestiona 
las solicitudes de inferencia en tiempo real. A continuación se indican algunas de las métricas que puede 
seleccionar:

• CpuUtilization: la suma de la utilización de cada núcleo de CPU individual, y cada uno de ellos 
oscila entre el 0 y el 100%.

• MemoryUtilization: el porcentaje de memoria que utilizan los contenedores de una instancia, que va 
del 0 al 100%.

• DiskUtilization: el porcentaje de espacio en disco que utilizan los contenedores de una instancia, 
que va del 0 al 100%.

Para ver la lista completa de métricas que puede ver en tiempo real, consulteSupervise Amazon 
SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249).

Ajustes de tiempo de ejecución

Amazon SageMaker admite el escalado automático (escalado automático) para sus modelos alojados. El 
escalado automático ajusta de forma dinámica la cantidad de instancias aprovisionadas para un modelo 
en respuesta a los cambios en la carga de trabajo. Cuando la carga de trabajo aumenta, el escalado auto 
pone más instancias en línea. Cuando la carga de trabajo disminuye, el escalado auto de quita instancias 
de innecesarias para evitar que tenga que pagar por instancias aprovisionadas que no está utilizando. 
Puede personalizar los siguientes ajustes de tiempo de ejecución en el panel de control del modelo:

• Actualice las ponderaciones: cambie la cantidad de carga de trabajo asignada a cada instancia con una 
ponderación numérica. Para obtener más información sobre la ponderación de instancias durante el 
Auto Scaling, consulte Configurar la ponderación de instancias para Amazon EC2 Auto Scaling.

• Actualiza el recuento de instancias: cambia el número total de instancias que pueden atender tu carga 
de trabajo cuando aumente.
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Para obtener más información sobre la configuración del tiempo de ejecución de los terminales, consulte
CreateEndpointConfig.

Ajustes de configuración de endpoint

Los parámetros de configuración de punto de enlace muestran los parámetros especificados al crear 
el punto de enlace. Esta configuración indica SageMaker qué recursos se deben aprovisionar para su 
terminal. Algunas de las configuraciones incluidas son las siguientes:

• Captura de datos: puede optar por capturar información sobre las entradas y salidas de su terminal. 
Por ejemplo, es posible que desee tomar muestras del tráfico entrante para ver si los resultados se 
correlacionan con los datos de entrenamiento. Puede personalizar la frecuencia de muestreo, el formato 
de los datos almacenados y la ubicación de los datos almacenados en Amazon S3. Para obtener más 
información sobre la configuración de captura de datos, consulteCaptura de datos (p. 2408).

• Variantes de producción: consulte la discusión anterior en la configuración del tiempo de ejecución.
• Configuración de invocación asincrónica: si su punto de conexión es asincrónico, esta sección incluye 

el número máximo de solicitudes simultáneas enviadas por el SageMaker cliente al contenedor del 
modelo, la ubicación de Amazon S3 de sus notificaciones de éxito y error y la ubicación de salida de 
los resultados de sus puntos de conexión. Para obtener más información sobre salidas asincrónicas, 
consulteCrear, invocar y actualizar un endpoint asincrónico (p. 2496).

• Clave de cifrado: puede introducir su clave de cifrado si desea cifrar los resultados.

Para obtener más información acerca de los valores de configuración de punto de enlace, consulte
CreateEndpointConfig.

Ver el estado y la configuración de un punto final
Para ver el estado y la configuración del punto final de un modelo, siga estos pasos:

1. Abra la consola de SageMaker .
2. Elija Gobernanza en el panel de la izquierda.
3. Elija Model Dashboard.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo del punto final que 

desea ver.
5. Seleccione el nombre del punto final en la sección Puntos finales.

Preguntas frecuentes de Model Dashboard
Consulte los siguientes temas de preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más 
frecuentes sobre Amazon SageMaker Model Dashboard.

P: ¿Qué es Model Dashboard?
Amazon SageMaker Model Dashboard es un repositorio centralizado de todos los modelos creados en 
su cuenta. Por lo general, los modelos son los resultados de los trabajos de SageMaker formación, pero 
también puede importar modelos entrenados en otros lugares y alojarlos allí SageMaker. Model Dashboard 
proporciona una interfaz única para que los administradores de TI, los gestores de riesgos de modelos y 
los líderes empresariales realicen un seguimiento de todos los modelos implementados y agreguen datos 
de variosAWS servicios a fin de proporcionar indicadores sobre el rendimiento de sus modelos. Puede 
ver detalles sobre los puntos finales del modelo, los trabajos de transformación por lotes y los trabajos de 
monitoreo para obtener información adicional sobre el rendimiento del modelo. La pantalla visual del panel 
le ayuda a identificar rápidamente qué modelos tienen monitores ausentes o están inactivos, de modo que 
puede asegurarse de que todos los modelos se comprueban periódicamente para detectar la desviación 
de datos, la desviación del modelo, la desviación del sesgo y la desviación de la atribución de funciones. 
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Por último, el fácil acceso del panel de control a los detalles del modelo le ayuda a profundizar para poder 
acceder a los registros, la información relacionada con la infraestructura y los recursos que le ayudarán a 
depurar los errores de supervisión.

P: ¿Cuáles son los requisitos previos para utilizar Model Dashboard?

Debe tener uno o más modelos creados en SageMaker, ya sea entrenados SageMaker o capacitados 
externamente. Si bien este no es un requisito previo obligatorio, se obtiene el máximo provecho del panel 
de control si se configuran las tareas de monitorización de modelos mediante Amazon SageMaker Model 
Monitor para los modelos implementados en los endpoints.

P: ¿Quién debe usar Model Dashboard?

Los gestores de riesgos de modelos, los profesionales del aprendizaje automático, los científicos de datos 
y los líderes empresariales pueden obtener una visión general completa de los modelos mediante el panel 
de control del modelo. El panel de control agrega y muestra datos de los servicios Amazon SageMaker 
Model Cards, Endpoints y Model Monitor para mostrar información valiosa, como los metadatos del modelo 
de la tarjeta modelo y el registro de modelos, los puntos finales en los que se implementan los modelos y la 
información obtenida de la supervisión de modelos.

P: ¿Cómo se usa Model Dashboard?

Model Dashboard está disponible de fábrica en Amazon SageMaker y no requiere ninguna configuración 
previa. Sin embargo, si ha configurado trabajos de supervisión de modelos con SageMaker Model Monitor 
y Clarify, utiliza Amazon CloudWatch para configurar alertas que muestren una señal en el panel de control 
cuando el rendimiento del modelo se desvía de un rango aceptable. Puede crear y añadir nuevas tarjetas 
modelo al panel y ver todos los resultados de la monitorización asociados a los endpoints. Actualmente, 
Model D3 no admite modelos de cuentas cruzadas.

P: ¿Qué es Amazon SageMaker Model Monitor?

Con Amazon SageMaker Model Monitor, puede seleccionar los datos que desea supervisar y analizar 
sin escribir ningún código. SageMaker Model Monitor le permite seleccionar datos, como el resultado 
de la predicción, de un menú de opciones y captura metadatos como la marca de tiempo, el nombre del 
modelo y el punto final para poder analizar las predicciones del modelo. Puede especificar la frecuencia 
de muestreo de la captura de datos como un porcentaje del tráfico total en el caso de predicciones de gran 
volumen en tiempo real. Estos datos se almacenan en su propio bucket de Amazon S3. También puede 
cifrar estos datos, configurar una seguridad detallada, definir políticas de retención de datos e implementar 
mecanismos de control de acceso para un acceso seguro.

P: ¿Qué tipos de modelos de monitores SageMaker admite?

SageMaker Model Monitor proporciona los siguientes tipos de modelos de monitores:

• Calidad de los datos: supervise la variación en la calidad de los datos.
• Calidad del modelo: supervise la desviación en las métricas de calidad del modelo, como la precisión.
• Desviación del sesgo en modelos en producción: supervise el sesgo en las predicciones de su modelo 

comparando la distribución de los datos de entrenamiento y los datos en vivo.
• Desviación de la atribución de funciones para modelos en producción: supervise la variación en la 

atribución de funciones comparando las clasificaciones relativas de las funciones en los datos de 
entrenamiento y en tiempo real.

P: ¿Qué métodos de inferencia admite SageMaker Model Monitor?

Actualmente, Model Monitor admite puntos de conexión que alojan un único modelo para la inferencia en 
tiempo real y no admite la monitorización de puntos de conexión de varios modelos.
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P: ¿Cómo puedo comenzar a utilizar SageMaker Model Monitor?

Puede utilizar los siguientes recursos para empezar con la supervisión de modelos:

• Ejemplo de cuaderno de monitor de calidad de datos
• Modelo, calidad, monitor, cuaderno de ejemplo
• Cuaderno de ejemplo de monitor de desviación de polari
• Cuaderno de ejemplo de monitor de derivación y atribución de funciones

Para obtener más ejemplos de supervisión de modelos, consulte el GitHub repositorio amazon-sagemaker-
examples.

P: ¿Cómo funciona Model Monitor?

Amazon SageMaker Model Monitor monitorea automáticamente los modelos de aprendizaje automático 
en producción y utiliza reglas para detectar desviaciones en el modelo. Model Monitor le notifica cuando 
surgen problemas de calidad mediante alertas. Para obtener más información, consulte Cómo funciona 
Model Monitor (p. 2406).

P. ¿Cuándo y cómo traes tu propio contenedor (BYOC) para Model Monitor?

Model Monitor calcula las métricas y estadísticas del modelo únicamente en datos tabulares. Para casos 
de uso distintos de los conjuntos de datos tabulares, como imágenes o texto, puede traer sus propios 
contenedores (BYOC) para monitorear sus datos y modelos. Por ejemplo, puede utilizar BYOC para 
supervisar un modelo de clasificación de imágenes que toma imágenes como entrada y genera una 
etiqueta. Para obtener más información sobre los contratos de contenedores, consulteUtilice sus propios 
contenedores (p. 2468).

P: ¿Dónde puedo encontrar ejemplos de BYOC para Model Monitor?

Puede encontrar ejemplos útiles de BYOC en los siguientes enlaces:

• Supervise los modelos para comprobar la calidad, el sesgo y la explicabilidad de los datos y 
modelos (p. 2406)

• GitHubrepositorio de ejemplos
• Utilice sus propios contenedores (p. 2468)
• Detección de desviaciones de datos en PNL utilizando BYOC Model Monitor
• Detección y análisis de predicciones incorrectas en el CV

P: ¿Cómo integro Model Monitor con SageMaker Pipelines?

Para obtener más información sobre cómo integrar Model Monitor y SageMaker Pipelines, consulte
Amazon SageMaker Pipelines ahora se integra con SageMaker Model Monitor y SageMaker Clarify.

Para ver un ejemplo, consulte el GitHub ejemplo de integración deSageMaker Pipelines con Model Monitor 
y Clarify.

P: ¿Hay algún problema de rendimiento al usarloDataCapture?

Cuando está activada, la captura de datos se produce de forma asincrónica en los SageMaker puntos 
finales. Para evitar el impacto en las solicitudes de inferencia,DataCapture detiene la captura de 
solicitudes con niveles altos de uso del disco. Se recomienda mantener la utilización del disco por debajo 
del 75% para garantizar que seDataCapture sigan capturando las solicitudes.
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Supervise Amazon SageMaker
El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento 
de SageMaker y deAWS las demás soluciones de. AWSofrece las siguientes herramientas de supervisión 
para vigilar SageMaker, informar cuando algo no funciona y realizar acciones automáticas cuando 
proceda:

• Amazon CloudWatch monitoreaAWS los recursos de y las aplicaciones que ejecutaAWS en tiempo 
real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados 
y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el 
umbral que se especifique. Por ejemplo, puede hacer que realice CloudWatch un seguimiento del uso de 
la CPU u otras métricas de las instancias de Amazon EC2 y lanzar nuevas instancias automáticamente 
cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte la Guía del CloudWatch usuario de 
Amazon.

• Amazon CloudWatch Logs le permite supervisar, almacenar y tener acceso a los archivos de registro 
de instancias de EC2 u otras fuentes.AWS CloudTrail CloudWatch Los registros pueden monitorear 
información en los archivos de registro y enviarle una notificación cuando se llega a determinados 
umbrales. También se pueden archivar los datos de los registros en un almacenamiento de larga 
duración. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

• AWS CloudTrail captura llamadas a la API y eventos relacionados efectuados por su cuenta de AWS 
o en su nombre, y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que se haya especificado. 
También pueden identificar qué usuarios y cuentas llamaron a AWS, la dirección IP de origen de las 
llamadas y el momento en que se hicieron. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario 
de AWS CloudTrail.

• CloudWatch Events proporciona una secuencia de secuencia de eventos de sistema casi en 
tiempo real que describen cambios enAWS los recursos de. Las reglas de creación de CloudWatch 
eventos reaccionan a un cambio de estado en un trabajo de SageMaker entrenamiento, ajuste de 
hiperparámetros o transformación por lotes

Temas
• Supervise Amazon SageMaker con Amazon CloudWatch (p. 4249)
• Registra SageMaker eventos de Amazon con Amazon CloudWatch (p. 4264)
• Registre las llamadas a SageMaker la API de Amazon conAWS CloudTrail (p. 4265)
• Supervisión del acceso a los recursos de los usuarios desde Amazon SageMaker Studio (p. 4268)
• Automatizar Amazon SageMaker con Amazon EventBridge (p. 4270)

Supervise Amazon SageMaker con Amazon 
CloudWatch

Puede monitorear Amazon SageMaker mediante Amazon CloudWatch, que recopila y procesa los datos 
sin procesar y los convierte en métricas legibles y casi en tiempo real. Estas estadísticas se mantienen 
durante 15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información histórica y disponer de una mejor 
perspectiva sobre el desempeño de su aplicación web o servicio. Sin embargo, la CloudWatch consola 
de Amazon limita la búsqueda a las métricas que se han actualizado en las últimas 2 semanas. Esta 
limitación garantiza que la mayor parte de los trabajos actuales se muestren en su espacio de nombres. 
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Para representar métricas gráficamente sin usar una búsqueda, especifique su nombre exacto en la 
vista del código fuente. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales y enviar 
notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información, 
consulte la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

SageMaker Métricas y dimensiones
• SageMaker Métricas de invocación de endpoint (p. 4250)
• SageMaker Métricas de terminales multimodelo (p. 4252)
• SageMaker Métricas de tareas y terminales (p. 4253)
• SageMaker Métricas de trabajos del recomendador de inferencias (p. 4257)
• SageMaker Estadísticas de Ground Truth (p. 4258)
• Métricas SageMaker de Amazon Feature Store (p. 4260)
• SageMaker Métricas de oleoductos (p. 4262)

SageMaker Métricas de invocación de endpoint
El espacio de nombres AWS/SageMaker incluye las siguientes métricas de respuesta desde llamadas en 
InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulte la
referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Endpoint Invocation Metrics (Métricas de invocación de punto de enlace)

Métrica Descripción

Invocation4XXErrors El número de solicitudes InvokeEndpoint donde el modelo devolvió un 
código de respuesta HTTP 4xx. Para cada respuesta 4xx, se envía 1; de lo 
contrario, se envía 0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

Invocation5XXErrors El número de solicitudes InvokeEndpoint donde el modelo devolvió un 
código de respuesta HTTP 5xx. Para cada respuesta 5xx, se envía 1; de lo 
contrario, se envía 0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

InvocationModelErrorsEl número de solicitudes de invocación del modelo que no dieron como 
resultado una respuesta HTTP 2XX. Esto incluye los códigos de estado 
4XX/5XX, los errores de socket de bajo nivel, las respuestas HTTP con 
formato incorrecto y los tiempos de espera de las solicitudes. Para cada 
respuesta de error, se envía 1; de lo contrario, se envía 0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

Invocations El número deInvokeEndpoint solicitudes enviadas a un punto final modelo.
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Métrica Descripción
Para obtener el número total de solicitudes enviadas a un punto de enlace del 
modelo, utilice la estadística Sum.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum

InvocationsPerInstanceEl número de invocaciones enviadas a un modelo, normalizado 
porInstanceCount en cada una ProductionVariant. 
1/numberOfInstances se envía como el valor de cada solicitud, 
dondenumberOfInstances es el número de instancias activas del punto 
final situado ProductionVariant detrás del punto final en el momento de la 
solicitud.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum

ModelLatency Intervalo de tiempo que tarda un modelo en responder desde el punto de vista 
SageMaker. Este intervalo incluye el tiempo de comunicación local empleado 
en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor de 
un modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el 
contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

OverheadLatency El intervalo de tiempo añadido al tiempo que se tarda en responder a una 
solicitud de cliente de sobrecargas de SageMaker . Este intervalo se mide 
desde el momento en que se SageMaker recibe la solicitud hasta que 
devuelve una respuesta al cliente, menos elModelLatency. La latencia 
de sobrecarga puede variar dependiendo de varios factores, incluidos los 
tamaños de carga de solicitud y respuesta, la frecuencia de solicitud y la 
autenticación/autorización de la solicitud.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelSetupTime El tiempo que se tarda en lanzar nuevos recursos de cómputos para un 
endpoint sin servidor. El tiempo puede variar según el tamaño del modelo, 
el tiempo que se tarda en descargar el modelo y el tiempo de inicio del 
contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Max, Max, Sample Count.

Dimensions for Endpoint Invocation Metrics (Dimensiones de las métricas de invocación del punto de 
enlace)

Dimensión Descripción

EndpointName, 
VariantName

Filtra las métricas de invocación de punto de enlace para una
ProductionVariant del punto de enlace y la variante especificados.
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SageMaker Métricas de terminales multimodelo
El espacio deAWS/SageMaker nombres incluye el siguiente modelo que carga las métricas de las 
llamadas a  InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulte la
referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Multi-Model Endpoint Model Loading Metrics (Métricas de carga de modelo de punto de enlace 
multimodelo)

Métrica Descripción

ModelLoadingWaitTimeEl intervalo de tiempo que una solicitud de invocación ha esperado a que se 
descargue o cargue el modelo de destino, o ambos, para realizar la inferencia.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelUnloadingTime El intervalo de tiempo que tardó en descargar el modelo a través de la 
llamada a la API UnloadModel del contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelDownloadingTimeEl intervalo de tiempo que se tardó en descargar el modelo desde Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3).

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelLoadingTime El intervalo de tiempo que tardó en cargar el modelo a través de la llamada a 
la API LoadModel del contenedor.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

ModelCacheHit El número de solicitudes InvokeEndpoint enviadas al punto de enlace 
multimodelo para el que ya se ha cargado el modelo.

La estadística Promedio muestra la proporción de solicitudes para las que el 
modelo ya se ha cargado.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum, Sample Count.

Dimensions for Multi-Model Endpoint Model Loading Metrics (Dimensiones para métricas de carga de 
modelo de punto de enlace multimodelo)
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Dimensión Descripción

EndpointName, 
VariantName

Filtra las métricas de invocación de punto de enlace para una
ProductionVariant del punto de enlace y la variante especificados.

Los espacios de nombres /aws/sagemaker/Endpoints contienen las siguientes métricas de instancia 
de las llamadas a  InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulte la
referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Multi-Model Endpoint Model Instance Metrics (Métricas de instancia de modelo de punto de enlace 
multimodelo)

Métrica Descripción

LoadedModelCount El número de modelos cargados en los contenedores del punto de enlace 
multimodelo. Esta métrica se emite por instancia.

La estadística Promedio con un período de 1 minuto indica el número medio 
de modelos cargados por instancia.

La estadística Suma indica el número total de modelos cargados en todas las 
instancias del punto de enlace.

Los modelos de los que realiza el seguimiento de esta métrica no son 
necesariamente únicos porque un modelo puede cargarse en varios 
contenedores en el punto de enlace.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Dimensions for Multi-Model Endpoint Model Loading Metrics (Dimensiones para métricas de carga de 
modelo de punto de enlace multimodelo)

Dimensión Descripción

EndpointName, 
VariantName

Filtra las métricas de invocación de punto de enlace para una
ProductionVariant del punto de enlace y la variante especificados.

SageMaker Métricas de tareas y terminales
Los/aws/sagemaker/Endpoints espacios de nombres/aws/sagemaker/ProcessingJobs/aws/
sagemaker/TrainingJobs/aws/sagemaker/TransformJobs,, y incluyen las siguientes métricas 
para los trabajos de capacitación y las instancias de endpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.
Note

Amazon CloudWatch admite métricas personalizadas de alta resolución y su mejor resolución 
es de 1 segundo. Sin embargo, cuanto más fina sea la resolución, menor será la vida útil de las 
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CloudWatch métricas. Para la resolución de frecuencia de 1 segundo, las CloudWatch métricas 
están disponibles durante 3 horas. Para obtener más información sobre la resolución y la vida útil 
de las CloudWatch métricas, consulte GetMetricStatisticsla referencia de la CloudWatch API de 
Amazon.
Tip

Si desea perfilar su trabajo de formación con una resolución más precisa, con una granularidad 
de hasta 100 milisegundos (0,1 segundos) y almacenar las métricas de entrenamiento de forma 
indefinida en Amazon S3 para un análisis personalizado en cualquier momento, considere la 
posibilidad de utilizar Amazon SageMaker Debugger. SageMaker El depurador proporciona 
reglas integradas para detectar automáticamente los problemas de entrenamiento comunes; 
detecta los problemas de utilización de los recursos de hardware (como los cuellos de botella de 
la CPU, la GPU y las E/S) y los problemas de los modelos no convergentes (como el sobreajuste, 
los gradientes que desaparecen y los tensores explosivos). SageMaker Debugger también 
proporciona visualizaciones a través de Studio y su informe de creación de perfiles. Para explorar 
las visualizaciones del depurador, consulte el tutorial del panel de control deSageMaker Debugger 
Insights, el tutorial del informe de creación de perfiles del depurador y el tutorial de análisis de 
datos mediante la biblioteca cliente de SMDebug.

Processing Job, Training Job, Batch Transform Job, and Endpoint Instance Metrics (Trabajo de 
procesamiento, trabajo de entrenamiento, trabajo de transformación por lotes y métricas de instancia de 
punto de enlace)

Métrica Descripción

CPUUtilization La suma de la utilización de cada núcleo de CPU individual. La utilización 
de la CPU de cada rango de núcleos es de 0 a 100. Por ejemplo, si hay 
cuatro CPU, elCPUUtilization intervalo es del 0% al 400%. Para trabajos 
de procesamiento, el valor es la utilización de CPU del contenedor de 
procesamiento en la instancia.

Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la CPU del 
contenedor de algoritmos en la instancia.

Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la 
CPU del contenedor de transformación en la instancia.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la CPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Note

Para los trabajos de varias instancias, cada instancia informa sobre 
las métricas de uso de la CPU. Sin embargo, la vista predeterminada 
de CloudWatch muestra el uso promedio de la CPU en todas las 
instancias.

Unidades: porcentaje

MemoryUtilization El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores en una instancia. Este 
rango de valores es del 0% al 100%.
Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización de memoria del 
contenedor de procesamiento en la instancia.

Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la memoria del 
contenedor de algoritmos en la instancia.

Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la 
memoria del contenedor de transformación en la instancia.
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Métrica Descripción
Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la memoria de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Unidades: porcentaje

Note

Para los trabajos de varias instancias, cada instancia informa 
sobre las métricas de uso de memoria. Sin embargo, la vista 
predeterminada de CloudWatch muestra el uso promedio de 
memoria en todas las instancias.

GPUUtilization El porcentaje de unidades de GPU usadas por los contenedores en 
una instancia. El valor que puede oscilar entre el rango es de 0 a 100 
y se multiplica por el número de GPU. Por ejemplo, si hay cuatro GPU, 
elGPUUtilization intervalo es del 0% al 400%.
Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización de GPU del 
contenedor de procesamiento en la instancia.

Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la GPU del 
contenedor de algoritmos en la instancia.

Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la 
GPU del contenedor de transformación en la instancia.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia.

Note

Para los trabajos de varias instancias, cada instancia informa sobre 
las métricas de uso de la GPU. Sin embargo, la vista predeterminada 
de CloudWatch muestra el uso promedio de la GPU en todas las 
instancias.

Unidades: porcentaje
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Métrica Descripción

GPUMemoryUtilizationEl porcentaje de memoria de GPU que utilizan los contenedores en 
una instancia. El rango de valores está comprendido entre 0 y 100 y 
se multiplica por el número de GPU. Por ejemplo, si hay cuatro GPU, 
elGPUMemoryUtilization intervalo es del 0% al 400%.
Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización de la memoria GPU 
del contenedor de procesamiento en la instancia.

Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la memoria de la 
GPU del contenedor de algoritmos en la instancia.

Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la 
memoria de la GPU del contenedor de transformación en la instancia.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización de 
la memoria de la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la 
instancia.

Note

Para los trabajos de varias instancias, cada instancia informa sobre 
las métricas de uso de la memoria de la GPU. Sin embargo, la vista 
predeterminada de CloudWatch muestra el uso promedio de la 
memoria de la GPU en todas las instancias.

Unidades: porcentaje

DiskUtilization El porcentaje de espacio en disco usado por los contenedores en una 
instancia. Este rango de valores es del 0% al 100%. Esta métrica no es 
compatible con los trabajos de transformación por lotes.
Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización del espacio en disco 
del contenedor de procesamiento en la instancia.

Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización del espacio en 
disco del contenedor de algoritmos en la instancia.

Para las variantes de punto de enlace, el valor es la suma de la utilización 
del espacio en disco de los contenedores principales y suplementarios en la 
instancia.

Unidades: porcentaje

Note

Para los trabajos de varias instancias, cada instancia informa sobre 
las métricas de uso del disco. Sin embargo, la vista predeterminada 
de CloudWatch muestra el uso promedio del disco en todas las 
instancias.

Dimensions for Processing Job, Training Job, Batch Transform Job, and Endpoint Instance Metrics 
(Dimensiones para trabajo de procesamiento, trabajo de entrenamiento, trabajo de transformación por lotes 
y métricas de instancia de punto de enlace)

Dimensión Descripción

Host Para trabajos de procesamiento, el valor para esta dimensión tiene el formato
[processing-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]. 
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Dimensión Descripción
Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia y el 
trabajo de procesamiento especificados. Este formato de dimensión está solo 
presente en el espacio de nombres /aws/sagemaker/ProcessingJobs.

Para trabajos de capacitación, el valor para esta dimensión tiene el formato
[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]. 
Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia y el 
trabajo de capacitación especificados. Este formato de dimensión está solo 
presente en el espacio de nombres /aws/sagemaker/TrainingJobs.

Para trabajos de transformación por lotes, el valor para esta dimensión 
tiene el formato [transform-job-name]/[instance-id]. Utilice esta 
dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia y el trabajo de 
transformación por lotes especificados. Este formato de dimensión está solo 
presente en el espacio de nombres /aws/sagemaker/TransformJobs.

SageMaker Métricas de trabajos del recomendador de 
inferencias
El espacio de/aws/sagemaker/InferenceRecommendationsJobs nombres incluye las siguientes 
métricas para los trabajos de recomendación de inferencia.

Métricas del recomendador de inferencias

Métrica Descripción

ClientInvocations El número deInvokeEndpoint solicitudes enviadas a un punto final del 
modelo, según lo reconoce Inference Recomender. Para obtener el número 
total de solicitudes enviadas a un punto de enlace del modelo, utilice la 
estadística Sum.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum

ClientInvocationErrorsEl número deInvokeEndpoint solicitudes que fallaron, según lo reconocido 
por Inference Recomender.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum

ClientLatency El intervalo de tiempo que tarda un modelo en responder, según lo reconoce 
Inference Recomender. Tenga en cuenta que el tiempo está en milisegundos, 
mientras que la métrica de invocación delModelLatency punto final está en 
microsegundos.

Unidades: milisegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Max, Max, Max, Sample Count.

NumberOfUsers El número de usuarios que envíanInvokeEndpoint solicitudes enviadas a 
un punto final modelo.

Unidades: ninguna
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Métrica Descripción
Estadísticas válidas: Max, Max, Average.

Dimensiones de las métricas de Job del recomendador de inferencias

Dimensión Descripción

JobName Filtra las métricas del trabajo del Recomendador de inferencias para el trabajo 
del Recomendador de inferencias especificado.

EndpointName Filtra las métricas de trabajo del recomendador de inferencias para el punto 
final especificado.

SageMaker Estadísticas de Ground Truth
Métricas de Ground Truth

Métrica Descripción

ActiveWorkers Un solo trabajador activo de un equipo de trabajo privado envió, publicó o 
rechazó una tarea. Para obtener el número total de trabajadores activos, 
utilice la estadística Sum. Ground Truth intenta ofrecer cadaActiveWorkers
evento individual una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es 
posible que esta métrica no informe el número total de trabajadores activos

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

DatasetObjectsAutoAnnotatedEl número de objetos de conjunto de datos comentados automáticamente 
en un trabajo de etiquetado. Esta métrica solo se emite al habilitarse el 
etiquetado automatizado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use 
la métrica Max.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Max

DatasetObjectsHumanAnnotatedEl número de objetos de conjunto de datos comentados por un humano en un 
trabajo de etiquetado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use la 
métrica Max.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Max

DatasetObjectsLabelingFailedEl número de objetos de conjunto de datos que no se pudieron etiquetar en un 
trabajo de etiquetado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use la 
métrica Max.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Max
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Métrica Descripción

JobsFailed Falló un solo trabajo de etiquetado. Para obtener el número total de trabajos 
de etiquetado que generaron error, use la estadística Sum.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

JobsSucceeded Se ha realizado correctamente un solo trabajo de etiquetado. Para obtener el 
número total de trabajos de etiquetado que se realizaron correctamente, use 
la estadística Sum.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

JobsStopped Se detuvo un solo trabajo de etiquetado. Para obtener el número total de 
trabajos de etiquetado que se detuvieron, use la estadística Sum.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

TasksAccepted Un trabajador aceptó una sola tarea. Para obtener el número total de tareas 
aceptadas por los trabajadores, utilice la estadística Sum. Ground Truth 
intenta ofrecer cadaTaskAccepted evento individual una vez. Si esta 
entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no informe el 
número total de tareas aceptadas.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

TasksDeclined Un trabajador rechazó una sola tarea. Para obtener el número total de tareas 
rechazadas por los trabajadores, utilice la estadística Sum. Ground Truth 
intenta ofrecer cadaTasksDeclined evento individual una vez. Si esta 
entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no informe el 
número total de tareas rechazadas.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: suma, Sample Count.

TasksReturned Se devolvió una sola tarea. Para obtener el número total de tareas devueltas, 
utilice la estadística Sum. Ground Truth intenta ofrecer cadaTasksReturned
evento individual una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es 
posible que esta métrica no informe el número total de tareas devueltas.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.
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Métrica Descripción

TasksSubmitted Un trabajador privado envió o completó una sola tarea. Para obtener el 
número total de tareas enviadas por los trabajadores, utilice la estadística 
Sum. Ground Truth intenta ofrecer cadaTasksSubmitted evento individual 
una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es posible que esta 
métrica no informe el número total de tareas enviadas.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

TimeSpent Tiempo dedicado a una tarea realizada por un trabajador privado. Esta 
métrica no incluye el tiempo en que un trabajador hizo una pausa o se tomó 
un descanso. Ground Truth intenta ofrecer cadaTimeSpent evento una vez. 
Si esta entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no 
informe la cantidad total de tiempo empleado.

Unidades: segundos

Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

TotalDatasetObjectsLabeledEl número de objetos de conjunto de datos correctamente etiquetados en un 
trabajo de etiquetado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use la 
métrica Max.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Max

Dimensions for Dataset Object Metrics (Dimensiones de métricas de objeto de conjunto de datos)

Dimensión Descripción

LabelingJobName Filtra métricas de recuento de objetos de conjunto de datos para un trabajo de 
etiquetado.

Métricas SageMaker de Amazon Feature Store
Métricas de consumo de Feature Store

Métrica Descripción

ConsumedReadRequestsUnitsEl número de unidades de lectura consumidas durante el periodo 
especificado. Puede recuperar las unidades de lectura consumidas para una 
operación en tiempo de ejecución de un feature store y su grupo de funciones 
correspondiente.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Todas

ConsumedWriteRequestsUnitsEl número de unidades de escritura consumidas durante el periodo 
especificado. Puede recuperar las unidades de escritura consumidas para una 
operación en tiempo de ejecución de un feature store y su grupo de funciones 
correspondiente.
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Métrica Descripción
Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Todas

Dimensiones de las métricas de consumo de las tiendas especializadas

Dimensión Descripción

FeatureGroupName,
OperationName

Filtra las métricas de consumo de tiempo de ejecución del grupo de funciones 
y la operación que ha especificado.

Métricas operativas de Feature Store

Métrica Descripción

Invocations El número de solicitudes realizadas a las operaciones de ejecución de la 
feature store durante el periodo especificado.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Sum

Operation4XXErrors El número de solicitudes realizadas a las operaciones en tiempo de ejecución 
de Feature Store en las que la operación devolvió un código de respuesta 
HTTP 4xx. Para cada respuesta 4xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

Operation5XXErrors El número de solicitudes realizadas a las operaciones en tiempo de ejecución 
del feature store en las que la operación devolvió un código de respuesta 
HTTP de 5xx. Para cada respuesta 5xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 
0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

ThrottledRequests El número de solicitudes realizadas a las operaciones de ejecución de la 
feature store en las que se limitó la solicitud. Por cada solicitud restringida, se 
envía 1; de lo contrario, se envía 0.

Unidades: ninguna

Estadísticas válidas: Average, Sum

Latency El intervalo de tiempo para procesar las solicitudes realizadas a las 
operaciones en tiempo de ejecución de Feature Store. Este intervalo se 
mide desde el momento en que se SageMaker recibe la solicitud hasta que 
devuelve una respuesta al cliente.

Unidades: microsegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Max, Max, Max, Sample Count.
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Dimensiones de las métricas operativas de Feature Store

Dimensión Descripción

FeatureGroupName,
OperationName

Filtra las métricas operativas del tiempo de ejecución del grupo de funciones 
y la operación que ha especificado. Puede utilizar estas dimensiones 
para operaciones que no sean por lotes GetRecord, como PutRecord, y 
DeleteRecord.

OperationName Los feature store las métricas operativas del tiempo de ejecución de 
la operación que ha especificado. Puede utilizar esta dimensión para 
operaciones por lotes, como BatchGetRecord.

SageMaker Métricas de oleoductos
El espacio deAWS/Sagemaker/ModelBuildingPipeline nombres incluye las siguientes métricas para 
las ejecuciones de canalización.

Hay dos categorías de métricas de ejecución de Pipelines disponibles:

• Métricas de ejecución en todas las canalizaciones: métricas de ejecución de canalizaciones a nivel de 
cuenta (para todas las canalizaciones de la cuenta actual)

• Métricas de ejecución por canalización: métricas de ejecución de canalización por canalización

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Métricas de ejecución de oleoductos

Métrica Descripción

ExecutionStarted El número de ejecuciones en oleoductos que se iniciaron.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

ExecutionFailed El número de ejecuciones de oleoductos que produjeron un error.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

ExecutionSucceeded El número de ejecuciones en oleoductos que se realizaron con éxito.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

ExecutionStopped El número de ejecuciones en oleoductos que se detuvieron.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

ExecutionDuration La duración en milisegundos que se ejecutó la ejecución de la canalización.

Unidades: milisegundos
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Métrica Descripción
Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Dimensiones de las métricas de ejecución por canal

Dimensión Descripción

PipelineName Filtra las métricas de ejecución de la canalización de una canalización 
especificada.

Métricas escalonadas de Pipelines

El espacio deAWS/Sagemaker/ModelBuildingPipeline nombres incluye las siguientes métricas para 
los pasos de la canalización.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Métrica Descripción

StepStarted El número de pasos que se iniciaron.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

StepFailed El número de pasos que produjeron un error.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

StepSucceeded El número de pasos que se han realizado correctamente.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

StepStopped El número de pasos que se detuvieron.

Unidades: recuento

Estadísticas válidas: Average, Sum

StepDuration La duración en milisegundos durante la ejecución del paso.

Unidades: milisegundos

Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Dimensiones de tuberías: métricas escalonadas

Dimensión Descripción

PipelineName,
StepName

Filtra las métricas de pasos de una canalización y un paso especificados.
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Registra SageMaker eventos de Amazon con 
Amazon CloudWatch

Para ayudarlo a depurar sus trabajos de compilación, procesamiento, trabajos de capacitación, puntos de 
conexión, trabajos de transformación, instancias de cuadernos y configuraciones del ciclo de vida de las 
instancias de cuadernos, cualquier cosa que un contenedor de algoritmos, un contenedor de modelos o 
una configuración del ciclo de vida de una instancia de cuaderno envíestdout o tambiénstderr se envíe 
a Amazon CloudWatch Logs. Además de la depuración, puede usar este análisis de progreso.

Logs (Registros)

En la tabla siguiente, se muestran todos los registros proporcionados por Amazon SageMaker.

Logs (Registros)

Nombre del grupo de 
registros

Nombre del flujo de registros

/aws/sagemaker/
CompilationJobs

[compilation-job-name]

[production-variant-name]/[instance-id]/aws/sagemaker/
Endpoints/
[EndpointName] [production-variant-name]/[instance-id]/[container-name 

provided in SageMaker model] (For Inference Pipelines)

/aws/sagemaker/
groundtruth/
WorkerActivity

aws/sagemaker/groundtruth/worker-activity/[requester-AWS-
Id]-[region]/[timestamp]

[inference-recommendations-job-name]/execution

[inference-recommendations-job-name]/CompilationJob/
[compilation-job-name]

/aws/sagemaker/
InferenceRecommendationsJobs

[inference-recommendations-job-name]/Endpoint/[endpoint-
name]

/aws/sagemaker/
LabelingJobs

[labeling-job-name]

[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]/aws/sagemaker/
NotebookInstances

[notebook-instance-name]/jupyter.log

/aws/sagemaker/
ProcessingJobs

[processing-job-name]/[hostname]-[epoch_timestamp]

[domain-id]/[user-profile-name]/[app-type]/[app-name]/aws/sagemaker/
studio

[domain-id]/domain-shared/rstudioserverpro/default

/aws/sagemaker/
TrainingJobs

[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]-
[epoch_timestamp]

/aws/sagemaker/
TransformJobs

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]
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Nombre del grupo de 
registros

Nombre del flujo de registros

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
data-log

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
[container-name provided in SageMaker model] (For 
Inference Pipelines)

Note

1. El flujo de registros /aws/sagemaker/NotebookInstances/[LifecycleConfigHook]
se crea cuando crea una instancia de bloc de notas con una configuración de ciclo de vida. Para 
obtener más información, consulte Personalizar una instancia de bloc de notas con un script de 
configuración del ciclo de vida (p. 216).
2. Para las canalizaciones de inferencia, si no proporciona nombres de contenedor, la plataforma 
utiliza **contenedor-1, contenedor-2** etc., según el orden que se proporciona en el modelo de 
SageMaker.

Para obtener más información sobre el registro de eventos con CloudWatch registro, consulte ¿Qué es 
Amazon CloudWatch Logs? en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Registre las llamadas a SageMaker la API de 
Amazon conAWS CloudTrail

Amazon SageMaker está integrado conAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las 
acciones llevadas a cabo por un usuario, un rol o unAWS servicio de en SageMaker. CloudTrail captura 
todas las llamadas a la API para SageMaker, con la excepción de  InvokeEndpointy  InvokeEndpointAsync, 
como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la SageMaker consola y las llamadas 
desde el código a las operaciones SageMaker de la API. Si crea un registro de seguimiento, puede 
habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos 
para SageMaker. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la 
CloudTrail consola en el Historial de eventos. Mediante la información que recopila CloudTrail, se puede 
determinar la solicitud que se envió a SageMaker, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién 
la realizó, cuándo la realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulte la GuíaAWS CloudTrail del usuario.

De forma predeterminada, los datos de registro se almacenan en CloudWatch Logs de forma indefinida. 
Sin embargo, puede configurar durante cuánto tiempo almacenar los datos de registro en un grupo 
de registros. Para obtener más información, consulte Cambiar la retención de datos de registro en 
CloudWatch los registros en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

SageMaker Información en CloudTrail
CloudTrail se habilita en suAWS cuenta de al crearla. Cuando se produce una actividad en Amazon 
SageMaker, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos deAWS servicio de 
en el Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para 
obtener más información, consulte Visualización de eventos con CloudTrail el historial de eventos.

Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS cuenta de, incluidos los eventos de Amazon 
SageMaker, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento CloudTrail permite enviar 
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archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro 
de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro 
de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de 
registro al bucket de Amazon S3 especificado. También puede configurar otros servicios de AWS para 
analizar y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail . Para 
obtener más información, consulte lo siguiente:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail Integraciones y servicios compatibles
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Para obtener más  CloudTrail información, consulte Recibir archivos de registro de varias regiones y

Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias cuentas.

Todas SageMaker las acciones, con la excepción de  InvokeEndpointy  InvokeEndpointAsync, se registran 
CloudTrail y documentan en Operations. Por ejemplo, las llamadas a lasCreateNotebookInstance
accionesCreateTrainingJob,CreateEndpoint y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y CloudTrail

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

• Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM de .
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Operaciones realizadas por Ajuste de modelo 
automático
SageMaker admite el registro de eventos de servicios que no son de la API en sus archivos de 
CloudTrail registro para trabajos de ajuste automático del modelo. Estos eventos están relacionados 
con sus trabajos de ajuste, pero no son el resultado directo de una solicitud de cliente a la API de 
AWS pública. Por ejemplo, al crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante una llamada
CreateHyperParameterTuningJob, SageMaker crea trabajos de entrenamiento para evaluar 
varias combinaciones de hiperparámetros y encontrar el mejor resultado. Del mismo modo, al llamar a
StopHyperParameterTuningJob para detener un trabajo de ajuste de hiperparámetros, SageMaker 
podría detener cualquiera de los trabajos de capacitación en ejecución asociados. Los eventos que no son 
de la API para los trabajos de ajuste que se registran CloudTrail para ayudarlo a mejorar la gobernanza, la 
conformidad y la auditoría de operaciones y riesgo de suAWS cuenta de.

Las entradas de registro resultantes de eventos de servicio no generados por la API tienen un eventType
de AwsServiceEvent en lugar de AwsApiCall.

Descripción de las entradas SageMaker de archivos 
de registro de
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de 
log al bucket de S3 que se especifique. CloudTrail los archivos de registro pueden contener una o varias 
entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene 
información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. 
CloudTrail los archivos de registro no son un rastro ordenado de la pila de las llamadas a las API públicas, 
por lo que no aparecen en ningún orden específico.
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SageMaker de archivos de registro de

A continuación se muestra un ejemplo de una entrada de registro para la acción CreateEndpoint, que 
crea un punto de enlace para implementar un modelo de capacitación.

{ 
    "eventVersion":"1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type":"IAMUser", 
        "principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL", 
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV", 
        "userName":"intern" 
    }, 
    "eventTime":"2018-01-02T13:39:06Z", 
    "eventSource":"sagemaker.amazonaws.com", 
    "eventName":"CreateEndpoint", 
    "awsRegion":"us-west-2", 
    "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
    "userAgent":"USER_AGENT", 
    "requestParameters": { 
        "endpointName":"ExampleEndpoint", 
        "endpointConfigName":"ExampleEndpointConfig" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "endpointArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/exampleendpoint" 
    }, 
    "requestID":"6b1b42b9-EXAMPLE", 
    "eventID":"a6f85b21-EXAMPLE", 
    "eventType":"AwsApiCall", 
    "recipientAccountId":"444455556666"
}

El siguiente ejemplo es una entrada de registro para la acción CreateModel, que crea uno o más 
contenedores para alijar un modelo de capacitación anterior.

{ 
    "eventVersion":"1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type":"IAMUser", 
        "principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL", 
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV", 
        "userName":"intern" 
    }, 
    "eventTime":"2018-01-02T15:23:46Z", 
    "eventSource":"sagemaker.amazonaws.com", 
    "eventName":"CreateModel", 
    "awsRegion":"us-west-2", 
    "sourceIPAddress":"127.0.0.1", 
    "userAgent":"USER_AGENT", 
    "requestParameters": { 
        "modelName":"ExampleModel", 
        "primaryContainer": { 
            "image":"174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kmeans:latest" 
        }, 
        "executionRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/EXAMPLEARN" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "modelArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:model/
barkinghappy2018-01-02t15-23-32-275z-ivrdog" 
    }, 
    "requestID":"417b8dab-EXAMPLE", 
    "eventID":"0f2b3e81-EXAMPLE", 
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    "eventType":"AwsApiCall", 
    "recipientAccountId":"444455556666"
}

Supervisión del acceso a los recursos de los 
usuarios desde Amazon SageMaker Studio

Con Amazon SageMaker Studio, puede supervisar el acceso a los recursos de los usuarios. Para ver 
la actividad de acceso a los recursos, puede configurarlaAWS CloudTrail para monitorear y registrar las 
actividades de los usuarios siguiendo los pasos de Registrar llamadas a la SageMaker API de Amazon 
conAWS CloudTrail.

Sin embargo, losAWS CloudTrail registros de acceso a los recursos solo muestran la función de IAM de 
ejecución de Studio como identificador. Este nivel de registro es suficiente para auditar la actividad del 
usuario cuando cada perfil de usuario tiene una función de ejecución distinta. Sin embargo, cuando varios 
perfiles de usuario comparten una única función de IAM de ejecución, no se puede obtener información 
sobre el usuario específico que accedió a losAWS recursos. 

Puede obtener información sobre qué usuario específico realizó una acción en unAWS CloudTrail registro 
al utilizar una función de ejecución compartida, mediante lasourceIdentity configuración para propagar 
el nombre del perfil de usuario de Studio. Para obtener más información acerca de las identidades de 
fuente, consulte Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos.

Requisitos previos
• Instale y configure losAWS Command Line Interface siguientes pasos de Instalación o actualización de 

la versión más reciente deAWS CLI.
• Asegúrese de que los usuarios de Studio de su dominio no tengan una política que les permita actualizar 

o modificar el dominio de Studio. 
• Para activar o desactivarsourceIdentity la propagación, todas las aplicaciones del dominio deben 

estar en elDeleted estadoStopped O. Para obtener más información sobre cómo detener y cerrar 
aplicaciones, consulte Cerrar y actualizar aplicaciones de Studio.

• Todos los roles de ejecución deben tener los permisos de la política de confianza de: 
• Cualquier función que asuma la función de ejecución del dominio de Studio debe tener 

elsts:SetSourceIdentity permiso de la política de confianza de la siguiente manera.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole", 
                "sts:SetSourceIdentity" 
            ] 
        } 
    ]
}

• Cuando asuma un rol con otro rol, denominado encadenamiento de roles, haga lo siguiente:

4268

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/logging-using-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/logging-using-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_control-access_monitor.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-tasks-update-apps.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Activar sourceIdentity

• Sests:SetSourceIdentity requieren permisos para tanto en la política de permisos de la 
entidad principal que está asumiendo el rol como en la política de confianza de rol del rol de destino. 
De lo contrario, la operación de rol asumido no se llevará a cabo correctamente.

• Este encadenamiento de roles puede ocurrir en Studio o en cualquier otro servicio posterior, como 
Amazon EMR. Para obtener más información sobre el encadenamiento de roles, consulte Términos 
y conceptos de roles.

Activar sourceIdentity
La posibilidad de propagar el nombre del perfil de usuario comosourceIdentity en Studio está 
desactivada de forma predeterminada.

Para habilitar la posibilidad de propagar el nombre del perfil de usuario comosourceIdentity, 
utiliceAWS CLI durante la creación y la actualización del dominio. Esta función está habilitada a nivel de 
dominio y no a nivel de perfil de usuario.

Tras habilitar esta configuración, los administradores pueden ver el perfil de usuario en elAWS CloudTrail 
registro del servicio al que se ha accedido. El perfil de usuario se indica comosourceIdentity valor en 
lauserIdentity sección. Para obtener más información sobre el uso deAWS CloudTrail registros con 
SageMaker, consulte Registrar llamadas a SageMaker la API de Amazon conAWS CloudTrail.

Puede utilizar el siguiente código para habilitar la propagación del nombre del perfil de usuario 
comosourceIdentity durante la creación del dominio mediante lacreate-domain API.

create-domain
--domain-name <value>
--auth-mode <value>
--default-user-settings <value>
--subnet-ids <value>
--vpc-id <value>
[--tags <value>]
[--app-network-access-type <value>]
[--home-efs-file-system-kms-key-id <value>]
[--kms-key-id <value>]
[--app-security-group-management <value>]
[--domain-settings "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

Puede habilitar la propagación del nombre del perfil de usuario comosourceIdentity durante la 
actualización del dominio mediante laupdate-domain API.

Para actualizar esta configuración, todas las aplicaciones del dominio deben estar en elDeleted
estadoStopped o. Para obtener más información sobre cómo detener y cerrar aplicaciones, consulte
Cerrar y actualizar aplicaciones de Studio.

Utilice el código siguiente para habilitar la propagación del nombre del perfil de usuario 
comosourceIdentity.

update-domain
--domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]
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Desactivar activar activar activarsourceIdentity
También puede desactivar la propagación del nombre del perfil de usuario ya 
quesourceIdentity utiliza elAWS CLI. Esto ocurre durante la actualización del dominio al pasar 
elExecutionRoleIdentityConfig=DISABLED valor del--domain-settings-for-update
parámetro como parte de la llamada a laupdate-domain API.

EnAWS CLI, utilice el siguiente código para deshabilitar la propagación del nombre del perfil de usuario 
comosourceIdentity.

update-domain 
 --domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=DISABLED"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

Automatizar Amazon SageMaker con Amazon 
EventBridge

Amazon EventBridge monitoriza los eventos de cambio de estado en Amazon SageMaker. EventBridge 
le permite automatizar SageMaker y responder automáticamente a eventos como un cambio de estado 
de un trabajo de capacitación o un cambio de estado de un punto final. Los eventos de SageMaker los 
se envían a casi EventBridge en tiempo real. Puede crear reglas sencillas para indicar qué eventos le 
resultan de interés, así como qué acciones automatizadas se van a realizar cuando un evento cumple 
una de las reglas. Para ver un ejemplo práctico, consultePrograme una canalización con Amazon 
EventBridge (p. 3739).

Entre algunos ejemplos de acciones que se pueden activar automáticamente automáticamente, se 
incluyen los siguientes:

• Invocar una función de AWS Lambda
• Invocar Ejecutar comando de Amazon EC2
• Desviar el evento a Amazon Kinesis Data Streams
• Activar una máquina de estado de AWS Step Functions
• Notificar un tema o unaAWS SMS cola de Amazon SNS

SageMaker eventos supervisados por EventBridge
• Cambio de estado de trabajo de capacitación (p. 4271)
• Cambio de estado del trabajo de ajuste de hiperparámetros (p. 4272)
• Transforma el cambio de estado laboral (p. 4273)
• Cambio de estado de instancia de (p. 4274)
• Cambio de estado de grupo de funciones (p. 4275)
• Cambio de estado de paquete de modelo (p. 4275)
• Cambio de estado de ejecución de la línea de (p. 4276)
• Cambio de estado de etapa de la línea de (p. 4277)
• SageMaker cambio de estado de imagen (p. 4278)
• SageMaker cambio de estado de versión de imagen (p. 4278)
• Cambio de estado de implementación de terminales de (p. 4279)
• Cambio de estado de la tarjeta de modelo (p. 4281)
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Cambio de estado de trabajo de capacitación
Indica un cambio en el estado de un trabajo de SageMaker formación.

Si el valor de TrainingJobStatus es Failed, el evento contiene el campo FailureReason, que 
proporciona una descripción de por qué falló el trabajo de entrenamiento.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42", 
    "detail-type": "SageMaker Training Job State Change", 
    "source": "aws.sagemaker", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2018-10-06T12:26:13Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:training-job/kmeans-1" 
    ], 
    "detail": { 
        "TrainingJobName": "89c96cc8-dded-4739-afcc-6f1dc936701d", 
        "TrainingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:training-job/kmeans-1", 
        "TrainingJobStatus": "Completed", 
        "SecondaryStatus": "Completed", 
        "HyperParameters": { 
            "Hyper": "Parameters" 
        }, 
        "AlgorithmSpecification": { 
            "TrainingImage": "TrainingImage", 
            "TrainingInputMode": "TrainingInputMode" 
        }, 
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SMRole", 
        "InputDataConfig": [ 
            { 
                "ChannelName": "Train", 
                "DataSource": { 
                    "S3DataSource": { 
                        "S3DataType": "S3DataType", 
                        "S3Uri": "S3Uri", 
                        "S3DataDistributionType": "S3DataDistributionType" 
                    } 
                }, 
                "ContentType": "ContentType", 
                "CompressionType": "CompressionType", 
                "RecordWrapperType": "RecordWrapperType" 
            } 
        ], 
        "OutputDataConfig": { 
            "KmsKeyId": "KmsKeyId", 
            "S3OutputPath": "S3OutputPath" 
        }, 
        "ResourceConfig": { 
            "InstanceType": "InstanceType", 
            "InstanceCount": 3, 
            "VolumeSizeInGB": 20, 
            "VolumeKmsKeyId": "VolumeKmsKeyId" 
        }, 
        "VpcConfig": { 

        }, 
        "StoppingCondition": { 
            "MaxRuntimeInSeconds": 60 
        }, 
        "CreationTime": "1583831889050", 
        "TrainingStartTime": "1583831889050", 
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        "TrainingEndTime": "1583831889050", 
        "LastModifiedTime": "1583831889050", 
        "SecondaryStatusTransitions": [ 

        ], 
        "Tags": { 

        } 
    }
}

Cambio de estado del trabajo de ajuste de 
hiperparámetros
Indica un cambio en el estado de un trabajo de ajuste de SageMaker hiperparámetros.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42", 
  "detail-type": "SageMaker HyperParameter Tuning Job State Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:tuningJob/x" 
  ], 
  "detail": { 
    "HyperParameterTuningJobName": "016bffd3-6d71-4d3a-9710-0a332b2759fc", 
    "HyperParameterTuningJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:tuningJob/x", 
    "TrainingJobDefinition": { 
      "StaticHyperParameters": {}, 
      "AlgorithmSpecification": { 
        "TrainingImage": "trainingImageName", 
        "TrainingInputMode": "inputModeFile", 
        "MetricDefinitions": [ 
          { 
            "Name": "metricName", 
            "Regex": "regex" 
          } 
        ] 
      }, 
      "RoleArn": "roleArn", 
      "InputDataConfig": [ 
        { 
          "ChannelName": "channelName", 
          "DataSource": { 
            "S3DataSource": { 
              "S3DataType": "s3DataType", 
              "S3Uri": "s3Uri", 
              "S3DataDistributionType": "s3DistributionType" 
            } 
          }, 
          "ContentType": "contentType", 
          "CompressionType": "gz", 
          "RecordWrapperType": "RecordWrapper" 
        } 
      ], 
      "VpcConfig": { 
        "SecurityGroupIds": [ 
          "securityGroupIds" 
        ], 
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        "Subnets": [ 
          "subnets" 
        ] 
      }, 
      "OutputDataConfig": { 
        "KmsKeyId": "kmsKeyId", 
        "S3OutputPath": "s3OutputPath" 
      }, 
      "ResourceConfig": { 
        "InstanceType": "instanceType", 
        "InstanceCount": 10, 
        "VolumeSizeInGB": 500, 
        "VolumeKmsKeyId": "volumeKeyId" 
      }, 
      "StoppingCondition": { 
        "MaxRuntimeInSeconds": 3600 
      } 
    }, 
    "HyperParameterTuningJobStatus": "status", 
    "CreationTime": "1583831889050", 
    "LastModifiedTime": "1583831889050", 
    "TrainingJobStatusCounters": { 
      "Completed": 1, 
      "InProgress": 0, 
      "RetryableError": 0, 
      "NonRetryableError": 0, 
      "Stopped": 0 
    }, 
    "ObjectiveStatusCounters": { 
      "Succeeded": 1, 
      "Pending": 0, 
      "Failed": 0 
    }, 
    "Tags": {} 
  }
}

Transforma el cambio de estado laboral
Indica un cambio en el estado de un trabajo de transformación SageMaker por lotes.

Si el valor de TransformJobStatus es Failed, el evento contiene el campo FailureReason, que 
proporciona una descripción de por qué falló el trabajo de entrenamiento.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42", 
  "detail-type": "SageMaker Transform Job State Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:transform-job/myjob"], 
  "detail": { 
    "TransformJobName": "4b52bd8f-e034-4345-818d-884bdd7c9724", 
    "TransformJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:transform-job/myjob", 
    "TransformJobStatus": "another status... GO", 
    "FailureReason": "failed why 1", 
    "ModelName": "i am a beautiful model", 
    "MaxConcurrentTransforms": 5, 
    "MaxPayloadInMB": 10, 
    "BatchStrategy": "Strategizing...", 
    "Environment": { 
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      "environment1": "environment2" 
    }, 
    "TransformInput": { 
      "DataSource": { 
        "S3DataSource": { 
          "S3DataType": "s3DataType", 
          "S3Uri": "s3Uri" 
        } 
      }, 
      "ContentType": "content type", 
      "CompressionType": "compression type", 
      "SplitType": "split type" 
    }, 
    "TransformOutput": { 
      "S3OutputPath": "s3Uri", 
      "Accept": "accept", 
      "AssembleWith": "assemblyType", 
      "KmsKeyId": "kmsKeyId" 
    }, 
    "TransformResources": { 
      "InstanceType": "instanceType", 
      "InstanceCount": 3 
    }, 
    "CreationTime": "2018-10-06T12:26:13Z", 
    "TransformStartTime": "2018-10-06T12:26:13Z", 
    "TransformEndTime": "2018-10-06T12:26:13Z", 
    "Tags": {} 
  }
}

Cambio de estado de instancia de
Indica un cambio en el estado de un punto final de inferencia en tiempo real SageMaker alojado.

A continuación se muestra un evento con un punto final en elIN_SERVICE estado.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "d2921b5a-b0ad-cace-a8e3-0f159d018e06", 
  "detail-type": "SageMaker Endpoint State Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "1583831889050", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
      "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myendpoint" 
  ], 
  "detail": { 
      "EndpointName": "MyEndpoint", 
      "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myendpoint", 
      "EndpointConfigName": "MyEndpointConfig", 
      "ProductionVariants": [ 
          { 
              "DesiredWeight": 1.0, 
              "DesiredInstanceCount": 1.0 
          } 
      ], 
      "EndpointStatus": "IN_SERVICE", 
      "CreationTime": 1592411992203.0, 
      "LastModifiedTime": 1592411994287.0, 
      "Tags": { 

      } 
  }
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}

Cambio de estado de grupo de funciones
Indica un cambio en un grupo de SageMaker funcionesFeatureGroupStatus o en 
unoOfflineStoreStatus de ellos.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "93201303-abdb-36a4-1b9b-4c1c3e3671c0", 
  "detail-type": "SageMaker Feature Group State Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-01-26T01:22:01Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/sample-feature-group" 
  ], 
  "detail": { 
    "FeatureGroupArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/sample-
feature-group", 
    "FeatureGroupName": "sample-feature-group", 
    "RecordIdentifierFeatureName": "RecordIdentifier", 
    "EventTimeFeatureName": "EventTime", 
    "FeatureDefinitions": [ 
      { 
        "FeatureName": "RecordIdentifier", 
        "FeatureType": "Integral" 
      }, 
      { 
        "FeatureName": "EventTime", 
        "FeatureType": "Fractional" 
      } 
    ], 
    "CreationTime": 1611624059000, 
    "OnlineStoreConfig": { 
      "EnableOnlineStore": true 
    }, 
    "OfflineStoreConfig": { 
      "S3StorageConfig": { 
        "S3Uri": "s3://offline/s3/uri" 
      }, 
      "DisableGlueTableCreation": false, 
      "DataCatalogConfig": { 
        "TableName": "sample-feature-group-1611624059", 
        "Catalog": "AwsDataCatalog", 
        "Database": "sagemaker_featurestore" 
      } 
    }, 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerRole", 
    "FeatureGroupStatus": "Active", 
    "Tags": {} 
  }
}

Cambio de estado de paquete de modelo
Indica un cambio en el estado de un paquete SageMaker modelo.

{ 
  "version": "0", 
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  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42", 
  "detail-type": "SageMaker Model Package State Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-02-24T17:00:14Z", 
  "region": "us-east-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/2" 
  ], 
  "source": [ 
    "aws.sagemaker" 
  ], 
  "detail": { 
    "ModelPackageGroupName": "versionedmp-p-idy6c3e1fiqj", 
    "ModelPackageVersion": 2, 
    "ModelPackageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/versionedmp-
p-idy6c3e1fiqj/2", 
    "CreationTime": "2021-02-24T17:00:14Z", 
    "InferenceSpecification": { 
      "Containers": [ 
        { 
          "Image": "257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.0-1-
cpu-py3", 
          "ImageDigest": 
 "sha256:4dc8a7e4a010a19bb9e0a6b063f355393f6e623603361bd8b105f554d4f0c004", 
          "ModelDataUrl": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-p-
idy6c3e1fiqj/AbaloneTrain/pipelines-4r83jejmhorv-TrainAbaloneModel-xw869y8C4a/output/
model.tar.gz" 
        } 
      ], 
      "SupportedContentTypes": [ 
        "text/csv" 
      ], 
      "SupportedResponseMIMETypes": [ 
        "text/csv" 
      ] 
    }, 
    "ModelPackageStatus": "Completed", 
    "ModelPackageStatusDetails": { 
      "ValidationStatuses": [], 
      "ImageScanStatuses": [] 
    }, 
    "CertifyForMarketplace": false, 
    "ModelApprovalStatus": "Rejected", 
    "MetadataProperties": { 
      "GeneratedBy": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:pipeline/versionedmp-p-
idy6c3e1fiqj/execution/4r83jejmhorv" 
    }, 
    "ModelMetrics": { 
      "ModelQuality": { 
        "Statistics": { 
          "ContentType": "application/json", 
          "S3Uri": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/
script-2021-02-24-10-55-15-413/output/evaluation/evaluation.json" 
        } 
      } 
    }, 
    "LastModifiedTime": "2021-02-24T17:00:14Z" 
  }
}

Cambio de estado de ejecución de la línea de
Indica un cambio en el estado de la ejecución de una SageMaker canalización.
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{ 
  "version": "0", 
  "id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73kd93ir", 
  "detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Status Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-03-15T16:10:11Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123", 
 "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"], 
  "detail": { 
    "pipelineExecutionDisplayName": "SomeDisplayName", 
    "currentPipelineExecutionStatus": "Succeeded", 
    "previousPipelineExecutionStatus": "Executing", 
    "executionStartTime": "2021-03-15T16:03:13Z", 
    "executionEndTime": "2021-03-15T16:10:10Z", 
    "pipelineExecutionDescription": "SomeDescription", 
    "pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123", 
    "pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s" 
  }
}

Cambio de estado de etapa de la línea de
Indica un cambio en el estado de un paso de SageMaker canalización.

Si se produce un impacto en la memoria caché, el evento contiene elcacheHitResult campo.

Si el valor decurrentStepStatus esFailed, el evento contiene elfailureReason campo, que 
proporciona una descripción del motivo por el que se produjo un error en el paso.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "ea37ccbb-5e2b-05e9-4073-1daazc940304", 
  "detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Step Status Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-03-15T16:10:10Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123", 
 "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"], 
  "detail": { 
    "metadata": { 
      "processingJob": { 
        "arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:processing-job/pipelines-
p4jn9xou8a8s-myprocessingstep1-tmgxry49ug" 
      } 
    }, 
    "stepStartTime": "2021-03-15T16:03:14Z", 
    "stepEndTime": "2021-03-15T16:10:09Z", 
    "stepName": "myprocessingstep1", 
    "stepType": "Processing", 
    "previousStepStatus": "Executing", 
    "currentStepStatus": "Succeeded", 
    "pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123", 
    "pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s" 
  }
}
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SageMaker cambio de estado de imagen
Indica un cambio en el estado de una SageMaker imagen.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee", 
  "detail-type": "SageMaker Image State Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-04-29T01:29:59Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/cee033a3-17d8-49f8-865f-
b9ebf485d9ee"], 
  "detail": { 
    "ImageName": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee", 
    "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/cee033a3-17d8-49f8-865f-
b9ebf485d9ee", 
    "ImageStatus": "Creating", 
    "Version": 1.0, 
    "Tags": {} 
  }
}

SageMaker cambio de estado de versión de imagen
Indica un cambio en el estado de la versión de una SageMaker imagen.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "07fc4615-ebd7-15fc-1746-243411f09f04", 
  "detail-type": "SageMaker Image Version State Change", 
  "source": "aws.sagemaker", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-04-29T01:29:59Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image-
version/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85"], 
  "detail": { 
    "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/a70ff896-c832-4fe8-add6-
eba25a0f43e6", 
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image-
version/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85", 
    "ImageVersionStatus": "Creating", 
    "Version": 1.0, 
    "Tags": {} 
  }
}

Para obtener más información acerca de los valores de estado y sus significados para SageMaker 
trabajos, puntos finales y canalizaciones, consulte los siguientes enlaces:

• AlgorithmStatus
• EndpointStatus
• FeatureGroupStatus
• HyperParameterTuningJobStatus
• LabelingJobStatus
• ModelPackageStatus
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• NotebookInstanceStatus

• PipelineExecutionStatus

• StepStatus

• ProcessingJobStatus

• TrainingJobStatus

• TransformJobStatus

Para obtener más información, consulte la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Cambio de estado de implementación de terminales 
de

Important

Es posible que los siguientes ejemplos no funcionen para todos los endpoints. Para obtener una 
lista de las funciones que pueden excluir su terminal, consulte laExclusions (p. 2568) página.

Indica un cambio de estado para una implementación de punto final. El siguiente ejemplo muestra una 
actualización de un terminal con una implementación de canario azul/verde.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c", 
    "detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change", 
    "source": "aws.sagemaker", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2021-10-25T01:52:12Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint" 
    ], 
    "detail": { 
        "EndpointName": "sample-endpoint", 
        "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint", 
        "EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1", 
        "ProductionVariants": [ 
            { 
                "VariantName": "AllTraffic", 
                "CurrentWeight": 1, 
                "DesiredWeight": 1, 
                "CurrentInstanceCount": 3, 
                "DesiredInstanceCount": 3 
            } 
        ], 
        "EndpointStatus": "UPDATING", 
        "CreationTime": 1635195148181, 
        "LastModifiedTime": 1635195148181, 
        "Tags": {}, 
        "PendingDeploymentSummary": { 
            "EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-2", 
            "StartTime": Timestamp, 
            "ProductionVariants": [ 
                { 
                    "VariantName": "AllTraffic", 
                    "CurrentWeight": 1, 
                    "DesiredWeight": 1, 
                    "CurrentInstanceCount": 1, 
                    "DesiredInstanceCount": 3, 

4279

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeNotebookInstance.html#sagemaker-DescribeNotebookInstance-response-NotebookInstanceStatus
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribePipelineExecution.html#sagemaker-DescribePipelineExecution-response-PipelineExecutionStatus
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_PipelineExecutionStep.html#sagemaker-Type-PipelineExecutionStep-StepStatus
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeProcessingJob.html#sagemaker-DescribeProcessingJob-response-ProcessingJobStatus
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeTrainingJob.html#sagemaker-DescribeTrainingJob-response-TrainingJobStatus
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_DescribeTransformJob.html#sagemaker-DescribeTransformJob-response-TransformJobStatus
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores
Cambio de estado de implementación de terminales de

                    "VariantStatus": [ 
                        { 
                            "Status": "Baking", 
                            "StatusMessage": "Baking for 600 seconds 
 (TerminationWaitInSeconds) with traffic enabled on canary capacity of 1 instance(s).", 
                            "StartTime": 1635195269181, 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

El siguiente ejemplo indica un cambio de estado para una implementación de punto de enlace, que se está 
actualizando con nueva capacidad en una configuración de punto de enlace existente.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c", 
    "detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change", 
    "source": "aws.sagemaker", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2021-10-25T01:52:12Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint" 
    ], 
    "detail": { 
        "EndpointName": "sample-endpoint", 
        "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint", 
        "EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1", 
        "ProductionVariants": [ 
            { 
                "VariantName": "AllTraffic", 
                "CurrentWeight": 1, 
                "DesiredWeight": 1, 
                "CurrentInstanceCount": 3, 
                "DesiredInstanceCount": 6, 
                "VariantStatus": [ 
                    { 
                        "Status": "Updating", 
                        "StatusMessage": "Scaling out desired instance count to 6.", 
                        "StartTime": 1635195269181, 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "EndpointStatus": "UPDATING", 
        "CreationTime": 1635195148181, 
        "LastModifiedTime": 1635195148181, 
        "Tags": {}, 
    }

Los siguientes estados de implementación secundarios también están disponibles para los puntos finales 
(que se encuentran en elVariantStatus objeto).

• Creating: creación de instancia para la variante de producción.

Ejemplo de mensaje:"Launching X instance(s)."
• Deleting: instancia de finalización para la variante de producción.

Ejemplo de mensaje:"Terminating X instance(s)."
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• Updating: actualización de la capacidad de producción.

Mensajes de ejemplo:"Launching X instance(s).","Scaling out desired instance count 
to X."

• ActivatingTraffic: activar el tráfico para la variante de producción.

Ejemplo de mensaje:"Activating traffic on canary capacity of X instance(s)."
• Baking: período de espera para monitorear las CloudWatch alarmas en la configuración de reversión 

automática.

Ejemplo de mensaje:"Baking for X seconds (TerminationWaitInSeconds) with traffic 
enabled on full capacity of Y instance(s)."

Cambio de estado de la tarjeta de modelo
Indica un cambio en el estado de una tarjeta SageMaker modelo de Amazon. Para obtener más 
información sobre las tarjetas de modelo, consulteTarjetas SageMaker modelo de Amazon (p. 4220).

{ 
    "version": "0", 
    "id": "aa7a9c4f-2caa-4d04-a6de-e67227ba4302", 
    "detail-type": "SageMaker Model Card State Change", 
    "source": "aws.sagemaker", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-11-30T00:00:00Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:model-card/example-card" 
    ], 
    "detail": { 
        "ModelCardVersion": 2, 
        "LastModifiedTime": "2022-12-03T00:09:44.893854735Z", 
        "LastModifiedBy": { 
            "DomainId": "us-east-1", 
            "UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:user-profile/user", 
            "UserProfileName": "user" 
        }, 
        "CreationTime": "2022-12-03T00:09:33.084Z", 
        "CreatedBy": { 
            "DomainId": "us-east-1", 
            "UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:user-profile/user", 
            "UserProfileName": "user" 
        }, 
        "ModelCardName": "example-card", 
        "ModelId": "example-model", 
        "ModelCardStatus": "Draft", 
        "AccountId": "123456789012", 
        "SecurityConfig": {} 
    }
}
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Guía de referencia de API para 
Amazon SageMaker
Información general

Amazon SageMaker proporciona API, SDK y una interfaz de línea de comandos que puede utilizar para 
crear y administrar instancias de cuadernos y entrenar e implementar modelos.

• SDK de Amazon SageMaker Python (recomendado)
• Referencia de SageMaker API de Amazon
• Referencia a la API de Augmented AI de Amazon
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto)
• AWS SDK for Ruby
• Amazon SageMaker Spark

También puede obtener ejemplos de código en el GitHub repositorio de cuadernos de SageMaker 
ejemplos de Amazon.

• Ejemplo de blocs de notas

Modelo de programación para Amazon SageMaker
Crear las API directamente desde el código es engorroso, porque debe escribir el código para autenticar 
las solicitudes. Amazon SageMaker ofrece las siguientes alternativas:

• Usa la SageMaker consola: con la consola, no escribes ningún código. Puede utilizar la interfaz de 
usuario de la consola para iniciar la capacitación de modelos o implementar un modelo. La consola 
funciona bien con los trabajos simples, en los que utiliza un algoritmo de capacitación integrado y no 
necesita preprocesar los datos de capacitación.

 
• Modifique los cuadernos de Jupyter de ejemplo:SageMaker proporciona varios cuadernos de Jupyter 

que entrenan e implementan modelos mediante algoritmos y conjuntos de datos específicos. Comience 
con un bloc de notas que disponga de un algoritmo apropiado y modifíquelo para adaptarlo a sus 
necesidades específicas y origen de datos.
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• Escriba código de aprendizaje e inferencia de modelos desde cero:SageMaker proporciona varios 
lenguajes deAWS SDK (que se enumeran en la descripción general) y el SDK de Amazon SageMaker 
Python, una biblioteca de Python de alto nivel que puede utilizar en su código para iniciar trabajos de 
entrenamiento de modelos e implementar los modelos resultantes.

 
• El SDK de SageMaker Python: esta biblioteca de Python simplifica el entrenamiento y la 

implementación de modelos. Además de la autenticación de solicitudes, la biblioteca resumen los 
datos específicos de la plataforma proporcionando métodos sencillos y parámetros predeterminados. 
Por ejemplo:

 
• Para implementar el modelo, llame solo al método deploy(). El método crea un artefacto 

SageMaker modelo, una configuración de punto final y, a continuación, implementa el modelo en un 
punto final.

 
• Si utiliza un script de marco personalizado para la capacitación de modelos, llame al método
fit(). El método crea un archivo.gzip del script, lo carga en una ubicación de Amazon S3 y, 
a continuación, lo ejecuta para el entrenamiento de modelos y otras tareas. Para obtener más 
información, consulte Utilice marcos Machine Learning, Python y R con Amazon SageMaker (p. 15).

 
• Para establecer los valores predeterminados para las llamadas a la SageMaker API realizadas 

por el SDK de SageMaker Python, utilice un diccionario de configuración predeterminado. Para 
obtener más información, consulte Configuración y uso de los valores predeterminados con el SDK 
de SageMaker Python.

 
• LosAWS SDK: los SDK proporcionan métodos que se corresponden con la SageMaker API (consulte
Operations). Utilice los SDK para iniciar mediante programación un trabajo de formación modelo y 
alojar el modelo en él SageMaker. Los clientes del SDK gestionan la autenticación por usted, por lo 
que no necesita escribir el código de autenticación. Están disponibles en varios idiomas y plataformas. 
Para obtener más, consulte, consulte en la sección anterior.

 

En Introducción a Amazon SageMaker (p. 37), realice la capacitación de un modelo e impleméntelo 
mediante un algoritmo proporcionado por SageMaker. Ese ejercicio muestra cómo utilizar estas 
bibliotecas. Para obtener más información, consulte Introducción a Amazon SageMaker (p. 37).

 
• Intégrelo SageMaker en su flujo de trabajo de Apache Spark:SageMaker proporciona una biblioteca para 

llamar a sus API desde Apache Spark. Con él, puede utilizar estimadores SageMaker basados en una 
canalización de Apache Spark. Para obtener más información, consulte Usar Apache Spark con Amazon 
SageMaker (p. 17).
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Historial de documentos de Amazon 
SageMaker

Cambio Descripción Fecha

Actualizaciones de políticas 
administradas de AWS: nueva 
política (p. 4284)

SageMaker agregó la siguiente 
nueva políticaAWS gestionada.

• AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

12 de abril de 2023

AWSactualizaciones de políticas 
gestionadas: actualizaciones de 
políticas existentes (p. 4284)

SageMaker actualizó la siguiente 
políticaAWS gestionada.

• AmazonSageMakerCanvasFullAccess

24 de marzo de 2023

Actualizaciones de políticas 
administradas de AWS: nueva 
política (p. 4284)

SageMaker agregó la siguiente 
nueva políticaAWS gestionada.

• AmazonSageMakerCanvasIAServicesAccess

23 de marzo de 2023

AWSactualizaciones de políticas 
gestionadas: actualizaciones de 
políticas existentes (p. 4284)

SageMaker actualizó la siguiente 
políticaAWS gestionada.

• AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

9 de marzo de 2023

AWSactualizaciones de políticas 
gestionadas: actualizaciones de 
políticas existentes (p. 4284)

SageMaker actualizó la siguiente 
políticaAWS gestionada.

• AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

12 de enero de 2023

Nuevas funciones Re:Invent 
2022 (p. 4284)

En re:Invent 2022 se introdujeron 
las siguientes funciones nuevas.

• SageMaker capacidades 
geoespaciales

• SageMaker Tarjetas modelo
• SageMaker Panel de modelos
• SageMaker Gestor de roles
• Colaboración con espacios 

compartidos
• Pruebas de inferencia en 

sombras
• Flujos de trabajo basados en 

portátiles
• Widget de preparación de 

datos de Data Wrangler
• Paso de AutoML en Amazon 

SageMaker Model Building 
Pipelines

• Extensión Studio Git

30 de noviembre de 2022
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AWSactualizaciones de políticas 
gestionadas: actualizaciones de 
políticas existentes (p. 4284)

SageMaker actualizó las 
siguientes políticasAWS 
gestionadas en re:Invent 2022.

• AmazonSageMakerFullAccess
• AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
• AmazonSageMakerCanvasFullAccess

30 de noviembre de 2022

AWSActualizaciones de políticas 
administradas de: nuevas 
políticas (p. 4284)

SageMaker se agregaron 
las siguientes políticasAWS 
gestionadas nuevas en re:Invent 
2022.

• AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
• AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole
• AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

30 de noviembre de 2022

Nuevas funciones Re:Invent 
2021 (p. 4284)

En re:Invent 2021 se introdujeron 
las siguientes funciones nuevas.

• SageMaker Lienzo
• SageMaker Ground Truth Plus
• SageMaker Recomendador de 

inferencias
• SageMaker Terminales sin 

servidor
• SageMaker Laboratorio de 

estudio
• SageMaker Ordenadores 

portátiles Studio y Amazon 
EMR

• SageMaker Compilador de 
entrenamiento

December 1, 2021

Datos de serie temporal del piloto 
automático (p. 4284)

Amazon SageMaker Autopilot 
acepta series temporales 
como entradas del modelo. 
Para obtener más información, 
consulte Datos y tipos de 
problemas de Amazon 
SageMaker Autopilot.

25 de octubre de 2021

AWSpolíticas 
gestionadas (p. 4284)

Comenzó a realizar un 
seguimiento de los cambios 
en las políticas SageMaker 
gestionadas.

10 de junio de 2021
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Nuevas funciones Re:Invent 
2020 (p. 4284)

En re:Invent 2020 se introdujeron 
las siguientes funciones nuevas.

• Canalizaciones SageMaker de 
construcción de modelos de 
Amazon

• Automatice los MLOP con 
SageMaker proyectos

• SageMaker Administrador de 
bordes

• SageMaker Aclare
• SageMaker Conquistador de 

datos
• SageMaker Tienda de 

funciones
• SageMaker Estudio JumpStart
• Registre e implemente 

modelos con Model Registry
• SageMaker Distribuido
• Elaboración de perfiles 

profundos con SageMaker 
Debugger

1 de diciembre de 2020

Cuadernos de estudio (p. 4284) SageMaker Cuadernos de 
estudio

28 de abril de 2020

Nuevas funciones re:Invent 
2019 (p. 4284)

En re:Invent 2019 se introdujeron 
las siguientes funciones nuevas.

• SageMaker Estudio
• SageMaker Studio Notebooks

(versión preliminar)
• SageMaker Experimentos
• SageMaker Piloto automático
• SageMaker Depurador
• SageMaker Monitor modelo

3 de diciembre de 2019
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Nuevas funciones re:Invent 
2018 (p. 4284)

En re:Invent 2018 se introdujeron 
las siguientes funciones nuevas.

• Amazon SageMaker Ground 
Truth

• Amazon Elastic Inference
• SageMaker Recursos enAWS 

Marketplace
• SageMaker Canalizaciones de 

inferencia
• SageMaker Neo
• Buscar en Amazon SageMaker 

Experiments
• Aprendizaje por refuerzo
• Asocie repositorios de Git 

a instancias de SageMaker 
Notebook

• Algoritmo de segmentación 
semántica

• Archivos de manifiesto 
aumentados en trabajos de 
formación

28 de noviembre de 2018

Configuración de instancias de 
cuadernos (p. 4284)

Utilice scripts de shell para 
configurar las instancias de bloc 
de notas al crearlas o iniciarlas. 
Para obtener más información, 
consulte la sección sobre cómo
personalizar una instancia con 
bloc de notas.

1 de mayo de 2018

Compatibilidad de Application 
Auto Scaling (p. 4284)

Amazon SageMaker ahora 
admite el Application Auto 
Scaling para las variantes 
de producción. Para obtener 
más información, consulte
Escalar SageMaker modelos 
automáticamente

28 de febrero de 2018

TensorFlow Compatibilidad con 
1.5 y MXNet 1.0 (p. 4284)

Los contenedores de Amazon 
SageMaker Deep Learning ahora 
TensorFlow son compatibles con 
1.5 y Apache MXNet 1.0.

27 de febrero de 2018

BlazingText algoritmo (p. 4284) Amazon SageMaker ahora 
admite el BlazingTextalgoritmo.

18 de enero de 2018

Encriptación KMS (p. 4284) Amazon SageMaker ahora 
admite el cifrado de KMS para 
alojar instancias y entrenar los 
artefactos del modelo en reposo.

17 de enero de 2018

CloudTrail soporte (p. 4284) Amazon SageMaker ahora 
admite el registro conAWS 
CloudTrail.

11 de enero de 2018
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Algoritmo de pronóstico 
DeepAR (p. 4284)

Amazon SageMaker ahora 
admite el algoritmo DeepAR
para la predicción de series 
temporales.

8 de enero de 2018

SageMaker lanzar (p. 4284) Amazon SageMaker se presentó 
en re:Invent 2017.

28 de noviembre de 2017
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Glosario de AWS
Para conocer la terminología más reciente de AWS, consulte el glosario de AWS en la Referencia general 
de AWS.

4289

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/glos-chap.html


Amazon SageMaker Guía para desarrolladores

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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